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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la LE. La Libertad- Huaraz, con el 

objetivo de aplicar el programa Geo-Slope para el análisis de la estabilidad de taludes. 

El tipo de investigación es observacional, transversal y prospectivo 

El trabajo se inició con el levantamiento topográfico de la zona en estudio, para la 

obtención del plano topográfico y el plano de perfil del talud natural (se obtuvo siete 

secciones), luego se hizo el recorrido del área en estudio, con la finalidad de ubicar las 

calicatas, por la similitud del tipo de material, tan solo se ubicó una calicata que es la 

más representativa, en el medio del tramo en estudio y se hizo el muestreo del material 

que fue llevado al laboratorio, en el cual se realizaron los ensayos adecuados con la 

finalidad de obtener los parámetros (cohesión, ángulo de fricción y peso específico) 

para el análisis de la estabilidad del talud. 

Se procedió a modelar las secciones transversales del talud natural, en el programa Geo 

- Slope/W, ya que anteriormente se obtuvo el plano topográfico del talud natural y los 

parámetros del suelo. Asimismo, se realizó el modelamiento de las secciones 

transversales del talud natural para el análisis pseudoestatico, con la siguiente 

información de aceleración básica de diseño de horizontal para un periodo de retorno de 

475 años en la ciudad de Huaraz (a máx.=O.l7 g) y también se efectuó el modelarniento 

del talud con banquetas para el análisis estático y pseusoestatico. 

Los resultados finales nos muestran que para el análisis estático de las primeras cinco 

secciones transversales del talud natural los valores de los factores de seguridad son 

menores a uno, lo que hace que el talud sea inestable, mientras que para las dos últimas 

secciones los valores de los factores de seguridad son mayores a uno, el talud es estable. 

Para el análisis pseudoestatico los resultados de los factores de seguridad para las 

primeras seis secciones transversales del talud natural es inestable porque son menores a 

uno, mientras la última sección transversal del talud es estable porque el valor del factor 

de seguridad es mayor a uno. _l~~iir.ismo los factores de seguridad para el análisis 

estático y pseudoestatico del talud con banquetas son mayores a uno, eso indica que al 

realizar las banquetas en toda la longitud del talud este queda estabilizada. 

Palabras clave: Análisis, Estabilidad de Taludes, Estático, Pseudoestatico. 
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ABSTRACT 

The present research was conducted in the IE Freedom - Huaraz, with the aim of 

implementing the Geo-Slope program for analysis of slope stability. The research is 

observational, cross-sectional and prospective 

The work started with the topographical survey of the area under study, for obtaining 

topographical map and the plane of the natural slope profile (seven sections was 

obtained), then made the rounds of the study area, in order to locate test pits, by the 

similarity of the type of material, only one test pit that is the most representative, in the 

middle of the section under study and sampling of the material was taken to the 

laboratory was started, in which the trials were conducted suitable in order to obtain the 

parameters ( cohesion, friction angle and volume weight) for analysis of the stability of 

the slope. 

We proceeded to model the cross sections of repose in the Geo program - Slope 1 W, as 

above topographic map of the natural slope and soil parameters was obtained. Also, the 

modeling of the cross sections of repose for pseudostatic analysis, ·with the foiiowing 

basic information design horizontal acceleration for a retum period of 475 years in the 

city of Huaraz was performed ( at max. = 0.17 g) and modeling of the slope was also 

performed with stools and pseusoestatico static analysis. 

The final results show that for the static analysis of the five cross sections values repose 

safety factors are less than one, which makes the batter is unstable, whereas for the last 

two sections values safety factors are greater than one, the slope is stable. 

Pseudostatic analysis for the results of safety factors for the first six cross sections of 

natural slope is unstable because they are less than one, while the latter cross section of 

the slope is stable because the value of the safety factor is greater than one. Also the 

safety factors for static analysis and pseudostatic batter with sidewalks are greater than 

one, it indicates that performing the sidewalks along the entire Iength of this slope is 

stabilized. 

Keywords: Analysis, Slope Stability, Static, pseudostatic. 

XVlll 



CAPITULO! 

INTRODUCCION 

En la actualidad en el Perú la inestabilidad de taludes se da por el fenómeno de 

desprendimientos de suelos sobre vías de comunicación, a pesar de ser un problema 

tan antiguo y un tema sumamente importante, no está aun totalmente solucionado y 

teniendo en cuenta que estamos en una zona sísmica el problema puede ser de 

mayores consecuencias que lamentar. Se sabe que se han realizado estudios, pero la 

falta de ensayos adecuados y de estudios detallados, ha llevado a generalizar los 

parámetros de los suelos. 

Los problemas relacionados con la estabilidad de taludes radican en primer lugar, 

en la naturaleza de los materiales involucrados y, en segundo, en todo un conjunto 

de circunstancias que dependen de cómo se formó el talud y de su historia 

geológica, de las condiciones climáticas que privaron a lo largo de tal historia y de 

la influencia que el hombre ejerce en la actualidad o haya ejercido en el pasado. 

Por lo tanto el objetivo principal de esta investigación ha sido realizar el análisis de 

la estabilidad del talud mediante el programa Geo - Slope, con los estudios de 

suelo (ensayo de corte directo para la obtención de los parámetros de cohesión, 

ángulo de fricción y peso unitario), sismicidad y presentación de banquetas como 

alternativa de solución para la estabilización del talud. 

El área de estudio comprende el talud de la I.E. La Libertad, con una longitud de 60 

m y una altura promedio de 11.50 m. La topografia ha sido realizada para esta 

investigación, la cual ha servido para la obtención de los perfiles de estabilidad. 



1.1. Aspectos Generales 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente en los taludes naturales se estudian de manera sistemática las 

posibles roturas por planos de debilidad de la propia masa deslizante. Las 

formas de rotura que estudian con más frecuencia son deslizamiento 

superficial, falla rotacional, etc. En estos casos se producen grandes 

roturas circulares, agrupándose en este término el colectivo de roturas con 

forma curva. 

Estas técnicas de cálculo suele basarse en métodos de equilibrio limite, 

como el de Bishop, Jambu, Morgenstern - Price, Spencer, Ordinary, 

aunque también se basa en métodos de elementos finitos. El criterio de 

rotura más extendido que suele aplicar habitualmente es el de Mobr -

Coulomb. 

El talud de la I.E. La Libertad es inestable y presenta deslizamientos en la 

ladera natural, la cual puede ocasionar daños con las vidas humanas ya que 

se pretende construir al pie del talud un campo deportivo. 

a. Formulación del Problema 

El problema de la inestabilidad del talud se debe al incremento de 

esfuerzos actuantes o la disminución de resistencia al esfuerzo 

cortante, debido a varios factores como son: aspectos geológicos, 

erosión, lluvia, etc. 

El talud de la I.E. La Libertad está inmerso a este problema, ya que no 

este talud. 

1.1.2. Delimitación de la invest;igación 

El presente trabajo se desarrolló en la I.E. La Libertad, donde se determinó 

el Análisis de la Estabilidad del Talud mediante el programa Geo - Slope. 

2 



1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

Aplicar el Programa Geo-Slope para el Análisis de la Estabilidad de 

Taludes en la I.E. La Libertad 

1.2.2. Específicos 

l. Realizar la topografia del talud natural para la estabilidad del talud. 

2. Realizar el estudio de mecánica de suelos para la estabilidad de talud 

3. Modelar en el programa Geo- Slope/W el talud. 

1.3. Justificación e importancia 

El presente trabajo se realiza porque no hay estudios de estabilidad del talud de la 

I.E. La Libertad, por lo que es necesario hacer un análisis el cual nos permitirá 

conocer el factor de seguridad que tiene en la actualidad el talud, mediante el 

programa GEO SLOPE/W. 

Es importante conocer el factor de seguridad para solucionar el problema de 

inestabilidad del talud y preservar vidas humanas ya que al pie de dicho talud se 

construirá un campo deportivo. 

1.4. Hipótesis. 

Si se conoce el factor de seguridad entonces se lograra analizar la estabilidad de 

taludes en la I.E. La Libertad mediante el programa Geo - Slope. 

3 



CAPITULOII 

:MAIU::it:f +~tJ:Klbt:f 

2.1. Antecedentes del Problema 

En el Plan de Prevención ante Desastres: Uso del Suelo y Medidas de 

Mitigación refiere que como consecuencia del sismo de 1970, en Poquiac -

ubicada en la cabecera del río Monterrey -, se produjeron fracturamientos y 

asentamientos del terreno en alineamientos que llegaron a los 1,000 m de 

longitud, inestabilizando un área de aproximadamente 4 has en ese momento el 

material no colapsó y, con el tiempo, ha llegado a una situación de relativa 

estabilidad. Ahora, el peligro potencial se relaciona a la posibilidad de una 

reactivación que podría ser causada por fuertes precipitaciones pluviales o por 

intensificación sísmica importante, que en caso extremo originaría flujos a manera 

de huaycos que bajarían alcanzando el río Monterrey, pudiendo inundar parte de 

las zonas de vivienda ubicadas en su ruta hacia su desembocadura en el río Santa. 

Como consecuencia de la saturación de los suelos por aguas provenientes de la 

Cordillera Blanca, se produjo una desestabilización del talud resultante de los 

cortes hechos para la construcción de la carretera hacia Yungay. Con el tiempo, el 

talud del corte ha adquirido estabilidad relativa; sin embargo, la marcada 

saturación puede hacer colapsar un tramo de aproximadamente 250 m de esta 

carretera. En el lugar de "Cancariaco" (un km antes del desvío a Monterrey), 

existe un deslizamiento pequeño del terreno, que compromete la estabilidad de la 

plataforma de la carretera. Esta situación se debe también a la saturación del suelo 

por aguas subterráneas provenientes de la Cordillera Blanca y, además, a erosión 

causada por aguas del río Santa, ya que en ese lugar hay un meandro que hace que 

en estaciones lluviosas erosionen la base del talud, originando un lento 

asentamiento de la masa (por reptación de material), que obliga a la periódica 

reparación de la plataforma vial. La carretera asfaltada que lleva a "El Pinar" 
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(centro habitacional de Antamina), cruza una pequeña quebrada que luego de los 

trabajos de explanación presentó asentamientos importantes en la plataforma, 

motivando la ejecución de importantes trabajos de estabilización y la construcción 

de muros enrocados (de gaviones) con sus respectivos drenajes. Sin embargo, se 

han producido nuevos :fracturamientos y asentamientos, por lo que se requiere 

adoptar otras medidas, toda vez que en la parte inferior existe una buena 

concentración de viviendas. En TocHa, 3 km al Sur de la ciudad de Huaraz, existe 

en el talud superior de la carretera, un derrumbe en roca volcánica muy fracturada 

que sigue progresando, desestabilizándose el talud por gravedad, y haciendo temer 

que puedan producirse accidentes por el fuerte tránsito que soporta la carretera. En 

"Cruz Punta'', hacia el sur este de la ciudad, donde nace el río Seco, hay un 

importante emplazamiento de material fluvio-glaciar cuyos taludes tienen una 

altura promedio de 100 m, que se erosionan con facilidad por las lluvias 

estacionales, transportando el ríe ese material hacia la ciudad. 

En el Proyecto de Irrigación Mormurullo y Wanda en la Provincia de 

Pallasca dice que: esta zona se encuentra al Noroeste del pueblo de Bolognesi a 

300 metros de distancia del mismo. Refieren los lugareños que el deslizamiento 

comenzó el año 1939. Por las descripciones hechas líneas aparte, se sabe, que esta 

zona consiste en terrenos residuales y transportados de potencia considerable que 

yacen con taludes de fuertes pendientes de 20° a 22° y el substrato de las regolitas 

que forman los terrenos de cultivo está constituido de arcilla carbonosa producto 

residual de lutitas y pizarras de la misma naturaleza. Es indudable que estas 

pendientes sumadas a las aguas de regadío, meteóricas y las de infiltración de las 

acequias sin revestir que atraviesan las partes . altas, hayan intervenido en la 

inestabilización; produciendo como consecuencia, los desgarramientos, 

asentamientos y corrimientos que actualmente ofrece la Hoya de la Higuerilla y 

todo parece indicar que estos terrenos están en franco proceso de estabilización 

por la disminución del talud y porque en el extremo Terminal de estos terrenos 

existe un afloramiento rocoso que funciona como un muro de sostenimiento, pero 

serán necesarios para controlar el deslizamiento, la apertura de trincheras de 

drenaje cuyo eje coincida con el eje longitudinal del cuerpo deslizante. 
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En el Informe Técnico: Evaluación Ingeniero - Geológica de San Luis refiere 

que dentro de los procesos que se observan en la zona evaluada, se tienen 

deslizamientos, derrumbes, reptación de suelos, procesos de carcavamiento y 

erosión fluvial. Provocando la alarma general en la población ya que estos afectan 

las viviendas, los terrenos de cultivo y las vías de comunicación. Es importante 

mencionar que nuestra institución, en marzo de 2006, presentó un informe sobre 

la misma problemática. En este se concluyó, que el agua (filtraciones, 

precipitaciones y regadío) es la causa principal de la inestabilidad de la ladera, por 

lo que se recomendó la construcción de una serie de drenajes. La ciudad de San 

Luis, está afectada por reactivaciones en el cuerpo de un deslizamiento rotacional 

antiguo de forma semicircular, cuyas dimensiones abarcan, desde el cerro Potosí 

al río Chacapata. El movimiento es lento y continuo, observándose grietas 

tensionales en la ladera y terreno. La causa principal de la desestabilización de la 

ladera, es el agua, producto de las precipitaciones pluviales, manantiales de agua 

subterránea, así como por la rotura de las tuberías de agua y desagüe de la ciudad 

San Luis. Cabe mencionar el "aporte" de agua a la ladera, proveniente de las 

galerías mineras en el cerro Potosí. Como consecuencia, el nivel freático que 

presenta la zona es superficial, evidenciándose varios puntos de surgencias de 

agua y zonas de acumulación (estacionarias), que vienen infiltrándose e 

inestabilizando la ladera. 

Cordero Carballo, Diego que en lo"s últimos años taludes y terraplenes se han 

visto afectados en diferente medida por sismos. Dependiendo de los daños, este 

tipo de obras geotécnicas pueden ser reparadas con relativa facilidad, por lo que es 

importante que las deformaciones y desplazamientos permanentes que puedan 

sufrir ante un evento sísmico sean menor que los límites permisibles para asegurar 

una rápida reparación. Para esto se propone se realice su análisis y diseño bajo 

conceptos de desempeño y no de esfuerzos permisibles. Con los métodos usuales 

de análisis el desempeño es evaluado comúnmente en términos de la respuesta del 

sistema, utilizando medidas tradicionales del movimiento del terreno definidos 

por dos o más niveles de amenaza. El análisis basado en desempeño plantea que 

se permitan factores de seguridad menores que la unidad, manteniendo las 

deformaciones residuales y desplazamientos permanentes dentro de un rango 
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permisible, de acuerdo a la importancia de la estructura y al riesgo que quiera 

asumir el ingeniero y el dueño de la obra. 

En la tesis de grado: Estabilización Del Talud De La Costa Verde En La 

Zona Del Distrito De Barranco, demuestra que el tramo en estudio fallaría en 

condiciones sísmicas importantes (aceleraciones de suelo mayores a 0.27g), 

poniendo en grave peligro vidas humanas y propiedades privadas que 

recientemente están siendo construidas a 20m del pie del talud, por lo que es 

necesario proponer soluciones de estabilización del talud de la Costa Verde en las 

. zonas que lo requieran luego de un estudio profundo. La propuesta corresponde a 

un movimiento masivo de tierras (reducción de la pendiente y por lo tanto 

aumento del Factor de Seguridad) para la estabilidad global y posteriormente la 

utilización de Geomallas y Geomantos que ayudarán a la vegetalización de la 

zona mediante la siembra de césped en semilla sobre una capa de suelo vegetal 

que será colocado sobre el conglomerado. La teoría y ensayos de campo que se 

utilizaron para el análisis y diseño de esta propuesta son explicados en los 

capítulos respectivos. 

2.2. Revisión Bibliográfica 

2.2.1. Factores que Influyen en la Estabilidad de un Talud 

La falla de un talud o ladera se debe a un incremento en los esfuerzos 

actuantes o a una disminución de resistencia al esfuerzo cortante del suelo. 

Esta variación, en general, es causada por efectos naturales. 

Los factores principales que afectan la estabilidad de m1 talud, natural o 

diseñado son: 

2.2.1.1. Naturaleza de los Materiales 

Martínez (1998:63).En el trabajo relacionado a los estudios de 

Litología, aprovechamiento de rocas industriales y riesgo de 

deslizamiento en la comunidad Valenciana refiere que: "La litología 

de los materiales aflorantes y su grado de alteración condicionará 

sus características físico-mecánicas y, por tanto, su estabilidad 

potencial, por lo que el comportamiento variará de unos materiales a 

otros aun cuando actúen sobre ellos con igual intensidad los mismos 
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factores; los parámetros resistivos dependerán de la composición 

mineralógica y de la textura, computación, tamaño, forma y 

cementación de las partículas que formen la roca o sedimento. Por 

tanto, materiales poco cementados, con tamaños de grano fino 

(limo-arcilla o arenas limo-arcillosas), o de un amplio rango 

granulométrico (derrubios de ladera) son litologías más propensas al 

deslizamiento". 

Refiere además que: "La influencia de la composición mineralógica 

de los materiales es, en ocasiones, determinante para que se 

produzcan inestabilidades. En sedimentos con abundancia de 

minerales de la arcilla del tipo montmorillonita, se puede producir, 

en épocas de lluvia, un hinchamiento de estos minerales por la 

absorción de agua en su estructura molecular y posterior dilatación, 

lo que provoca una expansión del terreno, con aumentos de volumen 

que son problemáticos si alcanzan el sro y que, en casos 

excepcionales, pueden llegar al 50%. Asimismo, el lavado de las 

sales contenidas en determinadas arcillas marinas conduce a un 

reordenamiento en la estructura de las partículas, pasando de 

floculadas a dispersas y dando lugar a una reducción de la 

resistencia al corte, la alternancia o intercalación de materiales de 

distinta naturaleza, y por tanto, con resistencia, compactación y 

permeabilidades diferentes, producirá heterogeneidades en el 

comportamiento global de la masa, que según la tipología de 

aquéllas, tendrá lUla respuesta variable a los factores externos que se 

manifiesten, lo que favorece la aparición de fenómenos de 

inestabilidad. Del mismo modo, el espesor de los diferentes 

materiales podrá determinar que el movimiento sea superficial o 

profundo". 

2.2.1.2. Aspectos Geológicos 

Castañón (2011:127).En el trabajo de Cálculo del Factor de Erosión 

de la lluvia en las estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca 
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de Papaloapan refiere que: "Algunas fallas de taludes son 

provocadas por aspectos geológicos no detectados durante el 

levantamiento y exploración de campo, los cuales, al no ser 

considerados durante la evaluación de la estabilidad del talud, 

aumentan la incertidumbre del factor de seguridad calculado". 

Figura l. Aspectos geológicos que pueden provocar la falla de un 

talud. 
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Fuente: Castañon Garay Paola. 2011. Pag.l27. Cálculo del Factor de Erosión de la lluvia en las 

estaciones Papaloapan y Cd Alemán de la cuenca de Papaloapan. 

2.2.1.3. Relación Estructura - Ladera 

Martínez (1998:64). En el trabajo relacionado a los estudios de 

Litología, aprovechamiento de rocas industriales y riesgo de 

deslizamiento en la comunidad Valenciana refiere que: "Otro 

aspecto de gran importancia a considerar frente a la estabilidad es la 

relación y combi- nación de la disposición geométrica de los 

materiales aflorantes, con respecto a la orientación, pendiente y 

altura de la ladera natural o talud artificial. En este sentido, deberán 

observarse las discontinuidades presentes (planos de estratificación, 

fallas, dia~lasas, esquistosidad), atendiendo a su inclinación, 

orientación, número, densidad, naturaleza y morfología; estas 

características tienen gran importancia en el caso de materiales 

rocosos (calizas, areniscas, etc.), que serían estables de no ser por la 

fisuración y disgregación que produce la existencia e intersección de 

estas discontinuidades, al modificar las propiedades de los mate

riales, lo que provoca que el macizo rocoso, en su conjunto, 

adquiera una resistencia menor que la roca inicial. Asimismo, 
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cuando la dirección de la estructura de los materiales con respecto a 

la del terreno natural o talud artificial es paralela - y, por tanto,

coincidente, y dichos materiales tienen una inclinación ladera abajo, 

se facilita el desencadenamiento de inestabilidades, que será mayor 

cuanto más pequeño sea el ángulo de intersección que formen 

ambas inclinaciones. Estas circunstancias se verán favorecidas por 

la circulación del agua de infiltración a través de las 

discontinuidades, que pueden actuar durante los periodos de lluvia 

como superficies de despegue". 

2.2.1.4. Erosión 

Castañón (2011: 125). En el trabajo de Cálculo del Factor de Erosión 

de la lluvia en las estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca 

de Papaloapan refiere que: "El agua y el viento continuamente 

afectan a los taludes erosionándolos. La erosión modifica la 

geometría del talud y por tanto los esfueiZos a los que está 

sometido, resultando un talud diferente al inicialmente analizado 

o en una modificación de las condiciones que tenía", 

Figura 2. Variación de la geometría de un talud por erosión 
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Fuente: Castañon Garay Paola.20ll. Pag.l25. Cálculo del Factor de Erosión de la lluvia en las 

estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca de Papaloapan. 

2.2.1.5. Pendiente Topográfica y Morfología de la Ladera 

Ma.rtfnez (1998:65).En e] trabajo relacionado a los estudios de 

Litología, aprovechamiento de rocas industriales y nesgo de 

deslizamiento en la comunidad Valenciana refiere que: "La 

10 



pendiente topográfica y la altura de las laderas son factores que 

condicionan el desarrollo de procesos de deslizamiento por su 

contribución a la inestabilidad de los materiales; tanto es así que son 

parámetros utilizados sistemáticamente en la mayoría de los 

métodos de cálculo de estabilidad de taludes. En terrenos 

homogéneos, cada tipo de material tendrá una altura crítica y un 

ángulo máximo, a partir de los cuales se producirá un desequilibrio 

gravitacional, siendo posible la rotura. No obstante, en zonas muy 

húmedas, la morfología no tiene por qué ser necesariamente abrupta 

para que materiales arcillosos, debido a la saturación, puedan 

generar movimientos rápidos, de tipo flujo, con velocidad 

considerable. Las características morfológicas de la ladera 

aumentarán o disminuirán su equilibrio y ya que estas formas son 

además el resultado de un proceso evolutivo, nos servirán también 

como indicadores de inestabilidad. Una topografia abrupta, con 

valles profundos, grandes diferencias de altura entre vaguadas, alto 

gradiente hidráulico, relieve escarpado, red de drenaje densa y 

encajada, formas acarcavadas y laderas con morfología cóncava, es 

indicativa de zonas con alto potencial de inestabilidad. De este 

modo, mediante la combinación de determinados índices 

morfológicos y morfometricos del terreno, tales como la morfología, 

altura y pendiente topográfica, la superficie y longitud de la cuenca 

superficial y de los conos de deyección, etc., se han desarrollado 

métodos para determinar la susceptibilidad de rotura de una ladera". 

2.2.1.6. Lluvia 

Castañón (2011:125).En el trabajo de Cálculo del Factor de Erosión 

de la lluvia en las estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca 

de Papaloapan refiere que: "Durante el periodo de lluvias, los 

taludes se ven afectados al saturarse los suelos que los forman, 

provocando un aumento de peso de la masa, una disminución en la 

resistencia al esfuerzo cortante y la erosión de la superficie 

expuesta. Al introducirse agua en las grietas que presente el talud se 
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ongma un incremento en las fuerzas actuantes o aparición de 

fuerzas de filtración, pudiendo provocar la falla del mismo". 

Figura 3. Talud sometido a lluvia 
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Fuente: Castañon Garay Paola.2011. Pag.l26. Cálculo del Factor de Erosión de la lluvia en las 

estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca de Papaloapan. 

2.2.1.7. Vegetación 

Martínez (1998:65). En el trabajo relacionado a los estudios de 

Litología, aprovechamiento de rocas industriales y riesgo de 

deslizamiento en la comunidad Valenciana refiere que: "Es éste un 

factor controvertido, tanto en su uso como parámetro a intervenir en 

la estabilidad, como en el papel que desempeña. Esto es debido 

tanto a las distintas circunstancias que se producen en la presencia 

de la amplia variedad de especies vegetales existentes, dentro de las 

cuales algunas tienen un marcado carácter estacional, como a los 

efectos que en ellas se manifiestan. Aunque es el factor menos 

constante de los hasta ahora reseñados y no llega ser determinan- te 

para la estabilidad global de una masa de terreno, sí condiciona de 

forma notable la acción de otros factores.El efecto positivo que 

produce la vegetación es el de mantener la estabilidad superficial del 

terreno y evitar su degradación, ya que las raíces cohesionan las 

partículas del suelo y disminuyen la disgregación de los niveles 

superficiales. La presencia de una cobertera vegetal también 

favorece el drenaje por la absorción del agua superficial del terreno, 
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al tiempo que disminuye el efecto producido por la erosión hídrica. 

Como contribución negativa, está la producida por el efecto de cuña 

realizado por algunas raíces al desagregar el suelo, provocando los 

consiguientes efectos mecánicos en grietas y fracturas". 

2.2.1.8. Sismo 

Castañón (2011:126). En el trabajo de Cálculo del Factor de Erosión 

de la lluvia en las estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca 

de Papaloapan refiere que: "Los sismos suman fuerzas dinámicas a 

las fuerzas estáticas actuantes a las que esta cometido un talud, 

provocando esfuerzos cortantes dinámicos que reducen la resistencia 

al esfuerzo cortante, debilitando al suelo. Un aumento en la presión 

de poro en taludes formados por materiales granulares puede 

provocar el fenómeno conocido como licuación", 

Figura 4. Fuerzas debidas a la gravedad y fuerza provocadas por 

sismos 
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Fuente: Castaiíon Garay Paola.20l L Pag.l26. Cálculo del Factor de Erosión de la lluvia en las 

estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca de Papaloapan. 

2.2.1.9. Cargas Externas 

Castañón (2011:127). En el trabajo de Cálculo del Factor de Erosión 

de la lluvia en las estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca 

de Papaloapan refiere que: "La aplicación de cargas sobre la corona 
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del talud provocan un aumento en las fuerzas actuantes en la masa de 

suelo, lo cual puede llevar a la falla del talud si estas cargas no son 

controladas o tomadas en cuenta durante la evaluación de la 

estabilidad del talud". 

Figura 5. Sobre carga en la corona del talud. 
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Fuente: Castailon Garay Paola.2011. Pag.l28. Cálculo del Factor de Erosión de la lluvia en las 

estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca de Papaloapan. 

2.2.1.10.Excavaciones y/o Rellenos 

Castañón (2011:128). En el trabajo de Cálculo del Factor de Erosión 

de la lluvia en las estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca 

de Papaloapan refiere que: "Las actividades de construcción 

realizadas al pie de un talud o colocación de una sobrecarga en la 

corona, pueden causar la falla de éste al modificar la condición de 

esfuerzos a las que ésta sometido. Generalmente, estas 

actividades de construcción corresponden a trabajos donde se 

realizan excavaciones y/o rellenos. Cuando se realiza una excavación 

al pie del talud, el esfuerzo total se disminuye, generando en el suelo 

un incremento negativo en la presión de poro. Durante el tiempo en 

que este incremento de presión de poro se disipa, puede presentarse 

la falla del talud al disminuir la resistencia al esfuerzo cortante del 

suelo". 
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Figura 6. Excavación en el pie del talud. 
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Fuente: Castañon Garay Paola.2011. Pag.l29. Cálculo del Factor de Erosión de la lluvia en las 

estaciones Papaloapan y Cd Alemán de la cuenca de Papaloapan. 

2.2.2. Tipos de Falla 

F. de Matteis (2003:5). En el trabajo Geología y Geotecnia- Estabilidad de 

Taludes refiere que: "Toda masa de suelo que constituya un talud natural, 

terraplén o corte, presenta una tendencia a desplazarse hacia la parte baja y al 

frente por efecto de su propio peso. Cuando la resistencia al esfuerzo cortante 

del suelo contrarresta esa tendencia, el talud es estable; en caso contrario, se 

produce un deslizamiento. 

La clasificación de deslizamientos se basa en la forma que se produce el 

movimiento de la masa de suelo, como se trata a continuación". 

2.2.2.1. Falla por Deslizamiento Superficial 

F. de Matteis (2003:5). En el trabajo Geología y Geotecnia -

Estabilidad de Taludes refiere que: "Este tipo de falla suele afectar 

grandes áreas de terreno. El movimiento superficial se produce sin 

una transición brusca entre la parte superficial móvil y la masa 

inmóvil más profunda. N o se presenta una superficie de falla 

definida.Otro tipo de falla por deslizamiento superficial se presenta 

en la costra de suelo sobre un estrato que por condiciones geológicas 

es favorable al deslizamiento en una superficie de falla predefinida. 

En general este tipo de movimiento está asociado a estratigrafias 
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cuyo echado está en dirección del talud y que además se acelera al 

presentarse flujo de agua dentro del cuerpo del talud". 

Figura 7. Deslizamiento producido por la saturación del suelo. 

Fuente: F. de Matteis, Álvaro. 2003. Pag.5. Geología y Geotecnia- Estabilidad de Taludes 

2.2.2.2. Falla por Rotación 

Rico (2005:290). En el trabajo La ingeniería de Suelos en las Vías 

Terrestres: Carreteras, ferrocarriles y aeropistas define: "Una 

superficie de falla curva, a lo largo de la cual ocurre el movimiento 

del talud. Esta superficie forma una traza con el plano del papel que 

puede asimilarse, por facilidad y sin mayor error a una 

circunferencia, aunque pueden existir formas algo diferentes, en la 

que por lo general influye la secuencia geológica local, el perfil 

estratigráfico y la naturaleza de los materiales. 

Este tipo de fallas ocurren por lo común en materiales arcillosos 

homogéneos o en suelos cuyos comportamiento neánico este regido 

básicamente por su fracciona arcillosa 

La falla de pie se presenta cuando la superficie de falla tiene cercanía 

del pie del talud, y corresponde a una falla catastrófica del talud". 
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Figura 8. Falla de pie. 

Fuente: Rico del Castillo.2005. Pag.290. La ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres: Carreteras, 

ferrocarriles y aeropistas. 

Rico (2005:290). En el trabajo La ingeniería de Suelos en las Vías 

Terrestres: Carreteras, ferrocarriles y aeropistas define: "La falla de 

base, ocurre cuando la superficie de falla corta al plano horizontal 

que forma la base del talud, y corresponde a una falla general de toda 

la geometría del talud. Presenta la mayor profundidad y puede estar 

limitada por estratos más resistentes". 

Figura 9. Falla de base 

Fuente: lUco del C.astillo.2005. Pag.290. La ingenier!a de Suelos en !as Vías Terrestres: Carreteras, 

ferrocarriles y aeropistas. 
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2.2.2.3. Falla Local 

Castañón (2011:132). En el trabajo de Cálculo del Factor de Erosión 

de la lluvia en las estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca 

de Papaloapan refiere que: "Ocurre cuando la superficie de falla 

corta al plano inclinado del talud entre el hombro y el pie, sin 

cortar el pie del talud, Coloquialmente a este tipo de falla se le 

conoce como "desconchamiento" y en la mayoría de los casos no 

corresponde a una falla catastrófica. Al provocar un cambio en 

la geometría del talud puede propiciar la aparición de fallas 

subsecuentes que lleven a la falla catastrófica del talud". 

Figura 1 O. Falla local. 

...-----
/. 
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) 

----~ 
.// Movimiento 

¡ ___ ... -

Fuente: Castafion Garay Paola.201 L Pag.133. Cálculo del Factor de Erosión de la lluvia en las 

estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca de Papaloapan. 

2.2.2.4. Falla por Traslación 

Rico (2005:292).En el trabajo La ingeniería de Suelos en las Vías 

Terrestres: Carreteras, ferrocarriles y aeropistas define: "Estas fallas 

por lo general consisten en movimientos traslacionales importantes 

del cuerpo del talud sobre superficies de falla básicamente planas, 

asociadas a la presencia de estratos pocos resistentes localizados a 

poca profundidad del talud. 

La superficie de falla se desarrolla en forma paralela al estrato débil 

y se remata en sus extremos con superficies curvas que Ilegan al 

exterior formando agrietamientos. 
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Los estratos débiles que favorecen estas fallas son por lo común de 

arcillas blandas o de arenas finas o limos no platicos sueltos. Con 

mucha frecuencia, la debilidad del estrato está ligada a elevadas 

presiones de poros en el agua contenida en las arcillas o a fenómenos 

de elevación de presión de agua en estratos de arena. 

Las fallas del material en bloque, rriuchas veces están asociadas a 

discontinuidades y fracturas de los materiales que forman un corte o 

una ladera natural, siempre an añadidura al efecto del estrato débil 

subyacente. 

Las fallas de una franja superficial son típicas de laderas naturales 

formadas por materiales arcillosos, producto de la meteorización de 

las formaciones originales. Se suele provocar por el efecto de la 

sobrecarga impuesta por u terraplén construido sobre la ladera''. 

Figura 11. Tipo de Fallas Traslacionales. 

Fuente: Rico del Castillo.2005. Pag.292. La ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres: Carreteras, 

ferrocarriles y aeropistas. 
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2.2.2.5. Falla por Flujo 

Rico (2005:287).En el trabajo La ingeniería de Suelos en las Vías 

Terrestres: Carreteras, ferrocarriles y aeropistas define: "Se refiere 

este tipo de falla a movimientos más o menos rápidos de una parte de 

la ladera natural, de tal manera que el movimiento en sí y la 

distribución aparente de velocidades y desplazamientos se asemeja al 

comportamiento de un líquido viscoso. 

La superficie de deslizamiento o no es distinguible o se desarrolla 

durante un lapso relativamente breve. Es también frecuente que la 

zona de contacto entre la parte móvil y las masas fijas de la ladera 

sea una zona de flujo plástico. 

El material susceptible de fluir puede ser cualquier formación no 

consolidada, y así el fenómeno puede presentarse en fragmentos de 

roca, depósitos de talud, suelos granulares finos o arcillas francas; 

también son frecuentes los flujos en lodo. 

El flujo en materiales relativamente secos comprende en pnmer 

lugar a los fragmentos de roca, desde los muy rápidos hasta los que 

ocurren lentamente. Afecta a grandes masas de fragmentos y suelen 

ser de catastróficas consecuencias. En segundo lugar se puede 

encontrar deslizamientos producidos por la licuación de la estructura 

de los loess, asociados muchas veces a temblores. 

Esta falla se presenta con mayor frecuencia en taludes naturales 

formados por materiales no "consolidados'' y se desarrolla el 

mecanismo cuando hay un aumento apreciable en el contenido de 

agua". 
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Figura 12. Flujo en suelos secos. 

FlUjO -lt 3tl!'ll 
[l.!t~ili~ ;¡ NUf tirit.r(r 

fiHO) 13:1 ~~fl~ ~¡~>)t 
~cau"J\10> ~~1 t~n~. m;n t'r-~('lo\ 

Fuente: Rico del Castillo.2005. Pag.287. La ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres: Carreteras, 

ferrocarriles y aeropistas. 

Figura 13. Flujo en materiales húmedos. 

,, 

Fuente: Rico del Castillo.2005. Pag.288. La ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres: Carreteras, 

ferrocarriles y aeropistas. 

2.2.2.6. Falla por Licuación 

Castañón (20 11: 135). En el trabajo de Cálculo del Factor de Erosión 

de la lluvia en las estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la cuenca 

de Papaloapan refiere que: "El fenómeno de licuación se presenta 

cuando se provoca una reducción rápida de la resistencia al esfuerzo 

cortante de un suelo. Esta pérdida conduce al colapso del suelo en 

que se presenta y con ello al de la estructura que forme o que se 

21 



encuentre sobre este. La licuación se ha presentado con mayor 

frecuencia en arenas finas, sumergidas sometidas a un incremento en 

la presión de poro por efecto de vibraciones o sismo alcanzando su 

gradiente crítico, lo que desencadena el fenómeno". 

2.2.2. 7. Fallas con Superficie Compuesta 

Rico (2005:288). En el trabajo La ingeniería de Suelos en las Vías 

Terrestres: Carreteras, ferrocarriles y aeropistas define: "Este tipo de 

fallas abarca movimientos en que se combinan la rotación y la 

traslación, dando lugar a superficies de falla compuestas en que se 

desarrollan zonas planas a la vez que tramos curvos, asimilables a 

arcos circulares. 

En general, estas superficies están predeterminadas por la presencia 

de heterogeneidades dentro del talud. 

En general, es el predominio de las partes circulares o planas el que 

sirve para clasificar la falla como rotacional o traslacional, quedando 

la categoría de falla compuesta para los casos en que ambas curvas 

se reparten más o menos por igual. En general, cuanto menor sea la 

profundidad a que la heterogeneidad aparezca (fallas, juntas, un 

estrato débil, etc.) mayor será la componente traslacional en la falla''. 

Figura 14. Fallas con Superficie Compuesta. 

Fuente: Rico del Castillo.2005. Pag.288. La ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres: Carreteras, 

ferrocarriles y aeropístas. 
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2.2.2.8. Fallas Múltiples 

Rico (2005:289). En el trabajo La ingeniería de Suelos en las Vías 

Terrestres: Carreteras, ferrocarriles y aeropistas define: "Se trata 

ahora de estudiar aquellas fallas que se producen con varias 

superficies de deslizamiento, sean simultáneas o en rápida sucesión, 

ambas son comunes en laderas naturales en las que se practica un 

corte. 

Las fallas regresivas se forman a partir de una primera (la situada 

más _ladera abajo), por la inestabilidad en que sucesivamente van 

quedando las zonas de cabeza de cada falla que se forma Todas las 

superficies de falla suelen concurrir a una superficie fundamental. 

Pueden existir de tipo rotacional o traslacional. 

Las fallas rotacionales regresivas ocurren con frecuencia en regiones 

de topografía movida o escalonada, en que existan importantes 

fenómenos de erosión, especialmente si existen estratos gruesos de 

arcillas sobre consolidadas, fisuradas o de lutitas, sobreyacidos por 

espesores grandes de roca o suelos firmes. Las fallas traslacionales 

regresivas ocurren en capas superficiales y muchas veces también se 

asocian a arcillas fisuradas y lutitas. Parece que cuanto más 

cohesivo sea el material menos unidades tienden a formarse en la 

masa deslizante. Las fallas sucesivas suelen consistir en un conjunto 

de deslizamientos rotacionales superficiales. Son características de 

las últimas etapas de degradación en laderas de arcilla 

sobreconsolidada o fisurada". 
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Figura 15. Fallas múltiples. 

~ 

/'.(_~..:.~ .. -

Fuente: Rico del Castillo.2005_ Pag.289. La ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres: Carreteras, 

ferrocarriles y aeropistas_ 

2.2.3. Análisis de Estabilidad de Talud 

2.2.3.1. Factor de Seguridad 

Volviendo al concepto de seguridad, en realidad no existe en la 

práctica habitual rum definición única. Entre otras cosas, dicha 

definición depende del método de cálculo a emplear en su 

estimación. Centrando esta discusión en los métodos de equilibrio 

límite, cabe indicar dos posibilidades: 

a. Factor de Seguridad Definido como una relación Directa 

entre Fuerzas 

Ortuño (2003:9). En el trabajo Curso de Geotecnia para 

Infraestructuras refiere que: "Este sería el caso de los análisis de 

estabilidad de cuñas y bloques de roca, como el mostrado en la 

figura (obsérvese que en este caso el equilibrio se limita al de 

fuerzas, y no al de momentos)"_ 
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2: Fuerzas resistentes 
F = =------------

¿Fuerzas desestabilizadoTas 

Figura 16.Estabilidad de un bloque .Esquema conceptual 

F = O:vVcosa =N= N'+ U e:'.:> 

e,_'> N = W cosa - U 

c'L tanf/J' 
F = 0: WSENa = Rm = F + N'---¡¡-

c'L + N'tanf/J' 
F=----

Wsena 

c~L + (Wcosa ~ U)tanf/J' F = -. . . . 
Wsena 

b. Factor de Seguridad definido como una reducción de la 

Resistencia al Corte Límite del Terreno 

Braja M. Das (1999:340).En el trabajo Fundamentos de Ingeniería 

Geotécnica refiere que: "La tarea del ingeniero encargado de 

analizar la estabilidas de un talud es determinar el factor de 

seguridad. En general, el factor de seguridad se define como: 
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Dónde: 

FSs=factor de seguridad con respecto a la resistencia 

7J·=resistencia cortante promedio del suelo 

Td=esfuerzo cortante promedio desarrollado a la largo de la 

superficie potencial de falla 

La resistencia cortante de un suelo consta de dos componentes, la 

cohesión y la fricción, y se expresa como 

T¡ = e + ls'tanqJ 

Donde: 

C= cohesión 

qJ= ángulo de fricción drenada 

ts'= esfuerzo normal efectivo sobre la superficie potencial de falla. 

De manera similar, también escribimos 

Td = c,r + ó' tantpc~ 

Donde cd y (/Jd son respectivamente, la cohesión efectiva y el 

ángulo de fricción que se desarrolla a lo largo de la superficie 

potencial de falla. 

Cuando el factor de seguridad es igual a 1, el talud está en un 

estado de falla incipiente. Generalmente, un valor de 1.5 para el 

factor de seguridad con respecto a la Resistencia es aceptable para 

el diseño de un talud estable". 
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2.2.4. Programa de Computo GEO SLOPE/W 

Sanhueza Plaza, C.; Rodríguez Cifuentes L (2013:s.p.). En el trabajo Análisis 

Comparativo de métodos de cálculo de estabilidad de taludes finitos aplicados 

a laderas naturales refiere que: "A partir de la década del 60, la aparición de 

herramientas computacionales ha permitido manejar los cálculos iterativos de 

los distintos métodos de análisis de estabilidad de taludes. Inicialmente, el 

método de equilibrio límite fue bien aceptado, dado que podía entregar 

soluciones por medio de cálculos hechos en forma manual. Sin embargo, las 

nuevas tecnologías permitieron facilitar los análisis, pudiendo incluso llegar a 

resultados más precisos al realizar un mayor número de iteraciones o al 

dividir la masa deslizante en dovelas más pequeñas. Esto conllevó a la 

aparición de formulaciones matemáticas más rigurosas como las desarrolladas 

por Morgenstem -Price (1965) y por Spencer (1967).Dentro de los programas 

más utilizados se encuentra el GeoSlope, el cual fue diseñado especialmente 

para el análisis de estabilidad de taludes. Se basa, principalmente, en el uso 

del método de equilibrio límite y permite modelar suelos homogéneos y 

estratificados, con superficies geométricas complejas y con presencia de nivel 

freático. El software permite analizar la estabilidad del talud bajo diferentes 

modelos, tales como los propuestos por Fellenius, Bishop, Janbú, Spencer y 

Morgenstem -Price, entre otros. El comportamiento de los materiales es 

modelado bajo el criterio de Hoek y Brmvn, para el caso de rocas; mientras 

que, en el caso de suelos, se puede considerar el criterio de Mohr - Coulomb, 

el de roturas bilineales, el de tipo anisotrópico, de condiciones no drenadas o 

alguna función específicas que indique la relación entre esfuerzos normales y 

de corte. Las condiciones sísmicas son consideradas a través de un análisis 

pseudoestático, en el que se introducen las aceleraciones máximas del sismo, 

mediante los coeficientes verticales y horizontales de este. De esta manera, 

una vez efectuados los cálculos, el programa entrega las distintas superficies 

de rotura analizadas, la superficie de falla más desfavorable, la distribución de 

las dovelas consideradas dentro de la masa deslizante y los diagramas de 

cuerpo libre para cada una de las dovelas dentro de la superficie de falla 

estudiada, entre otros resultados". 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones (200l:s.p.) dice que: "El 

programa SLOPEIW utiliza el método de equilibrio límite para calcular el 

factor de seguridad de taludes de tierra y roca. El programa tiene la capacidad 

de modelar tipos heterogéneos de suelo, estratigrafía y geometría de 

superficie de fallas complejas y condiciones variables de la presión de poros 

utilizando una gran selección de modelos de suelo. Los análisis pueden 

realizarse con parámetros detenninísticos o probabilísticos; Adicionalmente, 

se pueden utilizar los esfuerzos calculados mediante un análisis de elementos 

finitos en el cálculo de equilibrio límite para los análisis más completos de 

estabilidad de taludes disponibles. La combinación de estas características del 

programa le permite ser utilizados en cualquier problema de estabilidad de 

taludes. El programa cuenta con un manual de usuario. Este programa de 

cómputo fue utilizado principalmente con el método de Bishop en falla 

circular, tanto en condiciones estáticas como pseudo-estáticas para el análisis 

restrospectivo (back análisis), los taludes existentes antes del sismo y los 

taludes con las medidas de estabilización propuestas. En los siguientes 

acápites se describen los distintos análisis efectuados". 
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CAPITULO 111 
MATERIALES Y METODO 

3.1. Generalidades de la zona en estudio 

El área de estudio será en la I.E. La Libertad, la cual está ubicado en: 

a) Ubicación Política: 

Departamento Ancash 

Provincia 

Distrito 

Huaraz 

Huaraz 

b) Ubicación Hidrográfica 

Cuenca : Río Santa 

e) Ubicación Geográfica: 

Tiene las Coordenadas UTM 

Norte 

Este 

Altitud 

3.2. Tipo de la investigación 

8945900.95 

222765.55 

3052.00 m.s.n.m 

El tipo es Observacional/ transversal/ Prospectivo. 

3.3. Materiales y Métodos 

3.3.1. Materiales y equipos 

Los materiales que fueron necesarios e imprescindibles para la elaboración 

de la Tesis son: 
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a) Materiales 

» Muestras de suelos para el estudios de la estabilidad. 

» Materiales de Escritorio. 

b) Equipos: 

>> Estación total Leica FlexLine TS02 

» Cámara Digital Fotográfica 

» Programa GEO-SLOPE/W. 

» Laptop con programas de ingeniería (AutoCAD 2012, Software Civil 

3D 2012, entre otros básicos). 

» hnpresoras y Plotters. 

3.3.2. Métodos 

i. Levantamiento topográfico. 

» Se realizó el levantamiento topográfico de la zona en estudio (Talud 

de la I.E. La Libertad), haciendo uso de la estación total Leica 

FlexLine TS02, con la finalidad de obtener los puntos topográficos 

para luego ser procesados en gabinete con la ayuda del Software 

Civil 3D 2012, para la obtención del plano topográfico y el plano de 

las secciones transversales del talud natural. 

ü. Estudio de Suelos 

» Se realizó el recorrido del área en estudio, con la finalidad de ubicar 

las calicatas, por la similitud del tipo de material, tan solo se ubicó 

una calicata que es la más representativa, en el medio del tramo en 

estudio. 

» Se realizó el muestreo del material y luego se llevó al laboratorio, en 

obtener los parámetros (cohesión, ángulo de fricción y peso 

específico) para el análisis de la estabilidad del talud. 
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üi.Modelación del Talud Natural en el programa Geo - Slope 

» Se procedió a modelar las secciones transversales del talud natural, 

en el programa Geo - Slope/W, ya que previamente se obtuvo el 

plano del perfil del talud natural y los parámetros del suelo. 

» Asimismo, se realizó el modelamiento de las secciones transversales 

del talud natural para el análisis pseudoestatico, con la siguiente 

información. 

Para determinar los sismos máximos y básicos de diseño ha sido 

conveniente evaluar el peligro sísmico del área en estudio para un 

periodo de retorno de 475 años, con probabilidad de excedencia de 

10%. Es aceptada internacionalmente, que el coeficiente sísmico a 

ser considerado en el análisis de condiciones pseudoestáticas de 

diseño de taludes, sea obtenido como una fracción que varía entre 

1/2 a 1/3 de la máxima aceleración esperada. Esta recomendación es 

consistente con las recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Coros ofEngineers). 

De la Cruz Marsano !talo Jhonatan (20 11: 16). En la tesis para optar 

el título profesional de Ingeniero Civil "Peligro Sísmico 

Probabilístico y Espectro Uniforme en la Región de Ancash", 

obtiene resultado de la aceleración y compara con otras 

investigaciones, tal como se muestra en el cuadro N°3.1: 

Cuadro N° 01 Comparación de las aceleraciones obtenidas en la investigación 
con el reglamento E-030 y Otras 

Capitales 
Tesis Tesis 

Esta E_;030 Bolaños· Carlos 
de del2003 Monroy Gamárra 

Investigación 
Provincias 

2004 2009 
2011 

Huarn1ey -78.114 
9.96886 

0.400 g 0.390 g 0.540 g 0.912 g 

Huaraz -77.500 
9.42083 

0.400 g 0.270 g 0.400 g 0.337 g 

Llame Hin -7.6.999 0.400 g 0.248 g 0.320 g 0.435 g 

Ancash. 
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Los valores de las aceleraciones máximas de diseño para los análisis 

de estabilidad serán. 

a máx. = 0.337 g (para un periodo de retorno de 475 años) 

En consecuencia, para el caso del análisis pseudoestatico de 

estabilidad del presente estudio, se considera un valor de aceleración 

básica de diseño de horizontal de 112 de aceleración pico, es decir, 

0.17 g como el valor de la aceleración básica de diseño. 

a aceleración diseño'= 0.17 g (para un periodo de retomo de 4 7 5 años) 

» Se efectuó el modelamiento del talud con banquetas para el análisis 

estático y pseudoestatico. 

3.4. Población de Estudio 

» Población 

La l. E. "La Libertad" 

» Unidad de Análisis 

El elemento principal para obtener la información es: El talud, en el lado Este 

de la Institución Educativa. 
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4.1. Resultados 

CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUCION 

En este capítulo se presenta los resultados finales de los factores de seguridad de 

los siete tramos: 

4.1.1. Parámetros Geotécnicos 

Tabla No 01. Parámetros Geotécnicos Usados en el Análisis de Estabilidad 

Material Propiedad 

Grava mal Graduada Peso Unitarioy0 (KN/m3) 18.6 

con Arena 

(GP) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Angula de Fricción 0' CO) 

Cohesión C' (KPa) 

33 

29.32 
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4.1.2. Resultado del Análisis Estático por Tramos del Talud Natural 

4.1.2.1. Tramo Km 0+030 

Figura No 17. Superficie de Falla del Tramo Km 0+030 

Su"PERFICIE DE FALLA DEL TRi.\I\'10 Km 0+030 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla No 02.Resultados de los Factores de Seguridad en el Tramo Km 0+030 

Método F.S 

Morgenstem - Price 

Spencer 

Bishop 

Janbu 

Ordinary 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2.2. Tramo Km 0+040 

Figura No 18 Superficie de Falla del Tramo Km 0+040 

SUPERFICIE DE FALLA DEL TR-\MO Km 0+040 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 03. Resultados de los Factores de Seguridad en el Tramo Km 0+040 

Método F.S 

Morgenstem - Price 0.621 

Spencer 0.621 

Bishop 0.627 

Janbu 0.617 

Ordinary 0.614 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2.3. Tramo Km 0+050 

Figura No 19. Superficie de Falla del Tramo Km 0+050 

SUPERFICIE DE F.ALLA DEL TRI\MO Km O+ü50 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N° 04. Resultados de los Factores de Seguridad en el Tramo Km 0+050 

Método ~ F.S 

Morgenstem- Price 

Spencer 

Bishop 

Janbu 

Ordinary 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2.4. Tramo Km 0+060 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura N° 20. Superficie de Falla del Tramo Km 0+060 
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Tabla No 05.Resultados de los Factores de Seguridad en el Tramo Km 0+060 

Método F.S 

Morgenstern - Price 0.554 

Spencer 0.554 

Bishop 0.561 

Janbu 0.555 

Ordinary 0.552 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2.5. Tramo Km 0+070 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura N° 21. Superficie de Falla del Tramo Km 0+070 
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Tabla No 06.Resultados de los Factores de Seguridad en el Tramo Km 0+070 

Método F.S 

Morgenstem - Price 0.887 

Spencer 0.888 

Bishop 0.892 

Janbu 0.829 

Ordinary 0.829 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2.6. Tramo Km 0+080 

Figura N° 22. Superficie de Falla del Tramo Km 0+080 

SUPERFICIE DE FALLA DEL TR.\MO Km 0+080 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla No 07.Resultados de los Factores de Seguridad en el Tramo Km 0+080 

Método F.S 

Morgenstem - Price 1.111 

Spencer 1.111 

Bishop 1.115 

Janbu 1.037 

Ordinary 1.041 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2.7. Tramo Km 0+090 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura No 23. Superficie de Falla del Tramo Km 0+090 
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Tabla N° 08.Resultados de los Factores de Seguridad en el Tramo Km 0+090 

Método F.S 

Morgenstem - Price 1.310 

Spencer 1.310 

Bishop 1.314 

Janbu 1.259 

Ordinary 1.269 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3. Resultado del Análisis Pseudoestatico por Tramos del Talud Natural 

Tabla No 09. Aceleraciones para el Análisis Pseudoestatico de la Estabilidad del 

Talud Natural 

Aceleración 

Horizontal 

Vertical 

0.17g 

0.017g 

Fuente: De la CruzMarsano !talo Jhonatan .2011. Pag.l6. Peligro Sísmico Probabilístico y Espectro Uniforme en la Región de 

Ancash. 

4.1.3.1. Tramo Km 0+030 

Figura No 24. Superficie de Falla con Sismo del Tramo Km 0+030 

SUPERFICIE DE F_'-\LLt.\ CON SISMO DEL TRt.\i.\'10 Km 0+030 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° lO.Resultados de los Factores de Seguridad con Sismo en el Tr~mo Km 

0+030. 

Método 

Morgenstern - Price 

Spencer 

Bishop 

Janbu 

Ordinary 

Fuente: Elaboración Propia. 

F.S 

0.473 

0.473 

4.1.3.2. Tramo Km 0+040 
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Figura No 25. Superficie de Falla con Sismo del Tramo Km 0+040 

Sb""PERFICIE DE F.i\LLA CON SISMO DEL TRAMO Km 0+040 
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Distancia{ m) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 11. Resultados de los Factores de Seguridad con Sismo en el Tramo Km 

0+040. 

Método 

Morgenstem - Price 

Spencer 

Bishop 

Janbu 

Ordinary 

Fuente: Elaboración Propia. 

F.S 

0.676 

0.559 

0.559 

4.1.3.3. Tramo Km 0+050 
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Figura No 26. Superficie de Falla con Sismo del Tramo Km 0+050 

SUPERFICIE DE FALLA CON SISMO DEL TRAt'\10 Km O+OSO 
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Fuente: Elaboración Propia. 

43 



Tabla N° 12.Resultados de los Factores de Seguridad con Sismo en el Tramo Km 

0+050. 

Método 

Morgenstem - Price 

Spencer 

Bishop 

Janbu 

Ordinary 

Fuente: Elaboración Propia 

F.S 

0.634 

0.643 

0.502 

0.502 

4.1.3.4. Tramo Km 0+060 
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Figura No 27. Superficie de Falla con Sismo del Tramo Km 0+060 

SlJP.ERFIClE DE FALLA CON_SlSMO D.EL TR..-\.tVlO Kin 0+060 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 213 28 3Ó 32 . 

Distancia( m) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 13.Resultados de los Factores de Seguridad con Sismo en el Tramo Km 

0+060. 

Método 

Morgenstern - Price 

Spencer 

Bishop 

Janbu 

Ordinary 

Fuente: Elaboración Propia. 

F.S 

0.493 

0.493 

4.1.3.5. Tramo Km 0+070 
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Figura No 28. Superficie de Falla con Sismo del Tramo Km 0+070 

SUPERFlCIE DE FALLA CON SlSI\19 DEL TR4.MO Km 0+070 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla No 14.Resultados de los Factores de Seguridad con Sismo en el Tramo Km 

0+070. 

Método 

Morgenstem - Price 

Spencer 

Bishop 

Janbu 

Ordinary 

Fuente: Elaboración Propia. 

F.S 

0.776 

0.776 

4.1.3.6. Tramo Km 0+080 

14 

12 

E" 10 
e 
cñ 
E a -e 

.Q 6 
o 
m 
> 
Q) 4 
w 

2 

Figura N° 29. Superficie de Falla con Sismo del Tramo Km 0+080 

SUPERFICIE DE FALLA. CON SISMO DEL TRA .. MO Km 0+080 

2 6 8 10 12 14 16" 18 20 22 24 26 28 30 32 

Distancia( m) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 15. Resultados de los Factores de Seguridad con Sismo en el Tramo Km 

0+080. 

Método 

Morgenstem - Price 

Spencer 

Bishop 

Janbu 

Ordinary 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.3.7. Tramo Km 0+090 

F.S 

0.955 

0.931 

0.916 

0.866 

0.916 

Figura N° 30. Superficie de Falla con Sismo del Tramo Km 0+090 
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Fuente: Elaboración Propia. 

SUPERFIClE DE FALLA CON SISMO DEL.TR~'\10 Km 0+090 
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Dfstancía(m) 
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Tabla N° 16. Resultados de los Factores de Seguridad con Sismo en el Tramo Km 

0+090. 

Método F. S 

Morgenstem - Price 1.038 

Spencer 1.038 

Bishop 1.040 

Jaubu 1.011 

Ordinary 1.040 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.4. Resultado del Análisis Estático del Talud con Banquetas 

Figura N° 31. Superficie de Falla del Talud con Banquetas 

SUPERFICIE DE FALLA DEL TÁH.i'D CON BANQUETAS 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 17.Resultados de los Factores de Seguridad del Talud con Banquetas. 

Método F.S 

Morgenstern - Price 1.323 

Spencer 1.323 

Bishop 1.330 

Janbu 1.258 

Ordinary 1.272 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.5. Resultado del Análisis Pseudoestático del Talud con Banquetas 
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Figura N° 32. Superficie de Falla del Talud con Sismo en Banquetas 

SUPERCIE D.E FALLA DEL TAL{}]) CON SISMO EN BANQUETAS 
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Distancia(m) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 18.Resultados de los Factores de Seguridad con Sismo en el Talud con 

Banquetas 

Método F.S 

Morgenstern - Price 1.083 

Spencer 1.083 

Bishop 1.101 

Janbu 1.044 

Ordinary 1.032 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2. Discusión 

En este acápite se presentan las superficies de falla por cada método en los 

diferentes tramos en estudio para el análisis estático y luego comparar la 

superficie de falla más crítica con la superficie de falla del análisis psudoestatico. 

Tramo Km 0+030: 

• Análisis Estático 

Se puede apreciar en la figura que al superponer las superficies de falla de 

los métodos utilizados para el análisis de estabilidad del talud, los métodos 

Spencer,Bishop y Janbu tienen la misma superficie de falla; mientras que 

los métodos Morgenstern-Price y Ordinary también coinciden entre ellos. 

Figura N° 33. Superposición de Superficies de fallas de los Métodos en el 
tramo Km 0+030 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Análisis Pseudoestatico 

Se aprecia en la figura la superposición de superficie de fallas más criticas 

del análisis estático y psudoestatico, en el cual se observa que en el análisis 

psudoestatico la superficie de falla es mayor al pie del talud que en la 

corona. 

Figura No 34. Superposición de Superficies de falla del Análisis Estático y 
Pseudoestatico en el tramo Km 0+030 

ANALISIS F.S. 

- Esto.tlco 0.541 

- Pseudoesto:tlco 0.473 

Fuente: Elaboración Propia 

Tramo Km 0+040: 

• Análisis Estático 

Se puede apreciar en la figura que al superponer las superficies de falla de 

los métodos utilizados para el análisis de estabilidad del talud, los métodos 

Ordinary,Bishop y Janbu tienen la misma superficie de falla; mientras que 

los métodos Morgenstern-Price y Spencer también coinciden entre ellos. 
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Figura N° 35. Superposición de Superficies de fallas de los Métodos en el 
tramo Km 0+040 

1 MUODO J.S. 

O.Sc7 

0.5:7 

Fuente: Elaboración Propia 

• Análisis Pseudoestatico 

Se aprecia en la figura la superposición de superficie de fallas más criticas 

del análisis estático y psudoestatico, en el cual se observa que en el análisis 

estático la superficie de falla es mayor en la corona que al pie del talud. 

Figura No 36. Superposición de Superficies de falla del Análisis Estático y 
Pseudoestatico en el tramo Km 0+040 

1 .·\NALISIS F.S. 

-1 E,;:t..,.-ttco 0.614 

- 1 Ps .. uc!c:POsio-tic:c (1$59 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tramo Km 0+050: 

• Análisis Estático 

Se puede apreciar en la figura que al superponer las superficies de falla de 

los métodos utilizados para el análisis de estabilidad del talud, los métodos 

Ordinary, Bishop y Janbu tienen la misma superficie de falla; mientras que 

los métodos Morgenstern-Price y Spencer difieren entre ellos y de los 

otros métodos en sus superficies de falla. 

Figura No 37. Superposición de Superficies de fallas de los Métodos en el 
tramo Km 0+050 

:\IITODO F.S. 

Fuente: Elaboración Propia 

• Análisis Pseudoestatico 

Se aprecia en la figura la superposición de superficie de fallas más críticas 

del análisis estático y psudoestatico, en el cual se observa que la superficie 

de falla para el análisis pseudoestatico es mayor en la corona. 
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Figura N° 38. Superposición de Superficies de falla del Análisis Estático y 

Pseudoestatico en el tramo Km 0+050 

A.l~ALlSIS F.S. 

- Es·tatico 0.524 

- PseudGest(l i:lco 
1 O.SüC! 

Fuente: Elaboración Propia 

Tramo Km 0+060: 

• Análisis Estático 

Se puede apreciar en la figura que al superponer las superficies de falla de 

los métodos utilizados para el análisis de estabilidad del talud, los métodos 

Ordinazy, Bishop y Janbu tienen la misma superficie de falla; mientras que 

los métodos Morgenstem-Price y Spencer también coinciden entre ellos. 
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Figura N° 39. Superposición de Superficies de fallas de los Métodos en el 
tramo Km 0+060 

.-----~-----~ ~----\ 
\ ·¡ 
\ \ 

\ \ 
\ \ 

' \ 
\ 1 

\ '\ 

METO DO F.S. 

- ~b ... ~nst~rr.-Prlce Q.554 

¡- S:per'\-.:e)~ 1 t}.554 

-1 Blshop 0.561 

1 Jo.nbu 0.555 
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~ 
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Fuente: Elaboración Propia 

• Análisis Pseudoestatico 

Se aprecia en la figura la superposición de superficie de fallas más criticas 

del análisis estático y psudoestatico, en el cual se observa que la superficie 

de falla del análisis estático es mayor en la corona 

Figura No 40. Superposición de Superficies de falla del Análisis Estático y 

Pseudoestatico en el tramo Km 0+060 

Ai~ALISIS 

- Es"tc"tíco 

- Ps:;;uc!oesi:otlco 
i 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tramo Km 0+070: 

• Análisis Estático 

Se puede apreciar en la figura que al superponer las superficies de falla de 

los métodos utilizados para el análisis de estabilidad del talud, los métodos 

Ordinary, Bishop y Janbu tienen la misma superficie de falla; mientras que 

los métodos Morgenstem-Price y Spencer también coinciden entre ellos. 

Figura N° 41. Superposición de Superficies de fallas de los Métodos en el 
tramo Km 0+070 

Fuente: Elaboración Propia 

• Análisis Pseudoestatico 

Se aprecia en la figura la superposición de superficie de faiias más críticas 

del análisis estático y psudoestatico, en el cual se observa que no hay 

diferencia en las superficies de faiia. 
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Figura N° 42. Superposición de Superficies de falla del Análisis Estático y 

Pseudoestatico en el tramo 0+070 

A:"\ALISlS F.S. 

Psel.does1.otlco 0..776 

Fuente: Elaboración Propia 

Tramo Km 0+080: 

1 

1 

• Análisis Estático 

Se puede apreciar en la figura que al superponer las superficies de falla de 

los métodos utilizados para el análisis de estabilidad del talud, los métodos 

Ordinary, Bishop, Janbu, Morgenstern-Price y Spencer tienen la misma 

superficie de falla. 

Figura N° 43. Superposición de Superficies de fallas de los Métodos en el 
tramo Km 0+080 

MITO DO f.S. 

!.lU 

1.111 

1.115 

!.037 

1.041 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Análisis Pseudoestatico 

Se aprecia en la figura la superposición de superficie de fallas más críticas 

del análisis estático y psudoestatico, en el cual se observa que no hay 

diferencia en las superficies de falla. 

Figura N° 44. Superposición de Superficies de falla del Análisis Estático y 

Pseudoestatico en el tramo Km 0+080 

L 1 Al~ALISlS 
' : -¡ Esto.tko 

- j Ps.:udo<>s"tc•tlco 

Fuente: Elaboración Propia 

Tramo Km 0+090: 

• Análisis Estático 

Se puede apreciar en la figura que al superponer las superficies de falla de 

los métodos utilizados para el análisis de estabilidad del talud, los métodos 

Ordinary, Bishop, Janbu, Morgenstern-Price y Spencer tienen la misma 

superficie de falla. 
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Figura N° 45. Superposición de Superficies de fallas de los Métodos en el 
tramo Km 0+090 

Fuente: Elaboración Propia 

• Análisis Pseudoestatico 

Se aprecia en la figura la superposición de superficie de fallas más críticas del 

análisis estático y psudoestatico, en el cual se observa que en el análisis 

psudoestatico la superficie de falla es mayor en la corona que al pie del talud. 

Figura No 46. Superposición de Superficies de falla del Análisis Estático y 
Pseudoestatico en el tramo Km 0+090 

A."'{ALJSIS 

(s-to-tico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Talud con Banquetas para todos los Tramos: 

• Análisis Estático 

Se puede apreciar en la figura que al superponer las superficies de falla de 

los métodos utilizados para el análisis de estabilidad del talud, los métodos 

Ordinary, Bishop, Janbu, Morgenstem-Price y Spencer tienen la misma 

superficie de falla. 

Figura N° 47. Superposición de Superficies de fallas de los Métodos en el 
Talud con Banquetas 
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= flrcHn(l.r-y 1.2/é' 1 

-""-.........._...._,_,~ 

--------------------------~ 

Fuente: Elaboración Propia 

• Análisis Pseudoestatico 

Se aprecia en la figura la superposición de superficie de fallas más críticas del 

análisis estático y psudoestatico, en el cual se observa que en el análisis 

psudoestatico la superficie de falla es mayor en la corona que al pie del talud. 
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Figura N° 48. Superposición de Superficies de falla del Análisis Estático y 
Pseudoestatico en el talud con Banquetas 

1 1 ANAUSIS f .S. 1 
-j_ E~in"tlco 1.2se 

-j Ps..udoo?stotlca Ul'14 

Fuente: Elaboración Propia 

» En la tabla N° 19 se detalla los resultados de los factores de seguridad para las 

siete secciones transversales del talud natural del análisis estático con los 

diferentes métodos como son: Morgenstem - Price, Spencer, Bishop, J anbu y 

Ordinary. 

Tabla No 19. Resultados de los Factores de Seguridad para el análisis estático de 

todas las secciones transversales 

Método 
Factores de Seguridad por Tramos (Km) 

0+030 0+040 0+050 0+060 0+070 0+080 0+090 

Morgenstem - Price 0.537 0.621 0.573 0.554 0.887 Llll 1.310 

Spencer 0.537 0.621 0.533 0.554 0.888 1.111 1.310 

Bishop 0.542 0.627 0.524 0.561 0.892 1.115 1.314 

Janbu 0.542 0.617 0.557 0.555 0.829 1.037 1.259 

Ordinary 0.541 0.614 0.545 0.552 0.829 1.041 1.269 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Se puede distinguir que los métodos Morgenstem- Price y Spencer, los 

valores de los factores de seguridad son iguales; mientras que los métodos 

restantes los valores de factor de seguridad se asemejan. 
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» Se obtuvo los resultados de los factores de seguridad para las siete secciones 

transversales del talud natural del análisis pseudoestatico con los diferentes 

métodos como son: Morgenstem- Price, Spencer, Bishop, Janbu y Ordinary, 

como se muestra en la tabla N° 20. 

Tabla N° 20. Resultados de los Factores de Seguridad para el análisis 

Pseudoestatico de todas las secciones 

Método 
Factores de Seguridad por Tramos (Km) 

0+030 0+040 0+050 0+060 0+070 0+080 0+090 

Morgenstern- Price 0.634 0.955 1.038 

Spencer 0.676 0.643 0.931 1.038 

Bishop 0.473 0.559 0.502 0.493 0.776 0.916 1.040 

Janbu 0.866 1.011 

Ordinary 0.473 0.559 0.502 0.493 0.776 0.916 1.040 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Solo el método de Spencer calcula los valores del factor de seguridad para 

el análisis pseudoestatico, se visualiza en la tabla que los valores para los 

métodos Bishop y Ordinary son iguales, para los otros métodos difieren 

entre ellos~ 
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» En la tabla No 21 se observan los resultados de los factores de seguridad del 

perfil del talud con banquetas de los análisis estáticos y pseudoestatico para los 

diferentes métodos como son: Morgenstern- Price, Spencer, Bishop, Janbu y 

Ordinary. 

Tabla No 21. Resultados de los Factores de Seguridad para el análisis Estático y 

Pseudoestatico en el perm del talud con Banquetas 

Método 
Factores de Seguridad 

Estático Pseudoestatico 

Morgenstern - Price 1.323 1.083 

Spencer 1.323 1.083 

Bishop 1.330 1.101 

Janbu 1.258 1.044 

Ordinary 1.272 1.101 

Fuente: Elaboración Propia 

• Los valores de los factores de seguridad para los métodos Morgenster- Price y 

Spencer son iguales, los otros métodos difieren en el resultado; el valor más 

crítico es para el método Janbu. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Conclusión del objetivo l. 

a) El talud ubicado en el lado este de la I.E. La Libertad tiene una longitud de 

60.0 m y una altura promedio de 11.50 m, se tomaron siete secciones cada 

10.0 m desde la progresiva Km 0+030 hasta Km 0+090 y se dibujó las 

secciones transversales del talud natural. 

Conclusión del objetivo 2. 

a) Se realizó el recorrido del área de estudio y se ubicó una calicata 

representativa en medio de la longitud del talud, la cual tiene una profundidad 

de 2.1 O m; se hizo el estudio de suelos, obteniendo los ensayos estándares 

como el análisis granulométrico del cual se deslinda que el material es grava 

mal graduada (GP) según la clasificación SUCS. 

b) Se determinaron los parámetros geotécnicos mediante el ensayo de corte 

directo como son la Cohesión (KPa), Peso Unitario(KN/m3) y Angulo de 

Fricción CO) cuyos valores resultaron 6.86, 18.6 y 29.32 respectivamente. 

Conclusión del objetivo 3. 

a) Se modeló el perfil natural para el análisis estático de las siete secciones en el 

programa Geo - Slope y se introdujo los parámetros geotécnicos, con los 

cuales se obtuvo los valores de los factores de seguridad para los métodos: 

Morgenstem- Price, Spencer, Bishop, Janbu y Ordinary. 

b) En la tabla N° 19. se muestra, que para los tramos entre Km 0+030 hasta Km 

0+070 los valores de los factores de seguridad son menores a uno (01), lo que 
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hace que el talud sea inestable, mientras que para los tramos Km 0+080 y Km 

0+090 los valores de los factores de seguridad son mayores a uno (01), el 

talud es estable. 

e) Se realizó el análisis pseudoestatico, de los cuales se obtuvo los resultados de 

los factores de seguridad para las siete secciones transversales del talud 

natural con los diferentes métodos como son: Morgenstem- Price, Spencer, 

Bishop, Janbu y Ordinary, como se muestra en la tabla N° 20., se observa que 

del tramo Km 0+030 hasta el tramo Km 0+080 el talud es inestable porque 

los valores de los factores de seguridad son menor a uno (01) y en algunos 

casos no existe registro, mientras que en el tramo Km 0+090 el talud es 

estable ya que el valor del factor de seguridad es mayor a uno (01). 

d) Los factores de seguridad en su mayoría para el análisis estático y 

pseudoestatico son menores a uno y esto conlleva que el talud sea inestable, 

se realizó el modelamiento de banquetas en el talud con el fin de estabilizarlo; 

en la tabla No 21. se muestra, que para ambos análisis los valores de los 

factores de seguridad son mayores a uno, eso indica que al realizar las 

banquetas en toda la longitud del talud este queda estabilizada. 

e) Los métodos más adecuados son Morgenstem - Price y Spencer por ser 

precisos y satisfacer el equilibrio límite usando momentos y fuerzas. 

5.2. Recomendaciones 

» Se recomienda que se estabilice el talud mediante la construcciones de 

banquetas, pues al analizar se demostró que los factores de seguridad son 

mayores a uno. 

» Es recomendable usar el programa Geo-Slope porque permite la visualización 

de resultado adecuadamente, el ingreso de datos es más completo y tiene mejor 

capacidad de manipulación. 

» Se debe realizar estos tipos de análisis para salvaguardar la vida humana, ya 

que últimamente se ven accidentes por inestabilidad de taludes. 
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Anexo N"Ol: 

Resultado de Estudios de Suelos 

HOJA RESUMEN -ENSAYOS ESTANDAR 

PROYECTO: Aplicacion del programa Geo- Slope para el analisis de la Estabilidad de Taludes en la LE. 
La Libertad 

SOLICITA : Maria Sanchez Perez Fecha: Junio 2014 
LUGAR Tribuna Oriente Campo Deportivo 

POZO N° C-1 
MUESTRA mab-1 

PROFUNDIDAD 0.00-2.10 m. 

3" 100.00 

1 1/2" 78.73 

Porcentaje 3/4" 56.87 

de 3/8" 47.18 

material #4 39.37 

que pasa #8 34.34 

la malla #16 28.16 

de porción #30 19.43 

de material #50 11.44 

< 3" # 100 6.69 

#200 4.85 

Coef. de Uniformidad Cu 86.33 

Coef. de Curvatura Ce 0.43 

Porcentaje Grava 60.63 

de Arena 34.53 

Material Finos 4.85 

Mitad de Fracción Gruesa 47.58 
Limites L. L. N.P. 

de L. P. N.P. 

Consistencia l. P. N.P. 

Humedad Natural(%) 3.78 
Clasificación SUCS GP 

Descripción Grava mal graduada 
con arena 



UBICACIÓN DE PUNTOS EN LA CARTA DE PLASTICIDAD 

PROYECTO: Aplicacion del programa Geo- Slope para el analisis de la Estabilidad de Taludes 
en la LE. La Libertad 

SOLICITA : Maria Sanchez Perez Fecha :Junio 2014 
LUGAR : Tribuna Oriente Campo Deportivo 

CARTA DE PLASTICIDAD 

30.00 

25.00 

07 
/ 

"C 20.00 111 
"C 

~ 
11) 
111 

/ 

1/ 1 OH-MH 
ii: 15.00 
G.l 

"C 

~ 
"C 

10.00 

OL-CL / OL-ML 
.E 

5.00 

0.00 
0.00 

1 

V 
1 CL-ML 1 I/ 

7 

ML 1/ 1 

10.00 20.00 30.00 

Límite Líquido 

40.00 50.00 60.00 



Aplicacion del programa Geo- Slope para el analisis de la Estabilidad de Taludes 
en la l. E. La Libertad 
Maria Sanchez Perez 

Tribuna Oriente Campo Deportivo Fecha Junio 2014 

ESTRATO(m) 

o e 
.o:. ·.·o 
J . o 

. .. 

. O .. 
o Grava mal graduada, 60% de 

o o bolones de TM = 800 mm, con 

.o o grava gruesa subredondeada en 
60%, arena media dura en 35% y 

J ·.o o finos no plásticos en 5%, baja 
2.10 mab-1 GP 

j o dilatancia rápida, baja tenacidad, 

o 
humedad baja, cementación 

.... 0 o· 
·o 

} .. ' .o 
,O 

) 
.. .-0 o 



Solicita: 
Lugar : 
Calicata: 
m. 

CONTENIDO DE HUMEDAD ASTM D-2216 

en la I.E. La Libertad 
Maria Sanchez Perez 

Tribuna Oriente Campo Deportivo 
C-1 Muestra: 

DESCRIPCION 

Peso Humedo + Recipiente 

Peso Seco + Recipiente 

Peso Recipiente 

Peso Suelo Seco 

Peso del Agua 

Contenido de Humedad(%) 

~Humedad Promedio(%) 

Fecha: Junio 2014 

mab-1 Profundidad:O.OO - 2.1 O 

M-1 M-2 

256.40 258.27 

248.02 249.56 

22.44 22.53 

225.58 227.02 

8.38 8.71 

3.71 3.8<1 

3.78 n 



ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D-422 

Proyecto 

Solicita 

Lugar 
Calicata 

Aplicacion del programa Geo- Slope para el analisis de la Estabilidad de Taludes 
en la l. E. La Libertad 
Maria Sanchez Perez 

Tribuna Oriente Campo 
C-1 

Fecha : Junio 2014 

Muestra : mab-1 

Profundidad : 0.00 -2.10 m. 

Peso Inicial Seco (gr) 

Peso Lavado y Seco (gr) 

5198.80 

4..046.90 

% que pasa N° 200 = 
P. Retenido 3''(gr) = 

MALLAS 

3" 

1 1/2" 

3/4" 

3/8" 

#4 

#8 

#16 

#30 

#50 

# 100 

#200 

cu 
11) 
cu c. 
cu 
::J 
O" 

~ 

GRAVA(%) 

ARENA(%) 

FINOS(%) 

ABERTURA(mm) 

75.000 

38.100 

19.050 

9.525 

4.760 

2.380 

1.190 

0.590 

0.297 

0.149 

0.075 

100.00 

90.00 

80.00 

70.00 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 
0.010 

60.63 

34.53 

4.85 

PESO RETENIDO(gr) %ACUMULADO 

Retenido Que pasa 

0.00 0.00 100.00 

1105.60 21.27 78.73 

1136.60 43.13 56.87 

503.80 52.82 47.18 

405.80 60.63 39.37 

261.60 65.66 34.34 

321.30 71.84 28.16 

454.10 80.57 19.43 

415.50 88.56 11.44 

246.80 93.31 6.69 

95.80 95.15 4.85 

#200 #1 00 #50 #30 #16 118 #4 3/8" 3/4" 1 1/2" 3" 

IL 

1 
IL 

L 

v 
¿ 

V 

~ _.... 

0.100 1.000 10.000 100.000 

Malla(mm) 

060 (mm) 21.777 

030 (mm) 1.544 

D10(mm) 0.252 

Coef. Unif. (Cu) = 86.33 

Coef. Conc. (Ce) = 0.43 

4.85 

0.00 



Proyecto 

Lugar 
Calicata 

N" de golpes 

P.Suelo Húmedo+Rec. 

P.Suelo Seco+Rec. 

Peso del Recipiente 

Peso Suelo Seco 

Peso del Agua 

C. de Humedad % 

2.00 

~ 
'O 

"' 1.00 'O 
Q) 

E 
:J 
:r: 

0.00 

P.Suelo Húmedo+Rec. 

P.Suelo Seco+Rec. 

Peso del Recipiente 

Peso Suelo Seco 

Peso del Agua 

C. de Humedad % 

LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-4318 

Aplicacion del programa Geo- Slope para el analisis de la Estabilidad de Taludes en la l. E. 

La Ubertad 

Solicita Maria Sanchez Perez Fecha Junio 2014 

Tribuna Oriente Campo D Muestra 

C-1 Profundidad : 

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO 

Diagrama de Fluidez 

10 25 N°de Golpes 

DETERM!NACION DEL LIMITE PLAST!CO 

Ilimite Liquido= N. P. 

Ilimite Plástico= N.P. 

llndice Plasticidad = N. P. 

mab-1 

0.00-2.10m. 

100 



PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SOLIDOS- ASTM D854 

Proyecto: Aplicacion del programa Geo- Slope para el analisis de la Estabilidad de Taludes 

en la I.E. La Libertad 

Solicita: Maria Sanchez Perez Fecha: Junio 2014 

Lugar : Tribuna Oriente Campo Deportivo 

Calicata: C-1 Muestra: mab-1 Profundidad: 0.00-2.10 m. 

Agregado 

Tamaño Máximo de la muestra Malla#4 

Tipo de Frasco Utilizado Fiola500 mi 

Peso Frasco + Agua (A) 1706.50 

Peso Mat. Sup. Seca al aire (B) 1305.60 

Peso Mat.Sat.+agua+Frasco (A+B) (C) 3012.10 

Peso Global con desp. de Vol. (D) 2507.30 

Peso vol. Masa+Vol.vacíos (C-D) (E) 504.80 

Peso Específico Relativo de Sólidos (Gs) (BIE) 2.59 

Observación: 



PROYECTO 

SOLICITADO 

UBICACIÓN 

Aplicacion del programa Geo- Slope para el analisis de la Estabilidad de Taludes 
en la l. E. La Libertad 
Maña Sanchez Perez 
Tribuna Oñente Campo Deportivo 

FECHA: Junio2014 

DETERMINACION DE LOS PESOS UNITARIOS SUELTO Y COMPACTO 
ASTM C 29/C - 29 M, NTP 400.017 

TIPO DE PESO UNITARIO PESO UNITARIO SUELTO PESO UNITARIO VARILLAOO 

MUESTRAN" 1 2 3 1 

MOLDE N" 1 1 1 1 

PESO MATERIAL+ MOLDE 7986.00 8044.00 8060.00 8596.00 

PESO DEL MOLDE 2806.00 2806.00 2806.00 2806.00 

PESO DEL MATERIAL 5180.00 5238.00 5254.00 5790.00 

VOLUMEN DEL MOLDE 2809.14 2809.14 2809.14 2809.14 

PESO UNITARIO 1.844 1.865 1.870 2.061 

PESO UNITARIO PROMEDIO 1.860 

PESO ESPECIFICO Y PORCENTAJE DE ABSORCION 
ASTM C29, NTP 400.021 

Identificación (Agregado) HORMIGON 

Tamaf\o Máximo de la muestra 1" 

Tipo de Frasco Utilizado Probeta 1000 mi 

Peso Frasco + Agua =(A) 1706.50 

Peso mat. y Sup. Seca en Aire =(8) 1305.60 

Mat. Sat. + Agua + Frasco: A+B =(C) 3012.10 

Peso Global con Desplaz. de Vol. =(O) 2507.30 

Peso Vol. Masa +Vol. Vacios: C-D =(E) 504.80 

Peso Mat. Sat. y Sup. Seca en Agua =(F) -
Peso Secado en Estufa a 105"C =(G) -
Peso del Vol. De la Masa: E-(8-C) =(H) -
P.E. Bulk (Base Seca) =GIE -
P.E. Bulk (Base Saturada) =BIE 2.59 

P.E. Aparente o Relativo =GIH -

N" de Tarro 

Peso del Tarro + Mat. SSS en Aire =(a) 346.11 

~~ese de! Terrc + ~.~at. Secadc en E~ =(b} :335.44 

Peso del Agua (a-b) =(e) 10.67 

!Peso ch>l Tarro =(d} 21.56 

Peso del Material Secado en Estufa =(e) 313.88 

Porcentaje de Absorción =(c)x100/e 3.40 

OBSERVAaONES~:---------------------------------------

2 3 

1 1 

8568.00 8588.00 

2806.00 2806.00 

5762.00 5782.00 

2809.14 2809.14 

2.051 2.058 

2.057 



Proyecto 

Solicita 

Lugar 

Calicata 

Tipo de Dispositivo 

Tipo de muestra 

Altura (h) 

Ancho (B) 

Peso Unitario húmedo (y) 

Humedad (w) 

Peso Unitario seco (yd) 

Esfuerzo Normal 

ESPECIMEN 01 

Deformac. Lectura fuerza 
tangencial de corte 

(%) (Kg) 

0.00 0.000 

0.05 0.852 

0.10 2.098 

0.25 3.743 
0.50 4.965 

0.75 5.668 

1.00 6.418 
1.25 6.962 

1.50 7.438 

1.75 7.951 
2.00 8.430 
2.50 9.289 
3.00 9.996 

3.50 10.827 
4.00 11.362 
4.50 11.898 
5.00 12.676 
6.00 12.899 
7.00 12.778 
8.00 12.646 
9.00 12.646 
10.00 12.646 
11.00 12.646 
12.00 12.646 

ENSAYO DE CORTE DIRECfO (ASTM D3080) 

: Aplicacion del programa Geo- Slope para el analisis de la Estabilidad de Taludes 
en la I.E. La Libertad 

:Maria Sanchez Perez 
:Tribuna Oriente Campo Deportivo 

: C-1 Muestra: mab-1 

Ancho: 

: Remoldeada Area 

Fecha: Junio2014 

Profundidad: 0.00-2.10 m. 

ESPECIMEN 01 ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Inicial Rnal Inicial Rnal Inicial Rnal 

(cm) 2.00 1.98 2.00 1.98 2.00 1.95 
(cm) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

(gr/cml 1.86 2.02 1.86 2.02 1.86 2.02 

(%) 3.78 21.75 3.78 20.74 3.78 19.17 
(gr/cm1 1.79 1.66 1.79 1.67 1.79 1.70 

(Kgfcm 2
) 0.50 1.00 2.00 

ESPECIMEN 02 ESPECIMEN 03 

Esfuerzo Deformac. Lectura fuerza Esfuerzo Deformac. Lectura fuerza Esfuerzo 
de corte tangencial de corte de corte tangencial de corte de corte 

(Kgfcm2
) (%) (Kg) (Kgfcm2

) (%) (Kg) (Kg/cm2
) 

0.00000 0.00 0.000 0.00000 0.00 0.000 0.00000 

0.02367 0.05 1.820 0.05054 0.05 2.461 0.06837 

0.05828 0.10 3.581 0.09948 0.10 6.210 0.17251 

0.10397 0.25 6.141 0.17058 0.25 10.683 0.29674 
0.13793 0.50 9.061 0.25170 0.50 14.809 0.41136 

0.15743 0.75 11.094 0.30818 0.75 18.144 0.50399 

0.17828 1.00 12.559 0.34885 1.00 20.579 0.57164 

0.19339 1.25 13.900 0.38612 1.25 22.691 0.63032 

0.20660 1.50 15.092 0.41923 1.50 24.874 0.69096 

0.22086 1.75 16.112 0.44755 1.75 26.863 0.74619 

0.23416 2.00 16.937 0.47046 2.00 28.333 0.78703 
0.25803 2.50 18.494 0.51373 2.50 31.504 0.87510 
0.27766 3.00 19.581 0.54391 3.00 34.287 0.95242 

0.30074 3.50 20.544 0.57066 3.50 36.424 1.01178 
0.31562 4.00 21.214 0.58928 4.00 37.781 1.04948 
0.33050 4.50 21.836 0.60655 4.50 38.725 1.07570 
0.35210 5.00 22.229 0.61747 5.00 39.325 1.09235 
0.35829 6.00 22.963 0.63786 6.00 39.962 1.11005 
0.35495 7.00 23.278 0.64661 7.00 42.002 1.16673 
0.35128 8.00 23.055 0.64041 8.00 42.761 1.18780 
0.35128 9.00 23.055 0.64041 9.00 43.340 1.20390 
0.35128 10.00 23.055 0.64041 10.00 43.035 1.19541 
0.35128 11.00 23.055 0.64041 11.00 43.035 1.19541 
0.35128 12.00 23.055 0.64041 12.00 43.035 1.19541 



Proyecto 

Solicita 

Lugar 

Calicata : C-1 

"' E 
~ 
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO (ASTM D3080) 

: Aplicacion del programa Geo- Slope para el analisis de la Estabilidad de Taludes 

en la LE. La Libertad 

Maria Sanchez Perez 

: Tribuna Oriente Campo Deportivo Fecha: Junio 2014 
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MEMORIA DE CALCULOS 

Proyecto Aplicacion del programa Geo- Slope para el analisis de la Estabilidad de Taludes 
en la I.E. La Libertad 

Solicitado 
Lugar 

Maria Sanchez Perez 
Tribuna Oriente Campo Deportivo 

Usando datos de Ensayo de Corte Directo 

Características del Suelo 

Estrato de Apoyo 
Angulo de Fricción Interna 
Cohesión 

Peso Unit. del suelo encima de Df 

Peso Unit. del suelo debajo de Df 
Espesor del estrato 
Profundidad de Nivel Freatico 

Características de la Estructura 
Carga de Servicio de la Estructura 

Carga Muerta+ Carga Viva+ Sismo 

PARAMETROS DE SUELO 

Grava mal graduada con arena GP 
29.4 Grados= 0.5126 
0.00 Kg/cm2 0.00 Ton/m2 

y 1 = 1.86 Ton/m3 

y2= 
E= 

NF= 

Oser= 

Omvs = 

1.86 Ton/m3 

5.00 m. 
-.-m . 

50.00 Ton 

51.00 Ton 

1 de 2 

Relación 0/8 = 0.5 <= 5 i i i i i i ¡OK!l!!!!! 
Esfuerzo Geostático efectivo = 11.153 Ton/m2 

CAPACIDAD DE CARGA POR CORTE 

SEGUN TERZAGHI (1943) 

Considerar Falla por corte Local (S/N)? = S 

tPcorr = 20.57 Grados 0.3589 Radianes 

e'= 0.00 Kg/cm2 

cp' = 0.36 Radianes 

e'= 0.00 Kg/cm2 0.00 Ton/m2 

Factores de capacidad de Carga 
Kpy = 27.6972 a= 

Nc = 18.38 

Nq = 7.89 

N = y 5.74 
Tipo de Cimentación Cuadrada= 1 

Rectangular = 2 
Corrida= 3 

Tipo de Cimentación 3 

Profundidad de desplante Df : 2 

Corrida 

m. y a nivel de desplante 

q = 3. 72 Ton/m2 

2.26 

1.86 



Ancho Largo 
Se S y 

qult qadm 
B(m) L(m) (Kglcm2

) (Kglcm2
) 

3.00 1.00 1.00 1.00 4.54 1.51 
4.00 1.00 1.00 1.00 5.07 1.69 
5.00 1.00 1.00 1.00 5.60 1.87 

Factor de seguridad por corte FS = 3.00 

Por tanto para las condiciones de carga, elegimos las siguientes características: 

Ancho de cimentación B'= 4.00 m. 
Longitud de cimentación L'= 1.00 m. 
Profundidad de Desplante Df= 2.00 m. 
Carga aplicada para corte qapl-corte = 1.25 Kg/cmL 

Carga aplicada para asentamiento qapl-asent = 1.28 Kg/cm:l 

Capacidad de carga por corte 5.07 Kg/cm2 = 

Y el Factor de Seguridad por Corte es de: 4.05 

Capacidad Admisible por corte = 1.69 Kglcm2 = 

ASENTAMIENTOS PROBABLES 
DATOS: 
Módulo de Poisson 
Módulo de elasticidad 
Factor de forma 

Jl= 

Es= 
0.2 

1500 Tnlm2 

0.50 Mpa 

0.17 Mpa 

m (UB) = 0.25 (1+m"2)"0.5 1.030776406 

lf (centro de la cimentación flexible)= 0.490926 
lf(Esquina de la cimentación flexible)= 0.245463 

lf (Centtro de la cimentación rígida)= 0.392741 

Asent~miento Total probable 
Asentamiento Diferencial probable 

Asentamiento admisible 

Factor de corrección 

Si = 1.60 cm 
Sd = 1.20 cm 

d 2.50 cm 

k 1.56 

La capacidad admisible por asentamiento es: 

q adm x asent = 1.99 Kg/cmz = 
PRESION ADMISIBLE DE DISENO 

qadm 

/)Total 

l>oiferencial 

= 
= 
= 

1.69 kg/cm2 = 

1.60 cm 
1.20 cm 

* Parámetros y valores válidos solamente para las condiciones descntas. 

0.20 Mpa 

0.17 Mpa 

2de2 

12.75 



AnexoN° 02: 

Software Empleado: Empleo de Geo-Studio en la Estabilidad del Talud de la I.E. 

La Libertad 

• Ventana del Programa Geo- Studio, donde se procede a elegir New SLOPE/ W para 

analizar la estabilidad del talud 
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• Luego vas al comando Set opción Page y aparece esta ventana en la cual se coloca las 
dimensiones de la página a trabajar y las unidades 

:!f- fi?il Set ?-o_ge 

PrQ1ter Page 
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• De igual forma entras al comando page opción Axes en la cual aparece esta ventana, donde 

colocas los nombres a los eje X y Y; le das OK. 
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• Luego de dar OK aparece esta otra ventana que sirve para establecer el tamaño de los ejes 
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• Después de haber realizado dichos procedimientos se mostrara la página de trabajo, para 
ingresar los puntos del talud natural vas al comando Draw opción Points 
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• Para que te muestre los puntos ingresados, das click en Keyln opción Points y te muestra 
esta tabla 
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• También se mostraran los puntos en la página de trabajo. 
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• Se define el área de estudio ingresando a Draw opción Regions, luego vas a Keyln opción 
Regions la cual muestra la tabla de la región creada, como se muestra en la figura. 
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• Entramos al comando Keyln opción Materials , cuandom aparece esta imagen se hace click 
en Add para adicionar un nuevo material, seleccionamos Mohr - Coulomb y se ingresa los 
parámetros geotécnicos como cohesión, Angulo de fricción y peso unitario. 
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• Entramos al comando Draw elegimos Materials, seleccionamos New Materials y le damos 
click en medio del área, para que coloree de azul indicando que las características de los 
parámetros geotécnico se encuentra en el área del trabajo. 

---- - -·· --:.... ~>---~-'- _. ___ ._.,.-..,. .• - __ -_____ ··--·--- --

u 
' 2 

Disiancia(m) 



• Para ingresar los datos de coeficiente sísmico, se entra al comando Keyln, opción Seismic 
Load, así como se muestra en la figura luego click en Ok. 
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• Para analizar por los diferentes métodos que posee el programa vas al comando Keyln 
opción Analyses y eliges el tipo de análisis en la figura como muestra Morgenstem - Price 
y lo cierras. 
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• Como en la ventana de análisis se detalla que será entrada y salida vas al comando Draw, 
seleccionas Slip Surface y la opción entry ann exit para poner puntos de fallas en el talud en 
la corona y al pie, como se muestra en la figura. 
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• Para comenzar con el análisis vas al comando Tool, opción solve analyses, te sale esta 
ventana y haces click en star, procederá hacer el análisis. 
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• Después de analizar te muestra los datos de los factores de seguridad de los diferentes 
métodos. 
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• Finalizando todo el procedimiento te muestra la sección transversal del talud con la 
superficie de falla y el factor de seguridad. 
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Anexo No 03: 

Panel Fotográfico 

FOTO N°0l: Vista de Gradería de Campo de Futbol y comienzo del talud 
natural en el Km 0+030 
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FOTO N°02: Realizando el levantamiento topográfico del talud natural del Km 
0+030 al Km 0+090 



FOTO N°03: Vista de la longitud total del talud natural de la LE. La Libertad 

FOTO N°04: Calicata representativa en medio del tramo en estudio de 

2.1 Om de profundidad 



ANEXOSN°04 


