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Resumen 

Con el fin de identificar los problemas de estabilidad que se encuentran en el talud  K8+600 del 

proyecto de la doble calzada de la vía Bucaramanga-Cúcuta, en la ciudad de Bucaramanga 

departamento de Santander, se recopiló información de campo y de la laboratorio de la zona de 

estudio, para caracterizar y obtener los parámetros necesarios del suelo, y así determinar su 

comportamiento geotécnico. 

Atendiendo las necesidades anteriormente expuestas, se llevó a cabo el proceso de 

caracterización del suelo y análisis de estabilidad del talud. Se tuvo en cuenta la normatividad 

existente y se propusieron tres diferentes alternativas de estabilización. Se realizó la modelación 

para el caso estático y el caso con sismo de cada alternativa en Geo-Slope, empleando los 

métodos de análisis de estabilidad de Bishop, Janbu, Spencer y Seudoestático. Finalmente se 

seleccionó la alternativa más favorable para estabilización del talud con base en los resultados 

entregados en la modelación. 
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1. Introducción 

En el estudio de estabilidad de taludes se abordan fenómenos de estado último o de rotura de 

masas de suelo. El “agente” externo responsable de la inestabilidad es una fuerza de masa, como 

el propio peso o la presencia y flujo del agua, y en algunos casos se debe a cargas externas. 

Además se analizaran los movimientos sísmicos ya que estos pueden activar deslizamientos. 

La determinación de las condiciones de estabilidad de laderas naturales son un objetivo 

importante en los estudios de riesgos de origen geológico. En ausencia de intervención humana, 

la frecuencia e importancia de los deslizamientos del terreno suele ir ligada a zonas de relieve 

montañoso, a la intensidad y duración de precipitaciones (efectos asociados a éstas como: 

erosión en cauces y erosión de pie), y a ciertas formaciones litológicas especialmente 

susceptibles a los movimientos.  

El objetivo de esta investigación es analizar el talud ubicado en el Km 8 + 600 vía a Cúcuta, 

proponer tres métodos de estabilización y seleccionar cual es la más favorable desde el punto de 

vista técnico e ingenieril. 

Para tal fin, se recopiló información perteneciente al sitio, por medio de las empresas que están 

encargadas de la ampliación de la vía Bucaramanga-Cúcuta, con estos datos se espera 

caracterizar de forma detallada el talud. Se propusieron y se modelaron tres diferentes 

alternativas de estabilización; éstas son: muro de contención, anclajes y terraceo. 

En la modelación de alternativas se utilizó el software Slide en su versión de evaluación, éste 

permite analizar el talud desde diferentes métodos de estabilización y observar sus factores de 

seguridad, para determinar su viabilidad a la hora de proponer las obras.  
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2. Justificación 

Este trabajo de investigación, nace a partir de la necesidad de realizar un estudio que determine 

cuál es la mejor alternativa para la estabilización del talud existente en el K8+600 en el proyecto 

de la doble calzada vía Bucaramanga–Cúcuta; siendo éste un problema que afecta a los 

habitantes del sector y a las personas que usan la vía; por ejemplo: quienes viajan a la costa 

Atlántica, debido a que los constantes deslizamientos ocurridos en esta zona en épocas 

invernales, dejan incomunicados al Departamento de Norte Santander con el resto del País y 

afectando la economía y la movilidad de la zona en estas épocas. Además estos deslizamientos 

incrementan el riesgo al que están expuestos los viajeros al transitar por esta vía. Con esta 

investigación se plantearán tres diferentes alternativas que solucionen estos inconvenientes y se 

seleccionará la que mejor se ajuste a las condiciones del terreno. 
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3. Planteamiento del problema 

El presente proyecto busca responder y aportar información para la búsqueda de la alternativa 

más viable en la estabilización del talud del K8+600 en el Proyecto de la doble calzada en la vía 

Bucaramanga–Cúcuta, teniendo en cuenta los constantes deslizamientos ocurridos en esta vía, se 

debe recopilar la información necesaria de la zona de estudio, como estudios de suelos para 

poder caracterizar y obtener los parámetros geo mecánicos del talud; basados en éstos, se dará 

sustento al planteamiento del problema de esta investigación. Se debe llevar a cabo un análisis 

detallado de la inestabilidad del talud donde es importante identificar cuáles son las causas 

principales de los movimientos con el fin de ofrecer una propuesta preliminar que proporcione 

posibles soluciones a los problemas encontrados. 

 

Bajo este contexto, se plantea el siguiente problema: 

 “La inestabilidad del talud ubicado en la doble calzada Bucaramanga-Cúcuta K8+600 con alto 

grado de amenaza y vulnerabilidad, junto con la afectación sobre la vía y el riesgo a sus 

usuarios” 

De acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto propuesto se define como:  

¿Cuál es el método de estabilización que mejor se ajusta a las propiedades geomecánicas del 

suelo que compone el talud ubicado K8+ 600 de la vía Bucaramanga-Cúcuta?  
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4. Objetivos 

O b je t i vo  g en er a l  

Proponer tres alternativas de estabilización para el talud ubicado en K8+600 de la vía 

Bucaramanga-Cúcuta, a partir de la caracterización geo mecánica de la zona, estableciendo cuál 

de las tres es la más apropiada y que mejor se ajusta al suelo que compone el talud. 

 

O b je t i vo s  e sp ec í f i co s :  

 Recopilar información geológica y geotécnica, obtenida a partir de estudios previos y de 

ensayos campo y de laboratorio, con el fin de caracterizar desde el punto de vista 

geotécnico el talud para obtener los parámetros físico-mecánicos del talud a estabilizar.  

 

 Plantear tres alternativas de estabilización que se ajusten a la caracterización geotécnica 

de la zona para analizar la viabilidad de cada una mediante la comparación de factores de 

seguridad y normatividad vigente. 

 

 Utilizar el software Slide para modelar y evaluar la estabilidad del talud con cada una de 

las alternativas de estabilización, para obtener los factores de seguridad aplicando tres 

diferentes métodos de análisis y el caso con sismo. 

 

 Analizar el comportamiento del talud desde el punto de vista geotécnico con cada una de 

las alternativas de estabilización con el fin de indicar el método de estabilización más 

apropiado para el caso de estudio. 
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5. Alcance 

En esta investigación se pretende plantear tres alternativas para la estabilización del talud 

ubicado en el K8+600 de la vía Bucaramanga – Cúcuta, así como luego se establecerá cuál de las 

tres alternativas presentadas es la más apropiada para controlar el deslizamiento de la zona. 

Por medio de la recopilación de la información geológica y sísmica, se desarrollará la 

determinación de los parámetros del suelo, la modelación y análisis de la estabilidad del talud 

con cada de una de las alternativas propuestas, pretendiendo dar soporte a la alternativa más 

viable.  
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6. Metodología 

Esta investigación se divide en 5 fases: 

1. Recopilación de información a partir de la visita técnica y los ensayos de campo y 

laboratorio del sitio estudiado que sirva como soporte para iniciar la investigación. 

 

2. A partir de la información recopilada establecer la caracterización geotécnica y obtener 

parámetros físico-mecánicos del suelo.  

 

3. Análisis geotécnico para definir las alternativas de estabilización que mejor se adaptan al 

caso de estudio. 

 

4. Modelación de las alternativas de estabilización definidas con el software Slide. 

 

5. Determinación la alternativa más apropiada para estabilización del talud. 
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7. Marco teórico 

En el análisis de la estabilidad de taludes se estudian varios fenómenos de estado de rotura de 

masas de suelo.  Esta inestabilidad se debe a una fuerza de masa: el peso y efectos de filtración y 

posibles cargas externas. 

7 . 1 .  E sta do  a c tua l  de  la  z on a  

En la vía doble calzada Bucaramanga – Cúcuta se han presentado diferentes deslizamientos que 

obstaculizan la vía; tal como el que sucedió en septiembre del año 2012 en el K35+000, las 

lluvias con una duración de 2 horas generaron un deslizamiento, en consecuencia a este hecho se 

debió cerrar la vía por un transcurso de 8 horas donde la maquinaria pesada intervino para poder 

dar paso vehicular. Para esta zona el método de estabilización utilizado fue el de un muro 

anclado con tendones y concreto lanzado tal como se muestra en la figura 1.  

 

Figura 1. Estabilización del talud ubicado en K15+500 
Fuente: Toxement, 2013 

 

En el K16+000 en el mes enero del año 2014 por causa de la lluvia se hace un cierre total de la 

vía a causa de otro lanzamiento para esta zona el método utilizado para la estabilización del talud 

es concreto lanzado. 



 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

   

 

9 

 

Figura 2. Estabilización con concreto lanzado del K10+000 
Fuente: Toxement, 2013 

 

El estado actual del talud se presenta un deslizamiento causante por el corte actual de la vía y La 

presencia de un perfil de meteorización profundo. También influye la presencia de fracturas 

heredadas dentro del suelo residual, las cuales actúan como superficie de falla para 

deslizamiento. La humedad producto de la infiltración en las lluvias influye de manera directa 

para que ocurra la falla. 

 

Figura 3. Estado actual del talud 
Fuente: Autor 
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7 . 2 .  N o rm at i v i da d .   

Según la Norma Sismo Resistente, NSR-10 título H, cuando al realizar un estudio Geotécnico, 

éste debe incluir un conjunto de actividades que comprenden el reconocimiento de campo, la 

investigación del subsuelo, análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y 

construcción de las obras en contacto con el suelo, de manera que se garantice un 

comportamiento adecuado de esta estabilización para proteger ante todo la integridad de las 

personas frente a cualquier fenómeno externo, además de proteger vías, instalaciones de 

servicios públicos, predios y construcciones vecinas cuando aplique. 

El factor de seguridad que se tendrá en cuenta para los métodos de estabilización es el 

observado en la tabla 1. 

Tabla 1. Factores de seguridad NSR-10 

 

 

 * Nota: Los parámetros sísmicos seudo estáticos de construcción serán el 50% de los de Diseño 
Fuente: Título H, NSR 10 

 

Para el análisis sísmico del sitio en estudio, se tomarán en cuenta diferentes criterios, como: 

C ri t e r io  N SR -1 0  
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Tabla 2. Valores de A para las ciudades capitales de departamento, NSR-10 

 

Fuente: Título A, NSR 10 

Según este criterio se especifica que el coeficiente que representa la aceleración pico efectiva, 

dado en el la tabla 2, para la ciudad de Bucaramanga, el índice de aceleración seudoestática debe 

suponerse con un factor de carga sísmica horizontal de 0.15g.  

 

C ri t e r io  DE  C DM B .  

La Resolución 001294 del 29 de diciembre de 2009, de la corporación autónoma regional para 

la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, especifica que los parámetros que se deben 

utilizar para los estudios geotécnicos y diseño de obras de estabilidad de taludes. (CDMB, 2009, 

resolución) 001294 “Para los análisis de estabilidad debe suponerse, como mínimo, un factor de 

carga sísmica horizontal de 0.15g. 

 

C ri t e r io  A AS HT O 

En AASHTO LRFD BRIDGE Design Specifications, 2012, en la sección 11, relacionada con el 

diseño de muros de contención, se especifica lo siguiente, en el artículo 11.6.5.2.2: « Donde la 

pared es capaz de desplazamientos de 1.0 o 2.0 o más durante el evento sísmico de diseño, Kh 

puede reducirse a 0,5 KH0 ». 

Para el sitio estudiado: 
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125.0
2

25.0

2


PGA
K    (1) 

 

Se observa una similitud entre el criterio CDMB, el criterio AASHTO y el criterio de la NSR10 

para la determinación del coeficiente sísmico horizontal, y en el diseño de taludes y muros de 

contención. Teniendo en cuenta los tres criterios, se utilizó un coeficiente horizontal de 0.15g. 

 

7 . 3  M é to do s  par a  cá l cu l o  de  fa c t or  s e  s egu r i da d  

7 . 3 . 1  M ét od o  de  B i s ho p   

Bishop (1955) presentó un método utilizando dovelas y teniendo en cuenta el efecto de las 

fuerzas en las dovelas. Él asume que las fuerzas entre dovelas son horizontales es decir, que no 

tiene en cuenta las fuerzas de cortante. 

                                                      

Figura 4. Método Bishop 

Fuente: Ortiz, 2010 

La solución rigurosa de Bishop es muy compleja y por esta razón, se utiliza una versión 

simplificada de su método, de acuerdo con la expresión: 
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    (3b) 

Dónde: 

∆l = Longitud de arco de la base de la dovela. 

W= Peso de cada dovela 

C’, ϕ= Parámetros de resistencia del suelo. 

U= Presión de poros en la base de cada dovela. 

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

 El método simplificado de Bishop es uno de los métodos más utilizados actualmente para 

el cálculo de factores de seguridad de los taludes. 

 Aunque el método sólo satisface el equilibrio de momentos, se considera que los 

resultados son muy precisos en comparación con el método ordinario de dovelas. 

 Aunque existen métodos de mayor precisión que éste, las diferencias de los factores de 

seguridad calculados no son significativas. 

 La principal restricción del método de Bishop simplificado, es que solamente considera 

las superficies circulares. 
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7 . 3 . 2  M ét od o  de  JAN B U  

El método simplificado de Janbu se basa en que la suposición de fuerzas entre dovelas son 

horizontales y en que no se tienen en cuenta las fuerzas de cortante. 

Janbu considera que las superficies de falla no necesariamente son circulares y establece un 

factor de corrección fo. El factor fo depende de la curvatura de la superficie de la falla. 

Estos factores de corrección son solamente aproximados y se basan en análisis de 30 a 40 

casos. 

 

                                               

Figura 5. Método Janbú 

Fuente: Ortiz, 2010 

 

En algunos casos, la suposición de fo puede ser una fuente de inexactitud en el cálculo del 

factor de seguridad sin embargo, para algunos taludes la consideración de este factor de 

curvatura representa el mejoramiento de análisis. 
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Figura 6. Superficie de falla no circular 

Fuente: Ortiz, 2010 

 

Figura 7. Diagrama para determinar el método de Janbu 

Fuente: Ortiz, 2010 

 

El método de Janbu solamente satisface el equilibrio de esfuerzos y no satisface el equilibrio de 

momentos. De acuerdo a Janbu (ecuación modificada): 

                                          

 













)tan(

cos

1
)(´

.




W

ma
TanubWbcf

SF

o

    (4) 

Satisface todas las condiciones de equilibrio. 

 

7 . 3 . 3  M ét od o  de  S PE NC ER  

El método de Spencer es un método que satisface totalmente  el equilibrio tanto de momentos 

como de esfuerzos. 
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El procedimiento de Spencer (1967) se basa en la suposición de que las fuerzas entre dovelas 

son paralelas las unas con las otras; es decir, que tienen el mismo ángulo de inclinación. 

                                          

Figura 8. Paralelismo de la fuerza entre dovelas 

Fuente: Ortiz, 2010 

La inclinación específica de estas fuerzas entre partículas, es desconocida y se calcula como 

una de las incógnitas en la solución de las ecuaciones de equilibrio. Spencer inicialmente 

propuso su método para superficies circulares pero este procedimiento se puede extender 

fácilmente a superficies no circulares. 

                                             

Figura 9. Fuerzas que actúan sobre las dovelas 

Fuente: Ortiz, 2010 

 

Spencer plantea dos ecuación una de equilibrio de fuerzas y la otra de equilibrio de momentos, 

las cuales se resuelven para calcular los factores de seguridad F y los ángulos de inclinación de 

las fuerzas entre dovelas Ɵ. 
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                                            0)sin(sincos   QFFN hu       (5) 

            
0)cos(cossin   QFFS hu        (6) 

Una vez se obtienen los valores de F y Ɵ se calculan las demás fuerzas sobre las dovelas 

individuales. 

El método de Spencer se considera muy preciso y aplicable para casi todo tipo de geometría de 

talud y perfiles de suelo y es tal vez, el procedimiento de equilibrio más completo y más sencillo 

para el cálculo del factor de seguridad. 

 

8. Características geológicas generales 

La región es de relieve montañoso, con pendientes que varían de acuerdo a la litología presente 

y las estructuras geológicas. Es así que sean frecuentes extensas áreas con pendientes moderadas 

y algunos sectores en los que predominan los escarpes.  

Las Unidades Litoestratigráficas más antiguas, de origen metamórfico-ígneo tipo neis, esquisto, 

migmatita y pequeños intrusivos de granodiorita, han sido agrupadas dentro del Neis de 

Bucaramanga de edad Precámbrico. Esta unidad, junto con Stocks de composición ácida de edad 

Jurásico y Triásico aflora en el bloque montañoso ubicado al nororiente del sistema de fallas 

Bucaramanga-Santa Marta conformando un gran volumen rocoso conocido con el nombre de 

Macizo de Santander. 

8 . 1 .  L o ca l i z a c i ón  

El talud estudiado se encuentra localizado en el K8+600 de la vía que comunica a la ciudad de 

Bucaramanga con la ciudad de Cúcuta (K8+600 - K8+800), en el departamento de Santander; 
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siendo las condiciones de esta vía generalmente críticas debido a la irregularidad en la topografía 

a lo largo de la misma tal como lo muestra las figuras 10 y 11.  

 

Figura 10. Vía Bucaramanga-Cúcuta 
Fuente: Google Maps 

 

                          

 

Figura 11. Localización del talud 
Fuente: Google Maps 
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Figura 12 Panorámica del talud 
Fuente: Autor 

8 . 2 .  E st r a t i gr a f ía   

Los afloramientos de algunos sectores de la zona de estudio muestran materiales residuales de 

la formación Neis de Bucaramanga y afloramientos de roca, que están constituidos por paraneis 

(rocas metamórficas de origen sedimentario) con estructuras bandeadas. Ocasionalmente se 

encuentran depósitos de ladera conformados por bloques angulares, de composición en su 

mayoría néisica; algunas de estas acumulaciones corresponden a suelos de antiguos 

deslizamientos que han ocurrido en zonas aledañas a la vía Bucaramanga-Cúcuta.  

8 . 3 .   G eom or fo l og ía  

La zona en estudio se encuentra sobre laderas denudacionales de pendientes inclinadas, cuya 

evolución morfológica ha estado relacionada con la tectónica de la región, que por diferentes 

mecanismos de falla y plegamiento correspondientes a eventos tectónicos, las rocas se han 

fracturado y han estado sometidas a meteorización desarrollando diferentes condiciones que han 

facilitado la infiltración de aguas y la generación de fenómenos de remoción en masa, 

manifestándose en deslizamientos y depósitos coluviales de gran extensión y espesor, los cuales 

en algunos sectores presentan evidencias de movimiento dando como resultado la actual 

morfología de las laderas.  

Se observa el desarrollo de pendientes denudacionales que dan origen a un paisaje de laderas 

onduladas con pendientes inclinadas o de laderas de gran pendiente. Se presentan zonas 
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pequeñas con evidencia de deslizamientos activos, que están relacionados con la meteorización 

de los neises y la infiltración de agua en las temporadas de lluvias. 

 

8 . 4 .  G eol og ía  es t ru c tu ra l  

El departamento de Santander se encuentra localizado en una región tectónica compleja y 

dinámica. La zona de estudio hace parte de la provincia tectónica del Macizo de Santander, 

subdividido a su vez en el Bloque de Ocaña, el cual se caracteriza tectónicamente por presentar 

un estilo estructural de falla en bloques menores, separados por fallas inversas. Se presenta como 

un bloque levantado que ocupa el sector nororiental del departamento de Santander; este bloque 

está limitado al occidente por la falla de Bucaramanga-Santa Marta y el Suroriente por la falla de 

Baraya. 

 

                                      

Figura 13. Mapa geológico regional 

Fuente: Geotecnologia SAS 

8 . 5 .  T o po gr af ía  

Se realizó el levantamiento topográfico del talud con curvas de nivel cada metro; con base en 

esta topografía se trazó los perfiles geométricos y geotécnicos.  
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Figura 14 Topografía del talud 
Fuente: Autor 

 

A partir del plano anterior podemos dar un dimensionamiento aproximado del talud  dando 

como resultado una altura de 60 metros, una longitud de 200 metros y una pendiente del 71 %.  
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9. Caracterización del suelo 

Los estudios geotécnicos se utilizan para la caracterización de zonas, por medio de ensayos de 

laboratorio y de campo, como son: ensayo de humedad, granulometría y resistencia al corte, 

siendo estos necesarios para obtener la clasificación y parámetros de resistencia del suelo. Para la 

recopilación de datos se realizó la búsqueda con ayuda de entidades privadas que tenían 

información del sitio en estudio, permitiendo tener una descripción más detallada del talud y por 

ende una mejor caracterización. 

 

Se realizaron tres sondeos continuos a percusión en intervalos de 50 centímetros de longitud 

realizando ensayos de penetración estándar SPT, la ubicación de los sondeos de observa en la 

figura 15.  

 

Tabla 3. Sondeos Realizados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Perforación No.  Equipo  Localización  Prof. (m) 

1 Percusión continuo 
Terraza superior el 

talud 8+600 
8.5 

2 Percusión continuo 
Terraza intermedia 

del talud 8+600 
6.5 

3 Percusión continuo 
Parte inferior del 

talud 8+600 
7.5 
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Figura 15. Ubicación sondeos 
Fuente: Autor 

 

 

 

Tabla 4. Perfil sondeo 1 y 2 
 

 

 
Fuente: Autor 

 

H [m] 
Suelo Limitación 

H
0
 H

f
 

0 
1.5       

a        

2.5 

Suelo Suelto 
Areno-Limoso 

Permeable 
Húmedo 

Resistente 
Algo de Grava 
Color Naranja 

Suelos sueltos susceptibles 

a deslizamiento. 

1.5     a 
2.5 

7.5       

a      

10.5 

Suelo Residual 
Areno-limoso 

Permeable 
Denso 

Húmedo 
Resistente 

Color Naranja 

Suelos residuales 

medianamente 

susceptibles a 

deslizamiento. 
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Tabla 5. Perfil sondeo 3 
 

H [m]  

Suelo 

 

Limitación 

H
0
 H

f
 

0 2.5 

Suelo Suelto. 
Areno-limoso. 
Muy Húmedo. 

Resistente. 
Color naranja. 

Suelo suelto 

susceptible a 

deslizamiento y 

erosión. 

2.5 7.0 

 
Suelo Residual. 
Areno-limoso. 
Muy Húmedo. 

Resistente. 
Color naranja. 

 

 

Suelo suelto 

susceptible a 

deslizamiento y 

erosión. 

7.0 10.5 

 
Suelo Residual. 
Areno-limoso. 

Permeable. 
Resistente. 

Color naranja. 

 

 

Suelo Residual 

moderadamente 

susceptible a 

deslizamiento y 

erosión. 

Fuente: Autor 

9 . 1 .  N i ve l  f r eá t i co  

Según los reportes de exploración y la información obtenida en campo no se encontró nivel 

freático. 

9 . 2 .  En sa yos  d e  gr anu lom et r ía  

El ensayo de granulometría consiste en hacer pasar una parte de muestra del suelo previamente 

lavada y secada, por una serie de tamices normalizados en orden sucesivo de mayor a menor 

abertura del tamiz y luego someterlos a una vibración constante, quedando retenida parte de la 

muestra en cada tamiz, los cuales se graficaran en porcentajes contra los diámetros de las mallas. 

Este ensayo  permite determinar el porcentaje de finos, arenas y gravas que conforman cada 

muestra, para su posterior clasificación. La norma que se utilizó es la  INV E-107 13.  

En la tabla 6 se presentan los resultados de los ensayos granulométricos realizados: 

Tabla 6. Resultados granulométricos 
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  Sondeo 1 Sondeo 2 Sondeo 3 

Gravas % 3.86 0.5 1.77 

Arenas % 55.7 60.14 56.33 

 Finos % 40.44 39.35 41.9 
 

Fuente: Autor 

9 . 3 .  En sa yos  d e  cor t e  d i r ec to  

Este ensayo determina la resistencia al corte de una muestra de suelo, previamente 

sometiéndola a un proceso de consolidación, para luego aplicarle un esfuerzo de cizalladura o 

corte directo con velocidad controlada mientras se permite un drenaje completo de ella. 

Generalmente se ensayan  tres o más muestras del mismo apique, cada una bajo un esfuerzo 

normal para determinar su efecto sobre la resistencia al corte y las propiedades de resistencia a 

partir de las envolventes falla según el criterio Mohr-Coulomb. La norma que utilizamos para 

realizar este ensayo es la INV E-154 13.  Los resultados de los ensayos de corte directo son los 

que se obervan en la tabla 6 y 7 : 

Tabla 7. Resultado envolventes de falla 
 

 Prueba 

Numero 


kPa
 

máx 

 kPa
 

1 30.99 40.99 

2 61.98 64.33 

3 92.87 84.85 

4 123.86 106.60 

Fuente: Autor 

 

Figura 16. Resultado envolvente de falla 
Fuente: Autor 

= 0,7031 + 19,729 
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Tabla 8. Resultado a resistencia al corte por sondeos 
 

Parámetros Sondeo 1 Sondeo 2 

Angulo de 

Fricción [°] 
36 34 

Cohesión 

[KPa] 
18 17 

Peso 

Específico 

[kN/m
3
] 

18 17 

Fuente: Autor 

 

9 . 4 .  En sa yos  hum ed a d  

Este método cubre la determinación de laboratorio del contenido de agua (humedad) de suelo, 

roca, y mezclas de suelo-agregado por peso. La norma para este ensayo es  I.N.V. E – 122, ver 

tabla 9. 

 

Tabla 9. Resultados ensayo de humedad 

 Sondeo 
Profundidad 

(m) 
Humedad % 

1 5 9.71 

1 6 9.99 

1 8 17.18 

2 5 10.98 

2 7 11.5 

2 7.5 10.97 

3 4 13.02 

3 7 10.72 
 

Fuente: Autor 
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Figura 17. Ensayo de humedad 

Fuente: Autor 

9 . 5 .  En sa yos  SP T  

La norma para este ensayo es la I.N.V. E – 111, describe el procedimiento generalmente 

conocido como Ensayo de Penetración Normal (Standard Penetration Test - SPT), que penetra un 

muestreador de tubo partido con el fin de obtener una muestra representativa del suelo y una 

medida de la resistencia de dicho suelo, a la penetración del muestreador.                                                              

Se realizaron tres sondeos continuos a percusión en intervalos de 50 centímetros de longitud 

realizando ensayos de penetración estándar SPT. Para la realización de los sondeos a percusión 

se utilizó un equipo operado por un motor de 16 HP, polea y pesa sobre una guía tubular 

Tabla 10. Resultado ensayo de SPT 
 

Profundidad 

(m) 

Sondeo 

1 2 3 

#  golpes/pie 

0.0 a 0.5 3 3 2 

0.5 a 1.0 4 5 0 

1.0 a 1.5 4 10 3 

1.5 a 2.0 4 8 5 

2.0 a 2.5 3 12 6 

2.5 a 3.0 17 17 9 

3.0 a 3.5 24 21 10 

3.5 a 4.0 64 22 8 

4.0 a 4.5 70 26 9 

3

4

5

6

7

8

0 5 10 15 20

P
ro

fu
n

d
id

ad
 (

m
) 

% Humedad 

Sondeo 1 Sondeo 2 Sondeo 3
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4.5 a 5.0 78 43 35 

5.0 a 5.5 38 45 38 

5.5 a 6.0 48 146 64 

6.0 a 6.5 41   95 

6.5 a 7.0 50   R 

7.0 a 7.5 65     

7.5 a 8.0 94     

8.0 a 8.5 R      

Fuente: Autor 

2  

Figura 18. Ensayo de SPT. 
Fuente: Autor 
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9 . 6 .  P er f i l  e s t ra t ig rá f i co  

Para caracterizar las propiedades presentes de cada estrato se suelo en el talud de estudio fue 

necesario realizar un análisis  de la información a partir del estudio de suelos. 

De esta manera se conoce que el suelo esta son conformado por arenas limosas y se corrobora 

que actualmente el talud al lado de la vía presenta problemas de estabilidad, evidenciado por el 

deslizamiento a causa del corte realizado para ampliación de la misma y por el alto contenido de 

humedad debido a la infiltración; los cuales fueron favorecidos por la dirección de buzamiento y 

por el carácter de los materiales residuales que conforman la unidad superficial, como se puede 

evidenciar en la figura 19.   

 

Figura 19 Perfil estratigráfico 
Fuente: Autor 
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9 . 7 .  C ar a c t er i za c ión  f í s i co  m ecán i ca  de l  su e l o   

Según los ensayos realizados y con el sistema unificado clasificación de suelos. Los ensayos 

anteriormente mencionados Cumplen con los parámetros de clasificación con características de 

un suelo tipo SM. 

Para caracterizar las propiedades presentes de cada estrato se suelo en el talud de estudio fue 

necesario realizar un análisis de la información existente en la zona. 

De esta manera se conoce que los sondeos son conformados por arenas limosas y se corrobora 

que actualmente el talud al lado de la vía presenta problemas de estabilidad, evidenciado por el 

deslizamiento a causa del corte realizado para ampliación de la misma y por el alto contenido de 

humedad debido a la infiltración; los cuales fueron favorecidos por la dirección de buzamiento y 

por el carácter de los materiales residuales que conforman la unidad superficial.  

En cuanto a los resultados, fueron comparados con coeficientes de variación generalizados de 

las propiedades Geotécnicas, esto con el fin de observas si los resultados recopilados se 

encuentran en el rango de valores presentados en la tabla 10: 

Tabla 11. Características Físicas típicas de los suelos. 
 

TIPO DE SUELO  (T/m
3
)  (Grados) c (T/m

2
) 

Bloques y bolos suelto 1.7 35-40 - 

Grava 1.7 37.5 - 

Grava arenosa 1.9 35 - 

Arena compactada 1.9 32.5-35 - 

Arena semi-compactada 1.8 30-32.5 - 

Arena suelta 1.7 27.5-30 - 

Limo firme 2 27.5 1-5 

Limo 1.9 25 1-5 

Limo blando 1.8 22.5 1-2.5 

Marga arenosa rígida 2.2 30 20-70 

Arcilla arenosa firme 1.9 25 10-20 
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Arcilla media 1.8 20 5-10 

Arcilla Blanda 1.7 17.7 2-5 

Fango blando arcilloso 1.4 15 1-2 

Suelos orgánicos 1.1 10-15 - 

 Fuente: Bañón Blázquez, 2012 

 

Se observa con esto que los resultados finales se encuentran dentro de los rangos de valores de 

tipos de suelo arenoso, debido a que en la zona hay presencia de estos. Con lo anterior se indica 

que los valores de las características físicas obtenidas pueden ser utilizados para el 

modelamiento.  

Los valores finales utilizados para el sistema de parámetros totales de resistencia, de acuerdo al 

sistema de Mohr-Coulomb obtenidos en la información recopilada de Corte Directo se realizaron 

tomando un promedio de los sondeos 1 y 3, utilizando para la capa de suelo suelto las 

características físicas y pbnvara la segunda capa los coeficientes obtenidos en los ensayo de 

resistencia al corte, tratando de asemejar las condiciones actuales del sector.  

Tabla 12. Resultados de ensayos 
 

Suelo Fricción (ø) 
Cohesión 

(kPa) 

Peso 

unitario 

(kN/m
3
 ) 

Suelo suelto areno-limoso 27° 0 17 

Saprolito Roca ígnea meteorizada 
 

Fuente: Autor 
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Figura 20 Clasificación del suelo SUCS 

Fuente: Bañón, 2012 
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10. Métodos de estabilización 

 

Existen diversos métodos para la estabilización de taludes entre los cuales se encuentran los 

drenajes para incrementar la resistencia de los materiales, la eliminación de estratos débiles o 

zonas potenciales de falla, estructuras de contención, refuerzo del suelo y por último tratamientos 

químicos. 

El método más recomendado para este análisis son las estructuras de contención 

implementando muros rígidos, pantallas ancladas, clavos, micropilotes o gaviones.  

1 0 .1 .  P an ta l la s  an c la da s   

Son pantallas delgadas de concreto armado, las cuales se pueden construir utilizando concreto 

proyectado o fundidas en el sitio. A las pantallas de concreto se les colocan hileras de anclas a 

varios niveles.  

 

1 0 .1 .1 .  M eca n i s m os  d e  fu nc i on am i en t o  d e  las  a n c l as .  

Los anclajes proporcionan una fuerza para resistir aquellas fuerzas que producen la 

inestabilidad del talud. Las anclas se encuentran unidas en su parte exterior a una estructura de 

contención superficial, esta estructura de contención transmite la carga al ancla, y el ancla la 

transmite al bulbo. Finalmente es el bulbo el que resiste la carga de diseño, el bulbo debe estar 

localizado por detrás de las superficies reales o potenciales de falla en un material 

suficientemente competente.   

La profundidad requerida debe garantizar un factor de seguridad de acuerdo a los 

requerimientos. A su vez, las fuerzas de pretensionamiento generan una fuerza normal sobre la 

superficie de falla. 
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                                          𝐹𝑠 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
    (7) 

 

1 0 .1 .2 .  M o do s  d e  Fa l la  d e  l os  A n c la j es .  

Hay varios mecanismos posibles de falla de los muros anclados. Estas fallas comúnmente son 

causadas por exceso de carga sobre un ancla. Las cargas de exceso pueden estar relacionadas con 

la carga de pretensionamiento, la secuencia de excavaciones, las fuerzas del agua y fuerzas 

sísmicas, entre otras. 

Los mecanismos de falla pueden involucrar los tendones, la masa de suelo, el bulbo o las 

estructuras superficiales. 

Los principales tipos de falla son los siguientes: 

 Falla del acero del tendón. 

 Falla de la masa del suelo. 

 Falla de la unión entre el bulbo y el suelo. 

 Falla entre el tendón y la lechada. 

 

1 0 .1 .3 .  L on g i t ud  d e  la s  Anc l as .   

Debido a requerimiento de estabilidad no es recomendable utilizar anclas con longitudes 

inferiores a 9 metros (Sabatini, 1999). 

La longitud de las anclas, la longitud libre y del bulbo debe seleccionarse en tal forma que el 

bulbo se localice por debajo de la superficie potencial o real de falla. 

Se recomienda una longitud libre entre el bulbo y la superficie del terreno mínima de 4.5 m 

para cables y 3 m para varillas, con el objeto de evitar las pérdidas de cargas de tensionamiento 

debidas a la relajación y fatiga del acero, el suelo y la cabeza de los anclajes (Weatherby y 

Nicholson, 1982). Generalmente, la longitud total no excede 45 m. 
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 La longitud total de las anclas debe garantizar un factor de seguridad tanto en la superficie de 

falla crítica antes del anclaje, como en la superficie de falla potencial por detrás del sistema de 

anclas (Weatherby y Nicholson, 1982). 

 

Figura 21 Longitud del ancla teniendo en cuenta la línea de falla. 
Fuente. Suarez, 2009 

 

 

1 0 .1 .4 .  B ul bo  d e  A n c l a j e .  

El bulbo es la longitud de varilla que es cementada para transmitir la carga de tensión al suelo. 

Generalmente, estos bulbos son longitudes no menores a 3.0 metros (Suarez, 2009). La 

distribución de esfuerzo a lo largo de la longitud cementada no es uniforme, con máxima 

concentración de esfuerzos en la punta exterior del anclaje. Sin embargo, para diseño se asume 

que los esfuerzos son uniformemente distribuidos a lo largo del bulbo.  

La longitud del bulbo depende de la carga y de las propiedades de resistencia al cortante de la 

roca o suelo a su alrededor. En suelos blandos o sueltos se requieren grandes longitudes de bulbo 

(Suarez, 2009). 

Para que no se presenten problemas en el bulbo se deben garantizar un índice de consistencia 

superior a 0.8. 
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                                                  8.0





PL

L
c

WW

WW
I    (8) 

 

Dónde: 

WL= Límite líquido 

W= Contenido de humedad natural 

WP= Límite plástico 

1 0 .1 .5 .  Ti po s  d e  su e l o  do nd e  p u ed en  co lo car se  bu lb os  d e  a nc la j e .  

En rocas, todas las rocas se consideran aceptables para la colocación de bulbos de anclaje. La 

capacidad de carga de la roca varía con su estructura, resistencia a la compresión y composición. 

Las resistencias de unión entre el bulbo y la roca pueden ser tan bajas como 69 kPa en una lutita 

arcillosa y tan altas como 2070 kPa en un granito sano o una roca caliza (Weatherby y 

Nicholson, 1982). 

En suelo granulares, la mayoría de anclajes en suelos arenosos también han tenido un 

comportamiento satisfactorio a largo plazo. Los anclajes permanentes pueden instalarse en suelos 

no cohesivos con valores de penetración estándar N mayores de 10 golpes/pie. 

En suelos arcillosos, los bulbos de anclaje colocados en suelos cohesivos blandos han tenido 

con frecuencia problemas de capacidad a largo plazo. Se debe esperar comportamiento no 

satisfactorio de los bulbos en suelos cohesivos con resistencia a la compresión inconfinada 

menor de 96 kPa y resistencias remoldeadas menores de 48 kPa. En estos suelos se debe esperar 

comportamiento de fatiga  

 Así mismo, no es recomendable colocar bulbos de anclaje en suelos orgánicos. Se recomienda 

evitar estos suelos prolongando las anclas a mayor profundidad dentro de un suelo de mejor 

capacidad. Igualmente no se deben colocar bulbos de anclaje en rellenos. 

1 0 .1 .6 .  Ti po s  d e  B u lb o  

Los bulbos pueden conformarse con los siguientes métodos: 
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 Inyección por gravedad. En este método la inyección se instala por el método “tremie” por 

gravedad. Se requiere que la perforación tenga más de 10° de inclinación con la vertical 

para permitir el llenado del bulbo. 

 

 Inyección a presión. En esta técnica se inyecta a presión la lechada para que penetre dentro 

de suelos granulares o roca fracturada. Generalmente se utilizan presiones superiores a 50 

psi. La presión puede además aumentar el diámetro del hueco y producir esfuerzos 

normales más altos sobre la pared, lo cual contribuye a aumentar la resistencia a la 

extracción del bulbo. 

 

 Bulbos mecánicos. Los pernos metálicos consisten en un sistema mecánico que presiona 

contra las paredes del hueco. Existen varios tipos y su ventaja es la instalación rápida, a su 

vez, el tensionamiento se puede llevar a cabo inmediatamente después de su colocación. 

Opcionalmente el perno puede ser cementado. 

 

Littlejohn (1990), clasificó los bulbos de acuerdo al método de inyección, la clasificación es la 

siguiente: 

 Tipo A. Anclajes inyectados por gravedad. La inyección por gravedad se utiliza 

especialmente en taludes en roca sana o en suelos cohesivos duros. La resistencia depende 

de la unión entre la inyección y la roca. 

 Tipo B. Anclajes inyectados a presiones menores de 145 psi (1000 kPa). El diámetro del 

bulbo se amplía cuando la lechada se infiltra en el suelo o las fisuras de la roca. Se utilizan 

en roca fisurada o suelos granulares gruesos. La resistencia depende del cortante lateral y 

capacidad de soporte del área superior del bulbo. 

 Tipo C. Anclajes inyectados a presiones de más de 290 psi (2000 kPa). El diámetro del 

bulbo aumenta por fractura hidráulica del suelo. Esta técnica se utiliza en suelos sin 

cohesión y en ocasiones en suelos cohesivos. Este es tal vez, el sistema de inyección más 

utilizado porque genera un bulbo de mayor tamaño en suelos. 

 Tipo D. En la perforación se forman una serie de campanas, las cuales se inyectan por 

gravedad (Suarez, 2009). 
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Figura 22. Clasificación de anclajes según presión de inyección 
Fuente. Littlejohn, 1990 

 

1 0 .1 .7  R es i s t en c ia  en t r e  e l  Bu lb o  y  e l  S u e l o   

La resistencia entre el bulbo y el suelo depende principalmente de las propiedades del suelo, 

método de perforación, la longitud y diámetro del bulbo, y la presión de inyección. 

El esfuerzo al cortante en el anclaje puede ser calculado por la expresión (Littlejohn y Bruce, 

1975): 

bh

a
LD

T


   (9) 

    
 

Donde: 

T = Fuerza de tensión de diseño 

Dh = Diámetro del hueco 

τ a = Esfuerzo de cortante permitido 

Lb = Longitud cementada del bulbo 
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1 0 .1 .7 .   P ro ced im ien t o  pa ra  de t er mi nar  l a  e s ta b i l i d ad  d e  u n  ta l ud  co n  

e s t r uc tu ra s  an c l ada s  pr e t ens ad as  

Para determinar la estabilidad del talud con estructuras ancladas se debe tener en  cuenta el 

siguiente método: 

 Determinar la Viabilidad del Uso de Estructuras Ancladas. Analizar las restricciones de 

derecho de vía, materiales, equipos, estructuras existentes, aspectos ambientales, estética, 

sensitividad, movimientos de tierra, costos, etc. 

 Obtener y Analizar la Información Geotécnica del Deslizamiento o el Talud. Topografía, 

extensión lateral, perfil de suelo, niveles freáticos, parámetros para el análisis, superficie de 

falla, sismicidad, etc. 

 Escoger el Tipo de Estructura. Muro de gravedad anclado, pantalla anclada, tablestaca 

anclada, elementos individuales o zapatas con anclas.  

 Evaluar las Presiones de Tierra. Seleccionar la distribución de presiones de tierra que actúan 

sobre la cara posterior de la estructura supuesta.  Incluir fuerzas sísmicas, de agua, 

expansión del suelo, etc. 

 Evaluar el Factor de Seguridad del Talud Existente. Analizar el factor de seguridad a falla 

general del talud conformado para la colocación de la estructura, pero sin la estructura 

anclada.  Calcular el factor de seguridad utilizando un software de equilibrio límite. Se 

diseña para el factor de seguridad mínimo. 

 Suponer Heurísticamente la Localización, Inclinación y Longitud de las Anclas. Tener en 

cuenta limitaciones de derechos de vía, localización de materiales de suelo o roca 

competentes para los bulbos y para los apoyos superficiales, localización de estructuras 

enterradas, sótanos de construcciones, redes de servicios, etc. (Suarez, 2009). 

 Proponer el tipo de ancla, cable o varilla de acero, junto con el tipo de inyección y diámetro 

de perforación. 

 Proponer longitud y características de los Bulbos, si se requiere se deben aumentar las 

longitudes y finalmente calcular los factores de seguridad al arrancamiento (F.S. mayor a 

2.0). 

 Diseñar las Estructuras Superficiales Chequear la capacidad de soporte y los esfuerzos 

internos a cortante y a flexión, y realizar el diseño estructural.   
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10.1.8  Ensayos de carga 

Se ensaya el tirante pre-esforzándolo hasta alcanzar un valor de 1.5 la carga de diseño. Se 

registra la magnitud y elongación del tirante. Se fija el tirante con una carga de diseño; este valor 

es generalmente un 10% mayor que la fuerza final en el anclaje, con el objeto de compensar 

pérdidas por relajación del tirante. Todas las anclas deben ensayarse para la carga de diseño sin 

movimientos excesivos en el proceso de colocación de la carga.  

Las  anclas se  diseñan con  un factor mínimo de seguridad de 2.0 y se  ensayan algunas anclas 

con una carga de 150% la de diseño. 

 

La prueba de carga se realiza con un gato hidráulico que tensiona en la ancla y se toman las 

lecturas de las deformaciones. Las anclas deben ensayarse con el 150% de la carga. Se ensayan 

durante toda la duración del proyecto. Estas deformaciones se analizan y se identifica su causa. 

 

Todas las anclas se deforman a medida que el suelo toma la carga, esta deformación se 

mantiene. El movimiento no recuperado se le llama movimiento residual. 

 

El movimiento total en la prueba de carga es la suma de la elongación elástica del tendón, el 

movimiento residual del ancla, el movimiento elástico del bulbo y los movimientos de fatiga del 

bulbo y del tendón. En suelos no cohesivos y rocas se tensiona a la carga máxima, y luego se 

mide a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 45 y 60 minutos (Suarez, 2009). 

 

Al inicio de la prueba si la deformación durante los primeros cinco minutos es menor de 0.76 

milímetros, se debe esperar que el ancla funcione satisfactoriamente. Generalmente, en rocas el 

movimiento en los primeros 10 minutos es menor de un milímetro (Weartherby y Nicholson, 

1982), y si se producen deformaciones importantes es un indicativo de que el bulbo no tiene la 

capacidad suficiente para soportar la carga. 
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1 0 .1 .9  Ca rg as  d e  pr e t ens io na mi en to .  

Es preferible utilizar cargas pequeñas y mayor número de anclajes que cargas de gran 

magnitud. Sin embargo, si existe material competente para el bulbo, no hay dificultades para el 

manejo de cargas hasta de 1000 kN. Entre mayor sea el valor de la carga se requiere un diámetro 

mayor de la perforación en el bulbo y un tendón de mayor capacidad. Aunque pueden utilizarse 

cargas mayores por ancla no es prudente depender de cargas de gran magnitud, especialmente en 

zonas sísmicas. Un gran porcentaje de las fallas de los anclajes corresponde a desprendimiento 

de los bulbos en anclas con cargas superiores a 500 kN. 

1 0 .2 .  P ern os  

Los pernos son elementos estructurales generalmente constituidos por varillas de acero 

colocadas dentro de una perforación, la cual se inyecta posteriormente con cemento para unir la 

varilla al macizo de roca. (Suarez, 2009). 

Realmente lo que ocurre es un refuerzo del macizo de roca por intermedio de la varilla. En esta 

forma se pueden evitar los caídos de roca y en ocasiones, los deslizamientos de macizos de roca 

fracturada con discontinuidades muy espaciadas.  

El diseño de los pernos se considera empírico, sirviendo de guía el análisis de las 

discontinuidades en el macizo y de la estabilidad de los bloques. Lo más importante del diseño es 

establecer la localización, ángulo de inclinación y longitud de cada perno.  

El detalle común de las tecnologías de pernos es que minimizan la relajación o desprendimiento 

de los bloques de roca (Hoeck, 1983). Una vez los bloques se sueltan, es muy difícil recobrar la 

estabilidad completa del macizo, por eso es muy útil que se realice la colocación de anclajes 

previamente a una excavación (Wyllie y Norrish, 1996).  
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Figura 23 Perno de anclaje 
Fuente. Ortiz (2010) 

 

Este pre-refuerzo se puede lograr instalando anclajes a medida que se avanza con el corte 

instalando pernos en la cresta de éste, antes de la excavación. 

Los pernos son anclajes pero no son pretensados. Normalmente son varillas de acero con una 

platina y tuerca. Estos se utilizan para reforzar mantos de roca o bloques sueltos. La longitud 

depende de la geometría del macizo. 

El perno es fijado en roca utilizando lechada, resina o un sistema mecánico. El diámetro del 

hueco y el tamaño de la varilla es importante para que la resina se mezcle y actué correctamente. 

La ventaja que tiene este procedimiento es la sencillez y la velocidad de instalación. La 

desventaja es que la capacidad de carga se limita hasta 400 kN. 

1 0 .3  T er ra ceo  

Al disminuir la pendiente del talud, el círculo crítico de falla se hace más largo y más profundo 

para el caso de un talud estable, aumentándose en esta forma el factor de seguridad. El 

abatimiento se puede lograr por corte o por relleno.  

La Disminución de la pendiente de los taludes es económicamente viable en  taludes de poca 

altura. En los taludes de gran altura el movimiento de tierra puedes ser exagerado. El objetivo de 

realizar el terraceo es obtener la estabilización del talud.  
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. El diseño comprende las decisiones de tipo topográfico y estabilización que se requiere 

presupuestar, previamente a la construcción de la obra civil (Suarez, 2009).  

 Para el diseño de un talud consiste en su pendiente y altura sus dimensiones dependen   de los  

parámetros geotécnicos. El ancho de la berma recomendado es mínimo de 4 metros. 

 

1 0 .3 .1  D e t e rm in a c ió n  d e  p en d i en t e  es ta b l e .  

Para diseñar la inclinación de talud se debe tener en cuenta la meteorización  y la estructura de 

los materiales que componen el talud. La roca y el suelo son materiales complicados de manejar, 

estos con el tiempo se deterioran, en los suelos residuales donde hay presencia de 

discontinuidades estructurales su complejidad para manejarlos es alta. 

Para definir la inclinación del talud se evalúa la influencia de todos los factores que intervienen. 

Esta evaluación debe estar acompañada de ensayos de laboratorio y análisis de  estabilidad 

físicos y matemáticos. 

Para determinar la pendiente que garantice la estabilidad de un talud pueden utilizarse varios 

procedimientos: 

 Determinación de la pendiente de acuerdo al ángulo de fricción interna del material. 

Generalmente, se especifica una pendiente entre 2/3φ’ a 3/4φ’. La pendiente no debe ser 

superior a φ’, a menos que la cohesión sea suficiente para garantizar ese ángulo. 

 Determinar la pendiente mediante un análisis de equilibrio límite del talud, en tal forma 

que se cumpla con un factor de seguridad determinado. El cálculo de factores de 

seguridad utilizando modelos matemáticos determinísticos como los de Fellenius, 

Bishop, Janbu o tantos otros es una práctica de ingeniería muy utilizada; sin embargo, 

no siempre se dispone de información geotécnica suficiente y se puede requerir utilizar 

criterios empíricos generales. 

 Utilizar una pendiente típica de acuerdo a las características del material del talud. 

Existe gran cantidad de tablas en la literatura geotécnica, las cuales pueden utilizarse 

con las limitaciones propias de una tabla elaborada con materiales diferentes a los del 

sitio. El uso de sistemas semi-empíricos requiere de mucho cuidado, especialmente si la 
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experiencia no proviene de taludes en las mismas condiciones topográficas, climáticas y 

geotécnicas. 

 

 

Tabla 13. Pendientes típicas para taludes de corte 

Material Propiedades 
Altura del 
corte 

Pendiente sugerida 

Roca Dura 
  

0.3H:1V a 0.8H:1V 

Roca blanda 
  

0.5H:1V a 1.2H:1V 

Arena Poco densa 
 

1.5H:1V a 2H:1V 

 
Denso 

Menos de 5 0.8H:1V a 1H:1V 

Suelo arenoso 5 a 10 1H:1V a 1.2H:1V 

 
Poco denso 

Menos de 5 1H:1V a 1.2H:1V 

 
5 a 10 1.2H:1V a 1.5H:1V 

 
Densa 

Menos de 10 0.8H:1V a 1H:1V 

Mezcla de arena con grava 
o masas de roca 

10 a 15 1H:1V a 1.2H:1V 

Poco densa 
Menos de 10 1H:1V a 1.2H:1V 

 
10 a 15 1.2H:1V a 1.5H:1V 

Suelos cohesivos 
 

0 a10 0.8H:1V a 1.2H:1V 

Suelos cohesivos 
mezclados con masa de 
roca o bloques 

 
Menos de 5 1H:1V a 1.2H:1V 

 
5 a 10 1.2H:1V a 1.5H:1V 

 Fuente. Departamento de carreteras Japón, 1998 

 

El terraceo se puede realizar con el propósito de controlar la erosión y facilitar el 

establecimiento de la vegetación, o para aumentar el factor de seguridad. 
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Figura 24 Estabilización por conformación del talud y bermas 
Fuente. Suarez, 2009 

 

Generalmente, en suelos residuales la grada superior debe tener una pendiente menor, teniendo 

en cuenta que el suelo subsuperficial es usualmente, el menos resistente. Las terrazas son muy 

útiles para control de aguas de escorrentía. Al construir las terrazas, el talud puede quedar 

dividido en varios taludes de comportamiento independiente, produciéndose taludes estables. 

(Suarez, 2009). 

El sistema de bermas es una forma de terraceo. Se construyen bermas intermedias en los sitios 

de cambio de pendiente y en los sitios donde se requiera para garantizar un factor de seguridad 

adecuado contra deslizamiento. La localización y ancho de las bermas depende del propósito de 

las bermas. 
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1 0 .4  Mur o  d e  con ten c i ón   

Los muros de contención tienen como finalidad resistir las presiones laterales o empuje 

producido por el material retenido detrás de ellos, su estabilidad se debe fundamentalmente al 

peso propio y al peso del material que está sobre su fundación. Los muros de contención se 

comportan básicamente como voladizos empotrados en su base.  

Se designa con el nombre de empuje, las acciones producidas por las masas que se consideran 

desprovistas de cohesión, como arenas, gravas, cemento, trigo, etc. En general los empujes son 

producidos por terrenos naturales, rellenos artificiales o materiales almacenados.  

Los muros de contención se utilizan para detener masas de tierra u otros materiales sueltos 

cuando las condiciones no permiten que estas masas asuman sus pendientes naturales. Estas 

condiciones se presentan cuando el ancho de una excavación, corte o terraplén está restringido 

por condiciones de propiedad, utilización de la estructura o economía.  

Por ejemplo, en la construcción de vías férreas o de carreteras, el ancho de servidumbre de la 

vía es fijo y el corte o terraplén debe estar contenido dentro de este ancho. De manera similar, los 

muros de los sótanos de edificios deben ubicarse dentro de los límites de la propiedad y contener 

el suelo alrededor del sótano. Para proyectar muros de sostenimiento es necesario determinar la 

magnitud, dirección y punto de aplicación de las presiones que el suelo ejercerá sobre el muro.  

La alternativa de los muros de contención consiste en: 

 Selección del tipo de muro y dimensiones.  

 Análisis de la estabilidad del muro frente a las fuerzas que lo solicitan. En caso 

que la estructura seleccionada no sea satisfactoria, se modifican las dimensiones y se 

efectúan nuevos cálculos hasta lograr la estabilidad y resistencia según las condiciones 

mínimas establecidas.  

 Diseño de los elementos o partes del muro. El análisis de la estructura contempla 

la determinación de las fuerzas que actúan por encima de la base de fundación, tales 

como empuje de tierras, peso propio, peso de la tierra, cargas y sobrecargas con la 

finalidad de estudiar la estabilidad al volcamiento, deslizamiento, presiones de contacto 

suelo-muro y resistencia mínima requerida por los elementos que conforman el muro. 
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1 0 .4 .1  M ur os  d e  g ra veda d  

Son muros con gran masa que resisten el empuje mediante su propio peso y con el peso del 

suelo que se apoya en ellos; suelen ser económicos para alturas moderadas, menores de 5 m, son 

muros con dimensiones generosas, que no requieren de refuerzo. 

En cuanto a su sección transversal puede ser de varias formas, en la figura 7 se muestran 

algunas secciones de ellas. Los muros de gravedad pueden ser de concreto ciclópeo, 

mampostería, piedra o gaviones. La estabilidad se logra con su peso propio, por lo que requiere 

grandes dimensiones dependiendo del empuje. La dimensión de la base de estos muros oscila 

alrededor de 0,4 a 0,7 de la altura. Por economía, la base debe ser lo más angosta posible, pero 

debe ser lo suficientemente ancha para proporcionar estabilidad contra el volcamiento y 

deslizamiento, y para originar presiones de contacto no mayores que las máximas permisibles. 

                                       

 

Figura 25 Muro de gravedad 

Fuente: Guevara, 2009 

 

1 0 .4 .2  M ur o  en  vo la d i zo  

Este tipo de muro resiste el empuje de tierra por medio de la acción en voladizo de una pantalla 

vertical empotrada en una losa horizontal (zapata), ambos adecuadamente reforzados para resistir 

los momentos y las fuerzas cortantes a que están sujetos, se muestra la sección transversal de un 

muro en voladizo. Estos muros por lo general son económicos para alturas menores de 10 

metros, para alturas mayores, los muros con contrafuertes suelen ser más económicos. La forma 
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más usual es la llamada T, que logra su estabilidad por el ancho de la zapata, de tal manera que 

la tierra colocada en la parte posterior de ella, ayuda a impedir el volcamiento y lastra el muro 

aumentando la fricción suelo-muro en la base, mejorando de esta forma la seguridad del muro al 

deslizamiento. 

 

Estos muros se diseñan para soportar la presión de tierra, el agua debe eliminarse con diversos 

sistemas de drenaje que pueden ser barbacanas colocadas atravesando la pantalla vertical, o sub-

drenajes colocados detrás de la pantalla cerca de la parte inferior del muro.Si el terreno no está 

drenado adecuadamente, se puede presentar presiones hidrostáticas no deseables. La pantalla de 

concreto en estos muros son por lo general relativamente delgadas, su espesor oscila alrededor de 

(1/10) de la altura del muro, y depende de las fuerzas cortante y momentos flectores originados 

por el empuje de tierra. El espesor de la corona debe ser lo suficientemente grande para permitir 

la colocación del concreto fresco, generalmente se emplean valores que oscilan entre 20 y 30 cm. 

El espesor de la base es función de las fuerzas cortantes y momentos flectores de las secciones 

situadas delante y detrás de la pantalla, por lo tanto, el espesor depende directamente de la 

posición de la pantalla en la base, si la dimensión de la puntera es de aproximadamente 1/3 del 

ancho de la base, el espesor de la base generalmente queda dentro del intervalo de 1/8 a 1/12 de 

la altura del muro. 

 

 

Figura 26 Muro en voladizo 

Fuente: Guevara, 2009 
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1 0 .4 .3  M ur os  en  con t r a f ue r t es  

Los contrafuertes son uniones entre la pantalla vertical del muro y la base. La pantalla de estos 

muros resiste los empujes trabajando como losa continua apoyada en los  contrafuertes, es decir, 

el refuerzo principal en el muro se coloca horizontalmente, son muros de concreto armado, 

económicos para alturas mayores a 10 metros. 

Se muestra una vista parcial de un muro con contrafuertes, tanto la pantalla como los 

contrafuertes están conectados a la losa de fundación. Los contrafuertes se pueden colocar en la 

cara interior de la pantalla en contacto con la tierra o en la cara exterior donde estéticamente no 

es muy conveniente. 

Los muros con contrafuertes representan una evolución de los muros en voladizo, ya que al 

aumentar la  altura del muro aumenta el espesor de la pantalla, este aumento de espesor es 

sustituido por los contrafuertes; la solución conlleva un armado, encofrado y vaciado más 

complejo. 

 

 

Figura 27 Muro en contrafuertes 
Fuente: Guevara, 2009. 
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11.  Manejo del software Slide 

 

Slide es un software disponible para el análisis de estabilidad de taludes. Este programa en 2D 

tiene un atractivo CAD (diseño con ayuda del ordenador) basado en la interfaz gráfica con una 

amplia variedad de modelos y tiene opciones de interpretación de datos que permiten realizar un 

análisis completo y rápido. 

Se modela la geometría de un talud complejo, se dibuja como se haría en cualquier CAD o se 

importa una imagen y se digitaliza encima de ella. Los taludes artificiales y naturales con estratos 

complejos, lentes de arcilla, se planean e incorporan fácilmente. La presa de tierra con el centro 

complejo y geometrías de pantallas también se planea fácilmente. El intérprete de los datos tiene 

un conjunto de herramientas que permite el despliegue conveniente de resultados ejemplares. 

Con el software Slide, se pueden crear modelos, realizar  análisis de estabilidad, e interpretar los 

resultados. 

Slide analiza la estabilidad en superficies de deslizamientos usando métodos de equilibrio 

límite con rodajas verticales. Este programa analiza superficies de deslizamiento o los métodos 

pueden ser aplicados para buscar y localizar la superficie del deslizamiento crítica para un talud 

dado. Características: 

 Métodos de búsqueda de la superficie crítica para superficies de deslizamiento 

circular o no circular. 

 Bishop, Janbu, Spencer, GLE /Morgenstern- Price , Lowekarafiath y felenius. 

 Múltiples materiales. Anisotrópicos, materiales no-lineales Mohr-coulomb y 

otros. 

 Agua subterránea a presión, red de presiones de poro, o el análisis de infiltración. 

 Carga externa lineal, distribuida o sísmica. 

 Soportes, geotextiles, pilotes. Análisis de fuerzas de apoyo requeridas. 

 

Para realizar la modelación  lo primero que se debe hacer es el perfil en AutoCAD y guardarlo 

en formato DXF y se importa  como se observa  en la figura 27. 
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Figura 28. Perfil en Slide 

Fuente. Slide, 2014 

   Al tener el perfil en SLIDE asignamos el tipo de material para cada estrato  y sus propiedades 

como son la cohesión, Angulo de fricción y peso específico de casa estrato (ver figura 28). 

                        

Figura 29. Asignación propiedades de estratos 

Fuente. Autor 
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Se ingresa el tipo de soporte y sus características, entre los tipos de soporte que podemos 

utilizar esta el micropilote, pilote, geomalla, pernos o anclaje, e ingresamos los parámetros que 

nos solicitan, previo a un diseño realizado. 

 

Figura 30. Icono para ingreso de tipo de soporte 
Fuente. Autor 

 

 

Figura 31. Propiedades y características del soporte. 
Fuente. Autor 

Se incluye la dirección de falla que puede ser de izquierda a derecha o viceversa. 

 

Figura 32. Direccion de falla 
Fuente. Autor 
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En el icono de compute da inicio al cálculo del F.S por los métodos elegidos (figura 32). 

 

                Figura 33. Icono compute 
Fuente. Slide 

 

Para visualizar las probabilidades de falla se ingresa al icono interpret. En este análisis se pueden 

observar los diferentes radios de falla según su F.S. 

 

Figura 34. Icono interpret 
Fuente. Slide 

 

Figura 35. Análisis global probabilístico 
Fuente. Slide 

  



 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

   

 

54 

12. Resultados 

 

1 2 .1  Aná l i s i s  d e  e s t ab i l i da d  cond i c ion es  a c tua le s .  

 Se realizó las  modelaciones, en estas se observa el comportamiento y factores de seguridad con 

las condiciones de resistencia del talud en el momento de los sondeos realizados con situación 

crítica, esto para poder determinar las condiciones del terreno y poder determinar más adelante 

los métodos de estabilización. 

1 2 .1 .1  A ná l i s i s  d e  e s ta b i l i da d  e s t á t i c o  en  l as  co nd i c i on es  a c tu a l es .  

Se observa que en la figura 36 el talud en el momento de los sondeos es estable con un factor de 

seguridad de  FS= 1.453 por el método de Bishop. Cumpliendo con la normatividad vigente. 

 

Figura 36. Análisis de estabilidad condiciones actuales 
Fuente. Autor 

 

12.1.2 Análisis dinámico estado actual 

Se observa en la figura 37 que el talud en el momento de los sondeos es estable con un factor de 

seguridad de FS= 1.115 por el método de Bishop. 
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Figura 37. Análisis Dinámico estado actual 
Fuente. Autor 

 

1 2 .2  M ét od o  d e  es ta b i l i z a c ió n  com b ina d o  co n  pan t a l la  an c l ad a  y  

p e rno s  

A continuación, se analizará el talud del K8+600 de la vía Bucaramanga-Cúcuta, ante 

diferentes parámetros como: longitudes, capacidades de carga y separaciones. Se observará su 

comportamiento ante un evento crítico de deslizamiento para este talud areno-limoso.  

Luego de probar varios tipos de longitudes y capacidades de carga, se escogieron los siguientes 

parámetros de las pantallas ancladas y en el área de los pernos, ya que este caso en particular 

mostraba un factor de seguridad, el cual cumplia con la normatividad vigente y no sobre 

diseñaba la estabilización del talud. Los datos son los siguientes: 

Capacidad de carga de los anclajes es de 90 toneladas compuesta por 4 torones de diámetro de 

5/8 de pulgada y longitud de bulbo de 3 metros. Además de esto, la longitud total de los anclajes 

será de 30 metros separados de manera horizontal cada 2 metros, y  vertical 2 metros, la pantalla 

estará ubicada en la zona areno-limosa y se instalaran 12 filas de anclajes. 
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En la zona del saprolito se instalaran pernos de capacidad de carga de 10 toneladas espaciados 

con un diámetro de 5/8 de pulgada cada 2 metros tanto horizontal como vertical, se instalaran 6 

filas de 18 metros de longitud. 

Adicional a esto en la zona del suelo areno-limoso se realizará un corte con un talud de 0.75:1 y 

la en la zona del saprolito un corte con un talud del 0.5:1. 

 

1 2 .2 .1  A ná l i s i s  e s tá t i co .  

Luego de introducir al programa Slide, los parámetros relacionados con las pantallas ancladas y 

pernos,  se busca un factor de seguridad que cumpla con la normatividad vigente. 

 

 

Figura 38. Análisis estático pantalla anclada y pernos 

Fuente: Autor 
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Figura 39. Líneas de falla 

Fuente: Autor 

 

Se observa en la figura 38 y 39 que el factor de seguridad por el método de Bishop es de 1.884, 

este método ofrece una aproximación real y más exacta de la estabilización del talud; pero 

también se busca cumplir en cada uno de los métodos como lo son Spencer y Janbu. 

 

1 2 .2 .2  A ná l i s i s  d i ná m ico .   

 

 Para el análisis dinámico, se tendrá en cuenta la seudo aceleración dinámica, que es igual a 0.15, 

y se buscará que el factor de seguridad frente a sismo sea mayor a 1.10.  
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Figura 40. Análisis dinámico pantalla anclada y pernos 

Fuente: Autor 

En la figura 40 se observa que el factor de seguridad por el método de Bishop es de 1.431. 

Cumpliendo con la normatividad vigente. 

 

Figura 41. Líneas de falla 

Fuente: Autor 
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En la figura 41 se observa las posibles líneas de falla con un rango de 1.3 a 1.5. Cumpliendo con 

la normatividad vigente. 

1 2 .3  M ét od o  d e  es ta b i l i z a c ió n  de  t e r ra ceo  

Para estabilización de taludes por el método de terraceo se define que en la zona areno-limosa 

construir 2 bermas de 5metros de ancho con taludes de corte al 1.3:1 con una altura de 12 metros 

en la zona del saprolito se proyectan 2 bermas de 5 metros de ancho con taludes de corte de 

0.75:1; cabe aclarar que esta modelación se realizara sin ninguna clase de soporte. Este criterio 

se obtiene teniendo en cuenta el ángulo de fricción y la tabla 14, “Pendientes típicas para taludes 

de corte”. 

1 2 .3 .1  A ná l i s i s  e s tá t i c o .  

Luego de introducir al programa Slide los datos, se busca un factor de seguridad mayor a 1.5 

para el análisis estático 

 

 

Figura 42. Análisis estático terraceo 

Fuente: Autor 
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Figura 43. Líneas de falla 

Fuente: Autor 

 

Se observa en la figura 42 que el factor de seguridad por el método de Bishop es de 1.649, se 

escoge este método ya que él ofrece una aproximación real y más exacta de la estabilización del 

talud; pero también se busca cumplir en cada uno de los métodos como lo son Spencer Bishop y 

Janbu. 

1 2 .3 .2  A ná l i s i s  d i ná m ico .  

 Para el análisis dinámico, se tendrá en cuenta la seudo aceleración dinámica, que es igual a 0.15; 

y se buscará que el factor de seguridad sea mayor a 1.1.  
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Figura 44. Análisis dinámico terraceo 
Fuente: Autor 

 

En la figura 44 se observa que el factor de seguridad por el método de Bishop es de 1.179, 

cumpliendo con la normatividad vigente.  

1 2 .4 .  M é to do  d e  e s t ab i l i za c i ón  m ur o  d e  con t en c ió n  

El propósito de una estructura de contención es el resistir las fuerzas ejercidas por la tierra 

contenida, y transmitir esas fuerzas en forma segura a la fundación o a un sitio por fuera de la 

masa analizada de movimiento. En el caso de un deslizamiento de tierra el muro ejerce una 

fuerza para contener la masa inestable y transmite esa fuerza hacia una cimentación o zona de 

anclaje por fuera de la masa susceptible de moverse. Las deformaciones excesivas o 

movimientos de la estructura de contención y del suelo a su alrededor deben evitarse para 

garantizar su estabilidad. Deben diferenciarse dos condiciones de diseño de una estructura de 

contención totalmente diferentes así: 

 Condición de talud estable: Este es el caso típico de muro de contención analizado en los 

textos de mecánica de suelos y fundaciones. Se supone que el suelo es homogéneo y se 

genera una presión de tierras de acuerdo a las teorías de Rankine o Coulomb y la fuerza 

activa tiene una distribución de presiones en forma triangular. 



 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

   

 

62 

 Condición de deslizamiento: En el caso de que exista la posibilidad de ocurrencia de un 

deslizamiento o se trate de la estabilización de un movimiento activo, la teoría de presión 

de tierras de Rankine o de Coulomb no representa la realidad de las fuerzas que actúan 

sobre el muro y generalmente el valor de las fuerzas actuantes es muy superior a las 

fuerzas activas calculadas por teorías tradicionales. El hecho de que exista un 

deslizamiento o un factor de seguridad bajo, equivale a que se han generado en el talud 

deformaciones que producen un aumento muy grande de fuerzas sobre la estructura a 

diseñar. Es común que los muros o estructuras de contención fallen en el caso de 

deslizamientos a pesar de que fueron diseñados de acuerdo a un procedimiento 

universalmente aceptado. El costo de construir una estructura de contención es 

generalmente, mayor que el de conformar un talud, por lo tanto debe estudiarse con 

mucho cuidado su efectividad como método de estabilización y durante el diseño debe 

hacerse todo el esfuerzo por mantener su altura lo más baja posible. 

 

Para esta investigación las dimensiones del muro se pueden observar en la figura 45. 

                       

Figura 45. Dimensiones muro de contención 



 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

   

 

63 

Fuente: Autor 

 

 

1 2 .4 .1  an á l i s i s  e s tá t i co  m uro  d e  con ten c i ón .  

Luego de introducir al programa Slide los datos, se busca un factor de seguridad mayor a 1.5 

para el análisis estático. 

 

 

Figura 46. Análisis estático muro de contención 
Fuente: Autor 

En la figura 46 se observa que el factor de seguridad por el método de Bishop es de 0.962 y no 

cumple con la normatividad vigente. 
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Figura 47. Líneas de falla 
Fuente: Autor 

1 2 .4 .2  A ná l i s i s  d i ná m ico  m ur o  de  co n ten c ió n   

Para el análisis dinámico, se tendrá en cuenta la seudo aceleración dinámica, que es igual a 0.15; 

y se buscará que el factor de seguridad sea mayor a 1.1.  

 

Figura 48 Análisis dinámico muro de contención 
Fuente: Autor 
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En la figura 48 se observa que el factor de seguridad por el método de Bishop es de 0.551  y no 

cumple con la normatividad vigente. Este método de estabilización se descarta por su bajo factor 

de seguridad. 
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Conclusiones 

 

Se  determinó  la alternativa más viable para la estabilización del talud ubicado en el K8+600  

de la vía doble calzada Bucaramanga-Cúcuta a partir de la comparación de tres métodos 

diferentes de estabilización. 

Se realizaron  modelaciones en SLIDE de cada una de las alternativas evaluadas utilizando los 

métodos de análisis de factor de seguridad de Janbu, Bishop y Spencer; a partir de los resultados 

obtenidos se estableció que el método más adecuado en la estabilización del talud es el de la 

pantalla anclada con pernos debido que  al realizar los cálculos en condición estática y dinámica 

se obtuvieron los valores más altos y que cumplen con la normatividad vigente. 

Con base en  la información geotécnica de la zona, el tipo de suelo a tratar según la 

clasificación del sistema unificado de suelos (SUCS) el suelo es de tipo SM areno-limoso; se 

encontró que éste tipo de suelo es poco resistente en contacto con el agua y la cantidad de limo 

afecta las características de resistencia y esfuerzo-deformación. 

Se encontró que el método de estabilización del muro de contención a diferencia de las otra dos 

alternativas no es estable y no cumple con la normatividad vigente, debido a que los resultados 

de las modelaciones se obtuvo un resultado de factor se seguridad promedio para la condición 

estática de 0.962 y para la condición dinámica de 0.551; para que esta alternativa sea viable es 

necesario construir un muro que cuente con dimensiones superiores a las plateadas inicialmente, 

lo que implica que la alternativa sea muy costosa.  

Se seleccionó la pantalla anclada con pernos como a la alternativa más viable frente a al 

terraceo, a pesar de que las dos cumplen con los criterios de estabilidad y la normatividad 

vigente, porque ésta requiere de una menor intervención y movimiento de tierras. 
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Anexos 

 

 

 

Plano del levantamiento topográfico  

Fuente: Autor 

 


