
DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PARTIR DE SIMULACIONES 

NUMÉRICAS A LA PROBABLE INESTABILIDAD DE TIPO GEOTÉCNICO 

PRESENTADA EN EL PUENTE “LA ORQUÍDEA” CARRETERA NACIONAL 62, 

TRANSVERSAL CUSIANA, TRAMO EL CRUCERO – PAJARITO (DEPTO. BOYACÁ) PR 

86+200 

 

 

 

DANIEL FERNANDO CHAPARRO MESA  

OSCAR ANDRÉS NITOLA GARCÍA  

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA DE INGENÍERIA CIVIL  

BOGOTÁ D.C. 

2019 



2 
 

DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PARTIR DE SIMULACIONES 

NUMÉRICAS A LA PROBABLE INESTABILIDAD DE TIPO GEOTÉCNICO 

PRESENTADA EN EL PUENTE “LA ORQUÍDEA” CARRETERA NACIONAL 62, 

TRANSVERSAL CUSIANA, TRAMO EL CRUCERO – PAJARITO (DEPTO. BOYACÁ) 

 PR 86+200 

DANIEL FERNANDO CHAPARRO MESA 

OSCAR ANDRÉS NITOLA GARCÍA  

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL  

 

DIRECTOR 

ING. JUAN CARLOS RUGE CÁRDENAS  

PhD 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA DE INGENÍERIA CIVIL  

BOGOTÁ D.C. 

2019 



3 
 

DEDICATORIA  

Este trabajo de grado lo dedico primeramente a mis papás y hermana, Martha Yaneth Mesa 

Becerra, Helio Hernan Chaparro Cepeda y Andrea Valentina Chaparro Mesa, por el apoyo que me 

han brindado desde el primer día que inicié este nuevo camino hacia mi profesión, a mi abuelita y 

mi tío con quienes vivo, que me acogieron y me guiaron por el mejor camino para llegar a este 

punto de mi vida. 

Daniel Fernando Chaparro Mesa  

A Dios por permitirme llegar a esta etapa y darme la oportunidad de terminar mi carrera, a mis 

padres y hermana por inculcarme valores y formarme para ser la persona que soy actualmente 

además de brindar un apoyo incondicional en este proceso de aprendizaje y formación.   

Oscar Andrés Nítola García  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

Primeramente, agradecer a la Universidad Militar Nueva Granada por permitirnos ser parte de esta 

institución formada a partir de principios y valores que a lo largo de los años cursados se nos han 

venido transmitiendo poco a poco, valores que nos forman no solamente como profesionales, sino 

también como personas íntegras que estarán al servicio de la sociedad. 

La realización de este trabajo nos brindó un conocimiento mucho más amplio de lo que sucede en 

Colombia hoy en día en cuanto a infraestructura y geotecnia vial, lo cual agradecemos al Ing. Juan 

Carlos Ruge por brindarnos su tiempo y conocimiento para la realización de este proyecto, el cual 

nos ofreció infinidad de conceptos, mostrando que el área de la geotecnia es una rama fascinante 

de la ingeniería civil. 

Al Ing. Diego Correal Medina por su acompañamiento y dedicación desde el año 2017 a partir del 

semillero de infraestructura vial, donde nos motivó a enfocarnos en este tema específico, el cual 

tuvo su finalización en este proyecto. 

A la Ing. Angela Álvarez agradecerle por su carisma, dedicación y dirección con el fin de obtener 

un criterio que permitiera brindar una solución óptima a la problemática planteada en esta 

investigación.  

Por último, al Ing. Luis Herrera que de una manera muy amable nos permitió el acceso a los datos 

existentes de la zona los cuales fueron fundamentales para cumplir este objetivo. 

 

 

 



5 
 

TABLA DE CONTENIDO  

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 12 

2. ANTECEDENTES ................................................................................................................ 13 

2.1. Geología regional ........................................................................................................... 13 

2.2. Geología local ................................................................................................................ 13 

2.3. Análisis histórico de la zona .............................................................................................. 14 

3. DELIMITACIÓN DEL TRABAJO ...................................................................................... 15 

3.1. Delimitación conceptual ................................................................................................. 15 

3.2. Delimitación geográfica ................................................................................................. 16 

4. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 17 

4.1. Objetivo General ............................................................................................................ 17 

4.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................... 17 

5. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 17 

6. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 18 

6.1. Correlaciones valor N del ensayo de penetración estándar (SPT) ................................. 18 

6.2. Métodos gráficos ............................................................................................................ 21 

6.3. Análisis de estabilidad de taludes................................................................................... 21 

6.4. Métodos de análisis ........................................................................................................ 22 

6.4.1. Método de equilibrio limite ............................................................................................. 22 

6.4.1.1. Métodos de análisis evaluados ..................................................................................... 25 

6.4.1.1.1. Método Fellenius ....................................................................................................... 25 

6.4.1.1.2. Método Bishop Simplificado .................................................................................... 25 

6.4.1.1.3. Método Jambú Simplificado ..................................................................................... 25 

6.4.2. Método elementos finitos (FEM) .................................................................................... 25 

7. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................................... 26 

7.1. Estructuras geológicas ........................................................................................................ 26 

7.1.1. Depósito coluvial............................................................................................................. 26 

7.1.2. Depósito aluvial............................................................................................................... 27 

7.1.3. Roca sedimentaria ........................................................................................................... 27 

7.1.4. Suelo residual (lutitas) ..................................................................................................... 28 

7.2. Taludes ................................................................................................................................... 31 



6 
 

7.2.1. Elementos de un talud ..................................................................................................... 31 

7.3. Características de los procesos de movimiento .................................................................. 32 

7.4. Tipos de estabilización ....................................................................................................... 35 

7.4.1. Recubrimiento de la superficie ........................................................................................ 35 

7.4.2. Estructuras de contención................................................................................................ 35 

7.4.3. Mejoramiento del suelo ................................................................................................... 35 

8. METODOLOGÍA .................................................................................................................. 36 

8.1. INFORMACIÓN PRELIMINAR ...................................................................................... 37 

8.2. PLAN INVESTIGATIVO.............................................................................................. 39 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................................ 40 

9.1. Análisis método del equilibrio limite, modelación Slide 6.0 ............................................. 42 

9.1.1. Propiedades materiales de diseño .................................................................................... 44 

9.1.2. Diseño muro de contención tipo gavión .......................................................................... 51 

9.1.2.1. Análisis muro tipo gavión software slide 6.0 ............................................................... 58 

9.1.3. Diseño muro de contención tipo concreto reforzado (Cantiléver) .................................. 63 

9.1.3.1. Análisis muro tipo concreto reforzado Slide 6.0 .......................................................... 67 

9.2. Análisis método elementos finitos (FEM) ..................................................................... 71 

9.2.1. Modelación muro tipo gavión Plaxis 8.6 .................................................................... 72 

9.2.2. Modelación muro tipo concreto reforzado Cantiléver ................................................ 75 

10. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 78 

11. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 80 

12. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 82 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Formación de materiales. Fuente propia ........................................................................ 14 

Figura 2 Fotografía aérea PR 86 + 200. Fuente (Consorcio CC-MP-HV CUSIANA, 2009) ...... 14 

Figura 3 Delimitación geográfica PR 86+200. Fuente propia ...................................................... 16 

Figura 4 Talud a estabilizar. Fuente propia .................................................................................. 16 

Figura 5 Correlaciones en función de   y   . Fuente tomada de (Álvarez Manilla A. A., 2003) 

apud (Álvarez Manilla, Garnica Anguas , & Pérez Salazar, 2003) .............................................. 21 

Figura 6 Resistencia al Corte drenado y no drenado. Fuente tomada (M Das, 1985) .................. 22 

Figura 7 Diagrama de Mohr. Fuente tomada  (Wyllie & Mah, 2004) .......................................... 23 

Figura 8  Componentes paralelos y perpendiculares debido al peso de un material. Fuente tomada 

(Wyllie & Mah, 2004)................................................................................................................... 24 



7 
 

Figura 9 Falla en coluvión. Fuente tomada (Suarez Diaz, 1998) .................................................. 27 

Figura 10 Tipos de Lutita. Fuente propia tomado de (Suarez Diaz, 1998) ................................... 28 

Figura 11 Estratificación de lutitas y areniscas. Fuente tomada  (Suarez Diaz, 1998) ................. 29 

Figura 12 Meteorización en material de origen sedimentario. Fuente tomada  (Suarez Diaz, 1998)

....................................................................................................................................................... 30 

Figura 13 Deslizamientos de areniscas y lutitas. Fuente tomada  (Suarez Diaz, 1998) ............... 31 

Figura 14 Elementos de un talud. Fuente tomada (Suarez Diaz, 1998) ........................................ 32 

Figura 15 Movimiento de tierras. Fuente tomada  (Suarez Diaz, 1998) ....................................... 33 

Figura 16 Elementos del Movimiento. Fuente tomada (Suarez Diaz, 1998) ................................ 34 

Figura 17 Metodología de la investigación. Fuente propia ........................................................... 36 

Figura 18 Ubicación sondeo y sección transversal talud. Fuente INVIAS ................................... 38 

Figura 19 Modelación perfil programa Slide. Fuente propia ........................................................ 43 

Figura 20 Factor de seguridad a lo largo del perfil ....................................................................... 43 

Figura 21 Curva granulométrica recebo-75 .................................................................................. 45 

Figura 22 Carta de plasticidad. Tomado de (Gradiz, 2013) .......................................................... 47 

Figura 23 Curva granulométrica MF-150 ..................................................................................... 49 

Figura 24 Diseño gavión. Fuente propia ....................................................................................... 52 

Figura 25 Perfil terreno con muro tipo gavión. Fuente propia ..................................................... 60 

Figura 26 Análisis en condición estática del talud. Fuente propia ............................................... 61 

Figura 27 Factor de seguridad a lo largo del perfil en condición estática. Fuente propia ............ 61 

Figura 28 Análisis en condición seudo estática del talud. Fuente propia ..................................... 62 

Figura 29 Factor de seguridad a lo largo del perfil en condición seudo estática. Fuente propia .. 62 

Figura 30 Pre dimensionamiento muro de contención tipo Cantiléver. Fuente tomada (MURTHY 

2002). ............................................................................................................................................ 63 

Figura 31 Diseño muro de concreto. Fuente propia ...................................................................... 63 

Figura 32 Perfil terreno con muro tipo concreto reforzado. Fuente propia .................................. 69 

Figura 33 Análisis en condición estática del talud. Fuente propia ............................................... 69 

Figura 34 Factor de seguridad a lo largo del perfil en condición estática. Fuente propia ............ 70 

Figura 35 Análisis en condición seudo estática. Fuente propia .................................................... 70 

Figura 36 Factor de seguridad a lo largo del perfil en condición seudo estática. Fuente propia .. 71 

Figura 37 Análisis terreno natural. Fuente propia ........................................................................ 73 

Figura 38 Análisis terreno cambio de geometría. Fuente propia .................................................. 73 

Figura 39 Análisis muro de contención tipo gavión. Fuente propia ............................................. 74 

Figura 40  Análisis deformación vs factor. Fuente propia ............................................................ 75 

Figura 41 Análisis terreno natural. Fuente propia ........................................................................ 76 

Figura 42 Análisis del terreno cambio de geometría. Fuente propia ............................................ 76 

Figura 43  Análisis muro tipo concreto reforzado. Fuente propia ................................................ 77 

Figura 44 Análisis deformación vs factor. Fuente propia ............................................................. 77 

Figura 45 Proceso constructivo. Fuente propia............................................................................. 80 

 

 



8 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Corrección por confinamiento, energía y cálculo ángulo de fricción. Fuente Modificada 

tomado de  (González, 1999) apud (Carmona Alvarez & Ruge Cardenas, 2015) ........................ 19 

Tabla 2 Eficiencias promedio y corrección para energía. Fuente Modificada tomado de (Decourt, 

2002) apud (Carmona Alvarez & Ruge Cardenas, 2015) ............................................................. 19 

Tabla 3 Valores típicos de parámetros de resistencia en rocas. Fuente modificada tomado de 

(Hoek & Bray, 1981) apud (Suarez Diaz, 1998) .......................................................................... 20 

Tabla 4  Ángulos de fricción típicos de rocas. Fuente tomada de (Wyllie D. C., 1996) apud 

(Suarez Diaz, 1998) ...................................................................................................................... 20 

Tabla 5 Características de rocas sedimentarias. Fuente tomada (Suarez Diaz, 1998) .................. 28 

Tabla 6 Información general sondeo. Fuente propia .................................................................... 39 

Tabla 7 Valor N corregido. Fuente propia .................................................................................... 40 

Tabla 8 Valores de Cu obtenidos. Fuente propia .......................................................................... 41 

Tabla 9 Interpretación factores de seguridad F. S. Fuente propia ................................................ 42 

Tabla 10 Requisito para material recebo. Fuente tomada (Instituto Nacional de Vias (INVIAS), 

2013) ............................................................................................................................................. 44 

Tabla 11 Franjas granulométricas material Recebo-75. Fuente tomada (Instituto Nacional de Vias 

(INVIAS), 2013) ........................................................................................................................... 45 

Tabla 12 Porcentaje pasa del material. Fuente propia .................................................................. 45 

Tabla 13 Sistema unificado de clasificación del suelo tipo recebo-75. Fuente propia ................. 46 

Tabla 14 Requisito para material MF - 150. Fuente tomada (Instituto Nacional de Vias 

(INVIAS), 2013) ........................................................................................................................... 47 

Tabla 15 Franjas granulométricas material MF - 150. Fuente tomada (Instituto Nacional de Vias 

(INVIAS), 2013) ........................................................................................................................... 48 

Tabla 16 Porcentaje pasa material. fuente propia ......................................................................... 48 

Tabla 17 Sistema unificado de clasificación del suelo tipo MF - 150. Fuente propia .................. 49 

Tabla 18 Valores medios para diversas clases de terreno. Fuente modificada tomado de (Terzaghi 

& Peck, 1973) apud (Centro de investigación de los reglamentos nacionales de seguridad para 

obras civiles (CIRSOC), 2014) ..................................................................................................... 50 

Tabla 19 Nomenclatura estructuras de contención. Fuente tomada (Asociación Colombiana de 

ingenieria sismica , 2010) ............................................................................................................. 51 

Tabla 20 Especificaciones parámetros diseño. Fuente propia ...................................................... 52 

Tabla 21 Cálculo fuerzas verticales y momentos estabilizadores de la estructura. Fuente propia 52 

Tabla 22 Factores de seguridad indirectos mínimos. Fuente tomada (Asociación Colombiana de 

ingenieria sismica , 2010) ............................................................................................................. 55 

Tabla 23 Valores de Nc, Nq, Nγ, para un ángulo de fricción igual a cero. Fuente (Vesic, 1973) 

apud (M Das, 1985) ...................................................................................................................... 56 

Tabla 24 Datos entrada programa Slide. Fuente propia ................................................................ 58 

Tabla 25 Factores de seguridad básicos mínimos directos. Fuente (Asociación Colombiana de 

ingeniería sísmica, 2010) .............................................................................................................. 59 

Tabla 26 Coeficientes de aceleración pico efectiva. Fuente tomada (Asociación Colombiana de 

ingeniería sísmica , 2010) ............................................................................................................. 59 



9 
 

Tabla 27 Valores mínimos para análisis seudo estático de taludes. Fuente tomada (Asociación 

Colombiana de ingeniería sísmica, 2010) ..................................................................................... 59 

Tabla 28 Especificaciones parámetros diseño. Fuente propia ...................................................... 64 

Tabla 29 Cálculo fuerzas verticales y momentos estabilizadores de la estructura. Fuente propia 64 

Tabla 30 Datos entrada programa Slide. Fuente propia ................................................................ 68 

Tabla 31 Datos de entrada. Fuente propia .................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

RELACIÓN DE SÍMBOLOS UTILIZADOS  

CN Corrección confinamiento 

Rs Relación presión atmosférica y esfuerzo vertical efectivos  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

A lo largo del tiempo ha venido mejorando las conexiones interdepartamentales de la malla vial 

colombiana, generando así mejores índices sociales y económicos. El departamento de Boyacá es 

fundamental para el desarrollo económico, cultural y social del país ya que permite una integración 

del centro y oriente de Colombia siendo así un lugar clave para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura vial, ya que son los centros más importantes de consumo y producción del país. La 

comunicación específica con el departamento del Casanare (Vía Sogamoso-Yopal) presenta una 

gran diversidad geográfica, fallas geológicas y variables climáticas que generan que sus estructuras 

viales sean vulnerables a deslizamientos y pérdidas de la banca. 

En la actualidad, el puente “La Orquídea” ubicado en el PR 86+200 es una estructura que ha 

perdido su funcionalidad desde el año 2017. Se sospecha por recomendaciones informales de 

expertos que las causas pueden ser debidas a razones de índole geotécnico. Dicha estructura a 

partir de su entrega en el año 2014 presentó fallas progresivas debido a movimientos de tierras que 

generaron una elevación del puente en el estribo del costado Pajarito a una rata de crecimiento de 

3mm por día. Lo que generó que su vida útil sólo fuera de tres años.  (2014-2017).  

Por tanto, este trabajo consiste generar posibles soluciones a la estabilidad del talud que presenta 

mayores movimientos en el PR 86+200, punto ubicado en el tramo vial El Crucero-Pajarito, a 

partir de las normas técnicas INVIAS, título H de la norma NRS 10 y conceptos fundamentales de 

geología y geotecnia. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El desarrollo de proyectos ingenieriles ha llevado a realizar investigaciones exhaustivas de índole 

geotécnico con el fin de determinar comportamientos de interacción entre suelo – estructura, 

permitiendo analizar los riesgos que puede generar la estructura, propiedades, características, entre 

otras; para ellos es fundamental realizar un análisis histórico de las zonas a estudiar con el 

propósito de determinar distintos patrones de comportamiento del terreno.  

2.1.Geología regional  

El área de interés se encuentra localizada en el municipio de Pajarito, sector Curisí, Departamento 

de Boyacá, con una altitud entre los 800 y 1000 msnm. Lugar que se encuentra ubicado en las 

planchas 192 (Aquitania) y 211 (Tauramena) que se localiza en la cordillera oriental, los cuales 

están conformados por rocas del cretáceo superior pertenecientes a la Formación Lutitas de 

Macanal (Kilm), Areniscas de las Juntas (Kiaj), además región que se encuentra afectada por fallas 

y pliegues con dirección principal N-S y NE y SW. El municipio de Pajarito está conformado por 

rocas sedimentarias de origen marino y continental los cuales has sido afectados por fenómenos 

tectónicos dentro de ellos se encuentra la falla de Pajarito, junto a ella la conformación de pliegues 

anticlinales del río Sunce y el Sinclinal del desespero. (Consorcio CC-MP-HV CUSIANA, 2009) 

2.2.Geología local  

El sector donde se encuentra ubicado el proyecto se evidencian diferentes formaciones de 

materiales entre ellos se tiene:  

▪ Depósitos coluviales de origen cuaternario (1) 

▪ Formaciones de lutita especialmente la denominada Lutita de Macanal (2) 
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▪ Depósito aluvial conformado por cantos, bloques, gravas embebidos en matriz areno 

limosa. (3) 

 

Figura 1 Formación de materiales. Fuente propia 

2.3.Análisis histórico de la zona  

A partir de fotografías aéreas tomadas en el año 1978, 1981, 1995 y 2004, se ha venido presentando 

un movimiento en masa continuó, en dirección de las quebradas hacia el Río Cusiana. 

 

Figura 2 Fotografía aérea PR 86 + 200. Fuente (Consorcio CC-MP-HV CUSIANA, 2009) 

 

Las franjas rojas corresponden a procesos geológicos presentados en la zona La Orquídea, para 

este estudio, la estabilización se centra en el proceso uno y dos, los cuales establecen una reptación 
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por parte del coluvión que va en dirección a cauce del Río Cusiana, además de ello se presenta un 

nivel de infiltración importante en la zona de contacto entre el Coluvión y la unidad de lutita 

altamente meteorizada (Consorcio CC-MP-HV CUSIANA, 2009). Hay que tener en cuenta que 

en el 2005 se realizaron obras civiles para la contención de estos procesos, obras que 

constantemente fueron colapsando. 

3. DELIMITACIÓN DEL TRABAJO  

 

Para el desarrollo de este trabajo se tiene dos delimitaciones principales las cuales son Geográfica, 

conceptual, esto con el fin obtener los resultados propuestos en los objetivos del proyecto. 

3.1.Delimitación conceptual  

Para el desarrollo de este proyecto es de vital importancia tener un reconocimiento con respecto a 

los aspectos litológicos y geológicos del sector a estudiar; ya que permitirá realizar una 

identificación preliminar de los tipos de material que se pueden encontrar en la zona. Por otra 

parte, es importante resaltar los aspectos hidrológicos del sector en estudio, donde estos están 

relacionados con el comportamiento del material ya que su presencia implica posibles problemas 

geotécnicos. Por último, tener en cuenta las condiciones hidrometeorológicas del sector, que 

permiten brindar información preventiva acerca de las lluvias dispersas, moderadas y hasta fuertes 

con descargas eléctricas que influyen en la estabilidad del tramo. 

Finalmente, el tramo vial El Crucero - Pajarito del departamento de Boyacá ha venido presentando 

una serie de inconvenientes naturales a lo largo de los años que han afectado significativamente la 

malla vial; generando cierres, pérdidas económicas y afectaciones a la industria del transporte.  De 

acuerdo con esto nace la iniciativa de llevar a cabo una investigación para identificar los factores 

claves que hacen a este lugar un sitio ideal para brindar soluciones. 
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3.2.Delimitación geográfica  

El proyecto del puente la Orquídea Punto de Referencia 86+200 se encuentra localizado en el 

tramo vial (Ruta Nacional 62) que comunica los municipios de Sogamoso con Pajarito, en el 

departamento de Boyacá, a su vez es una vía que comunica la parte central del país con los llanos 

orientales, facilitando así el intercambio de productos agrícolas, sociales y culturales, generando 

mayor conectividad y competitividad a nivel regional y nacional. 

  
Figura 3 Delimitación geográfica PR 86+200. Fuente propia 

Se identifica el siguiente talud el cual requiere de una estabilización, ubicado en el sector de la 

banca de la vía del punto de referencia PR 86+200. 

 

Figura 4 Talud a estabilizar. Fuente propia 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1.Objetivo General  

Proponer una solución eficiente para generar una estabilidad del talud de la banca de la vía entre 

Sogamoso y Pajarito en el punto de referencia PR 86+200. 

4.2.Objetivos Específicos  

a. Establecer un estado del conocimiento técnico e histórico del punto de referencia PR 

86+200 que permita obtener las herramientas necesarias para explicar las posibles 

problemáticas sucedidas. 

b. Realizar una identificación de los factores geotécnicos que generan en el sitio una 

complejidad al plantear una solución para la problemática planteada. 

c. Establecer nuevas alternativas geotécnicas que favorezca la reducción de costos en 

mantenimiento y reconstrucciones de la vía. 

5. JUSTIFICACIÓN  

 

Los problemas encontrados a lo largo del tramo vial Crucero – Pajarito, son motivo de 

investigación de las patologías geotécnicas, buscando soluciones óptimas a los problemas 

presentados a lo largo tiempo; por lo que se desea brindar un método de solución a la problemática 

presentada en el PR 86+200 geotécnico, para mejorar la competitividad de los departamentos 

beneficiados. 

Con el apoyo de especialistas en temas geotécnicos y geológicos se busca dar solución a la 

inestabilidad que presenta la zona, aportando con este trabajo una solución según los análisis de 

datos secundarios y tomados in situ.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La Lutita de Macanal es una Roca denominada por los autores  (Ulloa M & Rodriguez M, 1976) , 

para designar un conjunto de lutitas negras (lodolitas y arcillolitas físiles) con esporádicas 

intercalaciones de calizas, de pocos metros de espesor, que afloran en el cañón del río Batá, donde 

se encuentra la localidad tipo, que constituye la parte media del grupo Cáqueza.  

En el sector estudiado se presentan depósitos coluviales y aluviales conformados por bloques, 

cantos, gravas y fragmentos angulares embebidos en matriz limo – arcillosa. Estos depósitos se 

encuentran a lo largo del terreno, regularmente consolidados y alcanza aproximadamente 10 

metros de espesor (Consorcio CC-MP-HV CUSIANA, 2009). El punto de referencia PR 86+200 

se encuentra localizado en zona del piedemonte llanero de la cordillera Oriental, lo que permite 

que el terreno contenga materiales de procesos erosivos a causa de precipitaciones presentadas en 

la zona o por el transporte del material proveniente de la quebrada La Orquídea. 

Este tipo de terreno es susceptible a presentar desplazamientos del material, lo que conlleva 

realizar un análisis de estabilidad a partir de datos obtenidos del ensayo de penetración estándar y 

compresión simple, ensayos que directamente no proporcionan parámetros para modelaciones 

numéricas, lo que conlleva a la implementación de correlaciones empíricas y métodos gráficos 

para la obtención de los factores que intervienen en la teoría de falla de Mohr Coulomb.  

6.1. Correlaciones valor N del ensayo de penetración estándar (SPT) 

Desde que se implementa el ensayo de penetración estándar (SPT), este ha sido iniciativa de 

estudio de distintos autores con el fin de obtener correlaciones empíricas que den como resultado 

parámetros de diseño.  
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González y Montenegro en Colombia, realizaron la investigación más significativa sobre ensayos 

de penetración estándar, obteniendo la ecuación logarítmica para el cálculo de la presión de 

confinamiento y el ángulo de fricción a partir de una correlación. (Carmona Alvarez & Ruge 

Cardenas, 2015)  

Tabla 1 Corrección por confinamiento, energía y cálculo ángulo de fricción. Fuente Modificada tomado de  (González, 1999) 
apud (Carmona Alvarez & Ruge Cardenas, 2015) 

Tipo  Ecuación Autor Año 

Confinamiento  

 
𝐶𝑁 = 𝐿𝑜𝑔 (

10

𝑅𝑠
) 

González 1999 

         

Energía 
𝐶 = 0.75                    

(Para Colombia) 

González 1999 

Ángulo de Fricción ’ = 12,79 + √25,86𝑁1 Montenegro y 

González  

2014 

 

Tabla 2 Eficiencias promedio y corrección para energía. Fuente Modificada tomado de (Decourt, 2002) apud (Carmona Alvarez & 
Ruge Cardenas, 2015) 

 

País 

Martillo de golpeo  

E (%)  

C (Factor 

multiplicador) 

 

Referencia Tipo Accionamiento 

Colombia Donut Polea – Soga 45 0,75 González 

Brasil Guía Interna Manual 72 1,2 Décourt 

Argentina Donut Polea – Soga 45 0,75 Seed et al  

Venezuela Donut Polea – Soga 43 0,72  

Paraguay Guía Interna Manual 72 1,20  

 

Para realizar la corrección por confinamiento se debe tener en cuenta el factor Rs (relación entre 

la presión atmosférica y esfuerzo vertical efectivo) el cual estandariza la corrección a un esfuerzo 

de referencia.  
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En Colombia, se realizan los ensayos de penetración estándar con martillos de impacto, lo que 

conlleva a que el personal transmita una energía del martillo del 45%, por ende, se realiza la 

corrección del Valor N al valor de 𝑁145  

𝑁145
= 𝐶 ∗ 𝐶𝑁 ∗ 𝑁𝐶𝐴𝑀𝑃𝑂  (6.1) 

Con el valor N corregido y una constante K dentro del rango de 3.5 – 6.5 KN/m2, el autor (M Das, 

1985) en su libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, presenta una correlación para obtener la 

resistencia cortante Cu en condiciones no drenadas.  

𝐶𝑢 = 𝐾𝑁 (6.2) 

(Suarez Diaz, 1998) presenta estudios realizados en rocas sedimentarias de tipo lutita mostrando 

los siguientes valores típicos del ángulo de fricción y pesos unitarios.  

Tabla 3 Valores típicos de parámetros de resistencia en rocas. Fuente modificada tomado de (Hoek & Bray, 1981) apud (Suarez 
Diaz, 1998) 

Tipo de roca Peso unitario 

seco kN/m3 

Ángulo de fricción 

(°) 

Rocas ígneas duras: granito 

basalto 

 

25 – 30 

 

 

35 - 45 

Rocas metamórficas: 

cuarcita, neiss, pizarras. 

 

25 - 28 

 

30 - 40 

Rocas sedimentarias duras: 

Caliza, dolomita, arenisca 

 

23 - 28 

 

35 - 45 

Rocas sedimentarias 

blandas: arenisca, lutitas, 

limolitas 

 

17 - 23 

 

25 – 35  

 

Tabla 4  Ángulos de fricción típicos de rocas. Fuente tomada de (Wyllie D. C., 1996) apud (Suarez Diaz, 1998) 

Fricción Ángulo de fricción (°) Roca 

Baja 20 – 27 Esquistos con alto contenido de mica y lutitas 
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Media  27 – 34 Areniscas, limolitas, neiss, pizarras 

Alta 34 – 40 Basalto, granito, caliza, conglomerado  

 

6.2. Métodos gráficos  

Para dar continuidad en la búsqueda de los parámetros de diseño, el uso de graficas es un método 

efectivo, es por esto por lo que (Álvarez Manilla, Garnica Anguas , & Pérez Salazar, 2003)  

establecen una relación directa entre el ángulo de fricción, relación Vp/Vs y relación de Poisson, 

para suelos limo – arcillosos de baja plasticidad. 

  

Figura 5 Correlaciones en función de   y   . Fuente tomada de (Álvarez Manilla A. A., 2003) apud (Álvarez Manilla, Garnica 
Anguas , & Pérez Salazar, 2003) 

 

6.3. Análisis de estabilidad de taludes 

Las fallas en taludes pueden ser generadas por factores sísmicos, erosivos y cambios de carga. 

Cuando los suelos son impermeables no tiene tiempo suficiente para drenar en el transcurso de los 

cambios de carga, en este caso se considera una condición no drenada. Generalmente los suelos 

que conforman los taludes presentan permeabilidad disipando el exceso de presión de poros 
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generado por las precipitaciones, por lo cual el diseño de estabilidad de taludes se realiza teniendo 

en cuenta la condición drenada. 

 
 

Figura 6 Resistencia al Corte drenado y no drenado. Fuente tomada (M Das, 1985) 

El ensayo de consolidación no drenado la presión de confinamiento 3   es 0 y el esfuerzo principal 

mayor total 1   

𝜎1 = 2 ∗ 𝑐 =  𝑞𝑢 (6.3) 

Al considerar que el material ensayado es drenado se obtiene la ecuación del criterio de falla de 

Mohr Coulomb la cual se establece  

𝜏 = 𝑐′ +  𝜎′ tan ∅ ′  (6.4)   

6.4.Métodos de análisis  

El análisis de estabilidad de taludes se realiza por medio de modelaciones numéricas, a partir de 

parámetros de cohesión, ángulo de fricción y pesos unitarios. La aplicación de teorías propuestas 

por Fellenius, Jambú y Bishop, establecen el método de análisis de un talud por medio de dos 

métodos, equilibrio limite y elementos finitos  

6.4.1. Método de equilibrio limite 

Al hablar del método de equilibrio límite, se refiere a la metodología que busca obtener un factor 

de seguridad (Fs) del talud capaz de soportar los esfuerzos cortantes causantes de fallas o 
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deslizamientos en el terreno; es necesario la determinación de las propiedades del suelo como lo 

son la resistencia al cortante, peso unitario, entre otras, que permitan elaborar un análisis detallado 

del comportamiento del talud.  

Este método se calcula a partir del criterio de falla de Mohr Coulomb, que parte de la ecuación de 

la envolvente expresada en términos de la cohesión y ángulo de fricción, para una superficie de 

deslizamiento en la que hay una tensión normal efectiva. (Wyllie & Mah, 2004) 

  

 

Figura 7 Diagrama de Mohr. Fuente tomada  (Wyllie & Mah, 2004) 

 

A partir del diagrama de Mohr (Figura 6) se logra obtener los parámetros de cohesión (Intersección 

recta tensión normal efectiva y eje de esfuerzo cortante) y el ángulo de fricción (pendiente de la 

recta de tensión normal efectiva) (Wyllie & Mah, 2004); los cuales son de gran importancia al 

momento de calcular la teoría de falla de Mohr coulomb  a partir de la relación entre el esfuerzo 

cortante y el esfuerzo normal. 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎′ tan ∅   (6.5) 

En la (Figura 7) se identifica una superficie de material con un peso (w) que tiende a desplazarse 

por la fuerza de gravedad de manera perpendicular y paralela debido a que este descansa sobre una 
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pendiente; realizando un análisis estático a lo largo de la superficie se obtiene la siguiente ecuación 

de esfuerzo normal. 

 

  Figura 8  Componentes paralelos y perpendiculares debido 
al peso de un material. Fuente tomada (Wyllie & Mah, 
2004) 

 

 

𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 𝝈 =
𝑾 𝐜𝐨𝐬 𝚿𝒑

𝑨
 (𝟔. 𝟔) 

 

𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒄𝒐𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝝉𝒔 =
𝒘 𝐬𝐢𝐧 𝝍𝒑

𝑨
 (𝟔. 𝟕) 

 

Donde A es el área del material que se desplaza 

 

Realizando una sustitución de 6.6 en 6.5 se obtiene la ecuación de esfuerzo cortante resistente y 

esfuerzo cortante actuante despejando la ecuación 6.7. 

𝜏 = 𝑐 +
𝑊 cos Ψ𝑝 tan ∅

𝐴
  (6.8) 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒  𝜏𝐴 = 𝑐 +  𝑊 cos Ψ𝑝 tan ∅  (6.9)   

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝜏𝑠𝐴 = 𝑊 sin Ψ𝑝  (6.10) 

Por último, con el fin de estabilizar la superficie de material se requiere de un factor de seguridad 

el cual se obtiene a partir de la relación de las fuerzas resistentes al deslizamiento sobre las fuerzas 

cortantes o desequilibrantes. 

𝐹𝑠 =  
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 (6.11) 

𝐹𝑠 =  
 𝑐 +  𝑊 cos Ψ𝑝 tan ∅  

𝑊 sin Ψ𝑝  
  (6.12) 
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Se considera que es estable cuando las fuerzas resistentes al deslizamiento son mayores que las 

fuerzas cortantes o desequilibrantes, dando factores superiores a 1. 

6.4.1.1. Métodos de análisis evaluados  

6.4.1.1.1. Método Fellenius 

Propuesto por (Fellenius, 1927), es un método aplicado para superficies de fallas circulares 

realizando un análisis sin contemplar las fuerzas generadas entre las dovelas; el factor de seguridad 

lo determina por medio de la sumatoria de fuerzas actuantes y resultantes las cuales se obtienen 

dividiendo el área de la falla en tajadas verticales. (Aguilar Goenaga & Zuñiga Romero, 2015) 

6.4.1.1.2. Método Bishop Simplificado 

Propuesto por (Bishop, 1955), método al igual que el de Fellenius es aplicado para superficies de 

fallas circulares asumiendo que entre dovelas las fuerzas cortantes son cero, lo que conlleva a una 

reducción de las incógnitas. (Suarez Diaz, 1998) 

6.4.1.1.3. Método Jambú Simplificado  

Propuesto por (Jambú,1968), es aplicado para cualquier forma de superficie de falla, su 

planteamiento al igual que el de Bishop asume que entre dovelas las fuerzas cortantes son cero, 

pero le adiciona un factor de corrección con la intención de incluir el error de no satisfacer las 

condiciones de equilibrio de momentos. (Suarez Diaz, 1998) 

6.4.2. Método elementos finitos (FEM) 

Este método es desarrollado a finales de los años 60, es el más utilizado para el análisis de 

deformaciones en el cálculo de estabilidad de taludes incluyendo comportamientos tensión - 

deformación no lineales, terrenos heterogéneos, geometrías complejas, entre otras; siendo estos 
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analizados en condiciones durante la construcción y después de su construcción. (Melentijevic, 

2005) 

El principio general del método es la división del dominio del problema en triángulos, 

posteriormente plantea soluciones dentro de uno de estos elementos y finalmente se establecen las 

condiciones de solución aproximándose al resultado más real del problema, el cual es resuelto 

mediante sistemas de ecuaciones lineales solucionados por métodos iterativos. (Melentijevic, 

2005) 

7. MARCO CONCEPTUAL  

7.1. Estructuras geológicas  

7.1.1. Depósito coluvial 

El coluvión es un material derivado de la descomposición de las rocas, depositados en la base de 

los taludes, producto de la lluvia, reptamiento o deslizamiento; generalmente conformados por 

fragmentos angulares y materiales finos los cuales frecuentemente presentan deslizamientos ya 

que el contacto del material con un suelo arcilloso genera que en este límite se produzca la 

superficie de falla. (Figura 9). 

Cuando la información de la zona está dada por sondeos, es difícil diferenciar el comportamiento 

entre suelos residuales y depósitos coluviales, siendo necesario un análisis detallado acerca del 

comportamiento del material en función de su profundidad. (Suarez Diaz, 1998) 
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Figura 9 Falla en coluvión. Fuente tomada (Suarez Diaz, 1998) 

 

7.1.2. Depósito aluvial 

Los materiales transportados y depositados por el agente “agua”, cuando la velocidad de esta ha 

disminuido, son denominados depósitos aluviales, material de origen fluvial o lacustre que en su 

matriz se puede encontrar partículas finas, gruesas o mezclados. Cuando el depósito en su mayoría 

está conformado por arcillas tienden a ser blandos y cuando está conformado por arenas tienden a 

ser sueltos, además, los materiales aluviales cuando presentan poca cementación son propensos a 

la erosión y a los deslizamientos. (Suarez Diaz, 1998) 

7.1.3. Roca sedimentaria  

La formación de rocas sedimentarias está dada por la sedimentación y cementación de arcillas, 

arenas y gravas. Las propiedades mecánicas de las rocas sedimentarias están en función 

generalmente por el tamaño de las partículas, los planos de estratificación, fracturas y el grado de 

cementación. Se encuentran, entra las más comunes, rocas sedimentarias de tipo: Conglomerado, 
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Breccia, Lutitas o Arcillolitas, Areniscas, Limonitas, Calizas, Dolomitas y Evaporitas; con las 

siguientes características. (Tabla 5) (Suarez Diaz, 1998) 

Tabla 5 Características de rocas sedimentarias. Fuente tomada (Suarez Diaz, 1998) 

Roca Componente Características 

Conglomerado Partículas grandes 

redondeadas de roca y 

fragmentos minerales 

Más del 50% de los granos mayores 

de 2 mm y menos de 25% de arcilla  

Breccia Partículas angulares de 

roca y fragmentos 

minerales 

Más del 50% de los granos mayores 

de 2 mm y menos del 25% de arcilla  

Arenisca Partículas redondeadas 

menores de roca  

Más del 50% de los granos entre 2 y 

0.06 mm y menos del 25% de arcilla  

Limolita Partículas del tamaño de 

limos 

Más del 50% de los granos menores 

de 0.06 mm y menos del 25% de 

arcilla  

Arcillolita Partículas de arcilla  Más del 50% de arcilla  

Lodolita Rocas arcillosas con 

alto contenido de limos  

Más del 50% de los limos 

Caliza Granos de calcita Más del 50% de calcita y menos del 

25% de arcilla  

 

 

7.1.4. Suelo residual (lutitas) 

 

 
Figura 10 Tipos de Lutita. Fuente propia tomado de (Suarez Diaz, 1998) 

 

Lutitas

Arenosas

Limosas

Arcillosas

Calcáreas

En función de los 

tamaños y 

composición de las 

partículas. 
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Las rocas que, en su estructura, poseen un gran porcentaje de arcilla, son consideradas como 

Lutitas, que a su vez constituyen en volumen la mitad de las rocas sedimentarias en la corteza 

terrestre. A ellas hacen parte el grupo de limolitas, arcillolitas y lodolitas. Generalmente las lutitas 

han sido consideradas como uno de los materiales más complejos para la estabilidad de taludes, 

ya que su comportamiento está ligado con el grado de solidificación del macizo (Lutitas tienden a 

desintegrarse en procesos de secado y humedecimiento). Las arcillolitas, al tener un gran 

porcentaje de arcillas, son las más propensas al deslizamiento. (Suarez Diaz, 1998) 

 

Figura 11 Estratificación de lutitas y areniscas. Fuente tomada  (Suarez Diaz, 1998) 

En los perfiles residuales de lutitas, en la parte superior se encuentran materiales blandos, que en 

función de la profundidad su desintegración va disminuyendo, además el contenido de agua 

aumenta en el contacto entre la Lutita con un mayor grado de alteración y la que presenta un grado 

inferior de alteración. (Figura 11).  
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Figura 12 Meteorización en material de origen sedimentario. Fuente tomada  (Suarez Diaz, 1998) 

La intercalación de capas permeables e impermeables de Lutitas, como el caso de areniscas y 

arcillolitas; el contacto entre ellas favorece la ocurrencia de deslizamientos en función de la 

posición y el buzamiento de los estratos. El sitio de contacto entre las dos capas es susceptible al 

flujo de agua, factor que influye en gran importancia al deslizamiento ya que genera una 

sobrecarga, una erosión y posibles socavaciones, produciendo pérdidas de estabilidad al talud. 

(Figura 12). 
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Figura 13 Deslizamientos de areniscas y lutitas. Fuente tomada  (Suarez Diaz, 1998) 

7.2. Taludes  

Un talud o ladera es aquella masa de material que posee inclinaciones o cambios de alturas 

abruptos; La ladera se define como aquella estructura que se debe a un proceso natural en su origen, 

mientras que aquella estructura realizada artificialmente tiene como denominación talud. (Suarez 

Diaz, 1998)  

7.2.1. Elementos de un talud  

Los taludes están conformados por los siguientes elementos que hacen parte de su estructura1.  

• “Altura: Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta claramente 

definida en taludes artificiales, pero es complicada de cuantificar en las laderas debido a 

que el pie y la cabeza no son accidentes topográficos bien marcados. 

• Pie: Corresponde al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte inferior. 

• Cabeza o escarpe: Se refiere al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte superior. 

• Altura del nivel freático: Distancia vertical desde el pie del talud o ladera hasta el nivel 

de agua medida debajo de la cabeza. 

                                                           
1 Las definiciones que se relacionan a continuación son tomadas textualmente del autor  (Suarez Diaz, Deslizamientos 
y estabilidades de taludes en zonas tropicales, 1998) 
 



32 
 

• Pendiente: Es la medida de la inclinación del talud o ladera. Puede medirse en grados, en 

porcentaje o en relación m/1, en la cual m es la distancia horizontal que corresponde a una 

unidad de distancia vertical. Ejemplo: Pendiente: 45°, 100%, o 1H: 1V.” (Suarez Diaz, 

1998, pág. 2) 

 

 

 
Figura 14 Elementos de un talud. Fuente tomada (Suarez Diaz, 1998) 

7.3. Características de los procesos de movimiento 

Cuando se habla de movimiento, se hace referencia a deslizamientos del terreno, ya sean de tipo 

rotacional o traslacional. Cuando el deslizamiento es de tipo rotacional, la superficie de falla es 

formada por una curva cóncava, donde su centro de giro se encuentra por encima del centro de 

gravedad del cuerpo del movimiento. (Suarez Diaz, 2010) 

Los deslizamientos ocasionan cierres temporales o permanentes de vías y cauces. Colombia, es un 

país el cual a lo largo de los años ha venido enfrentado esta problemática. Generando una búsqueda 

de soluciones geotécnicas para su estabilidad.   
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Figura 15 Movimiento de tierras. Fuente tomada  (Suarez Diaz, 1998) 

 

Los elementos de un deslizamiento están dados por2:  

• “Escarpe principal: Corresponde a una superficie muy inclinada a lo largo de la 

periferia del área en movimiento, causado por el desplazamiento del material fuera del 

terreno original. La continuación de la superficie del escarpe dentro del material forma 

la superficie de falla.  

• Escarpe secundario: Una superficie muy inclinada producida por desplazamientos 

diferenciales dentro de la masa que se mueve. 

• Cabeza: Las partes superiores del material que se mueve a lo largo del contacto entre 

el material perturbado y el escarpe principal. 

• Cima: El punto más alto del contacto entre el material perturbado y el escarpe 

principal. 

• Corona: El material que se encuentra en el sitio, prácticamente inalterado y adyacente 

a la parte más alta del escarpe principal. 

                                                           
2 Las definiciones que se relacionan a continuación son tomadas textualmente del autor  (Suarez Diaz, Deslizamientos 
y estabilidades de taludes en zonas tropicales, 1998) 

SUPERFICIE 

DE FALLA 
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• Superficie de falla: Corresponde al área debajo del movimiento que delimita el 

volumen de material desplazado. El volumen de suelo debajo de la superficie de falla 

no se mueve. 

• Pie de la superficie de falla: La línea de interceptación (algunas veces tapada) entre 

la parte inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno. 

• Base: El área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie de falla. 

• Punta o uña: El punto de la base que se encuentra a más distancia de la cima. 

• Costado o flanco: Un lado (perfil lateral) del movimiento. 

• Superficie original del terreno: La superficie que existía antes de que se presentara 

el movimiento. 

• Derecha e izquierda: Para describir un deslizamiento se prefiere usar la orientación 

geográfica, pero si se emplean las palabras derecha e izquierda debe referirse al 

deslizamiento observado desde la corona mirando hacia el pie.” (Suarez Diaz, 1998, 

págs. 3 - 4) 

 

Figura 16 Elementos del Movimiento. Fuente tomada (Suarez Diaz, 1998) 
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7.4. Tipos de estabilización 

7.4.1. Recubrimiento de la superficie  

Con el fin de impedir el desarrollo de procesos erosivos, se implementan métodos de recubrimiento 

o refuerzo a partir de elementos impermeabilizantes como el concreto o elementos que refuercen 

la estructura superficial del terreno como lo son las coberturas vegetales (árboles, arbustos, pastos) 

(Suarez Diaz, 1998) 

7.4.2. Estructuras de contención  

Consiste en disminuir las fuerzas actuantes aumentando las fuerzas resistentes a través de la 

implementación de fuerzas externas. Las estructuras de contención son obras masivas y por ende 

es fundamental tener en cuenta factores como lo son el peso, la transferencia de cargas, entre otros, 

los cuales son fundamentales para el comportamiento entre suelo – estructura. (Suarez Diaz, 1998) 

Entre los métodos más comunes se encuentran los muros de contención, pilotes, anclajes o pernos, 

pantallas ancladas, entre otros. 

7.4.3. Mejoramiento del suelo  

Parte de la implementación de procesos físicos y químicos con el fin de mejorar las propiedades 

de resistencia del material. (Suarez Diaz, 1998)  
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8. METODOLOGÍA  

 

 

Figura 17 Metodología de la investigación. Fuente propia 
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8.1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, en el año 2010 presentó el informe Geología para 

ingeniería y geotécnia Sector El Crucero-Aguazul, realizando un estudio a lo largo de este tramo 

vial. Por medio de fotografías aéreas, sondeos y topografía, dio a conocer el tipo y la configuración 

geológica de esta región. Este informé se llevó a cabo porque la vía que comunica los 

departamentos de Boyacá y Casanare ha venido presentado problemáticas de tipo geológico que 

se ven representadas en forma de deslizamientos que ocasionan el cierre temporal de la vía.  

La geología e hidrología encontrada en el sector la Orquídea (PR 86+500), generan un gran interés 

de realizar un puente vehicular ya que, por este punto, circula una corriente de agua (Quebrada la 

Orquídea) que tiene un flujo a nivel con la vía, generando en tiempo de lluvia los cierres de este 

tramo. La construcción del puente la Orquídea 1, se realizó en el año 2015 por parte del consorcio 

CC-MP-HV-Cusiana, integrado por Conconcreto S.A., Constructora MP S.A., y Horacio Vega 

Cárdenas, tuvo una vida útil de tan solo dos años, ya que el puente fallo geotécnicamente en unos 

de sus estribos lo cual generó el cierre total del mismo, volviendo a quedar incomunicada la región. 

En el año 2018, el Consorcio vías Equidad 046, propuso la construcción temporal de un puente 

metálico tipo Bailey, lo cual generó una nueva investigación de la zona, es por esto por lo que la 

información utilizada para esta investigación es la obtenida por el grupo GEOTERRA 

CONSULTORES GEOTÉCNICOS quienes fueron lo que realizaron el informe geotécnico a el 

Consorcio vías Equidad 046.  

EL SONDEO 1 ejecutado por GEOTERRA CONSULTORES GEOTÉCNICOS   realiza la 

respectiva perforación de 50.50 metros, encontrando en general, una roca lutítica altamente 

meteorizada, material al cual no se le hicieron ensayos uniformemente en toda su profundidad, 
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sino en secciones (tabla 6), además haciendo un recobro de material para la correspondiente 

caracterización física.  

Para la realización de una modelación numérica para el talud a intervenir, son necesarios datos 

adquiridos a partir de sondeos de exploración dados por el SONDEO 1, datos que cumplen la 

función de caracterizar el material física y mecánicamente con valores de pesos unitarios, 

penetraciones estándar y compresiones simples; insumos que conllevan a las posibles soluciones 

para estabilizar el talud.   

 

Figura 18 Ubicación sondeo y sección transversal talud. Fuente INVIAS 
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Tabla 6 Información general sondeo. Fuente propia 

Profundidad 

(m) 

Descripción del material Datos Laboratorio Registro fotográfico  

del material  SPT Compresión 

simple 

 

 

0 – 2.5 

Relleno conformado por 

bolos y gravas de 

areniscas de grano fino, 

color habano altamente 

fracturado 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

2.5 – 9 

Fragmentos de lutita 

meteorizada, con arenas 

y gravas de color negro 

parduzco 

 
 

 

x 

 

 

 

9 – 19 

Fragmentos de lutita, 

moderadamente 

meteorizada de color gris  

No existen 

parámetros 

de 

resistencia  

No existen 

parámetros 

de 

resistencia 

 

 

 

19 – 50.5 

Lutita meteorizada de 

color negro parduzco 

 

x 

 
 

 
 

La falta de continuidad en los datos genera la búsqueda de correlaciones a partir de SPT y 

compresión siempre, estableciendo parámetros de diseño para el criterio de falla de Mohr 

Coulomb: Ángulo de fricción, cohesión, relación de Poisson y Módulos de elasticidad.  

8.2. PLAN INVESTIGATIVO 

Para el análisis de estabilidad de taludes, la información geológica, geotécnica y los antecedentes 

del sector PR 86+500, muestras una información importante para establecer el mecanismo de falla 

de este talud; el mecanismo de falla viene dado por varias metodologías las cuales para el presente 

trabajo se utilizarán solo dos: I) Método de análisis de equilibrio límite y II) Método de análisis de 

elementos finitos. El desarrollo de estos dos métodos numéricos para la solución de esta 

problemática genera una evaluación de factores de seguridad para luego tomar una decisión en el 

diseño de una obra de mitigación (Muro de contención), de manera segura y económica que 

garanticen la competitividad en infraestructura vial para los departamentos de Boyacá y Casanare.  
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta la escasez de ensayos de laboratorio, se hace complejo la realización de un 

análisis del talud en condiciones drenadas ya que a partir de datos de ensayos de penetración 

estándar (prof 0.0m – 8.5 m) y compresión simple (prof 17.5-50.50m), a las zonas que no se 

realizaron ensayos, se opta por establecer los valores más desfavorables de ángulo de fricción y 

cohesión con base a las zonas que realizaron ensayos; con base a lo anterior mencionado  solo se 

puede hacer una interpretación general y continua en condiciones no drenadas. 

Según la tabla 1 y 2 y ecuación 6.1. El valor de penetración estándar requiere una corrección debido 

a la energía transmitida por el martinete y al método de realización del ensayo utilizado, dando así 

los siguientes resultados: 

Tabla 7 Valor N corregido. Fuente propia 
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Los valores de cohesión en condición no drenada están en función de NSPT y un valor de K que 

para este caso es de 4.4 según el autor (M Das, 1985), por consiguiente, al reemplazar los datos en 

la siguiente ecuación se obtiene.  

Cu=K*N (9.1)  

Tabla 8 Valores de Cu obtenidos. Fuente propia 

 

 

Cabe mencionar que el análisis en condiciones no drenadas el valor del ángulo de fricción es cero 

ya que la presencia de agua disminuye la resistencia interna del suelo la cual depende de la 

porosidad de este. (Suarez Diaz, 1998) 



42 
 

9.1. Análisis método del equilibrio limite, modelación Slide 6.0 

Con base a los datos anteriormente hallados, el software Slide 6.0 como datos de entrada requiere 

pesos unitarios, cohesión (no drenada) y ángulos de fricción (cero en este caso) para la simulación 

e interpretación de los factores de seguridad de la estabilidad del talud. 

Tabla 9 Interpretación factores de seguridad F. S. Fuente propia 

Factor de seguridad 

F. S Menor 1 Inestable 

F. S Igual 1 Probabilidad de falla 50% 

F. S Mayor 1 Estable  

 

Ingresando la topografía del talud con sus correspondientes capas de material al programa, además 

de esto, cabe mencionar que las cargas ejercidas por los vehículo que transitar por la vía, será una 

carga de 20 kN distribuida uniformemente ya que la carga no es de 80 kN porque las cargas son 

dinámicas y de forma repetitiva, entonces la carga de los 80 kN es divida para cada uno de los ejes 

del vehículo (2) y luego para cada una de las llanas que se encuentra en el eje (2). Una vez 

especificado esto, el programa arroja que la zona se encuentra inestable ya que el factor de 

seguridad es 0.674 por la tanto es necesario la realización de una investigación para la estabilidad 

de esta por medio de sistemas de contención. Para este caso, se hará la evaluación de un muro de 

contención de tipo gavión y otro muro de tipo concreto reforzado (Cantiléver). 
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Figura 19 Modelación perfil programa Slide. Fuente propia 

 

Figura 20 Factor de seguridad a lo largo del perfil 
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Para el diseño de las estructuras de contención se busca garantizar que la altura del muro supere la 

superficie de falla, asegurando así que la zona más débil del talud se vea afectada el muro de 

contención para evitar desplazamientos; en este caso la profundidad de la superficie de falla en la 

parte superior del talud se encuentra ubicado junto al margen derecho de la vía a una profundidad 

de 2.3 m.  

9.1.1. Propiedades materiales de diseño   

El material utilizado en el muro de contención tipo gavión y el relleno, su diseño se realiza a partir 

de las especificaciones dadas por el instituto Nacional de Vías (INVIAS), mencionadas en los 

artículos 610 y 681 gaviones de malla de alambre y rellenos para estructuras, respectivamente, 

donde mencionan los tipos material apto para su utilización en el muro y en el relleno, clasificando 

los materiales de relleno como: recebo, material granular SBG o BG, material filtrante, grava y 

arena. 

Las canastillas de alambre que conforman el muro de contención serán evaluadas con un material 

granular filtrante MF 150, y para el material que forma parte del relleno un tipo recebo - 75. Es 

necesario hacer un estudio granulométrico para identificar sí el material seleccionado es apto para 

su uso, además para clasificar el tipo de material que dicho análisis servirá para identificar 

propiedades mecánicas (c y ∅) típicas de estos materiales.   

- Recebo-75: Este material deberá cumplir las siguientes características. 

Tabla 10 Requisito para material recebo. Fuente tomada (Instituto Nacional de Vias (INVIAS), 2013) 

Característica Norma INV ensayo  Requisito  

Desgaste máquina de los ángeles valor máximo (%) E- 218 50 

Límite líquido máximo (%) E- 125 45 

Índice de plasticidad máximo (%) E-125 y e-126 10 

CBR de laboratorio mínimo (%) E-148 10 
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Tabla 11 Franjas granulométricas material Recebo-75. Fuente tomada (Instituto Nacional de Vias (INVIAS), 2013) 

 

 

La curva granulométrica se realiza a partir de los porcentajes que pasan los tamices No. 3”, 1”, #4 

y #200, verificando que se encuentre dentro de los intervalos superior e inferior de la curva, para 

luego clasificar el suelo por el método unificado.  

Tabla 12 Porcentaje pasa del material. Fuente propia 

TAMIZ  % PASA 

No (mm)   

3" 75.000 100.0 

1" 25.000 92.1 

No4 4.75 45.4 

N⁰200 0.075 5.1 
 

 

Figura 21 Curva granulométrica recebo-75 
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Obteniendo un tamaño máximo de 3” y un tamaño máximo nominal de las partículas de 1”, 

identificando un porcentaje de grava retenido de 54.6 % y 40.3 % de arena. 

Por medio del método sistema unificado (SUCS) se clasifica el suelo a partir del porcentaje que 

pasa por una serie de tamices como se muestra a continuación.  

Tabla 13 Sistema unificado de clasificación del suelo tipo recebo-75. Fuente propia 

Sistema unificado de clasificación del suelo  

Tamiz % Pasa Especificación 

Tamiz 

No 200 

5.1 % Debido a que este porcentaje pasa es inferior al 50% se tiene un 

material grueso, puede ser grava (G) o arena (S) 

Tamiz 

No 4 

45.4 % Porcentaje inferior al 50% por ende el material es grava (G) 

Tamiz 

No 200 

5.1%  Su porcentaje se encuentra entre (5-15%) se encuentra dentro de la 

clasificación de (GW-GM, GW-GC, GP-GM, GP-GC), se debe 

evaluar Cu, Cc, IP, LL 

 

Se evalúa los parámetros de coeficiente de uniformidad (Cu) y coeficiente de curvatura (Cc) que 

corresponde a valores que establecen si el material está bien gradado o mal gradado. Es necesario 

tener en cuenta el diámetro de las partículas donde en la serie de tamices pasen el 60%, 30% y el 

10%; estos son obtenidos a partir de interpolación entre el diámetro de abertura del tamiz y el 

porcentaje pasa. Encontrando dichos valores se evalúan con base a las siguientes expresiones.  

𝐶𝑢 =  
𝐷60

𝐷10
    𝐶𝑢 > 4 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑠 , 𝐶𝑢 > 6 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠 (9.2) 

𝐶𝑢 =  
11.08

0.64
= 17.31  

𝐶𝑐 =
(𝐷30)2

𝐷60 𝐷10
           1 < 𝐶𝑐 < 3  (9.3) 

𝐶𝑐 =
(2.96)2

11.08 ∗ 0.64
= 1.23 
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Un material bien gradado es aquel que cumple las dos condiciones anteriormente mencionadas, 

obteniendo una grava bien gradada (GW) ya que el valor de Cu es mayor a 4 y Cc se encuentra 

dentro del rango de 3 a 1. 

Por último, es necesario implementar la carta de plasticidad de Casagrande para obtener la 

denominación del material fino presente en este recebo, teniendo en cuenta el limite líquido y el 

índice de plasticidad máximos descritos anteriormente. 

 

Figura 22 Carta de plasticidad. Tomado de (Gradiz, 2013) 

Para un límite líquido de 45% y un índice de plasticidad del 10% se obtiene una clasificación del 

suelo de tipo grava limosa bien grada (GW-GM) 

- MF - 150: Se debe realizar el mismo procedimiento mencionado anteriormente para cada 

una de las especificaciones que brinda la normativa INVIAS. 

 
Tabla 14 Requisito para material MF - 150. Fuente tomada (Instituto Nacional de Vias (INVIAS), 2013) 

Característica Norma INV ensayo  Requisito  

Desgaste máquina de los ángeles valor máximo (%) E- 218 50 

Límite líquido máximo (%) E- 125 No plástico 

Índice de plasticidad máximo (%) E-125 y e-126 No plástico 
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Tabla 15 Franjas granulométricas material MF - 150. Fuente tomada (Instituto Nacional de Vias (INVIAS), 2013) 

Especificación granulométrica art 610 MF 150 

TAMIZ % Que 

pasa 

limite. 

Superior   

% Que 

pasa 

limite. 

inferior  
Normal Alterno 

150 mm 6” 100 100 

100 mm 4” 100 90 

75 mm 3” 100 80 

50 mm 2” 95 70 

25 mm 1” 80 60 

12.5 mm ½” 70 40 

4.75 mm No 4 20 10 

2 mm No 10 0 0 

 

Al igual que el material anteriormente mencionado se realiza una curva granulométrica a partir de 

un porcentaje pasa que se encuentre dentro de las franjas granulométricas   

Tabla 16 Porcentaje pasa material. fuente propia 

TAMIZ  % PASA 

No (mm) No 

6” 150 mm 100 

4” 100 mm 95 

3” 75 mm 90 

2” 50 mm 83 

1” 25 mm 70 

½” 12.5 mm 55 

No 4 4.75 mm 15 

No 10 2 mm 0 
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Figura 23 Curva granulométrica MF-150 

Se obtiene un tamaño máximo de 6” y un tamaño máximo nominal de las partículas de 4”, 

identificando un porcentaje de grava retenido de 98.3% y 1.7% de arena. 

Se utiliza el mismo método de clasificación del suelo como el del material anteriormente 

especificado. 

Tabla 17 Sistema unificado de clasificación del suelo tipo MF - 150. Fuente propia 

Sistema unificado de clasificación del suelo  

Tamiz % 

Pasa 

Especificación 

Tamiz No 

200 

0 % Debido a que este porcentaje pasa es inferior al 50% se tiene un 

material grueso puede ser grava (G) o arena (S) 

Tamiz No 

4 

10% Porcentaje inferior al 50% por ende el material es grava (G) 

Tamiz 200 0%  Su porcentaje pasa es inferior al 5% se encuentra dentro de la 

clasificación de (GW, GP), se debe evaluar Cu, Cc 
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Se evalúa los parámetros Cu y Cc  

𝐶𝑢 =  
15.73

4.75
= 3.31  

𝐶𝑐 =
(8.09)2

15.73 ∗ 4.75
= 0.87 

Se obtiene una grava mal gradada (GP) ya que los valores de Cu son inferiores a 4 y Cc se 

encuentra fuera del rango de 3 a 1.  

Por último, para obtener el ángulo de fricción de estos materiales autores como Terzaghi han 

realizado estudios donde presentan valores medios para diversas clases de terreno, presentando 

la siguiente tabla 

Tabla 18 Valores medios para diversas clases de terreno. Fuente modificada tomado de (Terzaghi & Peck, 1973) apud (Centro de 
investigación de los reglamentos nacionales de seguridad para obras civiles (CIRSOC), 2014) 

Tipo de terreno  Densidad (Kg/m3) Angulo 

Arena fina húmeda 1800 a 2000 30 

Arena fina Seca 1400 a 1600 30 

Terreno arcilloso encharcado 1900 20 

Terreno arcilloso húmedo 1800 25 

Terreno arcilloso seco 1700 a 1800 25 

Terreno arcilloso muy seco 1800 a 1900 25 

Tierra/ arena/ fango con pocas piedras 1700 a 1800  30 

Tierra/ arena/ fango con muchas piedras 1700 a 1800 25 

Grava fina con arena fina 1700 a 1800 30 

Grava media con arena fina 1700 a 1800 30 

Grava media con arena gruesa  1700 a 1800 35 

Grava gruesa con mucha arena 1800 a 2000 35 

Grava gruesa con poca arena  1800 a 2000 35 

Grava gruesa muy compactada 1800 a 2000 40 

 

El valor que se selecciona al relleno MF - 150 corresponde al ángulo de fricción interna de 35° y 

una densidad de 1800 kg/m3, característico de una grava gruesa con poca arena; se asumió este 

valor debido a las características que presentó el material al momento de analizarlo con la curva 

granulométrica obteniendo un tamaño máximo nominal de 4”, valor que se encuentra dentro del 
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rango característicos de este tipo de material. A partir de la densidad se obtiene el peso unitario 

dando un valor de 1.78 Ton/m3, valor que en la literatura de estabilidad de taludes autores como 

(Gomez & Alvarez, 1977) apud (Suares Diaz, 1980)  en sus investigaciones realizadas sugieren 

utilizar un valor de 1.7 Ton/m3, relación de poisson de 0.35 y módulos de elasticidad de 10296 

kN/m2. 

Para el material recebo - 75 se seleccionó un ángulo de fricción interna de 30°, debido a las 

características que presenta el material siendo similares a la de una grava media con arena fina, 

por ende, se toma el valor de densidad de 2000 kg/m3, dando como resultado a un peso unitario de 

1.962 Ton/m3, que para el diseño se aproxima el valor a 2 Ton/m3. 

9.1.2. Diseño muro de contención tipo gavión 

Se presenta a continuación la nomenclatura dada por la NSR-10 capitulo H.6 estructuras de 

contención.  

Tabla 19 Nomenclatura estructuras de contención. Fuente tomada (Asociación Colombiana de ingenieria sismica , 2010) 

Nomenclatura Definición 

H Altura total del muro o 

estructura de contención 

Ka Coeficiente de presión de 

tierras, estado activo 

Kp Coeficiente de presión de 

tierras, estado pasivo 
. 

El diseño óptimo para la estructura de contención es de 9 metros de ancho x 6 metros de largo, 

cumpliendo los factores de seguridad: Deslizamiento, volcamiento y capacidad portante. 
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Figura 24 Diseño gavión. Fuente propia 

Tabla 20 Especificaciones parámetros diseño. Fuente propia 

Especificaciones 

Tipo de 

material 

Peso específico 

(kN/m3) 

Ángulo de 

fricción 

Cohesión no drenada (kN/m2) 

Gavión  17 35° 98,066 

Suelo de 

fundación 

24.25 0° 57.2 

Relleno 20 30° 5 

 

Para verificar el cumplimiento de los factores de seguridad, se divide el gavión en áreas, 

identificando las zonas correspondientes al gavión y al tipo de suelo que está en contacto con el 

mismo. 

Tabla 21 Cálculo fuerzas verticales y momentos estabilizadores de la estructura. Fuente propia 

No Altura 

(m) 

Base 

(m) 

Área 

(m2) 

Peso 

específico 

material 

(kN/m3) 

Fuerza 

(kN) 

Brazo (m) Momento 

(kN-m) 

1 6 3 18 17 306 1.5 459 

2 5 3 15 17 255 4.5 1147.5 

3 3 3 9 17 153 7.5 1147.5 

4 3 3 9 20 180 7.5 1350 

5 1 3 3 20 60 4.5 270 

  Σ Fuerzas 

verticales 

954 Σ Momentos 

estabilizadores 

4374 
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La fricción ejercida en el contacto suelo- base gavión es fundamental para la estabilidad del gavión 

en el terreno, lo cual evalúa qué tan competente es el suelo para resistir movimientos y 

desplazamientos ejercidos por el muro a través del tiempo. 

𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = tan 𝜕 ∗  ∑ 𝐹𝑣 +  
2

3
𝐵 ∗ 𝐶𝑢    (9.4) 

Donde  

𝜕 = (
3

4
∗ ∅𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜)    (9.5) 

En este caso el ángulo de fricción interna del suelo es cero 

𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
2

3
𝐵 ∗ 𝐶𝑢     (9.6) 

𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
2

3
(9𝑚) ∗ (57.2 

𝑘𝑁

𝑚2
) 

𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 343.2 𝑘𝑁 

Las presiones de tierra activas y pasivas ejercidas por el suelo hacia el gavión se encuentran por 

medio del coeficiente de empuje. 

𝑘𝑎 =   
1 − 𝑠𝑒𝑛 ∅

1 + 𝑠𝑒𝑛 ∅
      (9.7) 

𝑘𝑝 =   
1 + 𝑠𝑒𝑛 ∅

1 − 𝑠𝑒𝑛 ∅
    (9.8) 

Donde Ka corresponde a las presiones ejercidas por el relleno y Kp por las presiones ejercidas por 

el suelo. Según (Suares Diaz, 1980), las presiones pasivas son cero por que la transmisión de esta 

hacia el gavión presenta dificultades ya que el gavión se comporta de manera flexible. 

Reemplazando los valores del coeficiente de presión activo, se obtiene. 

𝐾𝑎 =
1 − 𝑠𝑒𝑛 30

1 + 𝑠𝑒𝑛 30
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𝐾𝑎 = 0.33 

Una vez obtenido el coeficiente de presión de tierras activo, se procede a calcular la presión. 

Donde 

𝑃𝑎 =
1

2
𝐾𝑎 ∗ 𝛾𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝐻2 − 2𝐶𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 ∗  √𝐾𝑎 ∗ 𝐻   (9.9) 

𝑃𝑎 =
1

2
(0.33) ∗ (20) ∗  (62) − 2(5) ∗ √0.33 ∗ 6 

𝑃𝑎 = 84.33 𝑘𝑁 

La presión activa ejercida por el relleno se sitúa a un tercio de la base.  

𝑋𝑃𝑎 =
𝐻

3
  (9.10) 

𝑋𝑃𝑎 =
6

3
 

𝑋𝑃𝑎 = 2 𝑚 

Una vez obtenida esta distancia, la multiplicación de la presión activa y la distancia del brazo 

donde se ejerce dicha presión, se calcula el momento que actúa en ese punto. 

Donde .  

𝑀𝑃𝑎 = 𝑃𝑎 ∗ 𝑋𝑃𝑎   (9.11) 

𝑀𝑃𝑎 = 84.33 𝑘𝑁 ∗ 2 𝑚 

𝑀𝑃𝑎 = 168.66 𝑘𝑁. 𝑚 

Como parte del diseño es necesario verificar los factores de seguridad indirectos de la estructura, 

por lo cual la norma NSR – 10  titulo H “Estructuras de contención” establece los valores minimos 

requeridos para el diseño de este tipo de estructuras. 
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Tabla 22 Factores de seguridad indirectos mínimos. Fuente tomada (Asociación Colombiana de ingenieria sismica , 2010) 

Condición Construcción Estático Sismo Seudo 

estatico  

Deslizamiento 1.60 1.60 Diseño 1.05 

Volcamiento   

≥ 3.0 

 

≥ 3.0 

 

Diseño 

 

≥ 2.0 - Momento resistente / Momento 

actuante  

- Exentricidad en el sentido del 

momento (e/B) 

≤ 1/6 ≤ 1/6 Diseño ≤  ¼ 

Capacidad portante  >3.0 >3.0   

 

- Factor de seguridad al deslizamiento 

El valor de presiones pasivas (Pp) es cero. 

𝐹𝑆𝐷 =
∑ 𝐹𝑅𝐸𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆

∑ 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆
=  

𝑃𝑃 + 𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑎
   (9.12) 

𝐹𝑆𝐷 =  
0 + 343.2 𝑘𝑁

84.33 𝑘𝑁
   

𝐹𝑆𝐷 =  4.06 > 1.6  

- Factor de seguridad al volcamiento  

El valor de los momentos ejercidos por la presión pasiva (Mpp) son cero.  

𝐹𝑆𝑉 =
∑ 𝑀𝑅𝐸𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆

∑ 𝑀𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆
=  

𝑀𝑃𝑝 + 𝑀𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑀𝑃𝑎
   (9.13) 

𝐹𝑆𝑉 =  
0 + 4374 𝑘𝑁. 𝑚

168.66 𝑘𝑁. 𝑚
    

𝐹𝑆𝑉 =  25,93 > 3    

 

Cumple 

Cumple 
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- Factor de seguridad capacidad portante 

𝐹𝑆𝑞 =
𝑞𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎

𝑞𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
 (9.14) 

Donde la carga ultima es calculada a partir de la siguiente ecuación  

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝐶𝑢 ∗ 𝑁𝑐 + 𝑞 ∗ 𝑁𝑞 +
1

2
𝐵 ∗ 𝛾𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜∗𝑁𝛾  (9.15) 

Para este diseño no se realiza la corrección de forma ni de profundidad ya que la relación de B/L 

tiende a cero debido a que la longitud del muro es grandre, lo que produce que los factores de 

corrección den 1.  

Factores de corrección para los valores de cohesión, carga y pesos unitarios Nc, Nq, N𝛾, 

respectivamente,  para un angulo de fricción igual a cero, autores como (Vesic, 1973) apud (M 

Das, 1985) sugieren.  

Tabla 23 Valores de Nc, Nq, Nγ, para un ángulo de fricción igual a cero. Fuente (Vesic, 1973) apud (M Das, 1985) 

Factor Valor  

Nc 5.14 

Nq 1 

N𝛾 0 

 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 57.2 ∗ 5.14 + (24.25)(2) ∗ 1 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 342.508 𝑘𝑁 

Seguido de este parámetro se realiza el cálculo de la excentricidad. 

𝑒 =  
𝐵

2
−  �̅�  (9.16) 

Donde el valor de �̅� se obtiene 
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�̅� =  
∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 −  𝑀𝑃𝑎

∑ 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
  (9.17) 

�̅� =  
4374 − 168.66

954
   

�̅� =  4.40 𝑚   

Reemplazando en la ecuación 

𝑒 =  
9

2
−  4.40  

𝑒 =  0.094 

Finalmente, se realiza el cálculo de carga máxima y mínima con el fin de escoger el mayor entre 

ellos para ser evaluado en la ecuación (9.14)  

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
∑ 𝐹𝑣

𝐵
(1 +

6𝑒

𝐵
) (9.18) 

𝑞𝑚𝑖𝑛 =  
∑ 𝐹𝑣

𝐵
(1 −

6𝑒

𝐵
) (9.19) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
954

9
(1 +

6(0.094)

9
)  

𝑞𝑚𝑖𝑛 =  
954

9
(1 −

6(0.094)

9
)  

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 112.64 𝑘𝑁   

𝑞𝑚𝑖𝑛 =   99.35 𝑘𝑁 

Se obtiene un factor de  seguridad de capacidad portante escogiendo el valor de carga máxima 

(qmax) como carga actuante para el análisis. 
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𝐹𝑆𝑞 =
342.508

112.64
  

𝐹𝑆𝑞 = 3.04 > 3   

9.1.2.1. Análisis muro tipo gavión software slide 6.0 

Al realizar la modelación del perfil estratigráfico con la estructura de contención se ingresan las 

especificaciones del material estratigráfico, material de relleno y material del muro de contención 

en condición no drenada.  

Tabla 24 Datos entrada programa Slide. Fuente propia 

Material Peso 

especifico  

Cohesión no 

drenada (KN/m2) 

Color  

Arcilla gravo arenosa  20 17.6 

 
Suelo residual 

arcilloso con 

fragmento de lutita 

24.25 57.2  

 

Lutita meteorizada 21.88 210 
 

Gavión  17 98.066 
 

Relleno  20 5 

 
 

Con los datos de entrada y el perfil de terreno, es necesario evaluar el muro de contención tipo 

gavión bajo condiciones estáticas y seudo estáticas buscando que este cumpla con los factores de 

seguridad mínimos permisibles para diseño y construcción mencionados en la NSR-10 título H, 

capitulo H.2. 

 

 

Cumple 
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Tabla 25 Factores de seguridad básicos mínimos directos. Fuente (Asociación Colombiana de ingeniería sísmica, 2010) 

 

Condición 
𝐹𝑆𝐵𝑀 

Diseño Construcción 

Taludes – Condición estática y agua subterránea normal 1.50 1.25 

Taludes – Condición seudo estática con agua subterránea normal y 

coeficiente sísmico de diseño 

1.05 1.00 

 

Para el análisis seudo estático se requiere conocer los parámetros  de coeficientes de aceleración 

horizontal pico efectiva (Aa) y velocidad horizontal pico efectiva (Av), valores característicos del 

municipio donde se esté desarrollando el proyecto,  valores que se encuentran en la NSR-10 titulo 

A apéndice A4; se debe tener en cuenta que para efectos de análisis y diseño de taludes se debe 

realizar una corrección de acuerdo a los parámetros del terreno que se presente, los cuales se 

mencionan en el Titulo H capitulo H.5 

Tabla 26 Coeficientes de aceleración pico efectiva. Fuente tomada (Asociación Colombiana de ingeniería sísmica , 2010) 

Municipio Pajarito 

Aa 0.30 

Av 0.25 

  

Tabla 27 Valores mínimos para análisis seudo estático de taludes. Fuente tomada (Asociación Colombiana de ingeniería sísmica, 
2010) 

Material 𝐾𝑆𝑇/𝑎𝑚𝑎𝑥 

Suelos, enrocados y macizos rocosos muy 

fracturados (RQD < 50%) 

0.80 

Macizos rocosos (RQD > 50%) 1.00 

Todos los materiales térreos 0.67 

Todos los materiales térreos 0.50 

 

Debido a que el material que se presenta en el diseño presenta las características de un suelo se 

realiza la corrección de 0.67 para el coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva, por otra 

parte para el coeficiente sísmico de aceleración vertical Av la Normal Colombiana de Diseño de 
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Puentes (INVIAS, 2014) , establece que ese parámetro se debe suponer como cero, siempre y 

cuando el muro no esté afectado por efectos de fuente cercana (fuentes sísmicas), además en la 

gran parte de los casos la aceleración vertical y horizontal están parcialmente fuera de fase, así, el 

coeficiente sísmico de aceleración vertical es muy pequeño cuando el valor horizontal está cerca 

de su valor máximo.       

𝐴𝑎 = 0.30 ∗ 0.67 

𝐴𝑎 = 0.2 

𝐴𝑣 = 0 

Por último, se modifica la topografía inicial del perfil realizando un corte del terreno natural, 

buscando que las pendientes que presente la nueva topografía se encuentren dentro de una relación 

2:1; teniendo todos los parámetros ya estipulados se obtienen las siguientes modelaciones del 

programa. 

 

Figura 25 Perfil terreno con muro tipo gavión. Fuente propia 
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Figura 26 Análisis en condición estática del talud. Fuente propia 

 

Figura 27 Factor de seguridad a lo largo del perfil en condición estática. Fuente propia 
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Figura 28 Análisis en condición seudo estática del talud. Fuente propia 

 

Figura 29 Factor de seguridad a lo largo del perfil en condición seudo estática. Fuente propia 

El diseño propuesto en las condiciones estática y seudo estática, los factores que se obtienen a lo 

largo del perfil superan los valores mínimos requeridos por la normativa NSR-10, lo que permite 

determinar que el diseño permite mitigar las condiciones de falla inicial. 
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9.1.3. Diseño muro de contención tipo concreto reforzado (Cantiléver) 

Siguiendo la misma nomenclatura mencionada en la tabla 19, el diseño óptimo de la estructura de 

contención es de 5 metros de ancho x 7 metros de alto, cumpliendo los factores de seguridad: 

Deslizamiento, volcamiento y capacidad portante. Según (Báez & Echeverri López, 2015) se pre 

dimensiona el muro de la siguiente manera.  

 

Figura 30 Pre dimensionamiento muro de contención tipo Cantiléver. Fuente tomada (MURTHY 2002). 

Obteniendo las siguientes dimensiones  

 

Figura 31 Diseño muro de concreto. Fuente propia 
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Tabla 28 Especificaciones parámetros diseño. Fuente propia 

Especificaciones 

Tipo de 

material 

Peso específico 

(kN/m3) 

Ángulo de 

fricción 

Cohesión no drenada (kN/m2) 

Muro 24 
  

Suelo de 

fundación 

24.25 0° 57.2 

Relleno 20 30° 5 

 

Para verificar el cumplimiento de los factores de seguridad, se divide el muro en áreas, 

identificando las zonas correspondientes al muro y al tipo de suelo que está en contacto con el 

mismo. 

Tabla 29 Cálculo fuerzas verticales y momentos estabilizadores de la estructura. Fuente propia 

No Altura 

(m) 

Base 

(m) 

Área 

(m2) 

Peso específico 

material 

(kN/m3) 

Fuerza 

(kN) 

Brazo (m) Momento 

(kN-m) 

1 6.5 0.3 1.95 24 46.8 2.35 109.98 

2 6.5 0.5 1.625 24 38 2.033 79.287 

3 0.5 5 2.5 24 60 2.5 150 

4 6.5 2.5 16.25 20 325 3.75 1218.75 

5 1.5 0.1153 0.0864 24.25 2.095 1.738 3.641 

6 1.5 1.7 2.55 24.25 61.84 0.85 52.56 

  Σ Fuerzas 

verticales 

534.7  Σ Momentos 

estabilizadores 

1614.218 

 

Se realiza los mismos análisis que se tuvieron en cuenta para el diseño del muro de contención 

tipo gavión, dando como resultado los siguientes valores. 

- Fricción para el cálculo de este valor se utilizó la ecuación 9.6 

𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
2

3
(5𝑚) ∗ (57.2 

𝑘𝑁

𝑚2
) 

𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 190.66 𝑘𝑁 
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- Presiones de tierra es necesario realizar el cálculo de las presiones de tierra activas y 

pasivas, calculando inicialmente el coeficiente de presión activo y pasivo (ecuación 9.7, 

9.8), una vez obtenido este valor se calcula la presión activa y pasiva (ecuación 9.9, 9.20) 

𝑃𝑝 =
1

2
𝐾𝑝 ∗ 𝛾𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐷𝑓2 + 2𝐶𝑢 ∗  √𝐾𝑝 ∗ 𝐷𝑓   (9.20) 

𝑘𝑝 =   
1 + 𝑠𝑒𝑛 0

1 − 𝑠𝑒𝑛 0
     

𝐾𝑝 = 1 

𝐾𝑎 =
1 − 𝑠𝑒𝑛 30

1 + 𝑠𝑒𝑛 30
 

𝐾𝑎 = 0.33 

𝑃𝑎 =
1

2
(0.33) ∗ (20) ∗  (72) − 2(5) ∗ √0.33 ∗ 7 

𝑃𝑎 = 122.91 𝑘𝑁 

𝑃𝑝 =
1

2
(1) ∗ (24.25) ∗  1.52 + 2(57.2) ∗  √1 ∗ 1.5   

𝑃𝑝 = 198.88 𝑘𝑁 

- Momento presión de tierras es necesario del cálculo del brazo donde se ejerce la presión 

activa (ecuación 9.10, 9.21), posterior a este procedimiento se calcula el momento de 

presión (ecuación 9.11, 9.22) 

𝑋𝑃𝑝 =
𝐷𝑓

3
  (9.21) 

𝑀𝑃𝑝 = 𝑃𝑝 ∗ 𝑋𝑃𝑝   (9.22) 

𝑋𝑃𝑎 =
7

3
 

𝑋𝑃𝑎 = 2.33 𝑚 
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𝑋𝑃𝑝 =
1.5

3
   

𝑋𝑃𝑝 = 0.5 𝑚 

𝑀𝑃𝑎 = 122.91 ∗ 2.33    

𝑀𝑃𝑎 = 286.81 𝑘𝑁. 𝑚 

𝑀𝑃𝑝 = 198.88 ∗ 0.5    

𝑀𝑃𝑝 = 99.44 𝑘𝑁. 𝑚 

Una vez calculado estos valores se procede a realizar la verificación de los factores de 

seguridad (ecuación 9.12, 9.13, 9.14),   valores que deben estar por encima de los factores 

minimos requeridos para el diseño (tabla 22) 

- Factor de seguridad al deslizamiento 

𝐹𝑆𝐷 =  
198.88 + 190.66 𝑘𝑁

122.91 𝑘𝑁
   

𝐹𝑆𝐷 =  3.16 > 1.6  

- Factor de seguridad al volcamiento  

𝐹𝑆𝑉 =  
99.94 + 1614.2 𝑘𝑁. 𝑚

286.81 𝑘𝑁. 𝑚
    

𝐹𝑆𝑉 =  5.97 > 3    

- Factor de seguridad capacidad portante es necesario realizar las operaciones descritas 

en la ecuación (9.15, 9.16, 9.17,9.18,9.19) ademas de considerar los valores para los 

factores de Nc, Nq, N𝛾 descrito en la tabla 23. 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 57.2 ∗ 5.14 + (24.25)(1.5) ∗ 1 

Cumple 

Cumple 
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𝑞𝑢𝑙𝑡 = 330.383 𝑘𝑁 

�̅� =  
1614.2 − 286.81

534.7 
   

�̅� =  2.48 𝑚   

𝑒 =  
5

2
−  2.48  

𝑒 =  0.017 𝑚 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =  
534.7

5
(1 +

6(0.017)

5
)  

𝑞𝑚𝑖𝑛 =  
534.7

5
(1 −

6(0.017)

5
)  

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 109.207 𝑘𝑁   

𝑞𝑚𝑖𝑛 =   104.68 𝑘𝑁 

Se obtiene un factor de  seguridad de capacidad portante escogiendo el valor de qmax como carga 

actuante  para su analisis ya que es el valor mas alto entre los dos  

𝐹𝑆𝑞 =
330.383 𝑘𝑁

109.20 𝑘𝑁
  

𝐹𝑆𝑞 = 3.025 > 3   

9.1.3.1. Análisis muro tipo concreto reforzado Slide 6.0 

 

Se ingresan los datos de entrada al software, considerando que el muro de contención se comporta 

como un material de tipo “infinite strength o resistencia infinita”, parámetro sugerido por la casa 

fabricante del software Rocsience dentro de sus manuales donde especifican que se puede utilizar 

Cumple 
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este comportamiento si se utiliza un muro de concreto el cual definirá   una zona de exclusión de 

la superficie de deslizamiento generando que en este lugar estas no logren pasar sobre esta 

estructura. 

Tabla 30 Datos entrada programa Slide. Fuente propia 

Material Peso 

especifico  

Cohesión no 

drenada (KN/m2) 

Color  

Arcilla gravo arenosa  20 17.6 
 

Suelo residual 

arcilloso con 

fragmento de lutita 

24.25 57.2  

 
 

Lutita meteorizada 21.88 210 
 

Muro 24 Infinite strength  
 

Relleno  20 5 
 

 

 

Para el diseño del muro tipo concreto reforzado se realiza la misma modificación del terreno 

natural mencionada en el diseño del gavión la cual conlleva a realizar pendientes de relación 2:1, 

además de evaluar la estructura bajo condición estática y seudo estática teniendo en cuenta los 

factores de seguridad mínimos mencionados en la tabla 25   y las correcciones que se deben realizar 

las cuales se encuentran en la tabla 27.  
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Figura 32 Perfil terreno con muro tipo concreto reforzado. Fuente propia 

 

Figura 33 Análisis en condición estática del talud. Fuente propia 



70 
 

 

Figura 34 Factor de seguridad a lo largo del perfil en condición estática. Fuente propia 

 

 

Figura 35 Análisis en condición seudo estática. Fuente propia 
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Figura 36 Factor de seguridad a lo largo del perfil en condición seudo estática. Fuente propia 

 

9.2. Análisis método elementos finitos (FEM) 

Para la modelación del terreno se hace uso del software PLAXIS 8.6 el cual es una herramienta 

que permite identificar las deformaciones y desplazamientos del terreno teniendo en cuenta las 

cargas propias del macizo y la presión del agua ejercida por el nivel freático. Teniendo en cuenta 

lo anteriormente mencionado se ingresa los datos de entrada al programa los valores de pesos 

unitarios, módulos de elasticidad, relación de poisson, cohesión, ángulos de fricción, resaltando 

que las condiciones de evaluación del terreno están enmarcadas en un análisis no drenado, por tal 

razón los únicos materiales en los que se tiene en cuenta el ángulo de fricción es para el material 

que conforma el tipo de muro de contención (gavión y concreto reforzado). 

Tabla 31 Datos de entrada. Fuente propia 

 

 

Material 

Peso 

unitario 

saturado ϒ 

kN/m3 

Módulo de 

Elasticidad   E 

kN/m2 

Relación 

de 

Poisson 

 

Cohesión 

Cu kN/m2 

Ángulo de 

fricción   

Gavión 17 10.296 0.35 98.066 35 

Concreto 

reforzado 

24 20.636.860 0.12 Linear-Elastic 
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Relleno 20 2.000 0.49 5 30 

Arcilla gravo 

arenosa 

23.6 7.040 0.49 17.6 0 

Suelo residual 

arcilloso con 

fragmento de 

lutita 

26.47 22.880 0.49 57.2 0 

Lutita 

meteorizada 

26.49 84.000 0.49 210 0 

 

Los valores de poisson para los materiales del terreno se toma un valor de 0.5 ya que no se 

considera un cambio de volumen significativo y acompañado a esto la falta de datos obtenidos en 

el laboratorio proporcionados por un ensayo triaxial indica que no se obtiene un valor de poisson 

directo del terreno.  

Los módulos de elasticidad del material se calculan con base a la ecuación propuesta por el autor 

(Butler & Morton, 1974) apud (Jimenez Salas, De Justo Alpañes, & Serrano Gonzalez, 1981) el 

cual realiza una  comparación entre datos medidos y calculados de  módulos de elasticidad en 

condiciones no drenadas sobre estructuras de arcilla sobre consolidadas  

𝐸𝑈 = 400 𝐶𝑢 (9.22) 

9.2.1. Modelación muro tipo gavión Plaxis 8.6 

Plaxis 8.6 brinda un método de análisis realístico ya que para su interpretación es necesario tener 

una secuencia de procesos constructivos que permite diferenciar los desplazamientos generados 

en el terreno antes, durante y después de la construcción del muro de contención (gavión y concreto 

reforzado) 
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Figura 37 Análisis terreno natural. Fuente propia 

El primer análisis que se debe realizar es el terreno como se encuentra en su estado natural, 

identificando que presenta desplazamientos en la misma zona donde se encuentra la superficie de 

falla encontrada por el software Slide, por esta razón es importante realizar una intervención al 

talud.  

 

Figura 38 Análisis terreno cambio de geometría. Fuente propia 
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Con base al anterior análisis se busca una estabilidad general en el talud por medio de un cambio 

de geometría en la superficie (terraceo con proporción 2:1) y la realización de la excavación donde 

quedará ubicado el muro de contención tipo gavión, además se debe establecer las cargas 

producidas por el tráfico que para este análisis como en la modelación de Slide será establecido en 

una carga distribuida de 20 kN. Se puede identificar que la zona inestable por medio de un entibado 

se puede contener este material durante el proceso constructivo del muro de contención. 

 

Figura 39 Análisis muro de contención tipo gavión. Fuente propia 

Finalmente, la puesta en marcha del muro de contención tipo gavión representa una estabilidad al 

terreno a pesar de que se encuentran ciertas deformaciones que en su valor máximo son de 10 cm 

aproximadamente, valor que genera que la zona este en constante monitoreo. 

El factor de seguridad en este caso es calculado por el método Phi – C reduction que establece que 

los parámetros Tan  y c se reducen tanto que dentro del suelo se produzca la falla, dando un valor 
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en la zona más vulnerable de 1.35 que corresponde a que el terreno en ese instante adquiere una 

deformación infinita.  

 

Figura 40  Análisis deformación vs factor. Fuente propia 

9.2.2. Modelación muro tipo concreto reforzado Cantiléver 

Por otra parte, el diseño del muro de contención de concreto reforzado Plaxis establece que   para 

la modelación se debe implementar la ley de elasticidad isotrópica de Hooke, la cual solo tiene en 

cuenta dos parámetros elásticos módulo de Young E y relación de Poisson ν; adecuado para 

modelar volúmenes rígidos como muros de hormigón. (Plaxis, 2019) 
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Figura 41 Análisis terreno natural. Fuente propia 

En este mismo caso se puede evidenciar que el terreno natural presenta una inestabilidad que 

corresponde a la misma superficie de falla. 

 

Figura 42 Análisis del terreno cambio de geometría. Fuente propia 
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En el proceso de estabilización se requiere llevar a cabo ciertos cortes y excavaciones que permiten 

dar estabilización y construcción del muro de contención de concreto reforzado. 

 

Figura 43  Análisis muro tipo concreto reforzado. Fuente propia 

Los desplazamientos obtenidos después de la construcción del muro de contención son 

considerablemente pequeños, pero requieren de un seguimiento constante.  

 

Figura 44 Análisis deformación vs factor. Fuente propia 
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El factor obtenido por el método Phi – C reduction es de 1.37 donde el terreno adquiere una 

deformación infinita. 

10. CONCLUSIONES 

 

La vía que comunica a los departamentos de Boyacá y Casanare ha venido presentando problemas 

geológicos y geotécnicos dados a partir de fallas geológicas y movimientos en masa constante, por 

esta razón es importante brindar un control total a lo largo de este corredor para garantizar que la 

vía tenga una vida útil prolongada y permita el intercambio económico, social y cultural de la parte 

oriental de Colombia hacia el centro del país.  

La ruta nacional 62, específicamente en el punto de referencia PR 86 + 200, sector donde se 

encuentra la quebrada la orquídea, quebrada que desemboca en el río Cusiana, por esta razón en el 

año 2009 se propuso la construcción de un puente (Puente la Orquídea) que fue construido y puesto 

en marcha en el año 2013 perdiendo su funcionalidad en el año 2015. Esta situación estableció que 

la zona se encuentra afectada por deslizamientos movimientos en masa constantes, además de ello 

estudios realizados en el año 2018 identifican que el material encontrado hasta los 50 metros de 

profundidad representa rocas sedimentarias de tipo lutita, inestables y muy fragmentadas. Lo cual 

llevo a esta zona ser un punto crítico para la realización de nuestro proyecto. 

La propuesta de realizar un nuevo puente metálico condujo a la realización de nuevos estudios en 

el año 2018, datos que cuentan con ensayos de penetración estándar SPT y de compresión simple, 

datos que no cumplen con las especificaciones para la realización de un buen estudio geotécnico 

de la zona. Con base a la anterior afirmación la falta de datos conlleva a enmarcar el proyecto en 

un análisis en condiciones no drenadas ya que a partir de datos de SPT y compresión simple las 

correlaciones establecidas por la literatura, en consecuencia, genera una limitación de estudio a 
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corto plazo ya que en el análisis de estabilidad de taludes se puede realizar en una condición no 

drenada a corto plazo pero que a lo largo del tiempo el terreno se comportara de una manera en 

condiciones drenadas. 

El análisis geotécnico se puede realizar por medio de software a partir de una modelación numérica 

que representa las zonas más vulnerables al deslizamiento o al movimiento en masa al talud que 

se encuentra a la margen derecha del tramo vial en sentido Pajarito – Sogamoso (Departamento de 

Boyacá). Con base a esto se propuso el diseño de dos alternativas de solución a esta problemática 

I) muro de contención tipo gavión con dimensiones de 9 m de base por 6 m de altura y II) muro de 

contención tipo concreto reforzado Cantiléver de 5 m de base por 7 m de altura, muros que para 

su construcción se realizó un corte o terraceo con pendientes en proporción 2:1 y utilizando un 

relleno con características presentadas en este trabajo. La profundidad de la superficie de falla 

(2.3m) es quien determina la profundidad donde se realiza la fundación de estas dos alternativas 

de solución, por esta razón el lugar establecido donde descansaran los dos tipos de estructura es de 

6 m profundidad que impide el desplazamiento del material generado a través de la superficie de 

falla.  

La norma sismo resistente NSR 10 en el titulo H especifica que el diseño de los muros de 

contención debe cumplir con parámetros como factores de seguridad al deslizamiento, 

volcamiento y capacidad de carga, valores que garantizan que la estructura se mantendrá estable, 

además de esto la norma establece un análisis estático y seudo estática con valores mínimos 

requeridos de factores de seguridad 1.5 y 1.05 respectivamente. Para el diseño de los muros en 

condiciones estáticas el factor de seguridad para el gavión es de 1.525 y para el muro Cantiléver 

de 1.621 cumplen los requisitos establecidos por la norma. Por otra parte, para la interpretación 

seudoestática se debe tener en cuenta que el sector PR 86+200 se encuentra en una zona de 
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amenaza sísmica alta obteniendo factores de seguridad para el gavión de 1.136 y para el muro 

Cantiléver de 1.175. 

El software Plaxis 8.6 en su modelación de elementos finitos permite identificar los 

desplazamientos generados antes, durante y después de la construcción del muro de contención 

que en este caso los desplazamientos máximos después de la puesta en marcha de la obra son 

valores de poca magnitud (0.11 m), pero que a su vez requieren de un monitoreo constante. 

11. RECOMENDACIONES 

  

- Se recomienda realizar un proceso constructivo correcto establecido de la siguiente manera 

para las dos alternativas. 

 

Figura 45 Proceso constructivo. Fuente propia 

a. Condición inicial del terreno en su estado natural  

b. Se realiza un cambio de geometría del terreno con relación de pendientes 2:1  

c. Se realiza un entibado con el fin de contener el material evitando movimiento en masa del 

terreno donde se realizará la excavación del muro. 
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d. Realizar excavación y construcción de la estructura de contención cumpliendo de que la 

base de fundación de este se encuentre como mínimo a un metro bajo la superficie del 

terreno excavado (profundidad de desplante Df), posteriormente se ubica el relleno del 

terreno diseñado en este trabajo.  

- Se recomienda el uso de las especificaciones para cada tipo de material con el fin de 

garantizar que los cálculos propuestos en este informe correspondan a la estructura 

diseñada.  

- Es importante realizar monitoreos constantes a las zonas donde se presentan 

desplazamientos máximos de 0.11m ya que a futuro pueden llegar a presentar movimientos 

de mayor magnitud porque como se mencionó anteriormente el análisis realizado fue en 

condiciones no drenada pero que a lo largo del tiempo este se comportara en condiciones 

drenadas. 

- Es importante implementar el uso de mallas, geo sintéticos y vegetación con el fin de 

prevenir caídas de rocas y desplazamientos del material producidos por procesos erosivos 

en la zona.  

- Las obras hidráulicas y de drenaje son un factor fundamental para la estabilidad del talud 

intervenido ya que colinda con la quebrada la Orquídea y rio Cusiana; fuentes hídricas que 

en temporadas de lluvia sus niveles de la lámina de agua son bastante elevados y sus 

velocidades aumentan de manera significativa, lo que conlleva a que se desarrollen 

procesos de socavación  

- Se recomienda hacer un estudio completo del terreno antes de realizar cualquier obra de 

ingeniería civil ya que permite garantizar un diseño e interpretación eficiente, seguro y 

confiable a lo largo del tiempo para quienes harán uso de la misma.  
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