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RESUMEN

En la ingeniería geotécnica se utiliza el factor de seguridad determinístico (F.S) para definir
la estabilidad de un talud, pero como no es un valor exacto o que tome en cuenta variables
diferentes al de los parámetros geotécnicos, en este trabajo de grado se hará la aplicación de
métodos probabilísticos que estiman además del factor de seguridad una probabilidad de
falla, el índice de confianza y que además de los factores geotécnicos también se tenga en
cuenta factores sísmicos y de flujos de agua, que son los factores externos que más alteran la
estabilidad de un talud, para esto se tomaron 4 zonas de estudio de la vereda La Vegana en
el municipio de Aguazul, departamento de Casanare, Colombia, y se busco información de
la caracterización de suelos de los estratos que componen los taludes para hacer el
correspondiente análisis probabilístico. La zona presenta problemas de movimientos en masa
que pueden alterar las infraestructuras de la zona como las vías terciarias.

Palabras clave: probabilidad de falla, Análisis de estabilidad, índice de confianza, factor de
seguridad
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ABSTRACT

In geotechnical engineering the deterministic safety factor (FS) is used to define the stability
of a slope, but since it is not an exact value or that takes into account variables other than the
geotechnical parameters, in this work of degree the application of probabilistic methods that
estimate in addition to the safety factor a probability of failure, the confidence index and that
in addition to the geotechnical factors also take into account seismic factors and water flows,
which are the external factors that most alter the stability of a slope, for this, 4 study areas
were taken from the village of La Vegana in the municipality of Aguazul, department of
Casanare, Colombia, and information was sought on the characterization of soils of the strata
that make up the slopes to make the corresponding probabilistic analysis . The area presents
problems of mass movements that can alter the infrastructures of the area such as the tertiary
roads.

Keywords: probability of failure, stability analysis, confidence index, safety factor.
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INTRODUCCIÓN

Para la prevención de desastres naturales que ocasionen catástrofes que generan pérdidas
económicas y humanas, en Colombia no se cuenta con la suficiente información práctica que
permita realizar planes para evitar catástrofes, de acuerdo a lo anterior se plantea como
alternativa un análisis teórico con datos prácticos que permita encontrar la información
faltante a través de herramientas virtuales.
Este trabajo de grado propone un proyecto investigativo que permite conocer causas de
problemas geotécnicos en algunas zonas de piedemonte del

Municipio de Aguazul,

Casanare, mediante el uso de herramientas que faciliten determinar las probabilidades de
falla de taludes en puntos seleccionados en campo que se encuentran dentro de la vereda La
Vegana y utilizando como estudios e investigaciones las propiedades de los suelos de la zona
obtenidos por diferentes fuentes (entidades públicas, instituciones universitarias y empresas
petroleras).
Actualmente La Vegana a diferencia de las veredas colindantes no cuenta con un registro de
movimientos en masa ni de las causas que los puedan generar, limitando la creación de
planes que permitan llegar a resultados que mitiguen los riesgos; para la solución a este
problema se plantea recopilar información secundaria de caracterización de los suelos de la
zona, determinar el factor de seguridad y a través de la aplicación de métodos probabilísticos
como Monte Carlo encontrar la probabilidad de falla y un índice de confiabilidad que permita
determinar un talud de corte seguro. Utilizando herramientas virtuales como el programa
SLIDE V6.0, que permite obtener resultados de fallas de deslizamientos de talud bajo
concepto probabilístico.
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Para el proceso investigativo se hicieron escenarios con diferentes factores que pueden alterar
un talud más allá de sus condiciones normales y teniendo en cuenta las características de los
tipos de estratos que lo componen; estos factores adicionales de alteración son escenarios de
saturación completa debido a lluvias y escenarios de movimientos en masa por acción de
cargas sísmicas.
Es importante aclarar que este trabajo no incluye la creación de mapas de riesgos por
remoción en masa, ya que se usan los mapas ya existentes otorgados por diferentes entidades
y en estos se ubican las zonas en riesgo.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El problema de estabilidad de taludes en la vereda Vegana (Municipio de Aguazul, Casanare)
no ha sido ampliamente abordado. En la actualidad la zona cuenta con estudios pero en estos
no identifican a fondo los problemas por amenazas de remoción en masa. Algunos de estos
estudios llevados a cabo en la zona son de amenazas por agentes antrópicos y fueron
realizados por la alcaldía del Municipio de Aguazul, los cuales incluyen mapas de
zonificación de movimientos en masa pero no identifican las causas concretas que los
generan, en los mismos concluyen que la vereda La Vegana presenta zonas de remoción de
masa (media-alta) presentándola como una de las zonas más críticas del municipio por este
tipo de fenómenos, en gran parte esta alta vulnerabilidad se debe a la ubicación de la zona
que es en pleno piedemonte en el borde de la cordillera oriental y los llanos orientales,
formando una serie de accidentes geográficos y contando la zona con laderas de pendientes,
que puede aumentar los riesgos como deslizamientos de tipo traslacional y caída de rocas.
(Alcaldia de Aguazul Casanare, 2012) En las zonas donde hay mayores riesgos de
deslizamientos en la vereda La Vegana, hay asentamientos humanos, que en su mayoría están
ubicados alrededor de las vías terciarias que comunican a esta vereda con el casco urbano del
municipio de Aguazul y cabe anotar que además de asentamientos humanos permanentes en
la zona también hay actividades comerciales que podrían verse afectadas como la ganadería,
cultivos y minería entre otras actividades económicas.
Los estudios y registros realizados por el SIMMA muestran el grado de amenaza de la zona
a deslizamientos en masa en su mayoría en las Veredas (Monterralo, Cupiagua y Únete)
recopilando información como tipos de movimientos que se presentan, las causas que los
generan, los daños ambientales y de infraestructura generados por estos, pero este tipo de
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información no los hay en la vereda de La Vegana; con este trabajo se busca, bajo un método
probabilístico determinar cuál puede ser la probabilidad de falla e índices de confianza en la
vereda La Vegana, teniendo presentes la caracterización de los suelos y factores sísmicos y
de lluvias además también pueda servir como explicación a los problemas geotécnicos en los
Municipios aledaños por diferentes factores y para ello utilizando el programa SLIDE V6.0.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cómo aplicar el método probabilístico para determinar falla en taludes en el tramo alto a
medio de la cuenca del Únete, vereda La Vegana?.
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2. JUSTIFICACIÓN
Hoy en día el concepto de “gestión” o “manejo del riesgo”, puede definirse como: la
aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a eliminar, reducir,
prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los
bienes y servicios, y el ambiente, o bien como el conjunto de acciones integradas de
reducción de riesgos a través de actividades de prevención, mitigación, preparación y
atención de emergencias y recuperación post-impacto.
A pesar de que la terminología para la gestión del riesgo continúa evolucionando, su objetivo
último es siempre el mismo: Evita o reducir los efectos dañinos de las amenazas naturales
(tales como pérdida de vidas y propiedades, pérdidas económicas, efectos en la economía y
en los procesos de desarrollo, etc.) y aumentar la seguridad de las personas, bienes y
propiedades, colaborando así al desarrollo sostenible a través del equilibrio entre el medio
natural y el medio antrópico.
En aras de alcanzar los objetivos es necesario establecer un rango de falla en taludes a través
de herramientas probabilísticas que permitan en campo la aplicación de soluciones que
mitigaran los riesgos en la estabilidad de taludes y además tener en cuenta factores cruciales
que pueden desencadenar movimientos en masa como sismos y lluvia.
El estudio se realizara a través de recursos propios que permitirán desarrollar el objeto propio
y entre los cuales se encuentran contemplados costos de aproximadamente ($ 9.000.000,oo)
distribuidos en licencia de Software, papelería y documentación informática de entidades
como el IGAC o la ANI en un tiempo de ejecución (120) días contemplando fases de
recopilación de datos, ejecución y aplicación a las herramientas tecnológicas y planteamiento
de soluciones teóricas.
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3. DELIMITACIÓN

La zona de estudio se encuentra ubicada en el municipio de Aguazul departamento de
Casanare, Colombia, alrededor de la cuenca del Unete, para el caso el área de estudio se
encuentra en la vereda La Vegana ubicadas en las planchas 211-ll-C, 211-IV-A, de los mapas
otorgados por el Municipio de Aguazul y el Servicio Geológico colombiano.
El sistema de coordenadas de coordenadas planas son Norte 1000000 y Este 1000000, estas
debido a que la zona no está cercana al origen central del país.

Figura 1. Ubicación del Municipio de Aguazul en el Departamento del Casanare. Elaboración Propia.
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El municipio limita al este con los municipios de Yopal y al sur-este con el Municipio de
Mani, al oeste con el municipio de Tauramena y Recetor y al norte con el municipio de
Pajarito, departamento de Boyacá.
Respecto a la zona de trabajo la cual es la Vereda La Vegana, se encuentra al oeste del casco
urbano del municipio de Aguazul, la Vereda se ubica a 5.79 km al sur-ostes de la via (Pajarito
– Aguazul), comunicando a las Veredas de la zona con el casco urbano por una vía terciaria
de dos carriles por sentido sin pavimentar.
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4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Determinar la estabilidad de los taludes en la parte alta a media de la cuenca del únete
empleando el Método de Montecarlo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Estipular las características mecánicas de la zona mediante información secundaria.
 Determinar la probabilidad de falla, el índice de confianza y el parámetro del suelo.
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5. MARCO REFERENCIAL

ANTECEDENTES
En la actualidad en la cuenca del Unete y más específicamente en la parte media-alta del
municipio de Aguazul el SIMMA ha registrado de 27 casos de movimientos en masa, diez
de los cuales han ocurrido en la veredas (Monterralo, Cupiagua y Unete) las cuales colindan
con la vereda La Vegana, en cotas que están entre los 400 m.s.n.m a 600 m.s.n.m y se
encuentran en la misma formación geológica (Formación caja (Tc), además la composición
de los suelos residuales donde estos movimientos en masa registrados han ocurrido y de los
que en gran parte se compone la vereda La Vegana entre ellos los puntos seleccionados, se
caracterizan por ser un suelos arcillosos.
Una característica en común de los sitios anteriormente mencionados es que los movimientos
en masa se desarrollan sobre rocas de la formación caja (Tc) de edad paleógeno con suelo
residuales de espesores entre los 50 cm hasta los 3 m de profundidad desde la superficie, en
un ambiente denudacional de laderas moderadamente inclinadas, de longitud corta, de forma
irregular en un relieve moderadamente bajo y presentado procesos erosivos moderado, estos
movimientos en masa se han evaluado desde el año 2001 hasta el año 2017 y la mayoría de
daños generados son problemas ambientales a los bosques de la zona y algunos pocos
taponamientos en vías terciarias; la mayoría de los detonantes de esos movimientos han sido
por lluvias.
(Alcaldia de Aguazul Casanare, 2012) otros de los antecedentes ocurridos en la zona y que
afecto a 54 familias y un total de 270 personas fue un deslizamiento en la vía nacional a la
altura del caserío de Unete el 31 de julio de 2012, donde además de verse afectado parte del
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casco urbano del municipio de Aguazul, también afecto a varias veredas colindantes como el
caso de La Vegana donde 39 personas se vieron afectadas, se estima que la masa deslizada
fue de 30000 metros cúbicos.

MARCO TEORICO
Para llevar a cabo el análisis de probabilidad de falla en el programa SLIDE V6.0 es necesario
tener claro varios conceptos que definen la estabilidad de taludes como son métodos de
análisis de estabilidad, los movimientos de masa y sus tipos, como se trabaja en base a
métodos probabilísticos es necesario saber los parámetros para poder realizarlos como son el
tipo de método, índice de confiabilidad, tipos de distribuciones que se utilizan en estos
métodos.
Suarez (1998) expone que hay zonas donde estos deslizamientos pueden ocurrir con más
frecuencia, ya sea por condiciones naturales como el relieve de la zona, el clima, entre otros
factores, como en el caso de las zonas montañosas las cuales pueden ser muy vulnerables a
deslizamientos en masa debido a elementos como la sismicidad, meteorización o lluvias
intensas. Es necesario investigar los antecedentes de la zona, y las normativas respecto a la
sismicidad, los tipos de suelos, entre los diversos tipos de información que pueda encontrarce,
para hacer un diagnóstico general.
Los parámetros anteriormente nombrados son fundamentales para determinar la estabilidad
de taludes. Das (2001) dice al respecto, que los ingenieros deben efectuar una serie de
cálculos para determinar un margen de seguridad de los taludes que estén evaluando, este
proceso implica también tomar en cuenta factores como esfuerzos desarrollados alrededor de
la superficie además de otros factores geotécnicos como la estratificación del suelo y
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parámetros de resistencia. Con estos procesos se concluye un modelo determinístico, que por
lo general deja un margen de incertidumbre, debido a que sus modelos suelen ser idealizados.
En varias investigaciones se ha buscado encontrar los aportes de los parámetros de los suelos
y su relación en términos del comportamiento respecto a la resistencia y a la estabilidad.

5.2.1 Talud
Suarez (1998). “Un “talud” o ladera es una masa de tierra que no es plana sino que presenta
una pendiente o cambios significativos de altura”. (p,3). Los taludes pueden tener diferentes
tipos de origen, ya sean que se han formado por procesos naturales o son artificiales en la
mayoría de los casos por acción del hombre y pueden ser catalogados en tres categorías.
 Los terraplenes
 Los cortes de laderas naturales
 Muros de contención
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Figura 2. Tipos de taludes Suarez. Copyright 1998. Publicado por UIS.

Los taludes, sobre todo aquellos que han sido más estables por largos periodos de tiempo,
pueden presentar fallas por distintos factores como sismos, cambios de flujo de agua
subterránea, disminución de la resistencia de los suelos que lo componen, meteorización
entre otros factores que pueden generar futuros deslizamientos.

5.2.2 Deslizamientos o remoción en masa.
Un deslizamiento según Cruden (1991) ‘‘un movimiento de masas de rocas, residuos o tierra,
hacia debajo de un talud’’ (Suarez,1998,p 5). Dentro del concepto de deslizamiento, se toman
en cuenta los desarrollos erosivos y denudacionales, además también tienen influencia las
fuerzas gravitacionales e hidráulicas.
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Es común que los deslizamientos por lo general ocurran en las superficies de falla, por caídas
libres, flujos, erosión entre otros. Los movimientos de los segmentos del talud pueden ser
variados algunos pueden ser hacia arriba y otros hacia abajo.

5.2.3 Clasificación de los movimientos en masa.
Varnes (1978), hizo una clasificación de movimientos en masa en los cuales también se tiene
en cuenta, procesos de deterioros previos que no necesariamente son tomados como
deslizamientos como en el caso de la erosión. Algunos de los tipos de movimientos más
comunes son:
 Caídos de roca o suelo residual.
 Inclinación o volcamiento.
 Deslizamientos traslacionales y rotacionales.
 Hundimientos.
 Flujos.
Para este trabajo, los tipos de movimientos más comunes son caídos y deslizamientos
traslacionales, los cuales serán explicados más adelante.

5.2.4 Caídos
Es cuando ocurre el desprendimiento de una masa del talud, por lo general en laderas de gran
pendiente, en una superficie donde los desplazamientos de corte son mínimos y se generan
principalmente por caída libre o rodada.
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Los materiales que se desprenden pueden ir desde suelos hasta rocas de varios metros cúbicos
de volumen y en estos desprendimientos, el material suele fragmentarse durante el proceso
de caída. Dependiendo del diámetro de los fragmentos estos suelen clasificarse como caídos
de roca si son grandes bloques de roca sana o caídos residuales si la composición de los
fragmentos es material pétreo o suelo residual.

Figura 3. Tipos de caídas, Deslizamientos y estabilidad de taludes en Zonas Tropicales, Suarez, Copyright 1998
Publicado por UIS.

5.2.5 Deslizamientos traslacionales.
En este tipo de deslizamientos la masa de suelo se mueve a lo largo de una superficie de
ruptura plana u ondulada y la forma como se desliza la masa puede ser hacia fuera o hacia
abajo, ademas en algunos casos donde ocurren deslizamientos traslacionales, la masa se
deforma de tal manera que puede convertirse en un flujo.
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Figura 4. Esquema de deslizamiento traslacional, Prontubeam, Copyright 2016. Publicado por Prontubeam.

Las superficies donde suelen ocurrir este tipo de deslizamientos son por ejemplo, planos de
estratificación, juntas, fracturas y si ocurren en discontinuidades de roca se le otorga el
nombre de deslizamientos en bloque.
5.2.6 Resistencia la cortante.
Un suelo cuando es sometido a una serie de esfuerzos tanto verticales como horizontales,
generan un cambio tensional en estos y posteriormente se generan deformaciones, es decir
cuando en el suelo prueba una accion cortante bajo un esfuerzo normal constante con una
velocidad de corte tambien constante entonces se dice que el suelo se esta desarrollando un
esfuerzo cortante. Badillo y Rico (2005) hace mencion al circulo de Mohr, donde plantean la
teoria del coeficiente de friccion y dice que la resistencia de los suelos es gracias a a friccion
que se generan entre las particulas de los materiales que lo componen y luego plantea la
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formula o ecuacion de Coulomb de resistencia al esfuerzo cortante en suelos de la siguiente
manera:
τ=c+σ_n tanɸ (1)
Donde:
τ=Resistencia al esfuerzo cortante del suelo.
ɸ=Angulo de resistencia interna del suelo
σ_n=Esfuerzo normal
c=Cohesion o cementacion efectiva.
Tambien debe tomarse encuenta la influencia la presencia de agua que disminuye el valor de
la resistencia del suelo que depende de las presiones internas de poros, para estas condiciones
de saturacion tambien hay una forma de plantear la ecuacion de Coulomb:
𝜏 = 𝑐 ′ + (𝜎 − 𝜇)𝑇𝑎𝑛ɸ (2)
Donde:
τ=Resisitencia al esfuerzo cortante
c^'=Cohesion o cementacion efectiva
c^'=Cohesion o cementacion efectiva
σ=Esfuerzo normal
μ=Presion del agua intersticial o presion de poros
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5.2.7 Criterio de resistencia de Hoek Brown.
Vallejo (2002) ‘‘Para evaluar la resistencia de la matriz rocosa es más adecuado un criterio
no lineal, donde la representación gráfica de la rotura es una curva de tipo cóncavo’’ (p,
161); este criterio empírico de resistencia se representa evaluando la matriz rocosa en
condicione triaxiales, de la siguiente manera:
𝜎1 = 𝜎3 + √𝑚𝑖 𝜎𝑐𝑖 𝜎3 + 𝜎 2 𝑐𝑖
Donde:
𝜎1 𝑦 𝜎3 = son los esfuerzos principales mayores y menores de rotura.
𝜎𝑐𝑖 = resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa
𝑚𝑖 = constante que depende de las propiedades de la matriz rocosa.
5.2.8 Analisis de estabilidad de taludes.
Cuando se quiere hacer un analisis de estabilidad en taludes se deben tener en cuenta los
factores que afectan la estabilidad como son la geometria del talud, parametros geologicos,
grietas de tension, cargas por accion de sismos, fujos de agua y caracterizacion de los suelos
que lo componen.
En ingenieria se utiliza el factor de seguridad para determinar el punto de amenaza el cual un
talud puede fallar, en condiciones a las que sea sometido, Fellenius (1927), dio a conocer el
factor de seguridad, como una relacion ente la reistencia al corte del material y los esfuerzos
de corte critico que generan las fallas, en las supeficies:
F.S=(Resistencia al corte)/(Esfuerzo cortante) (3)
Tambien represento, cuando estos ocurren en superficies de fallas circulares, donde hay un
centro de giro y momentos resistentes y actuantes:
F.S=(Momento resistente)/(Momento actuante) (4)
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Como lo indica (Suarez,1998) el equlibrio limite el valor de factor de seguridad 1.0 permite
definir que este valor es el equivalente del actuar de las fuerzas actuantes y resistentes a lo
largos de una superficie en caso de una falla, entre los muchos analisis del estudio de este
actuar se ha hecho uno, donde la masa deslizante se divide en tajadas o dovelas, estos se han
perfeccionado con el tiempo,en este trabajo de grado se utilizan principalmente dos los cuales
son:
 Método de bishop, de superficies de falla circulares.
 Método de Spencer, que toma cualquier forma de la superficie de falla.

5.2.9 Método de Bishop.
Fue planteado por Bishop (1995), donde utiliza dovelas y se tiene en cuenta las fuerzas que
se generan entre las dovelas; este sistema planteado por Bishop es bastante complejo por esta
razón hizo una versión simplificada del método y se expresa de la siguiente manera:
F. 𝑆 = ∑

[𝑐 ′ 𝑏+(𝑊−𝑢𝑏) 𝑇𝑎𝑛ɸ′ /𝑚𝑎]
∑ 𝑊 𝑠𝑒𝑛𝛼

Donde:
m𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝛼 (1 +

𝑇𝑎𝑛𝛼 𝑇𝑎𝑛ɸ
𝐹.𝑆

)

b=Ancho de la dovela
w=Peso de cada dovela
c^' ɸ=Parametros de resistencia del suelo
u=Presión de poros en la base de cada dovela
α=Ángulo del radio ya la vertical de cada dovela

(5)
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Figura 5. Esquema de fuerzas sobre una dovela en el método de Bishop simplificado Ducan y Wright. Copyright
2005, publicado por John Wiley & Sons Inc.
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5.2.9 Método de Spencer
Suarez (1998) Este método satisface el equilibrio tanto de momentos como de esfuerzos, fue
planteado por Spencer (1967) y supone que las fuerzas entre las dovelas son paralelas y tienen
igual ángulo de inclinación. Inicialmente este método fue propuesto solo para superficie
circulares pero con el tiempo se ha extendido a superficie no circulares.
En este método se plantean dos ecuaciones una de equilibrios de fuerza y otra de equilibrio
de momentos y cuando se resuelven se determina el factor de seguridad y el ángulo de
inclinación de la fuerza, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 6. Fuerzas que actúan sobre las dovelas en el método de Spencer, Suarez, Copyright 1998 Publicado por
UIS.

Una ventaja de Spencer frente a otros métodos es que permite aplicarse para casi todo tipo
de geometrías de taludes y perfiles de suelos, y es el método más completo y preciso, para
calcular el factor de seguridad Duncan y Wright (2005).
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5.2.10 Relación de presión de poros
Es un método que sirve para determinar el valor de la presión de poros, fue propuesto por
Bishop y Morgenstern (1960) y se define como:
𝑟𝑢 = 𝑢⁄𝜎𝑣 (6)
u =Presion de poros
𝜎𝑣 =Esfuerzo total vertical del suelo a una profundidad z
Para un perfil de suelo simple y parámetros de resistencia al corte especificado, se ha
encontrado que, en una aproximación cercana, el factor de seguridad, F.S, varía linealmente
con la magnitud de la presión de poro expresada por la relación ru y se basa en un número
limitado de soluciones gráficas y que no difiere de manera apreciable por esta razón, los
cálculos actuales se han limitado a solo tres valores de ru (0,25 y 0,5).

5.2.11 Análisis sísmico seudoestáticos en taludes.
En este análisis se coloca una fuerza horizontal sobre el talud que se representa con un
coeficiente k_h, el cual se multiplica por el peso del elemento.
Terzaghi (1950) propuso que la fuerza se aplicara sobre el centro de gravedad del talud, otros
autores como (Makdisi y Seed, 1978) dicen que la aceleración pico aumenta de abajo hacia
arriba del talud, por lo tanto la fuerza se ubica arriba del centro de gravedad.
En este método a diferencia de otros también se considera en algunas ocasiones una fuerza
sísmica vertical k_v, pero la mayoría de análisis solo toman en cuenta la fuerza sísmica
horizontal ya que la carga sísmica vertical no es representativa para deslizamientos en el área
epicentral. Los coeficientes sísmicos deben simular lo mejor posible la fuerza e intensidad
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del movimiento en condiciones reales, para esto las fuerzas sísmicas se asumen igual al peso
de la masa de deslizamiento.
5.2.12 Análisis con métodos probabilístico en taludes.
En los modelos probabilísticos se reconocen la incertidumbre en los parámetros de entrada y
en los modelos de previsión. Estos valores de entrada se toman como variables aleatorias de
entrada, cada uno de estos parámetros puede asumir un valor dentro de un intervalo admitido,
donde la probabilidad de entrada se deduce de los datos disponibles. La incertidumbre en los
modelos de previsión es incorporada en el análisis.
Morgenstern (2000) realizo un estudio del desempeño del análisis probabilístico en la
ingeniería geotécnica donde clasifico las probabilidades de falla en (buena, aceptable, pobre
y mala) registrado de desempeños de suelos.
En el análisis probabilístico de taludes que se realiza con el uso de un método de equilibrio
límite considerando la variación de parámetros geotécnicos; es de considerar que en principio
los métodos probabilísticos dependen de los principios de los métodos determinísticos, pero
se diferencia de estos últimos que en los probabilísticos si se evalúan los orígenes del riesgo
permitiendo un mejor juicio de ingeniería y una comparación racional de la confiabilidad del
proyecto.
Para el análisis probabilístico se debe tener en cuenta una serie de conceptos que se aplican
en estos métodos los cuales son:
 Media μ o valor esperado
La ubicación de la distribución es dada por la media μ o el valor esperado E[X] de la función
de densidad de probabilidad (FDP) y la variable continúa x definida como:
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+∞

𝜇𝑥 = 𝐸[𝑋] = ∫−∞ 𝑋𝑓(𝑥)𝑑𝑥 (7)

Donde μ se define como el primer momento de un sistema continuo de más f(x) que se
encuentra en una línea recta y distante del origen X, decir la ecuación anterior determina el
primer momento probabilístico.
 Desviación estándar
Una medida que muestra la dispersión de los valores de las variables aleatorias X, dada por
una desviación estándar σ, matemáticamente se define de la siguiente manera:
+∞

𝜎𝑥 = √𝑣[𝑋] = √∫−∞ (𝑥 − 𝜇𝑥 )2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 (8)
Donde:
𝜎𝑥 =Desviacion estandar de X
𝜇𝑥 =Valor medio o esperado de X
V[X]=Varianza de X

Se utiliza para describir la simetría o asimetría de la distribución de probabilidades.
 Coeficiente de variación
Es una medida de dispersión de los valores de la variable aleatoria X, que se obtienen de la
desviación estándar y los valores esperados de variables aleatorias, que son representadas a
manera de medidas de la siguiente forma:
𝜎

𝐶𝑂𝑉[𝑋] = 𝜇𝑥 (9)
𝑥

Donde:
COV[X]=Coeficiente de variacion.
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𝜎𝑥 =Desviacion estandar de variable aleatoria de X.
𝜇𝑥 =Valor medio o aleatorio de X.
 Índice de confiabilidad
El índice de confiabilidad indica el número de desviaciones estándar que separa el factor de
seguridad del factor de critico que es = 1; a continuación se hara mención de la distribución
normal, con estos modelos calculamos los valores de índice de confiabilidad.
 Índice de confiabilidad (Normal):
Asumiendo que los factores de seguridad están de una forma normalmente distribuida, tal
como lo indica el manual de SLIDE V5.0 se hace uso de la siguiente formula:
𝛽=

𝜇𝐹𝑆 −1
𝜎𝐹𝑆

(10)

Indice de confiabilidad
𝜇𝐹𝑆 =Factor de seguridad medio.
𝜎𝐹𝑆 =Desviacion estandar del factor de seguridad.
El programa SLIDE V5.0 un índice de confiabilidad 3 o mayor a este, significa un buen valor
de seguridad.

5.2.13 Método de Montecarlo.
Es un metodo numerico en el cual se utilizan la simulacion de variables aleatorias las cuales
permiten resolver problemas matematicos; sus orgines datan del año 1949 gracias a los
matematicos norteamericanos (J. Von Neumann y S. Ulam), ademas el nombre
Montecarlo,esta inspirado en los casinos de la ciudad de Monaco.
El metodo de Motecarlo cuenta con dos peculiaridades, el primero consiste en un algoritmo
con una estructura sencilla; para empezar se realiza un programa con el cual se realiza una
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prueba aleatoria, como ejemplo es como si se tomara un cuadro de area S (13), esta figura
geometrica esta dentro de un plano cartesiano, tanto dentro como fuera de la figura hay una
serie de puntos N y el area de la figura es el resultado de la diferencia entre los puntos N tanto
fuera como dentro del cuadro es decir:
𝑆=

𝑁′
𝑁

(11)

Es necesario tomar un punto N aleatorio en el cuadro y comprobar si pertenece o no al área
del cuadro S, después se repite lo mismo con los otros puntos N veces de modo que cada
experimento de puntos sea independiente de los demás y al final se toma la media de todos
los resultados, por esta forma el método de Montecarlo también es conocido como (método
de pruebas estadísticas).
La segunda peculiaridad consiste en que el error es una magnitud √(D⁄N) donde D es
una constante y N cumple el papel de numero de prueba, con esta fórmula se demuestra
mayor exactitud de los resultados con cifras decimales o también se puede decir que
disminuye el error hasta en 10 veces, es necesario aumentar N (volumen de trabajo) hasta
100 veces.
Debido a la imposibilidad de alcanzar una elevada exactitud de resultados se puede
decir que el método de Montecarlo resulta eficaz en problemas donde se necesitan conocer
resultados con poca exactitud, alrededor del (5% al 10%), pero se puede elevar el valor de la
exactitud utilizando distintas variantes del método de Montecarlo, donde los valores de la
constante D cambian y por lo general tienden a ser mucho menores.
 ¿Qué problemas se pueden resolver con el método de Montecarlo?
 Este método permite simular procesos que dependa de factores aleatorios.
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 Muchos problemas matemáticos no tienen ninguna relación con variables aleatorias,
para esto se inventa un modelo probabilístico artificial (en ocasiones más de un
modelo), que permitan encontrar resultados a los problemas.
 El método de Montecarlo permite calcular volúmenes multidimensionales de cuerpos
en espacios multidimensionales, de hecho, es el único método que permite resolver
este tipo de problemas.
 Se concluye que el método de Montecarlo, es un método universal para resolver todo
tipo de problema matemático.
 Variables aleatorias.
Como punto inicial o dato básico se puede considerar a las variables aleatorias, como un
término para relacionar que se ignora el valor concreto que tomara una variable, esta
definición como termino general, pero en la matemática se emplean las mimas palabras como
frase (variable aleatoria), como un contenido determinado. Como se desconoce el valor de
una variable en un caso concreto, se genera una serie de probabilidades de los valores que
podría tomar, al no conocer con exactitud los resultados de una variable aleatoria es necesario
realizar varios resultados, a mayor número de pruebas mayor exactitud en los resultados.
 Variables aleatorias discretas.
Se dice que una variable aleatoria es discreta cuando puede tomar un conjunto de valores
(x1,x2,x3….xn) y estos valores con su respectivas probabilidades correspondientes
(p1,p2,p3….pn); se tiene que tomar en cuenta que los valores numéricos (x1,x2,x3….xn)
pueden ser cualesquiera mientras que las probabilidades (p1,p2,p3….pn) deben de cumplir
una serie de requisitos los cuales son:
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 Todos los valores (p) deben ser positivos o p>0.
 La suma de todas las (p) deben ser igual a 1.
p1+p2+⋯+pn=1

(12)

 Variables aleatorias continuas
Se dice que las variables aleatorias es continua cuando puede tomar cualquier valor entre los
intervalos (a,b) y si también está contenida en la función p (x), a la cual se le da el nombre
de densidad de probabilidad de la variable aleatoria. La definición especifica de la función
p(x) es la siguiente:
Si (a´, b´) es un intervalo cualquiera contenido en (a, b) es decir (a ≤ a ‘y b´≤ b) entonces la
probabilidad (15) de un valor determinado de la variable entre los intervalos (a´b´) es igual a
la siguiente integral.
𝑏

𝑃{𝑎´ < 𝜉 < 𝑏´} = ∫á 𝑝(𝑥)𝑑𝑥

(13)

Donde b tiende a infinito.
 Variables aleatorias normales.
Se da el nombre de variables aleatorias normales o gaussianas aquellas variables aleatorias
comprendidas entre (∞ y -∞) y que están dadas por la función:
𝒑(𝒙) =

𝟏
√𝟐𝝅𝝈

𝒆

−

(𝒙−𝒂)𝟐
𝟐𝝈𝟐

(14)

Donde a y σ ˃ 0 son parámetros numéricos.
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 Teorema central del límite en la teoría de las probabilidades.
Laplace fue el pionero de este teorema, además de otros reconocidos matemáticos como lo
fueron P.L.Chebisbov o Markov entre otros; se considera N como una variable aleatoria
(ξ1,ξ2,…,Ξn) independiente e idéntica con el fin que coincidan las distribuciones de las
probabilidades de las variables y también coincidan la esperanza matemática y sus variantes.
Este teorema (17) afirma que cual sea el intervalo (a´,b´) se tiene para los valores de N.
𝒃´

𝑷{𝒂´ < 𝝆𝑵 < 𝒃´} ≈ ∫𝒂´ 𝒑𝝃𝑵 (𝒙)𝒅𝒙

(15)

El significado real del teorema dice que la suma de ρ_N de gran cantidad de variables
aleatorias idénticas es aproximadamente normal a (Pρ_(N ) (x)≈Pξ_N (x)).
En ocasiones puede que los sumandos (ξ1, ξ2…Ξn) no sean idénticos o independientes, pero
lo importante es que cada sumando por separado no influya considerablemente en la suma;
es también este teorema el que explica por qué las variables aleatorias normales aparecen con
mucha frecuencia en la práctica, de hecho cuando se topa con variables aleatorias irrelevantes
la sumatoria sigue siendo normal.
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 Aplicación de método de Montecarlo
Supongamos que se debe calcular una magnitud (m) que se desconoce, para ello se idea una
variables aleatorias ξ, tal que Mξ = m y además sea Dξ=b^2.
Se considera a N una variable aleatoria independiente ξ1. Si N es suficientemente grande, la
distribución de la sumatoria será (ρ_N=ξ1+ξ2+⋯+ξ_N ) es decir será una distribución
aproximadamente normal con los parámetros a=Nm y σ^2=Nb^2, se puede deducir que:
(16)

P{Nm-3b/√N<ρ_N<Nm+3b√N}≈0,997

Si se divide entre N la desigualdad que figura entre las llaves, se obtendrá una desigualdad
equivalente es decir la probabilidad (19) seguirá siendo la misma:
P{m-3b/√N<ρ_N/N<m+3b√N}≈0,997

(17)

Se puede representar este último resultado como:
1

𝑃 { 𝑁 ∑𝑁
𝑗=1 𝜉𝑓 − 𝑚 |<

3𝑏
√𝑁

|} ≈ 0,997 (18)

Esta relación es importante para el método de Montecarlo pues se puede calcular m y también
permite estimar el error. Con la última formula (1) se puede estimar el valor de N la media
aritmética de estos valores será igual a m con elevadas probabilidades de afirmar que el error
no pase de 3b√(N ) es decir el error tiende a cero cuando N crece. (I.M. Solbo, 1983)
 Aplicación de Montecarlo al análisis de probabilidades de falla de taludes.
Varios conjuntos de valores de n variables aleatorias de entrada X = (X1, X2,, Xn) deben ser
generados aleatoriamente, usando una serie de números aleatorios que producen la función
de densidad de probabilidad seleccionada, como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 7. Generación de números aleatorios con función de distribución acumulada normal por el método de
Monte Carlo, Metodos probabilidaticos aplicados na analise da estabilidad de taludes em solo, Copyright 2017,
pucblicado por Monte Carlo.

El método de simulación de Monte Carlo requiere un gran número de realizaciones (es decir,
evaluaciones del factor de seguridad). Teóricamente cuanto mayor sea el número de
realizaciones en la simulación, más precisa será la respuesta final. Harr (1987) presentó la
siguiente ecuación para el número de simulaciones de Monte Carlo necesarias para obtener
una precisión específica:
𝑑2

𝑚

𝑁 = ([4𝜀2 ]) (19)
Donde:
N=Numero de relaziones necesarias
d=Coeficiente de confianza para la distribucion normal
ε=Error maximo permitido en el sistema.
m=Numero de variables aleatorias de entrada.
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Matemáticamente, la simulación de Monte Carlo para el análisis de estabilidad de taludes
puede ser resumida con la siguiente ecuación:
1

𝑀𝐶𝑆 ]
𝑃𝑓 = 𝑃(𝐹) ≈ 𝑁 ∑𝑁
(20)
𝑖=1 𝐼[𝑚𝑖𝑛𝑤 𝐹𝑆𝑤 (𝑥𝑖 ) < 1 ≡ 𝑃𝐹

𝑃𝑓 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎.
𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠.
𝜔 = 𝑆𝑢𝑝𝑢𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎.
𝐹𝑆𝑤 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎.
𝐹𝑆(𝑥𝑖 ) = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎.
𝐼[. ]= Función indicadora si 𝑚𝑖𝑛𝑤 𝐹𝑆𝑤 (𝑥𝑖 ) < 1, entonces 𝐼[𝑚𝑖𝑛𝑤 𝐹𝑆𝑤 (𝑥𝑖 )] = 1 ; caso
contrario, 𝐼[𝑚𝑖𝑛𝑤 𝐹𝑆𝑤 (𝑥𝑖 )]=0.
Hahn y Shapiro (1967) mencionaron que el método de Monte Carlo tiene una interpretación
que lo hace más intuitivo que otros métodos disponibles para el análisis de estabilidad de
taludes. Más allá el método de Monte Carlo es flexible y puede acomodar diferentes
funciones de densidad de probabilidad y variables aleatorias correlacionadas.
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5.3 MARCO CONCEPTUAL

Nomenclatura: La nomenclatura más comúnmente utilizada en las ciencias geotécnicas, se
basa en los sistemas de clasificación propuestos por Hutchinson (1968) y por Varnes (1958
y 1978). Este último sistema fue actualizado por Cruden y Varnes en el Special Report 247
del Transportation Research Board de los Estados Unidos (1996) y es el sistema de
nomenclatura y clasificación más utilizado en el mundo. Por otra parte, en cada país o región
se utilizan algunos vocablos propios. Los términos básicos más aceptados universalmente
son el de Talud para identificar una superficie con relieve inclinado y el de Deslizamiento
para los movimientos del talud.
Estabilidad de taludes: CRESPO VILLALAZ, CARLOS (2004)Los taludes de tierra no se
pueden considerar estables de manera indefinida, debido a que hay agentes naturales como
lo son, presiones hidrostáticas, el intemperismo o la erosión. Las alternativas que se buscan
para que el talud mantenga una posición más estable son, la distribución favorable de
esfuerzos, la reducción de la resistencia del suelo o un aumento temporal de las cargas,
además se debe tomar en cuenta que gran parte de la resistencia del talud también depende
del tipo de suelo en el que este compuesto, se debe tomar en cuenta los parámetros que
conforman el suelo o los suelos.
Los deslizamientos: Son desplazamientos de masas de tierra o rocas (o ambos), por una
pendiente abajo en forma súbita o lenta, el deslizamiento o derrumbe, es un fenómeno de la
naturaleza que se define como (el movimiento pendiente abajo, lento o súbito de una ladera,
formado por materiales naturales – roca – suelo, vegetación o bien de rellenos artificiales).
Los deslizamientos o derrumbes se presentan sobre todo en la época lluviosa o durante
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períodos de actividad sísmica. Los deslizamientos pueden ser lentos o rápidos dependiendo
de las características del terreno por donde se deslizan, es decir la velocidad del movimiento
Los deslizamientos ocurren por lluvias torrenciales, por la erosión de los suelos y por los
temblores de tierra o por actividades humanas (cortes en ladera, falta de canalización de
aguas, etc.).
Movimientos complejos: Con mucha frecuencia los movimientos de un talud incluyen una
combinación de dos o más tipos de desplazamiento descritos anteriormente. A este tipo de
deslizamiento que involucra varios tipos de movimientos se le denomina complejo.
Adicionalmente un tipo de proceso activo puede convertirse en otro a medida que progresa
el fenómeno de desintegración; es así como una inclinación puede terminar en un caído o en
un deslizamiento en flujo.
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5.4 MARCO LEGAL
Tabla 1.
Legislación referente a parámetros geotécnicos y de suelos.
LEY
NORMA COLOMBIANA DE SISMO
RESISTENCIA NSR-10

Decreto 2190 de 1995

Documento CONPES 3146 de 2001

Plan Básico de Ordenamiento Territorial
Aguazul Casanare

AÑO

DESCRIPCION

2010

Titulo A y H Estudios Geotécnicos

1995

Por el cual se ordena la elaboración y
desarrollo del Plan Nacional de Contingencia
contra Derrames de hidrocarburos, derivado y
sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales
y lacustres

2001

Estrategia para consolidar la ejecución del
Plan Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres —PNPAD- en el corto y mediano
plazo.

2015

El Esquema de Ordenamiento Territorial se
define como un instrumento prospectivo y de
planificación, conformado por un conjunto de
objetivos, directrices, políticas, estrategias,
metas, programas y normas adoptadas para
orientar y administrar el desarrollo físico del
municipio, la transformación, la ocupación y
uso de espacios geográficos, buscando su
desarrollo socioeconómico, y teniendo en
cuenta las necesidades e intereses de la
población, las potencialidades del municipio,
sus limitantes y su armonía con el medio
ambiente y el patrimonio cultural.

Nota: Fuente: Elaboracion Propia. La informacion descrita se encuentra tal cual en cada una de las normas y
decretos copilados.
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6. METODOLOGÍA
La construcción del enfoque metodológico está basado en el estudio y búsqueda de los
factores necesarios para desarrollar el análisis probabilístico de falla de taludes, entre los
factores que se tuvieron en cuenta para este trabajo están:

Figura 8. Esquema metodológico, Elaboración Propia.
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 Puntos seleccionados de estudio en campo para el desarrollo de la metodología:
La visita a campo se hizo a la Vereda La Vegana, (Municipio de Aguazul, Casanare) para
escoger los puntos más críticos de deslizamientos que se presenten en la zona y tomar la
mayor información posible (registro fotográfico, toma de coordenadas y obtención de datos
del suelo de la zona, realizados por otros grupos del semillero de Geocauces, datos de otras
fuentes realizados en la zona y datos teóricos).
 Definición de caracterización geológica y geotécnica para análisis (teniendo en
cuenta parámetros de variabilidad), es necesario hacer la caracterización de suelos
(cohesión, ángulo de fricción, peso específico), obtenidos en campo, también la de
los datos realizados por otras entidades en la zona y datos teóricos.
 Teniendo los puntos seleccionados de la zona y utilizando los programas AutoCAD,
Civil 3D, Google Earth, Magna sirgas además del uso de planos del IGAC de la zona,
se hicieron los mapas de la región los cuales contienen las curvas de nivel y sus
correspondientes valores de cotas, luego determinar los perfiles más críticos de la
zona y evaluar cuales presentan mayor riesgo de deslizamiento.
 Los datos de caracterización de suelos (cohesión, ángulo de fricción, peso específico),
se obtuvieron mediante estudios y registros realizados tanto por grupos del semillero,
como por entidades públicas y privadas, además se comparó con datos teóricos de
suelos similares, para con eso sacar un promedio de la caracterización de suelos en la
zona.
 Recopilando los datos definitivos (características de los estratos de los taludes y
perfiles con su correspondiente pendiente),se hizo el desarrollo de análisis
probabilístico usando el programa SLIDE V6.0 y aplicando un método de simulación
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por equilibrio limite, utilizando el método de Montecarlo, con diferentes simulaciones
dependiendo el escenarios (geotécnico, lluvia y sismo).
 Conclusión de probabilidad de fallas de taludes de la zona.
 En la siguiente ilustración se muestra el esquema básico de la metodología.
PROCESO METODOLÓGICO
6.1.1

Puntos Seleccionados De Estudio En Campo Para El Desarrollo De La
Metodología.

Se efectuó en la zona rural del Municipio de Aguazul (Departamento de Casanare), donde se
seleccionaron cuatro puntos con un alto grado de probabilidad de colapso, todos se
encuentran en la Vereda La Vegana, los cuales fueron los siguientes:
El primero en la Hacienda Veracruz a 6.21 km al sur oeste de la vía (Pajarito – Aguazul).
Las coordenadas de los puntos donde se encontraron los mayores problemas de
deslizamientos en esta zona son los siguientes:

Figura 9. Vía (Pajarito - Aguazul) a la Hacienda Veracruz (Vereda La Vegana), Google Earth, Copyright 2019.
Publicado por Google.
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Tabla 2.
Coordenadas zona 2.

11
12
13

Dirección

Coordenadas

N

5°10,836'

O

72°38,780'

N

5°10,869'

O

72°38,691'

N

5°10,835'

O

72°38,486'

Cota
(m.s.n.m)
472
458
434

Nota:Fuente: Elaboracion Propia.

A continuación se hizo una evaluación de los tipos de deslizamientos que se presentan en la
zona y de algunas de las características que presentan los taludes de la zona.
 Punto 11.
Tipo de movimiento: Deslizamiento Traslacional
Este movimiento se desarrolla es formación rocosa caja (Tc), compuesta por suelos arcillosos
y rocas arcillolitas, presenta una masa que se desliza hacia abajo como se presenta en la
siguiente ilustración.
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Figura 10. Talud con riesgo de falla. Hacienda Veracruz, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul

Los movimientos en masa se desarrollan en rocas terciarias de la formación caja (Tc), que
están compuestas de arcillolitas y de suelos residuales (arcillosas con arenas limosas) con
espesores de entre 0-1.0 m

Figura 11. Espesor del suelo residual punto 11, vereda La Vegana {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul.
2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

La diferencia de altura de la corona a la punta es de 10 m. como se observa en la figura 12
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Figura 12. Altura que hay entre a corona del talud y el borde de la vía punto 11, vereda La Vegana. {Fotografía
de Carlos Torres}. (Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

 Punto 12.

Figura 13. Talud con alto riesgo de falla, vía punto 12, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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Tipo de movimiento: Deslizamiento traslacional
Se presenta una masa hacia afuera sobre una superficie plana y se desarrolla en una formación
rocosa terciaria caja (Tc), que se compone de suelos arcillosos y rocas arcillolitas, con un
espesor de suelo residual de 0 a 2.5 m; geomorfológicamente se desarrolla en un ambiente
de laderas inclinadas, de corta longitud y presenta procesos erosivos moderados.

Figura 14. Espesor del suelo residual, talud punto 11, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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La diferencia de altura de la corona a la punta es de 15 m.

Figura 15. Altura que hay entre la corona del talud y el borde de la vía, punto 12, vereda La Vegana. {Fotografía
de Carlos Torres}. (Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

En algunos puntos del talud se presentan caídos de material pétreo por lo general material
que componen el suelo residual y la segunda capa de roca arcillolita degradada.

Figura 16. Caída de rocas y material pétreo, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul. 2018)
Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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 Punto 13.
Tipo de movimiento: Deslizamiento traslacional.
Se presenta deslizamiento de la masa hacia afuera en una superficie plana, además parte de
la masa se rompe, también se puede observar planos de estratificación; se puede observar
varios niveles de familias de discontinuidades, donde también se podría definir como una
falla en escalera.

Figura 17. Talud con riesgo de falla, punto 13, hacienda Veracruz, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos
Torres}. (Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

Los movimientos en masa se desarrollan en rocas terciarias de la formación caja (Tc), que
están compuestas de arcillolitas y de suelos residuales (arcillosas con arenas limosas) con
espesores de entre 1.0 m a 2.0 m.
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Figura 18. Espesor del suelo residual del talud punto 13, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

La diferencia de altura de la corona a la punta son de 9 m.

Figura 19. Altura que hay entre la corona del talud y el borde de la vía punto 13, vereda La Vegana. {Fotografía
de Carlos Torres}. (Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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El segundo a 11.4 km al sur oeste en la zona de Paraíso.

Figura 20. Vía (Pajarito-Aguazul) a punto El Paraíso. Google Earth, Copyright 2019. Publicado por Google.

Tabla 3.
Coordenadas zona 2.

1.5
1.6
1.7

Nota: Fuente : Elaboracion Propia.

Dirección

Coordenadas

N

5°11'41,776''

O

72°40'32,22''

N

5°11'44,19''

O

72°40'33,13''

N

5°11'40,51''

O

72°40'31,52''

Cota
(m.s.n.m)
564
576
554
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A continuación, se hizo una evaluación de los tipos de deslizamientos que se presentan en la
zona y de algunas de las características que presentan los taludes de la zona.
 Punto 1.5
Tipo de movimiento: Deslizamiento traslacional.
Se observan movimientos donde la masa se desliza hacia afuera sobre sobre una superficie
más o menos plana, está compuesta por suelos residuales arcillosos de 1.5 m de espesor
además las laderas son moderadamente inclinadas y presenta procesos erosivos moderados.

Figura 21. Talud con riesgo de falla, punto 1.5, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul.
2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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El espesor del suelo residual es de 1 m a 1.5 m

Figura 22. Espesor suelo residual, punto 1.5, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul.
2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

Se puede observar alrededor de la zona de falla que la cobertura del suelo está compuesta de
vegetación herbácea, pastos y matorrales.

Figura 23. Cobertura vegetal aledaña al talud, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul.
2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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 Punto 1.6
Tipo de movimiento: Caídos de detritos y roca.
Los movimientos se desarrollas en rocas de formación caja (Tc), con suelos residuales
arcillosos, donde ocurren caídas de detritos que están compuestas por material pétreo y
bloques de roca.

Figura 24. Talud de falla, punto 1.6, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul. 2018)
Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

Es ocurrente la caída de fragmento de roca y suelo residual a la vía, lo que puede generar
obstáculos.
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Figura 25. En el recuadro rojo se observa la caída de materiales a la vía 1.6, vereda La Vegana. {Fotografía de
Carlos Torres}. (Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

El talud tiene un pendiente menor al 45º es decir que los movimientos son de tipo rebote.

Figura 26. Material rocoso al borde del talud 1.6, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul.
2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

 Punto 1.7
Tipo de movimiento: Deslizamiento traslacional.
El movimiento se desarrolla sobre roca terciaria formación caja (Tc), se puede evidenciar
que la masa se desliza hacia afuera en una superficie más o menos plana y en algunos casos
rompiéndose esta masa a la hora de desprenderse del talud.
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Figura 27. Talud de falla punto 1.7, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul. 2018) Archivo
Fotografía Municipio de Aguazul.

En algunos tramos del talud se pueden evidenciar algunas caídas de detritos o material
residual.

Figura 28. Caída de detritos al borde de la vía, talud 1.7, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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El tercero a 1.38 km de la vía (Pajarito – Aguazul)

Figura 29. Vía (Pajarito-Aguazul) a Hacienda La Vegana, km 1.38. Google Earth, Copyright 2019. Publicado
por Google.

Tabla 4.
Coordenadas zona 3.
Dirección
8
9
10

Coordenadas

N

5°12'27,30''

O

72°37'40,26''

N

5°12'41,02''

O

72°37'41,28''

N

5°12'21,54''

O

72°37'44,40''

Cota
(m.s.n.m)
554
552
572

Nota:Fuente : Elaboracion Propia.

A continuación, se hizo una evaluación de los tipos de deslizamientos que se presentan en la
zona y de algunas de las características que presentan los taludes de la zona.

 Punto 8.
Tipos de Movimientos: Caida de detritos
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Se presentan desprendiemientos y caidas de materiales del talud; se presentan caidas de
detritos o materiales petreos provenientes del suelo rocoso de diametro pequeño, tambien se
puede evidenciar algunas caidas de tierra provenientes del suelo residual.

Figura 30. Reconocimiento de material, punto 8, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul.
2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

Figura 31. Reconocimiento de material, punto 8, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul.
2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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Los movimientos se desarrollan sobre rocas de formacion caja (Tc) compuestas por
arcillolitas con suelos residuales (arcillosos con arenas limosas), con espesor entre 3.0 m a
5.0 m.

Figura 32. Espesor del suelo residual del talud, punto 8, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

La diferencia de altura de la corona a la punta son de 9 m.

Figura 33. Altura que hay entre la corona del talud y el borde de la vía, punto 8, vereda La Vegana.{Fotografia
de Carlos Torres}. (Aguazul, 2018) Archivo Forografico Municipio de Aguazul .
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Los movimientos en los caidos tienden hacer muy rapidos y uno de los factores que mas
controla el movimiento son la pendiente del talud; para este punto tenemos una talud con
inclinacion de alta lo que significa que los materiales tienden a rebortar.

Figura 34. Talud con alto riesgo de falla, vía punto 8. Vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

Se puede observar que la cobertura del suelo está compuesta de vegetación herbácea, pastos
y matorrales.

Figura 35. Composición de capa vegetal de talud. Punto 8. Vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

69

 Punto 9.
Tipo de movimiento: Deslizamiento traslacional.
Se presentan una superficie más o menos plana con masa que se desliza hacia abajo además
que la velocidad de deslizamiento es mayor que en otros tipos de deslizamientos; se puede
notar que el material más perjudicado es rocoso formando una serie de placas donde sus bases
quedan desprovistas de soportes debido por erosión natural del material o también como se
puede ver por cortes artificiales que se crean en los taludes, esto se pudo dar debido a los
cortes cuando hicieron la carretera.

Figura 36. Talud con riesgo de falla. Punto 9. Vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul.
2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

Los movimientos en masa se desarrollan en rocas terciarias de la formación caja (Tc), que
están compuestas de arcillolitas y de suelos residuales (arcillosas con arenas limosas) con
espesores de entre 3.0 m a 2.5 m.
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Figura 37. Espesor del suelo residual del talud, punto 9. Vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

Se desarrolla en un ambiente denudacional con laderas moderadamente inclinadas con
formas irregulares, relieve moderadamente bajo y también presenta procesos erosivos
moderadamente bajos.

Figura 38. Talud con alto riesgo de falla, vía punto 9. Vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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La diferencia de altura de la corona a la punta es de 11 m.

Figura 39. Altura que hay entre la corona del talud y el borde de la vía punto 9. Vereda La Vegana. {Fotografía
de Carlos Torres}. (Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

 Punto 10.
Tipo de movimiento: Deslizamiento traslacional.
Se puede evidenciar que la masa se desliza hacia afuera, a lo largo de una superficie
ligeramente ondulada, también se puede ver que la masa se deforma y se rompe además se
puede notar superficies débiles como planos de estratificación,
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Figura 40. Talud con riesgo de falla. Punto 10. Vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul.
2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

 Los movimientos en masa se desarrollan en rocas terciarias de la formación caja (Tc),
que están compuestas de arcillolitas y de suelos residuales (arcillosas con arenas
limosas) con espesores de entre 1.0 m a 2.0 m.

Figura 41. Espesor del suelo residual del talud, punto 10. Vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}.
(Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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Se desarrolla en un ambiente denudacional con laderas moderadamente inclinadas con
formas irregulares, relieve moderadamente bajo y también presenta procesos erosivos
moderadamente bajos.

Figura 42. Vista ladera talud, punto 10. Vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul. 2018)
Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

La diferencia de altura de la corona a la punta es de 10 m.

Figura 43. Altura que hay entre la corona del talud y el borde de la vía. Talud 10. Vereda La Vegana. {Fotografía
de Carlos Torres}. (Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.
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El cuarto a 1.8 km al nor-oeste de la vía a (La Hacienda Veracruz)

Figura 44. Vía (Pajarito-Aguazul) a Hacienda La Veracruz km 1.8. Google Earth, Copyright 2019. Publicado
por Google.

Tabla 5.
Coordenada zona 4.

M1
M2
M3

Nota:Fuente : Elaboracion Propia.

Dirección

Coordenadas

N

5°12'30,99''

O

72°38'15,89''

N

5°12'32,05''

O

72°38'15,85''

N

5°12'34,08''

O

72°38'16,43''

Cota
(m.s.n.m)
606
608
605

75

A continuación, se hizo una evaluación de los tipos de deslizamientos que se presentan en la
zona y de algunas de las características que presentan los taludes de la zona.
Puntos M1, M2 y M3.
Tipo de movimiento: Caídas de roca.
El movimiento se presenta en rocas de formación caja (Tc), constituida por suelos residuales
arcillosos, con espesor de 1 m a 2 m, también presenta caídas de bloque de roca y detritos.

Figura 45. Se puede observar caídos de roca y material residual, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos
Torres}. (Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

Los taludes en la zona presentan pendientes menores de 45º, y los movimientos de los
materiales tienden a comportarse en forma de rebote.

76

Figura 46. Talud de falla puntos M1, M2 y M3, vereda La Vegana. {Fotografía de Carlos Torres}. (Aguazul.
2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

Es bastante el material en movimiento en la zona lo que puede generar obstrucción parcial y
en el peor escenario total de la vía.

Figura 47. Acumulación de material rocoso y detritos en el borde de la vía, vereda La Vegana. {Fotografía de
Carlos Torres}. (Aguazul. 2018) Archivo Fotografía Municipio de Aguazul.

Después de registrar los puntos más críticos, se buscó de información de tipo técnico, tanto
en la toma de datos de suelo y estudios de laboratorios generadas por estudiantes que
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componen el grupo de Geocauces de la Universidad de la Salle y también se recopilaron
estudios de resultados de ensayos SPT, caracterización de suelos realizados por el Consorcio
de estructuración vial para (La consultoría especializada para la estructuración integral del
corredor vial: Sogamoso – Aguazul), descripción de geología de la zona por el Boletín
Geológico N°24 (Ingeominas), Reporte detallado del movimiento en masa registro de
inventario (estudios realizados por la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia
para el Servicio geológico colombiano), estudios de perforación, geotécnico y de ingeniería
realizados por la empresa (BP exploration company (Colombia) LTD.) en los años 1994 y
1995 y por ultimo perforación y estudios de suelos (Reporte Cupiagua) realizados por
DATALOG COLOMBIA LTDA en el año 2011.

6.2 DEFINICIÓN DE CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA
PARA ANÁLISIS (TENIENDO EN CUENTA PARÁMETROS DE
VARIABILIDAD).

En los puntos de trabajo escogidos se llevaron a cabo análisis de la información geotécnica
y geológica de la zona; en las tablas de anexos hay algunos de los parametros geotecnnicos
tomados en cuenta y los perfiles estratigráficos de la zona de análisis.
De la recopilación de datos se encontró que los cuatro puntos utilizados para el estudio están
dentro de la geo forma (Formación caja) tal como muestra la figura 48, compuesta (En la
base alternancia de arcillas, areniscas y limolitas, en la parte media areniscas arcillosas
conglomeráticas, arcillas y limolitas, en el techo conglomerados y arcillolitas) descripción
dada por el (Servicio Geológico colombiano) y concluidos de diferentes estudios de la zona
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y en sus mismos boletines geológicos además concuerda por los estudios geológicos
realizados en la zona por la alcaldía del municipio. En el siguiente mapa representado en la
figura 48. que corresponde a la plancha 211 del servicio geológico colombiano, muestra las
diversas formaciones geológicas presentes en el municipio de Aguazul, los puntos resaltados
en color azul son las partes exactas donde se tomaros los datos de campo.

Figura 48. Mapa Geológico Municipio de Aguazul, Vereda La Vegana. Servicio Geológico Colombiano.
Copyright 2017, publicado por Servicio Geológico Colombiano, Plancha 211.

Como se mencionó anteriormente en las veredas (Monterralo, Cupiagua y Unete) las tres
colindantes con a la vereda La Vegana, los registros de deslizamientos obtenidos en las zonas
muestran que en su mayoría también han ocurrido en formación geológica caja (TC), lo que
a primera vista podríamos deducir que las fallas que puedan ocurrir en la zona de estudio La
vegana pueden ser similares a las veredas colindantes.
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6.3. ELABORACIÓN DE PERFILES GEOTÉCNICO.
Con la información disponible en reportes de campo realizados en el semillero, así como la
recopilación de información en cuanto a los estratos de materiales existentes se procedió a
elaborar en el programa AutoCAD ® las curvas de nivel de la zona, y en el programa Civil
3D los perfiles topográficos de las zonas escogidas. En la figura 49 está la representación de
las curvas de nivel de la zona donde se encuentra la vereda La Vegana y sus correspondientes
puntos de trabajo; para la modelación de las curvar de nivel se utilizó la plancha (211-ll-C
(2015)) del IGAC, en los anexos se presentan el mapa completo con sus correspondientes
convenciones con escalas y ubicación del punto escogidos.

Figura 49. Curvas de nivel en AutoCAD. Vereda La Vegana (Municipio de Aguazul). Elaboración Propia.

Se puede observar en la figura 49 que es el mapa en AutoCAD a escala 1:25.000 de las curvas
de nivel del piedemonte del Municipio de Aguazul, con diferencias de cotas entre curvas de
15 metros.
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Posteriormente al crear el mapa de curvas de nivel de la zona a trabajar, se prosiguió a darle
propiedades de coordenadas en este caso se utilizó coordenadas planas (1.000.000 Norte,
1.000.000 Este) se dieron las propiedades de altura a cada curva de nivel para posteriormente
en el programa Civil 3D, realizar los respectivos perfiles de cada uno de los cuatro puntos
críticos a estudiar.
Utilizando el programa Civil 3D, los primero que se hizo fue generar una superficie en base
a la plancha de curvas de nivel creada en AutoCAD; como los puntos de taludes críticos que
se tomaron están alrededor de vías terciarias que comunican a caseríos de la vereda y que
además comunican a las plantas procesadoras de petróleo y gas de la zona con la vía principal
(Pajarito-Aguazul), se dibujaron tramos de estas vías terciarias donde están presentes estos
problemas de deslizamiento, en cada uno de estos tramos se crearon perfiles longitudinales,
en un área de influencia de más de 150 metros por cada lado de las vías y una distancia entre
perfiles que va de los 20 a 40 metros de distancia. A continuación, mostraremos los cuatro
tramos de vía realizados y estos con la representación de un perfil por vía, los perfiles en
totalidad por cada vía se agregarán en los anexos.
Vía a la Hacienda Veracruz (Vereda La Vegana) a 6.21 km al sur oeste de la vía (Pajarito –
Aguazul) que será conocida como zona 1, la vía se dibujó con los estándares reales de la vía
terciaria que cruza por la zona, es decir dos carriles y con 3.5 metros de ancho de carril con
una pequeña berma al borde.
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Figura 50. Vía hacienda la Veracruz, vereda La Vegana. Elaboración Propia.

Como se puede observar en la figura 50, se realizó un tramo de 740 m, de vía, las franjas
amarillas que están alrededor de los carriles significan el área de la vía proclive a
deslizamientos, estos datos son proporcionados por el estudio que realiza el mismo programa
Civil 3D; en esta zona se realizaron alrededor de 17 perfiles longitudinales, , en la ilustración
52 se muestra uno de los perfiles de esta vía, generados por el programa Civil 3D de esta
zona de trabajo.
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Figura 51. Esquema de perfil longitudinal de vía (Pajarito-Aguazul) a La vereda La Vegana. Civil 3D.
Elaboracion Propia.

Como se puede observar en la figura 51 en la mitad del perfil se ubica la vía terciaria que
cruza por la zona, vale precisar que los números en amarillo en la parte inferior las abscisas.
La vía a 11.4 km al sur oeste en la zona de Paraíso que será conocida como zona 2, que es el
mismo tramo de a la Hacienda Veracruz, de la vía anterior; esta vía tiene las mismas
características geométricas que la anterior, con dos carriles por dirección y ancho de carril de
3.5 metros.
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Figura 52. Vía (Pajarito-Aguazul) a El Paraíso (Vereda La Vegana). Civil.3D. Elaboración Propia.

Se puede observar una vía de 346 m de longitud, las franja alrededor de la vía son las áreas
donde se puede generar problemas de deslizamientos de tierras considerados por el programa
Civil 3D, en total salieron 9 perfiles similares al que se observa en la ilustración. Escogieron
los 4 que presentaron las mayores pendientes de la zona.
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Figura 53. Perfil longitudinal vía (Pajarito-Aguazul) hasta punto El Paraíso. Elaboración Propia.

Para este caso también se tomaron las distancias de los perfiles en medio de la vía, la cual
está ubicada en el centro de este.
El tercero a 1.38 km de la vía (Pajarito – Aguazul) que será conocida como zona 4 se realizó
una vía de 335 m de longitud, con dos carriles y un ancho de carril de 3.5 mm tal como se
observa en la figura 54.
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Figura 54. Diseño de vía (Pajarito-Aguazul) a (La Hacienda Veracruz)) km 1.38. Civil 3D. Elaboración Propia.

Como se observa en el ejemplo de la figura 54, aquí también el programa Civil 3D genero
franjas de posibles zonas de deslizamientos, en total salieron 12 perfiles de estos se
escogieron los 5 con mayor pendiente y que pueden presentar mayores problemas de
deslizamientos, en la siguiente figura 55 se muestra como es uno de los perfiles de esta zona.
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Figura 55. Perfil longitudinal. vía (Pajarito-Aguazul) a (La Hacienda Veracruz) km1.32. Civil 3D. Elaboración
Propia.

La vía se ubica en medio del perfil, en el tramo a 1.8 km al nor-oeste de la vía a (La Hacienda
Veracruz) que será conocida como zona 4, se realizó una vía de 312 m, con dos carriles cada
uno por dirección, y con ancho de carril de 3.5 m, como se vislumbra en la figura 56.

Figura 56. Diseño de vía que va de (Pajarito-Aguazul) a la Hacienda Veracruz. km 1.8. Civil 3D. Elaboración
Propia.
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Como se puede observar de nuevo el programa Civil 3D genera la franja de posibles zonas
vulnerables a deslizamientos además se generaron 9 perfiles de los cuales se tomaron 4 para
hacer el análisis probabilístico, los que presentaron mayores pendientes, la caracterización
de los perfiles de esta zona se puede observar en la figura 57.

Figura 57. Perfil longitudinal de talud. Vía (Pajarito-Aguazul) a la Hacienda Veracruz. Civil 3D. Elaboración
Propia.

De nuevo al igual que los anteriores perfiles, la vía de ubica en el medio del perfil, para este
caso en una cota donde se pueden generar algunos deslizamientos.
Después de la creación de los perfiles se escogieron para cada una de las zonas los perfiles
que contaran con las mayores pendientes y que podrían ser propensos a movimientos en
masa, para esto se escogieron 18 perfiles, 5 en las zonas 1,3 y 4 en la zonas 2 y 4 estos perfiles
cumplían con características anteriormente descritas.
Para generar los perfiles finales que se utilizarían en el programa SLIDE V6.0, primero de
los perfiles obtenidos en Civil 3D, se tomaron las zonas con mayores inclinaciones y que en
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estas también estuviese en medio las vías terciarias que lo circundan, en verde se dibujó la
franja de perfil en el que se realizaría el análisis y luego se hicieron las correspondientes
medidas para determinar el grado de la pendiente, en la figura 58. Se muestra a manera de
ejemplo los perfiles con sus correspondientes medidas.

Figura 58. Calculo de taludes de perfil de talud 2 de la zona cuatro. AutoCAD. Elaboración Propia.

Como se puede observar en la figura 58 este es el perfil 2 de la zona 4, se calculó la pendiente
con su respectivo ángulo de inclinación, vale aclarar que las laderas no tienen un ángulo fijo
por lo que se determinó un promedio de ángulo, tomando el perfil y dividiéndolo en partes
pues la variación geométrica del talud es constante. Los otros 17 perfiles escogidos estarán
en anexos.
A continuación, en la tabla.6 los datos de pendiente en porcentaje y grados de cada uno de
los perfiles seleccionados.
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Tabla 6.
Datos de pendientes de los perfiles longitudinales de la zona 1 a la zona 4.

Zona 1

Zona 2

Zona 4

Zona 5

Perfil

Pendiente (%)

Pendiente en
grados

1

27

15

2

42

22

3

33

18

4

33

18

5

25

14

1

14

8

2

20

11

3

19

10

4

22

12

1

24

13

2

27

15

3

19

10

4

29

16

5

23

12

1

43

23

2

42

22

3

46

24

4

41

22

Nota:Fuente : Elaboracion Propia.

Como se puede observar Tabla 6, las pendientes obtenidas en los taludes de trabajo están en
un rango entre los 8° a 24° y se calcularon con la formula (21) de la siguiente manera:

𝑃(%)

(𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙−𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙)
(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙)

∗ 100%

Donde
P (%)= Pendiente en porcentaje.
Para pasar los porcentajes a grados (22) utilizamos la siguiente formula:

(21)
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(𝑃%)

𝑃(°) = 𝐴𝑟𝑐 𝑇𝐴𝑁 (100)

(22)

Se han deducido una serie de porcentajes en cuanto a pendientes (Suarez, 1998), definió una
serie de escalas de pendientes y su clasificación respecto a la vulnerabilidad de estos a
colapsos, como se muestra en la tabla 7.
Tabla 7.
Clasificación de pendientes de terreno.
Clasificación

Pendiente (ángulo de inclinación)

Muy baja

0 a 5% (0 a 8.5 grados)

Baja

15 a 30% (8.5 a 16.7 grados)

Mediana

30 a 50% (8.5 a 16.7 grados)

Alta

50 a 100% (26.6 a 45 grados)

Muy alta

Más del 100% (más de 45 grados)

Nota: Recuperado de Deslizamientos y estabilidad de taludes en zona tropicales Suarez. Copyright. 1998 por
la Compañía Publicaciones UIS.

Según esta clasificación la zona de estudio de La Vegana, tiene una clasificación de
vulnerabilidad de pendientes a deslizamientos en masa de baja y mediana, teniendo 24° la
mayor inclinación de las pendientes de estudio, además cabe resaltar, que el método de
análisis de estabilidad de taludes utilizado para este trabajo que es Spencer, se usa en terrenos
con pendientes de taludes, de 0° a 30°, es decir respecto al estudio de terrenos el método de
análisis también cumple.
Conociendo los perfiles a trabajar y sus correspondientes pendientes, se dispuso en el
programa SLIDE V6.0, hacer los correspondientes análisis probabilísticos.
Se pasan los perfiles de AutoCAD a formato DXF, para que el programa SLIDE V5.0 los
pudiera leer, posteriormente se generaron los estratos de suelo del talud; en la figura 59 se
puede ver el formato de perfiles en SLIDE V6.0.
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Figura 59. Perfil longitudinal de talud. Zona 1. SLIDE V6.0. Elaboración Propia.

Como se puede ver en la figura 59, el perfil (zona 1, perfil 3), cuenta con su respectiva
estratificación compuesta por (suelo residual, arcillolita degradada y arcillolitas en
condiciones óptimas), además se ubican los puntos de lectura de análisis probabilístico dentro
del perfil.

6.4 VALORES DE PARÁMETROS GEO MECÁNICOS Y PROBABILÍSTICOS
Como este estudio probabilístico se caracteriza en gran parte por información secundaria
obtenido de parámetros geo mecánicos y como se mencionó anteriormente en estos se
muestran resultados de caracterización y/o descripción de los suelos tales valores son la
humedad natural, granulométrica, cohesión (c), ángulo de fricción ɸ, entre otros datos de
material obtenidos en la zona; a continuacion se muestran algunos de los datos encontrados
que se han realizado en zonas cercanas a la vereda La Vegana con igual formación geológica
y mismos tipos de suelos residuales.
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Se clasificaron en datos prácticos y teóricos, de la siguiente manera:
6.4.1 Datos caracterización de suelos (prácticos y teóricos).
En la tabla 8 está la información que se obtuvo de la recopilación de suelos residuales
obtenidos en la salida de campo como información práctica y sometida a ensayos spt, para
hacer su posterior caracterización, todos los puntos donde se hizo la recopilación de los suelos
está dentro de la geo forma caja (Tc) como se muestra en las siguientes tablas:
Tabla 8.
Datos geotécnicos (Cohesión y ángulo de fracción) zona, La Vegana.
Factores geotécnicos (Prácticos) I
Tipo de suelos

Descripción

Cohesión

Angulo de fracción

Profundidad
(m)

Cu

ɸ

0.8 -1

10.8

7.2

0.8 -1

5.8

46.2

0.8 -1

4.1

23.7

Arenas limosas,
mezclas de arena
y limo
Arenas limosas,
mezclas de arena
y limo
Arenas limosas,
mezclas de arena
y limo

Factores geotécnicos (Prácticos) II
Tipo de suelos
Descripción

Cohesión

Angulo de fracción

Profundidad
(m)

Cu

ɸ

0.45-0.9

11.1

39.8

1-2.

6

49.7

0.8-2.1

9.8

35.1

Limo arenoso
con presencia de
gravas
Limo arenoso
con presencia de
gravas
Suelo arcilloso

Nota:Fuente: Elaboracion Propia.
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Como datos teóricos se utilizaron registros de suelos similares a los obtenidos en campos con
características parecidas y que fueron hechos con anterioridad en otros estudios como los que
se observan en la tabla 9.
Tabla 9.
Datos geotécnicos (Cohesión y ángulo de fracción) datos teóricos.
Suelo residual
Tipo de suelos

Descripción

Profundidad (m)

suelo arcilloso

2.5

Cohesión

Cu
4.7

Angulo de
fricción

ɸ

8.5

Nota: Recuperado de Characterizacion of weathered claystone and their engineering significance. Sadisun, i,
shimada, h, y matsui, k. Copyright. 2000 por la Compañía Indonesian scientific meeting.

Este registro de suelos es importante, pues lo realizo el invias para el diseño de puentes
menores en la trasversal de Cusiana, cerca de la zona donde se obtuvieron los datos prácticos
y que tiene propiedades de suelo residual muy similares a los de la zona de estudio, tal como
se describe en la tabla 10.
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Tabla 10.
Datos geotécnicos (Cohesión y ángulo de fracción) km0+114 (El crucero –Aguazul)
Suelo residual
Cohesión

Angulo de
fricción

Profundidad
(m)

Cu

ɸ

1.5-2.0
2.0-2.5
2.5-3.1

13.2
11.2
12.2

13.2
11.2
12.2

Tipo de suelos

Descripción

Suelos arcillosos con arena limosa
Suelos arcillosos con arena limosa
Suelos arcillosos con arena limosa

Nota: Recuperado de Consultoria Especializada para la Estructuracion Integral de los Corredores Viagles
Sogamoso – Aguazul, Consorcio Estructuracion Vial. Copyright. 2015 por el Consorcio Estructuracion Vial.

Después de tener los datos prácticos y los teóricos que más se asemejaran a la información
obtenida en campo, se sacó un promedio para determinar el resultado final de la
caracterización del suelo residual que se utilizan en los taludes de estudio y una profundidad
contante en todos que se seleccionaría como caso de estudio, esta información esta recopilada
en la tabla.
A continuación se muestran los resultados seleccionados para determinar el estrato rocoso
del talud de estudios, tomando en cuenta que en los trabajos de campo solo se hizo ensayos
para suelos residuales de los puntos seleccionados, hay otros registros de información de la
zona donde desarrollaron perforaciones más profundas, estos son los estudios realizados por
la empresa BP exploration company (COLOMBIA) L.T.D.A que se realizaron en el
municipio de Aguazul, cerca de la zona de estudio de este proyecto de grado y que también
está dentro de la geo forma caja (Tc), donde encontraron a partir de los 4 metros de
profundidad roca arcillolita tal como se muestra en la figura 60 perfiles de los diferentes
sondeos que hicieron en la zona.
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Figura 60. Perfiles de suelos, Estudio Geo Eléctrico. Cusiana, BP Exploration Company. Copyright
1994. Publicado por BP Exploration Company.

Si bien este estudio define el tipo de suelo que hay en la zona no muestra los parámetros de
caracterización de suelos como cohesión y ángulo de fricción, por lo tanto, se han buscado
estudios que muestren datos de este tipo rocas (arcillolita) y sus características.
Estrato rocoso arcillolita meteorizada. (3 m a 10 m)
En los estudios de suelos realizados por el consorcio estructuración vial (Cev), para la vía
(Sogamoso – Maní), para el tramo, se encontraron estudios en el tramo de esta ruta vial, que
cruza la zona rural del municipio de Aguazul a la altura de la vereda Cusiana, la cual cuenta
con una formación geológica igual que la vereda La Vegana, la cual es formación caja, donde
se encuentran en una zona no alterada compuesta por rocas blandas, constituidas
principalmente por arcillolitas; en estas rocas suelen presentarse una marcada estratificación
o laminación, con espesor de los estratos entre los 10 y 20 cm, también suelen presentarse
familias de diaclasas con separaciones entre familias entre los 10 y 50 cm, las
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discontinuidades presentan una morfología plana, con rugosidad lisa. En estos materiales se
suele producir flujos de detritos de pequeño tamaño, en el pie de los taludes, debido a la
intensa fracturación, y puntualmente los planos de discontinuidad pueden funcionar como
planos de despegue de deslizamientos traslacionales.
La profundidad a la que aparece la roca “no alterada”, oscila entre 5 y 15 m, pudiendo
considerar como término medio una profundidad de 10 m.
A continuación, se mostrarán los ensayos de campo y laboratorio que definen los parámetros
geométricos de esta unidad:
Tabla 11.
Parametros Geotécnicos, Diseños de Puentes Menores Proyectados en el Corredor 5 .
Consorcio Estructural Vial.

Nota: Copyright 2012. Publicado por Fondo de Adaptación.
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Como se observa en el estudio se determinaron los datos de ángulo de fricción y cohesión, y
pese a que hay un promedio de clasificación del macizo rocoso RMR, con la información
obtenida por el estudio de campo y laboratorio por parte del consorcio (Cev), haremos una
correspondiente clasificación del macizo, además teniendo en cuenta que también se cuenta
con un valor de RQD. Para ello se utilizaran las tablas de clasificación geo mecánica RMR
planteadas por Bieniawski, como se muestra a continuación.
Profundidad de sondeo de roca (m): 15
RQD = 15%
Clasificación geo mecánica RMR (Bieniawki)
Tabla 12.
Clasificación Geo Mecánica RMR, Bieniawki.

Nota: Copyright 1989. Publicado Ingeniería Geotécnica de Gonzales Vallejo.
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Corrección por la orientación de las discontinuidades.
Tabla13.
Corrección por la orientación de las discontinuidades, Bieniawki.

Nota: Copyright 2002. Publicado Ingeniería Geotécnica de Gonzales Vallejo.

Calculo RMR
RMR: ((2+3+10) + (0+0+1+0+6) + (4)) – (5) = 21 (23)
Clasificación:
Tabla 14.
Clasificación Geo Mecánica RMR, Bieniawki.

Nota: Copyright 2002. Publicado Ingeniería Geotécnica de Gonzales Vallejo.
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Calidad de macizos rocosos en la relación al índice RMR.
Tabla 15.
Calidad de Macizos Rocosos en la Relación al Índice RMR, Bieniawki.

Nota: Copyright 1989. Ingeniería Geotécnica de Gonzales Vallejo.

Como se puede observar en la clasificación de Bieniawski la clasificación del material rocoso
es malo con un ángulo de fricción no mayor a 25° y un valor de cohesión que ronda los 100
a 200 kpa y si observamos los ensayos de laboratorio de los materiales obtenidos durante los
sondeos por el consorcio (Cev), con un valor de ángulo de fricción promedio de 24° y una
cohesión de 25 kN/m3 con valor de RMR de 15, siendo los valores de RMR y ángulo de
fricción obtenidos con Bieniawski con lo que se obtuvieron en los ensayos de laboratorio.
Para complementar o sustentar la información obtenida con Bieniawski, se utilizaron otras
clasificaciones de macizo rocoso como lo es el índice o clasificación Q o también conocido
como Barton el cual, si bien es una clasificación de parámetros geotécnicos para los macizos,
muy utilizado en túneles y cavernas subterráneas, también es muy utilizado para taludes; a
continuación, se aplica el índice de Barton, para el estudio.
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Clasificación Q. Barton
Este índice está basado en una evaluación numérica de seis parámetros dados en la
siguiente expresión.
𝑄=

𝑅𝑄𝐷
𝐽𝑛

𝐽

𝐽

𝑤
∗ 𝐽𝑟 ∗ 𝑆𝑅𝐹
(24)
𝑎

𝐽𝑛 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑙𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜.
𝐽𝑟 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑.
𝐽𝑎 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑞𝑢𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙𝑎𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑑𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠.
𝐽𝑤 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟.
𝑆𝑅𝐹
= 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑞𝑢𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑚𝑎 𝑖𝑧𝑜𝑟𝑜𝑐𝑜𝑠𝑜.

Utilizando el valor máximo RQD, calculado en la zona de 15% se procederá a determinar
lo respectivos valores para calcular el índice Q.
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Valores de los parámetros característicos del índice Q.
Tabla 16.
Valoración de los Parámetros Característicos Q, Barton.

Nota: Copyright 2002. Publicado Ingeniería Geotécnica de Gonzales Vallejo.

102

Tabla 17 y 18.
Valoración de los Parámetros Característicos Q, Barton.

Nota: Copyright 2002. Publicado Ingeniería Geotécnica de Gonzales Vallejo.
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Tabla 19.
Valoración de los Parámetros Característicos Q, Barton..

Nota: Copyright 2002. Publicado Ingeniería Geotécnica de Gonzales Vallejo.

Después de determinar los parámetros necesarios, se calcula el índice de Barton.
RQD = 15%
𝐽𝑛 = 4
𝐽𝑟 = 1.0
𝐽𝑎 = 1.0
𝐽𝑤 = 1.0
𝑆𝑅𝐹 = 10

𝑄=

0.15
4

∗

1.0
1.0

∗

1.0
10

= 0.00375 (25)
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Con el valor calculado de Q se hace su clasificación de macizo rocoso:

Figura 61. Clasificación de los Macizos Rocosos de acuerdo a Índice Q, Barton. Barton. Copyright
2002. Publicado Ingeniería Geotécnica de Gonzales Vallejo.

Como se puede observar tanto la clasificación de Bieniawski como de Barton, demostraron
que la clasificación del macizo rocoso de la zona de estudio es significativamente mala,
determinando que el estrato roco de la zona presenta una baja resistencias y es susceptible a
diferentes clases de movimientos en masa.
El criterio de rotura utilizado para el análisis de resistencias de los estratos de los taludes es
Morh – Coulomb, pero para el caso de los estratos rocosos se hace una evaluación de ejemplo
utilizando el criterio de rotura de Hoek y Brown el cual es más adecuado para evaluar
matrices rocosas intactas y después se comparará con los resultados obtenidos usando el
criterio de Mohr – Coulomb en su diferencia de probabilidad de falla.
Determinación de la resistencia del estrato del segundo estrato rocoso usando el
criterio de Hoek y Brown.
Como no se tienen los valores de esfuerzos normales, se tomarán los esfuerzos de resistencia
a compresión uniaxial del material intacto 𝜎𝑐𝑖 y las constantes adimensionales que dependen
de las propiedades del macizo rocoso, del tipo de roca y de la frecuencia y características de
las discontinuidades, (m, s y a), y los valores de RMR.
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Hoek (1994) y Hoek et cd, (1995) planteo un índice geológico de resistencia, GSI, el cual
evalúa el macizo rocoso según su grado y caracterización de fracturación; Hoek planteo la
siguiente fórmula para determinar el índice GSI:
𝐺𝑆𝐼 = 𝑅𝑀𝑅 − 5 (26)
Para nuestro caso como el valor de RMR es 21, entonces el índice geológico de resistencia
es el siguiente:
𝐺𝑆𝐼 = 21 − 5 = 16
Con este valor de GSI se determina el valor de 𝑚𝑏 que es el valor reducido de la constante
del material 𝑚𝑖 de la roca intacta para distintos tipos de rocas, en la siguiente tabla se
muestran valores.
Tabla 20.
Coeficiente para Material de Roca Intacta, Universidad del Cauca..

Nota: Copyright 2005. Publicado Universidad del Cauca.
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El factor D depende del grado de alteración al que han estado sometido los macizos rocosos
por efectos de las voladuras o por la relajación de esfuerzo; para el caso de macizos rocosos
inalterados el valor de D es igual a cero.
Teniendo los valores de los parámetros GSI, D y 𝑚𝑖 se determinan los valores de las
constantes 𝑚𝑏 , s y a.
GSI = 16
D=0
𝑚𝑖 = 4 Para arcillolita
Constante 𝑚𝑏 =
𝐺𝑆𝐼−100

16−100

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (28−14(𝐷)) = 4 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (28−14(0)) = 0,1991 (27)
Constante s =
𝐺𝑆𝐼−100

16−100

𝑠 = 𝑒𝑥𝑝 ( 9−3(𝐷) ) = 𝑒𝑥𝑝 ( 9−3(0) ) = 0,000088427 (28)
Constante a =
1

1

𝑎 = 2 + 6 ∗ (𝑒 (

−𝐺𝑆𝐼
)
15

− 𝑒(

−20
)
3

1

1

−16

) = 2 + 6 ∗ (𝑒 ( 15 ) − 𝑒 (

−20
)
3

) = 0,5571 (29)

Otros de los parámetros necesarios para el desarrollo del criterio de Hoek y Brown, es la
resistencia a compresión uniaxial 𝜎𝑐𝑖 del material rocoso intacto, para este caso tomamos los
estudios del consorcio (Cev), que se desarrollaron en la vereda Capiagua vecina de la vereda
La Vegana para el estudio de diseño de puentes donde se realizaron muestras de tensión
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admisible en función a una profundidad de 10 metros tomando en cuenta la formación
geológica de la zona que es formación caja.
Tabla 21.
Parámetros Geotécnicos, Diseños de Puentes Menores Proyectados en el Corredor 5.
Consorcio Estructural Vial.

Nota: Copyright 2002. Publicado por Fondo de Adaptación.

La resistencia a compresión uniaxial 𝜎𝑐𝑖 = 8000𝑘𝑝𝑎
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La resistencia del macizo global de Hoek y Brown 𝜎𝑐𝑖 sirve como conocimiento detallado,
de la extensión de la propagación de las fracturas en el talud, para esto se utiliza una relación
a partir de Mohr-Coulomb, la cual es la siguiente:
𝜎′𝑐𝑚 =

𝜎′𝑐𝑚 = 8000

𝜎𝑐𝑖 ∗[𝑚𝑏+4𝑠−𝑎(𝑚𝑏 −8𝑠)]∗(𝑚𝑏 ⁄4+𝑠)𝑎−1
2(1+𝑎)(2+𝑎)

(30)

𝑘𝑝𝑎 ∗ [0,1991 + 4(0,000088427) − 0,5571(0,1991 − 8(0,000088427))] ∗ (0,1991⁄4 + 0,000088427)0,5571−1
2(1 + 0,5571)(2 + 0,5571)

𝜎′𝑐𝑚 = 337,07𝑘𝑝𝑎
Para determinar el ángulo de fricción y la cohesión, para el estrato rocoso es necesario
determinar 𝜎′3𝑚𝑎𝑥 que es el límite superior de confinamiento sobre el que se considera la
relación entre los criterios de Mohr-Coulomb y Hoek -Brown. Para determinar este valor en
el estudio de taludes se usa el criterio de rotura circular de Bishop el cual amplia el rango de
geometría de los taludes y se expresa de la siguiente manera.
𝜎′3𝑚𝑎𝑥
𝜎′𝑐𝑚

𝜎′𝑐𝑚 −0.91

= 0.72 ∗ (

𝛾𝐻

)

(31)

Siendo:
𝜎 ′ 𝑐𝑚 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑖𝑧𝑜 𝑟𝑜𝑐𝑜𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑠 337,07𝑘𝑝𝑎
𝛾 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 26,3 𝑘𝑁⁄𝑚3 , 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑐 𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑎

H = Altura del talud que para este caso se tomara la altura máxima del talud de la zona que
es de 15 m.
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Con estos valores se procede a determinar el valor de 𝜎′3𝑚𝑎𝑥 :
337,07𝑘𝑝𝑎

𝜎′3𝑚𝑎𝑥 = (0.72 ∗ ((26,3𝑘𝑁⁄𝑚3 )∗15𝑚)

−0.91

) ∗ 337,07𝑚𝑝𝑎 = 280,04𝑘𝑝𝑎 (32)

Después se determina el parámetro adimensional 𝜎′3𝑛 que es la diferencia entre el limite
superior de confinamiento y la resistencia a compresión uniaxial del material intacto,
expresado de la siguiente manera.
𝜎′3𝑛 =

𝜎′3𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑐𝑖

=

280,04𝑘𝑝𝑎
8000𝑘𝑝𝑎

= 0,0350

Con los parámetros de Hoek – Brown, determinados se procede a determinar los valores de
ángulo de fricción y cohesión en criterios de rotura de Mohr Coulomb, en el caso del ángulo
de fricción se expresa de la siguiente manera:
6𝑎𝑚 (𝑠+𝑚 𝜎′

)𝑎−1

𝑏
𝑏 3𝑛
∅′ = 𝑠𝑒𝑛−1 [2(1+𝑎)(2+𝑎)+6𝑎𝑚
(𝑠+𝑚
𝑏

𝑏 𝜎′3𝑛 )

𝑎−1

] (33)

0,5571−1

∅′ = 𝑠𝑒𝑛−1 [

6(0,5571)(0,1991)(0,00008427 + (0,1991)(0,0350))

0,5571−1 ]

2(1 + 0,5571)(2 + 0,5571) + 6(0,5571)(0,1991)(0,00008427 + (0,1991)(0,0350))

= 25,36°

La cohesión se determina de la siguiente manera:
𝑐′ =

𝜎𝑐𝑖 [(1+2𝑎)𝑠+(1−𝑎)𝑚𝑏 𝜎′3𝑛 ](𝑠+𝑚𝑏 𝜎′3𝑛 )𝑎−1
𝑎−1
6𝑎𝑚𝑏 (𝑠+𝑚𝑏 𝜎′3𝑛 )
(1+𝑎)(2+𝑎)√1+
(1+𝑎)(2+𝑎)

(34)

0,5571−1

𝑐′ =

8000𝑘𝑝𝑎[(1 + 2(0,5571))0,000088427 + (1 − 0,5571)(0,1991)(0,0350)](0,00008427 + (0,1991)(0,0350))
0,5571−1

= 32,71 𝑘𝑁⁄𝑚3

6(0,5571)(0,1991)(0,00008427 + (0,1991)(0,0350))
(1 + 0,5571)(2 + 0,5571)√1 +
(1 + 0,5571)(2 + 0,5571)

Utilizando los parámetros de Hoek – Brown para determinar los valores de cohesión y
ángulos de fricción y comprarlos con los obtenidos por el consorcio (Cev), los resultados
obtenidos nos muestran que los valores de ángulo de fricción son muy similares a los que
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obtuvieron en los ensayos de laboratorio fueron de un promedio de 24° y los obtenidos con
las fórmulas de criterio de rotura fueron de 25,36° y en el caso de la cohesión, los valores
obtenidos en los ensayos de laboratorio por la consultora arrojaron un promedio de
25 𝑘𝑁⁄𝑚2 y los obtenidos con las formulas de criterio de rotura fueron de 32,71 𝑘𝑁⁄𝑚3 , lo
que significa que los parámetros utilizados determinan resultados similares a los obtenidos
en laboratorio. En cuanto a los resultados obtenidos por formula corrobora que la resistencia
del material rocoso es bastante mala.
Como la clasificación de Bieniawki, lo indica la clasificación IV los valores de cohesión
están en un rango entre los 100 kpa a 200 kpa con ángulos de fricción entre los 15° a 25°,
como vimos el valor de clasificación de RMR entra dentro de la cuarta categoría, pero el
valor de cohesión determinado por formula es bastante inferior a este rango, pero como el
valor de ángulo de fricción está dentro de estos rangos y la calificación RMR también
entonces dejaremos una cohesión de 100 kpa a la hora de utilizar los valores dados a las
propiedades del estrato de arcillolita meteorizada el cual para los taludes a trabajar son el
segundo estrato y donde se introducirán como parámetros de entrada en el programa Slide
V.6 para hacer los respectivos análisis de probabilidad de falla.
A continuación, se mostrarán las diferencias de utilizar criterio de resistencia de Mohr –
Coulomb para el segundo estrato de roca arcillolita meteorizada y el criterio de resistencia
de Hoek – Brown. Para este caso se tomará el segundo talud de la zona cuatro para mostrar
las diferencias.
Este perfil se tomará en su condición básica sin escenario de sismo y lluvia aplicado.

111

Figura 62. Elaboración Propia.

Como se observa en la siguiente imagen el criterio que se utiliza para este estrato es una
condición no drenada, como se trabaja con los demás perfiles de la zona de estudio con un
valor de cohesión de 100 kN/m² tal como lo indica la clasificación de Bieniawki en los
estudios anteriormente realizados y además se utiliza el mismo parámetro de peso específico
dado en los estudios de la consultora (Cev).

Figura 63. Elaboración Propia.
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A continuación, se observa que la probabilidad de falla es de 43.3% y que de nuevo bajo las
condiciones normales y el criterio de resistencia utilizado.

Figura 64. Elaboración Propia.

Ahora se hará el ejemplo, pero utilizado el criterio de resistencia de Hoek – Brown, para esto
se utiliza el mismo perfil que es el segundo de la zona 4.

Figura 65. Elaboración Propia.
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Como se observa en la siguiente imagen en los cuadros en rojo se señala tanto el estrato a
trabajas que es el segundo, arcillolita meteorizada y la aplicación del criterio de resistencia
de Hoek-Brown, también se puede notar que esta condición trabaja bajo condiciones
drenadas por lo que como anteriormente se señaló se utilizaran para el ejemplo una factor
cero tanto para lluvias como para sismos, en la imagen se puede ver un valor de relación de
presión de poros Ru de 0.

Figura 66. Elaboración Propia.

Después de eso el programa Slide V.6 pide los parámetros geotécnicos de entrada para la
aplicación de este criterio como se observa en la siguiente tabla.
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Figura 67. Elaboración Propia.

Los parámetros de entrada que pide el programa para esta condición son los valores de
resistencia a la compresión uniaxial, el índice geológico de resistencia GSI, la constante del
material 𝑚𝑖 de la roca intacta para distintos tipos de rocas y el factor de grado de alteración
D. Todos estos valores fueron descritos anteriormente para determinar los parámetros de
entrada de Hoek – Brown, para encontrar los valores de ángulo de fricción y cohesión,
además los resultados de los valores de los parámetros (mb, s y a) por el programa Slide v.6
y los que de hallaron por ecuaciones son los mismos, para corroborar estos valores, remitirse
a las ecuaciones.
En la siguiente imagen se observa el resultado de probabilidad de falla utilizando el criterio
de Hoek-Brown.
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Figura 68. Elaboración Propia.

Se realizó pruebas con escenarios críticos utilizando el criterio de rotura de Hoek-Brown y
comparando sus resultados con las condiciones no drenadas para el segundo estrato rocoso,
utilizando otra vez el perfil 2 de la zona 4, para esto se tomó un valor máximo de Ru de 0,5
para el suelo residual y de carga sísmica de 0,203; en la siguiente imagen se muestra la
aplicación de esto parámetros con el criterio convencional utilizado en condiciones no
drenadas.

116

Figura 69. Elaboración Propia.

En la parte superior del perfil está el valor de la carga sísmica y en el recuadro de propiedades
del material residual del estrato 1, en el recuadro rojo está el valor máximo utilizado en la
relación de presión de poros, en la siguiente imagen se muestra el resultado utilizando en los
escenarios convencionales.

Figura 70. Elaboración Propia.
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En el recuadro rojo muestra el método utilizado que es Spencer, en el recuadro azul se
muestra el valor de factor de seguridad y en el recuadro naranja los parámetros en condiciones
no drenadas del material rocoso.
El mismo ejemplo bajo los mismos factores de sismo y lluvia se tomarán utilizando el criterio
de Hoek-Brown para el segundo estrato rocoso, como se muestra en la siguiente imagen.

Figura 71. Elaboración Propia.

En el recuadro negro se muestran el tipo de roca del segundo estrato, en el recuadro rojo se
muestra el criterio de resistencia utilizado para ese estrato que para el ejemplo es HoekBrown y en el recuadro naranja se muestra el valor máximo utilizado para la relación de
presión de poros que para este caso se tomara la máxima de 0.5; en la parte superior derecha
del perfil del talud esta descrito la carga sísmica aplicada.
En la siguiente imagen se muestra el resultado de la probabilidad de falla y factor de
seguridad determinístico, utilizando el criterio de Hoek-Brown para el segundo estrato.
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Figura 72. Elaboración Propia.

Se puede observar que la probabilidad de falla es la misma que utilizando métodos no
drenados para el estrato rocoso, pero si se nota una leve disminución del factor de seguridad
determinístico, esto se debe en parte por él se toma en cuenta las condiciones de lluvia
representado en la relación de presión de poros, lo que significa que en este criterio el factor
lluvias tienen un mínimo de incidencia a la hora de influir en los resultados.
Se observa que el valor de probabilidad de falla es el mismo que el utilizado en el criterio de
Mohr-Coulomb para el estrato de suelo residual y condiciones no drenadas para los dos
estratos rocosos siguientes, también es de considerar que el programa Slide V.6 determina la
probabilidad de falla del estrato menos resistente en este caso el estrato más influyente para
deslizamientos es el suelo residual, aunque si se puede observar una disminución del factor
de seguridad determinístico a medida que la profundidad es mayor por lo menos en el ejemplo
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de utilizar el criterio de Hoek-Brown para el segundo estrato, respecto al utilizado en
condiciones no drenadas, presentando alteraciones debido a que en este criterio si se tienen
en cuenta las condiciones de saturación del suelo en este caso representado en la relación de
presión de poros RU, cosa que se omitía en la condición no drenada que se utiliza en el trabajo
en general, pero como en los registros de deslizamientos en la zonas aledañas de trabajo se
observa que los deslizamientos se originan por el primer estrato de suelo residual, podemos
observar que pese hacer cambios de criterios de resistencia para el segundo estrato rocoso la
alteración principal de la probabilidad de falla es mínima.
Estrato rocoso arcillolita. (10 m en adelante)
Como no hay estudios o registros que den parámetros de las condiciones de la roca arcillolita
de la zona más allá de los 10 m a 15 m, nos remontamos a lo expresado por los estudios
geotécnicos realizados por

BP EXPLORATION COMPANY (Colombia) LTD, en 1994

que indica que a mayor profundidad se presentan rocas arcillolitas moderadamente
meteorizada, lo que significa que a mayor profundidad las condiciones de roca de la zona son
mejores. Como para el estrato dos la condición de la roca es mala teniendo parámetros que
se determinaron con estudios de campo y laboratorio de los suelos de la zona, para el estrato
tres y bajo la clasificación de Bieniawski se dejara una clase de suelo tipo III y una calidad
media con cohesión de 300 kN/m2, como no se tienen parámetros de entrada para este suelo
se tomara como una suelo rocoso en condiciones no drenadas, tal cual como se toma en el
estudio en general. En el siguiente cuadro se muestra los parámetros de la condición media.
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Tabla 22.
Calidad de Macizos Rocosos en la Relación al Índice RMR, Bieniawki.

Nota: Copyright 1989. Publicado Ingeniería Geotécnica de Gonzales Vallejo.

Tabla 23.
Datos geotécnicos definitivos para el estudio

Tipo de suelos
Descripción
Suelos arcillosos con arena limosa

Peso especifico

Cohesión

Profundidad (m)

𝜸(𝒌𝑵⁄𝒎𝟑 )

𝑪𝒖 (𝒌𝑵⁄𝒎𝟐 )

0a3

16

6

Peso especifico

Cohesión

Tipo de suelos
Descripción
Arcillolita meteorizada

Descripción

𝜸(𝒌𝑵⁄𝒎𝟑 )

3 a 10

26.3

100

Peso especifico

Cohesión

Arcillolita

Profundidad (m)
10 a 15

𝜸(𝒌𝑵⁄𝒎𝟑 )
30

ɸ
21
Angulo de
fricción

𝑪𝒖 (𝒌𝑵⁄𝒎𝟐 )

Profundidad (m)

Tipo de suelos

Angulo de
fricción

ɸ
0
Angulo de
fricción

𝑪𝒖 (𝒌𝑵⁄𝒎𝟐 )

ɸ

300

0

Nota :Fuente: Elaboracion Propia

Como se observa en la tabla 21 también se concluyó los valores de espesores de cada uno de
los estratos que componen el talud, estos se consideraron teniendo en cuenta la similitud la
profundidad en la que los suelos de los estudios prácticos y teóricos de la zona se
encontraban, en el caso de los suelos residuales, como se puede observar en las tablas 8 a 11,

121

el espesor de suelos residuales (arcillas) de la zona no era mayor a los 3 m en cuanto a la
profundidad del estrato rocoso se decidió dejar unas profundidades similares a las del estudio
de BP exploration company (COLOMBIA) L.T.D.A y al trabajo de la consultora (Cev)
Vale recordar que el análisis de falla para este proyecto de grado se hace en su gran mayoría
en el estrato residual, pues como otros estudios anteriormente mencionados en este
documento, indican que las fallas registradas en taludes se ocasionan en su mayoría por la
ruptura de materiales de los primeros estratos residuales, aun así es necesario considerar los
valores de los estratos rocosos pues influencian en la resistencia del talud a escenarios
mayores como de máxima saturación por fenómenos de lluvia o de movimientos debido a
cargas sísmicas.
Tipo de superficie de falla.
Para la determinacion de la superficie de falla se tienen en cuenta algunos parametros
necesarios del programana Slide V6 como:


Nivel Freatico, para el caso relacion de poros Ru



Cargas Externas. Para este caso cargas sismicas.



Busqueda automatica de Falla.

El manual de SLIDE indica que si una superficie circular se extiende mas alla de los limites
externos, descartando los puntos limites, donde no entran dentro del analisis de falla que
realiza el programa para este caso el parametro de busqueda geometrica utilizado es el limite
del talud.
En la opcion de superficies compuestas las superficies circulares quedan expuestas mas alla
de los limites externos. Tal como se ilustra en la siguiente imagen:
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Figura 73. Manual Slide V.6.

Una de las ventanas de las superficies compuestas es que permite modelas superficies rocosas
a gran profundidad en este caso, señalando el espesor de cada estrato rocoso.
Los valores de superficie minima global variaran dependiendo el metodo que se utilice para
este caso el metodo a usar es Spencer lo que significa que el trabajar con superfricies
compuestas el valor de factor de seguridad se ve alterado.

6.4.2 Desarrollo de probabilidad de falla.
El suelo se modela como un material homogéneo con comportamiento elástico lineal que
alcanza la tensión de flujo que es definida por el criterio de ruptura de Mohr-Coulomb. Estos
ejemplos fueron analizados en investigaciones como las de Lie Lumb (1987), Hassan y Wolff
(1999). En la figura 74 se muestra la geometría del talud 4.1 y la tabla 14, muestra los valores
de los parámetros geotécnicos utilizados, para su análisis.
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Figura 74. Perfil del talud 4.1. Elaboración Propia.

Tabla 24.
Parámetros suelo residual
Parámetros (estrato 1) suelos
residuales
c' (kPa)

6

ɸ (°)

21

γ

16

Ru

(0.25 y 0.5)

Nota:Fuente: Elaboracion Propia

6.4.3 Factor De Seguridad Por Método De Equilibrio Límite Utilizando El Programa
Slide V6.0
La superficie de ruptura fue determinada por el método de dovelas Spencer, utilizando el
programa SLIDE V6.0, para este ejemplo de nuevo se tomó el perfil del talud 4.1 y como se
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observa en la figura 75 el factor de seguridad es de 1.333 con 23 dovelas en la primera capa
del talud de falla con profundidades máximas de dovela de 2.09 metros.

Figura 75. Determinación de la Superficie de Falla. Talud 4.1. Método Spencer Elaboración Propia.

6.4.4 Parámetros Estadísticos.
Para este punto es necesario determinar parámetros que posteriormente se utilizan para hacer
el análisis probabilístico como son la desviación estándar, coeficiente de variación y valores
relativos máximos y mínimos.
Lo primero es usar una tabla de datos donde esta recopilado los valores de los diferentes de
los parámetros geotécnicos obtenidos en la investigación representados con el signo x, luego
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la cantidad de valores que se repiten por parámetro que será conocido como frecuencia. En
la tabla 23 describe estos dos valores de entrada.
Tabla 25.
Valores de entrada.

4.7
10.8
5.8
4.1

1
4
3
1

Nota:Fuente: Elaboracion Propia

Para este caso se va analizar la obtención de los datos probabilísticos de la cohesión para el
suelo residual. Los valores de x que son los parámetros geotécnicos del suelo residual su
encuentran en las tablas 8 y 10 los valores de f fueron la cantidad de datos de esos parámetros
que se repiten, además estos valores se multiplican para calcular la distancia media que se
explicara más adelante.
Luego se calcula la media del conjunto de datos la cual está representada por la variable x ̅ y
se expresa de la siguiente manera.
𝑥̅ =

∑(𝑥∗𝑓)
𝑛

(35)

Donde n es el total de número de datos o la sumatoria de frecuencias. En la siguiente tabla se
muestran los valores de la sumatoria del conjunto de datos y la multiplicación de los valores
de frecuencia con el valor de datos de parámetros de suelo x.
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Tabla 26.
Valores de entrada y multiplicación de valores de frecuencia con parámetros del suelo.

4.7
10.8
5.8
4.1
Σ

1
4
3
1
9

4.7
43.3
17.4
4.1
69.5

Nota:Fuente: Elaboracion Propia.

Teniendo estos valores se puede determinar la media del conjunto de datos, de la siguiente
manera:
𝑥̅ =

69.52
= 7.72444
9

Luego se procede a calcular el cuadrado de las distancia media que es el cuadrado de la
diferencia del valor de los parámetros de suelo x y la media del conjunto de datos x ̅, como
se representa en la siguiente ecuación.
|𝑥 − 𝑥̅ |2

(36)

En la siguiente tabla se encuentran los valores del cuadrado de la distancia media:
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Tabla 27.
Valores de entrada y valores de cuadrado de la distancia media.
𝒙

𝒙

(𝒙 ∗ 𝒇)

|𝒙 − 𝒙
̅|𝟐

4.74

1

4.74

8.90690864

10.82

4

43.28

9.5824642

5.8

3

17.4

3.70348642

4.1

1

4.1

13.1365975

Σ

9

69.52

̅
𝒙

7.72444

Nota:Fuente: Elaboracion Propia

Luego se multiplica el cuadrado de las distancias medias por el valor de las frecuencias, tal
como se observa en la siguiente tabla 26
Tabla 28.
Valores de entrada y valores de cuadrado de la distancia media.
𝒙

𝒇

(𝒙 ∗ 𝒇)

|𝒙 − 𝒙
̅|𝟐

|𝒙 − 𝒙
̅|𝟐 ∗ 𝒇

4.74

1

4.74

8.90690864

8.90690864

10.82

4

43.28

9.5824642

38.3298568

5.8

3

17.4

3.70348642

11.1104593

4.1

1

4.1

13.1365975

13.1365975

Σ

9

69.52

̅
𝒙

7.72444

71.4838222

Nota: Fuente: Elaboracion Propia.

Con estos datos se procede a calcular el valor de la varianza que como se expresa en el marco
teórico de este trabajo, es un valor de estimación de la dispersión o incertidumbre de datos y
se expresa de la siguiente manera.
𝜎2 =

∑(|𝑥−𝑥̅ |2 ∗𝑓)
𝑛

(37)
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Para el caso del ejemplo la varianza seria:
𝜎2 =

71.4838222
7.94264
9

Luego se determina el valor de la desviación estándar que se puede definir como la media
más concreta de los valores de una variable aleatoria y se expresa de la siguiente manera.
∑(|𝑥−𝑥̅ |2 ∗𝑓)

𝜎=√

𝑛

(38)

Que para caso del ejemplo seria.
𝜎=√

71.4838222
= 2.8182702
9

El ultimo valor que se determina es el coeficiente de variación que también se considera una
medida de dispersión además es el valor de la variable aleatoria esperada en unidad de
porcentaje y se representa de la siguiente forma.
𝜎

𝐶𝑂𝑉[𝑋] = 𝑋̅ ∗ 100% (39)
Que es la diferencia entre la desviación estándar 𝜎 y la media del conjunto de los datos. Para
el caso del ejemplo seria.
𝐶𝑂𝑉[𝑋] =

2.8182702
∗ 100% = 36.48%
7.72444

La recopilación del total de todo los parámetros probabilísticos de cohesión del primer estrato
o suelo residual se muestran en la tabla 20.
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Tabla 29.
Parámetros estadísticos. Cohesión de suelo residual estrato 1

𝒙
4.74
10.82
5.8
4.1
Σ
̅
𝒙
𝝈𝟐
𝝈
𝑪𝑶𝑽[𝑿]%

Media estadística Cohesión Estrato 1 (suelo residual).
(𝒙 ∗ 𝒇)
|𝒙 − 𝒙
(|𝒙 − 𝒙
̅|𝟐
̅|𝟐 ∗ 𝒇)
𝒇
1
4.74
8.90690864
8.90690864
4
43.28
9.5824642
38.3298568
3
17.4
3.70348642
11.1104593
1
4.1
13.1365975
13.1365975
9
69.52
71.4838222
7.72444
7.94264691
2.8182702
36.485086

Nota:Fuente: Elaboracion Propia

En las siguientes tablas están recopilados los valores totales de los datos estadísticos del resto
de parámetros de los estratos que componen el talud.
Tabla 30.
Parámetros estadísticos. Angulo de fricción del suelo residual estrato 1.

𝐱
8.5
7.25
4.6
2.71
Σ
̅
𝒙
𝛔𝟐
𝛔
𝐂𝐎𝐕[𝐗]%

Medida estadística, ángulo de fricción Estrato 1 (suelo residual)
(𝐱 ∗ 𝐟)
|𝒙 − 𝒙
(|𝐱 − 𝐱̅|𝟐 ∗ 𝐟)
̅|𝟐
𝐟
1
8.5
6.24444568
6.24444568
4
29
1.55972346
6.23889383
3
13.8
1.96311235
5.88933704
1
2.71
10.8314123
10.8314123
9
199.96
29.2040889
6.00111111
3.24489877
1.80136025
30.0171122

Nota:Fuente: Elaboracion Propia
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Tabla 31.
Parámetros estadísticos. Cohesión de la arcillolita meteorizada, estrato 2.

𝐱
100
120
130
100
Σ
̅
𝒙
𝛔𝟐
𝛔
𝐂𝐎𝐕[𝐗]%

Medida estadística, cohesión Estrato 2 (Arcillolita meteorizada)
(𝐱 ∗ 𝐟)
|𝒙 − 𝒙
(|𝐱 − 𝐱̅|𝟐 ∗ 𝐟)
̅|𝟐
𝐟
1
100
356.790123
356.790123
4
480
1.2345679
4.9382716
3
390
123.45679
370.37037
1
100
356.790123
356.790123
9
1070
1088.88889
130
123.45679
11.1111111
8.54700855

Nota:Fuente: Elaboracion Propia.

Tabla 32.
Parámetros estadísticos. Angulo de fricción de la roca arcillolita meteorizada, estrato 2.

𝒙
20
22
23
20
Σ

Medida estadística, ángulo de fricción Estrato 2 (Arcillolita meteorizada).
(𝒙 ∗ 𝒇)
|𝒙 − 𝒙
(|𝒙 − 𝒙
̅|𝟐
̅|𝟐 ∗ 𝒇)
𝒇
1
20
3.56790123
3.56790123
4
88
0.01234568
0.04938272
3
69
1.2345679
3.7037037
1
20
3.56790123
3.56790123
9
197
10.8888889

̅
𝒙
𝝈𝟐
𝝈
𝑪𝑶𝑽[𝑿]%

21.8888889
1.20987654
1.09994388
5.02512433

Nota: Fuente: Elaboracion Propia.
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Tabla 33.
Parámetros estadísticos. Cohesión de la roca arcillolita, estrato 3.

𝐱
300
280
290
300
Σ
𝐱̅
𝛔𝟐
𝛔
𝐂𝐎𝐕[𝐗]%

Medidas estadísticas, Cohesión Estrato 3 (Arcillolita).
(𝐱 ∗ 𝐟)
|𝐱 − 𝐱̅|𝟐
𝐟
1
300
149.382716
4
1120
60.4938272
3
870
4.9382716
1
300
149.382716
9
2590

(|𝐱 − 𝐱̅|𝟐 ∗ 𝐟)
149.382716
241.975309
14.8148148
149.382716
555.555556

287.777778
61.7283951
7.85674201
2.73014201

Nota:Fuente: Elaboracion Propia.

Tabla 34 .
Parámetros estadísticos. Ángulos de fricción de la roca arcillolita, estrato 3.

𝐱
35
37
39
35
Σ
𝐱̅
𝛔𝟐
𝛔
𝐂𝐎𝐕[𝐗]%

Medidas estadísticas, ángulo de fricción Estrato 3 (Arcillolita).
(𝐱 ∗ 𝐟)
|𝐱 − 𝐱̅|𝟐
(|𝐱 − 𝐱̅|𝟐 ∗ 𝐟)
𝐟
1
35
4.9382716
4.9382716
4
148
0.04938272
0.19753086
3
117
3.16049383
9.48148148
1
35
4.9382716
4.9382716
9
335
19.5555556
37.2222222
2.17283951
1.47405546
3.960149

Nota: Fuente: Elaboracion Propia.

Los valores obtenidos de coeficiente de variación de este trabajo se comparan con otros
realizados en algunos otros estudios como los presentados por Assis para suelos arcillosos
como se muestra en la Tabla 35.
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Tabla 35.
Valores típicos de coeficiente de variación.
Parámetro
Peso especifico

Coeficiente de variación
03 (0.2 a 0.80)

Cohesión

40 (20 a 80)

Angulo de fricción

10 (04 a 20)

Cohesión no drenada

30 (20 a 50)

Nota: Recuperado de Metodos estadistivos e probabilisticos em geotecnia. Assis. Copyright 2002 publicado
por Universidades de Brasilia, Faculdade de Tecnologia, departamento de engenharia civil e ambiental.

Algunos otros datos obtenidos son los del estudio (Análisis De Estabilidad Y Probabilidad
De Falla De Dos Taludes De Suelo Tropical En La Autopista Medellín - Bogotá En El Tramo
De Vía Entre Marinilla Y Santuario) realizado por la universidad nacional de colombia, se
muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 36 .
Valores típicos de coeficiente de variación.

Nota: Recuperado de Análisis De Estabilidad Y Probabilidad De Falla De Dos Taludes De Suelo Tropical En
La Autopista Medellín - Bogotá En El Tramo De Vía Entre Marinilla Y Santuario Universidad Nacional de
Colombia. Copyright 2012. Publicado por la Universidad Nacional de Colombia.
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Como se puede observar los valores de coeficiente de variación de cohesión son muy
similares a los obtenidos en este documento, para los suelos residuales, respecto a los valores
de ángulo de fricción varían, pero debe tenerse en cuenta la frecuencia de valores pues esto
modifica bastante entre resultados como por ejemplo la cantidad de sondeos realizado y de
ensayos con resultados similares de un mismo suelo.
6.4.5 Análisis probabilistico
Los parámetros geotécnicos, utilizados para el análisis probabilístico son cohesión y ángulo
de fricción y fueron tomados como variables aleatorias y coeficientes de variación. La
probabilidad de ruptura Pf y el índice de confiabilidad β se calcularon por el método de Monte
Carlo. El factor de seguridad fue calculado por el método de dovelas de Spencer (1967) y se
utilizó el programa SLIDE V6.0
Se utilizó el análisis de la mínima global que consiste en la obtención de la superficie
potencial de falla del análisis de estabilidad determinista por métodos de equilibrio límite,
donde se varían los parámetros de resistencia para calcular los valores de factor de seguridad
de cada muestra, pero manteniendo una superficie fija.
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Figura 76. Parámetros estadísticos. . Elaboración Propia.

6.4.6 Análisis Probabilísticos Por El Método De Monte Carlo.
Para el análisis por el método de Monte Carlo se consideraron 5000 muestras como se puede
ver en la figura 77.

Figura 77. Número de simulaciones. Elaboracion Propia.
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Para cada muestra se determinó una superficie de falla, lo que demando un tiempo de
ejecución computacional de más de 18 horas utilizando el programa SLIDE V6.0
Se consideran funciones de probabilidad normal para las distribuciones de los valores
geotécnicos; la ilustracion 67 muestra los factores de seguridad para una distribución de
factores de seguridad FS determinados por la simulación de Monte Carlo con distribución
normal media 𝜇 = 0.8935 , desviación estándar del 𝜎 = 0.297 y probabilidad de falla Pf
=100% e índice de confiabilidad de 𝛽 = −4.347, para este ejemplo se utilizo el perfil… en
condición totalmente saturada y de aplicación de sismo, por eso su porcentaje de falla es tan
grande. Los valores de factor de seguridad FS mas pequeño de 1 el programa SLIDE V6.0
en la simulación los presenta de color rojo.

Figura 78. Histograma de factor de seguridad. Elaboración Propia.

La figura 79 muestra la correlación entre los valores de factor de seguridad FS y el parámetro
de resistencia ɸ donde se observa que los impactos en los valores de factor de seguridad FS
proviene de la variación del parámetro de resistencia, ángulo de fricción ɸ (coeficiente de
correlación 0.918012).
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Figura 79. Grafica de dispersión. (Angulo de fricción vs Factor de seguridad). Elaboración Propia.

6.5. DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS DE DISEÑO
En base a los diferentes factores que pueden generar fallas en los taludes de estudio se
generaron algunos escenarios donde se pueden presentar estas condiciones criticas:
 Condiciones secas y sin aplicación de cargas sísmicas
 Condiciones de saturación con el correspondiente aumento de las presiones de poros en
el talud por efecto del agua
 Condiciones sísmica, aplicación de cargas sísmicas horizontales 𝑘𝑣
 Condiciones de sismo y lluvias al mismo tiempo (escenario mas critico)
El primer escenario es en condiciones normales entonces solo se estudias la probabilidad de
falla, ya sea por desgato del material o por otro factor donde el sismo y la lluvia no tienen
protagonismo, aquí solo se evalua el talud bajo sus parámetros geotécnicos definido que ya
se definieron, ahora se va a explicar por que se tomaron los valores de condiciones de
saturación y lluvia y su aplicación en el trabajo.
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6.5.1. Determinación de la Presión de Poros
Uno de los factores que afectan a los taludes y que más generan fallas a estos es el agua, en
parte porque muchos de los deslizamientos ocurren después de periodos de fuertes lluvias o
en medio de estos periodos lluviosos; el estudio o monitoreo de aguas subterráneas es
necesario para la estabilización de taludes.
Se requiere no dejar de lado los factores hidrológicos que pueden ocasionar deslizamientos
de tierras, en especial las lluvias, el nivel freático y la presión de poros, pero para este caso
en la información secundaria obtenida no se identificó nivel freático para determinar la
permeabilidad del terreno, ni se obtuvieron estudios pluviométricos para determinar la
precipitación de la zona, con lo que se podría obtener un rango de intensidad de lluvia y su
relación a lo largo del tiempo (horas) y de esa manera identificar gradualmente la variación
de la presiones de poros y posteriormente la saturación del talud.
Como en época de lluvias incrementan los niveles de agua, se consideró más representativo
el uso del parámetro de relación de presión de poros (ru), el cual permite inducir una
condición de saturación parcial. Se utilizaron tres valores para el estudio (0, 0.25 y 0.5),
cuando es 0 significa una condición donde el talud no está saturado, esto quiere decir que la
presencia de agua subterránea es nula, esta condición sólo es posible en las temporadas secas,
cuando es 0.25 significa que el talud se encuentra parcialmente saturado, es decir, han
ocurrido lluvias esporádicas o de poca magnitud y cortos periodos de lluvia; si bien por efecto
de las lluvias hay acumulación de agua en el talud, para estos casos también se tiene en cuenta
que si los periodos de lluvia ocurren rápidamente la cantidad de agua infiltrada será menor,
esto debido a la saturación rápida del terreno que impide una infiltración ágil, y cuando el
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valor de ru es 0.5 significa que el talud está totalmente saturado, es decir, que hay largos
periodos de lluvia con alto grado de precipitaciones y de intensidad, generando un problema
de saturación de los suelos del talud debido a que hay mayor infiltración de agua en el terreno
y menor escorrentía, por ello el escenario de deslizamiento por lluvia puede incrementar.
Como ya se mencionó anteriormente en este documento la relación de presión de poros está
definida como:
𝑟𝑢 =

𝑢
𝜎𝑣

u = presión de poros.
σv = esfuerzo total del suelo a una profundidad z.
Los valores ru que se utilizaron están en el rango (0.25 y 0.5), para comprobar si estos rangos
cumplen con los valores de saturación del suelo en casos de eventos de lluvia se comprobará
determinando el valor de la presión de poros, para este caso como se conocen los valores de
los rangos y se han trabajado métodos de dovelas como Bishop o Spencer, y teniendo en
cuenta la fórmula de relación de poros y sus respectivos parámetros se despejará de la
siguiente manera:
𝑢 = 𝑟𝑢 ∗ 𝜎𝑣 (40)
El programa SIIDE V6.0 calcula el valor de esfuerzo total vertical 𝜎𝑣 y se utiliza un rango
de relación de presión de poros, para la demostración se utilizara el valor máximo de 0.5 que
representa un estado crítico de saturación del talud. A continuación para el ejemplo se
utilizará el perfil 4.1 bajo el método de Spencer, representado en figura 80.
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Figura 80. Aplicación del método de Spencer en perfil de talud 4.1. Elaboración Propia.

De acuerdo a la figura, se colocó el valor máximo de relación de presión de poro (0.5),
procediendo a realizar el análisis de estabilidad de taludes bajo el método de Spencer, y de
esa forma comprobar los valores de los parámetros que determinan la presión de poros.
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Figura 81. Aplicación de dovelas por el método de Spencer. Elaboración Propia.

La anterior imagen refleja la aplicación del método de Spencer y sus respectivas dovelas,
luego se toma alguna de las dovelas y se analizan sus respectivos parámetros como se muestra
en la figura 82.
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Figura 82. Análisis de parámetros por dovelas. Elaboración Propia.

Como se puede observar el programa arroja los valores de los parámetros que componen cada
dovela, se remarcaron el valor del peso total de la Dovela Wt que para este caso son 84.1987
kN, el valor de profundidad Z de la dovela que es de 1.89058 m y el valor de presión de poros
que es de 22.268 KPa. A continuación, se comprobará el valor del parámetro de presión de
poros con el rango 0.5 de relación de poros que se utilizó para estudiar el escenario de
saturación.
𝜎𝑣 =

𝑊𝑡
𝑧

(40)
𝜎𝑣 =

84.1987 𝐾𝑁
= 44.5359 𝐾𝑃𝑎
1.89058 𝑚

Con el valor calculado de esfuerzos totales verticales se procede a determinar el valor de la
presión de poros:
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𝑢 = 0.5 ∗ 44.5359 𝐾𝑃𝑎 = 22.268 𝐾𝑃𝑎
El valor calculado de presión de poros es el mismo que muestra el programa Slide, después
se utilizará una línea de nivel freático muy cerca de la superficie del talud para simular una
condición totalmente saturada del mismo, se procedió a realizar el cálculo de análisis de
estabilidad del talud usando de nuevo el método de Spencer.

Figura 83. Aplicación de línea de nivel freático en perfil de talud 4.1. Elaboración Propia.

Es preciso aclarar que como no se obtuvieron datos de niveles freaticos del terreno se procede
a utilizar el coeficiente Hu el cual es un factor de (0 y 1) para identificar presiones de poros
en función de la inclinación de la superficie del agua por encima del terreno dado, un
parámetro h que cumple la función de una distancia vertical desde un punto de la dovela hasta
la superficie del agua y ello se multiplica por el peso del fluido en un poro, para este caso se
toma el valor del peso específico del agua 9.81 𝐾𝑁⁄𝑚3 . La manera como se calcula la
presión de poros bajo este método es la siguiente:
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𝑢 = 𝛾𝑤 ∗ 𝐻𝑢 ∗ ℎ (41)
Más adelante se mostrará la aplicación de esta fórmula para calcular la presión de poros.
Después de colocar la línea de nivel freático cerca a la superficie del talud, simulando un
caso de saturación alta, se procede hacer el análisis de estabilidad utilizando el método de
Spencer.

Figura 84. Análisis de estabilidad utilizando el método de Spencer con línea de nivel freático. Elaboración
Propia.

Debido a que es usado el mismo perfil 4.1 que en la anterior revisión utilizando el parámetro
relación de presión de poros (ru), y con el mismo número de dovelas, se decide hacer el
análisis en la misma dovela.
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Figura 85. Determinación de parámetros de la dovela, método de Spencer. Elaboración Propia.

Los valores de peso de la dovela Wt y las fuerzas actuantes son las mismas que las anteriores,
sin embargo cambia el valor de los esfuerzos y la presión de poros; hay que recordar que para
despejar el valor de presión de poros se tiene primero que remontar a la fórmula de esfuerzo
normal efectivo:
𝜎̅ = 𝜎 − 𝜇 (42)
Donde:
𝜎̅ : Esfuerzo normal efectivo.
𝜎 : Esfuerzo total debido a cargas externas.
𝜇 : Presión de poros.
Entre los resultados que entrega el programa SLIDE V6.0 se puede ver que están los valores
de esfuerzo normal efectivo que es de 9.51202 KPa y esfuerzo total que es de 36.8181 KPa,
con estos valores despejamos la presión de poros utilizando la fórmula de esfuerzo normal
efectivo anteriormente mencionado.
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𝜇 = 𝜎 − 𝜎̅ (43)
𝜇 = 36.8181 𝐾𝑃𝑎 − 9.51202 𝐾𝑃𝑎 = 27.306 𝐾𝑃𝑎
Se puede ver la diferencia entre el esfuerzo efectivo con el de esfuerzo total que muestran el
valor de presión de poros, el mismo que provee el programa Slide; otra manera de calcular
este valor de presión de poros usando la línea de nivel freático es con el coeficiente Hu,
anteriormente nombrado, y la respectiva formula de presión de poros; hay que tener en cuenta
que si se utiliza este coeficiente se debe tomar en un promedio entre (0 y 1), para este caso
se escoge 1, por que representa el peor escenario de saturación y de máxima presión de poros,
aclararando que los resultados que pueden dar por usar este coeficiente puede sobreestimar
el valor real de presión de poros:
𝑢 = 𝛾𝑤 ∗ 𝐻𝑢 ∗ ℎ
Donde:
𝛾𝑤 : Peso específico del agua 9.81 𝐾𝑁⁄𝑚3
Hu: 1
h: distancia vertical de la dovela.
Para este último parámetro es necesario tener el valor de la diferencia de cotas donde se
realice el análisis, en este caso como es en una dovela la diferencia de cotas es de 2.81 m,
este valor se considera como la distancia vertical de la dovela, y se prosigue a determinar la
presión de poros.
𝑢 = 9.81 𝐾𝑁⁄𝑚3 ∗ 1 ∗ 2.81 𝑚 = 27.5661 𝐾𝑃𝑎
Este resultado de presión de poros es similar al calculado usando la fórmula de esfuerzos
efectivos que daba el valor de 27.306 KPa, lo que quiere decir que el uso del coeficiente Hu
no varía de manera significativa, respecto a las maneras de utilizarlo.
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Empleando métodos como la relación de presión de poros y comparándolo con el uso de
líneas de nivel freático para determinar el efecto del factor lluvia en el análisis de estabilidad
de un talud, se pudo comprobar que el valor de presión de poros conlleva a saber el cambio
de resistencia del talud por acción de la lluvia, utilizando valores de relación de presión de
poros 0.25 o 0.5, demostrando un valor muy cercano al realizado si se toma líneas de nivel
freático, esclareciendo que para esta última por efectos del coeficiente Hu utilizado por el
programa Slide el valor de presión de poros se sobredimensiona, y la diferencia de valor de
presión respecto al método ru por efectos del sobredimensionamiento es de cerca de 3 KPa.
Se puede concluir que el método ru si puede ser empleado en análisis de estabilidad de
taludes, para el estudio de la afectación por condiciones de lluvia cuando no se cuenta con
valores de precipitaciones.

6.5.2. Determinación de los sismos de diseño para diferentes periodos de retorno.
En el análisis seudo-estático se coloca una fuerza horizontal k sobre el talud (representada
por un coeficiente k), se asume que estas fuerzas son proporcionales al peso de la masa
deslizante por efecto de un sismo, además la mayoría de los análisis solamente tienen en
cuenta la fuerza sísmica horizontal Kh ya que Kv o la fuerza sísmica vertical no se tiene en
cuenta en los deslizamientos.
Inicialmente es necesario determinar un coeficiente de aceleración sísmica, la cual es también
relacionada con la intensidad del movimiento del sitio de estudio, este parámetro es muy
utilizado en el análisis sísmico en taludes.
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Para determinar el coeficiente sísmico de la zona es importante saber cuál es la zona de
amenaza sísmica, para ello nos remontamos a la figura A.2.3.2 en las Normas Colombianas
de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10), para el sitio de estudio se tiene:

Figura 86. Mapa de zonificación sísmica de Colombia. Norma Colombiana Sismo Resistente NSR 10.
Copyright 2011. Publicado por ASIS

Como se puede observar en la figura anterior el municipio de Aguazul y la vereda La Vegana
están en zona de amenaza sísmica 6, la cual corresponde a un coeficiente de aceleración
sísmica Aa de 0.3 g.
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Teniendo en cuenta que se tiene un suelo residual y de roca en el sector de estudio, y de
acuerdo al numeral H.5.2.5 de la norma NSR-10, se ha empleado un valor KST (coeficiente
sísmico de diseño para análisis seudo-estáticos de taludes).
Tabla 37.
Valores de Kst/amax Mínimos para análisis seudoestaticos de taludes

Nota: Recuperado de Normas Colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente NSR 10 AIS.
Copyright 2010. Publicado por la ASIS.

Se escoge coeficientes teniendo en cuenta el tipo de material, suelos residuales (arcilla) 0.67
ya, que la mayoría de material afectado en sismos registrados ha sido en las primeras de suelo
residual.
Para definir el valor final del coeficiente sísmico (k) se determinará un promedio con los
datos que se tienen.
𝐾 = 𝐾𝑆𝑇 ∗ 𝐴𝑎 (44)
𝐾 = 0.67 ∗ 0.3 = 0.201

Donde:
𝐾𝑆𝑇 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑𝑒𝑠.
𝐴𝑎 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎
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Para el calculo del Coeficiente de Aceleración Pseudostatica. K es necesario conocer el valor
de aceleraciones de diseño para los periodos de vibración Sa. De acuerdo al reglamento NSR
– 10, lo anterior se calcula a través de la gráfica A.2.6 – 1.

Figura 87. A.2.6-1 – Espectro Elástico de Aceleraciones de Diseño como fracción de g. Norma Colombiana
Sismo Resistente NSR 10. Copyright 2011. Publicado por ASIS

Para los datos de entrada es necesario conocer los siguientes parámetros:


Aa (Coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva, para diseño)



Av (Coeficiente que representa la aceleración verticall pico efectiva, para diseño)



I (Coeficiente de Importancia)



Fa (Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos
cortos, debido a los efectos del sitio),



Fv (Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos
Intermedios, debido a los efectos del sitio)



Clasificación de los perfiles del Suelo.

Determinación de Parámetros:
De acuerdo a lo anterior y a la definición de la zona de amenaza sísmica de los municipios
colombianos (Apéndice A – 4 NSR – 10), determinamos los valores de Aa y Av:
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Tabla 38.
Apéndice A-4 – Valores Aa, Av, Ac y Ad y definición de la zona de amenaza sísmica de
los municipios colombianos. Norma Colombiana Sismo Resistente NSR 10.

Nota: Norma Colombiana Sismo Resistente NSR 10. Copyright 2011. Publicado por ASIS



Aa = 0.30



Av= 0.20



Zona de Amenaza Sísmica = Alta



Ae = 0.14



Ad = 0.06

Para la determinación de los coeficientes de ampliación que afecta la aceleración en la zona
por periodos de retorno, es necesario conocer la clasificación de los perfiles de suelo, que de
acuerdo al tipo de perfil de la zona en la que se tienen rocas blandas, encontramos que se
encuentra clasificado en el tipo de perfil C.
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Tabla 39.
Clasificación de los Perfiles de Suelo. Norma Colombiana Sismo Resistente NSR 10.

Nota: Norma Colombiana Sismo Resistente NSR 10. Copyright 2011. Publicado por ASIS

El Suelo es Tipo C debido a que tenemos una roca blanda de acuerdo al tipo de perfil de suelo
estudiado.
Con el tipo de perfil encontramos los valores de los Coeficientes Fa y Fv de acuerdo a las
tablas A.2.4 – 3 y A.2.4 – 4 de la NSR – 10.
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Tabla 40.
Valores del coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro.

Nota: Norma Colombiana Sismo Resistente NSR 10. Copyright 2011. Publicado por ASIS

Tabla 41.
Valores del coeficiente Fa, para la zona de periodos intermedios del espectro.

Nota: Norma Colombiana Sismo Resistente NSR 10. Copyright 2011. Publicado por ASIS

Por último, definimos el Coeficiente de Importancia de acuerdo al grupo de uso descritos en
el Numeral A.2.5.1 de la NSR – 10, Tabla A.2.5 – 1, Grupo I – Estructuras de ocupación
normal – Todas las edificaciones cubiertas por el alcance de este Reglamento, pero que no
se han incluido en los Grupos II, III y IV.
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Tabla 42.
Coeficiente de Importancia.

Nota: Coeficiente de Importancia. Norma Colombiana Sismo Resistente NSR 10. Copyright 2011. Publicado
por ASIS.

El resumen de parámetros, es el siguiente:


I = 1.00



Aa = 0.30



Av = 0.20



Fa = 1.10



Fv = 1.50

Con estos procedemos a realizar la gráfica a través del Calculo de los Periodos de Vibración
del sistema elástico, es decir:


T (Periodo de vibración del sistema elástico en segundos.)



TC (Periodo de vibración, en segundos, correspondiente a la transición entre la zona
de aceleración constante del espectro de diseño, para periodos cortos, y la parte
descendiente del mismo.)



TL (Periodo de vibración, en segundos, correspondiente al inicio de la zona de
desplazamiento aproximadamente constante del espectro de diseño, para periodos
largos)
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T0 (Periodo de vibración al cual inicia la zona de aceleraciones constantes del
espectro de aceleraciones, en s).

Con esto procedemos a realizar la siguiente gráfica:

Figura 88. Elaboración Propia

Los resultados graficados para cada uno de los periodos es el siguiente:
Tabla 43.
Valores de Periodos (Tc) vs Espectros de Aceleracion (Sa)
PERIODOS TC
0.09
0.44
0.36

ESPECTRO DE
ACELACION Sa
0.83
0.83
0.10

Nota:Fuente: Elaboracion Propia.

De acuerdo a lo anterior determinado el valor del espectro de aceleraciones de diseño para
un periodo de vibración dado. Máximo aceleración horizontal de diseño, expresada como
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una fracción de la aceleración de la gravedad, para un sistema de un grado de libertad con un
periodo de vibración T (Sa 0.83.)
De acuerdo al libro de Análisis Geotécnico Capitulo 7 Comportamiento Sísmico de los
taludes de Suarez, determinamos el facto seudoestatico equivalente, para esto es necesario
tener los valores de Fa, Aa y Sa, calculados anteriormente:
𝐾 = 𝐹𝑎 𝑥 𝐴𝑎 𝑥 𝑆𝑎 (45)
𝐾 = 1.10 𝑥 0.30 𝑥 0.83
𝐾 = 0.27
Para el Calculo definitivo del Coeficiente de Aceleración Sísmica, debemos multiplicar el
factor anteriormente calculado por el valor de valor Kst/amax, determinado de la tabla 35
Con este valor determinamos el Coeficiente de Aceleración Sísmica definitivo:
𝐾𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐾 𝑥 𝐾𝑠𝑡/𝑎𝑚𝑎𝑥 (46)
𝐾𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0.27 𝑥 0.67
𝐾𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0.18
De acuerdo a la comprobación realizada y teniendo en cuenta que el valor es menor al
anteriormente calculado, procedemos a usar un K = 0.201. Adicional a lo anterior y según
los rangos máximos de aceleración determinados por el Servicio Geológico Colombiano,
para la Vereda la Vegana, este valor no puede sobrepasar los 0.34 que es el pico máximo de
aceleración que se encuentra en la zona, es decir que nos encontramos en los limites
establecidos.
Para comprobar que este valor puede servir para el estudio, se analizarán otros métodos de
cálculo de coeficiente sísmico, en este caso puede ser por medio del factor seudo-estático,
este se puede obtener suponiendo deformaciones límites que para el análisis a la inversa de
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Newark es del rango (5 cm a 15 cm), se recomienda utilizar valores superiores a los 6 cm
porque a partir de ese valor se puede alcanzar una mayor resistencia residual; la fórmula para
calcular de esta forma el coeficiente sísmico es la siguiente:
𝐾 = 𝐹𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 ∗ (𝑃𝐺𝐴𝑟 ⁄𝑔) (47)
Donde:
𝐹𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 : factor equivalente.
(𝑃𝐺𝐴𝑟 ⁄𝑔): Aceleración pico esperada.
K: coeficiente para análisis seudo-estático correspondiente a la deformación de Newmark.
Es necesario saber los valores de PGA (aceleración máxima horizontal), para esto el (servicio
geológico colombiano) indica que para el municipio de aguazul son 0.18 y 0.34.

Figura 89. Valores de PGS (aceleración máxima horizontal) Aguazul. Servicio Geológico Colombiano.
Copyright 2012. Publicado por Servicio Geológico Colombiano.

Vale aclarar que según (Housner,1970) hay una relación entre la aceleración máxima y la
duración de sismo que se representa en la ilustración 76:
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Tabla 44.
Relación entre la aceleración máxima y la duración de sismo.

Nota: Recuperado de Storng Ground Motion en eartquake engineering. Howsner, g, W. Copyrithy 1970,
publicado por Prentice – Hall.

Como se indica en el recuadro rojo y según los rangos de aceleración máxima del municipio
de Aguazul, los sismos están en un rango de 5.5 a 6.5 M con duraciones de 6 a 18 segundos;
a continuación, se mostrarán algunos registros de sismos ocurridos en el municipio de
Aguazul y en los municipios aledaños como se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 45.
Eventos sísmicos más recientes ocurridos en el municipio de Aguazul y municipios
aledaños
Fecha

Magnitud (ML)

Profundidad Km

Duración (s)

Área epicentro

1995/01/19

6.5

17

15

Tauramena, Casanare

11/03/1997

5,5

15

12

16/03/2017

4,9

25

Aguazul,Casanare
Tauramena, Casanare

Nota:Fuente: Elaboracion Propia.

Se puede observar en la anterior tabla que los sismos ocurridos los últimos años, tanto en el
municipio de Aguazul como en Tauramena, municipio aledaño a Aguazul, están en el rango
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expresado en la tabla de (Housner, 1970) en duración como en profundidad, lo que quiere
decir que los rangos de PGA si concuerdan con los parámetros que califica.
Para determinar el factor equivalente se precisa saber los valores de deslizamiento de
Newmark, r que es el valor de la distancia al área epicentral, para este caso tomaremos un
valor de deformación crítica de 15 cm y una distancia epicentral de 20 km respecto al
promedio de los datos obtenidos en sismos reales en la zona, además de tomar un valor de
aceleración máxima horizontal de 0.34 el cual corresponde al municipio de Aguazul y una
magnitud de 7 ML; utilizando la tabla de (Mc Crink, 2006) se determina el valor de factor
equivalente necesario para determinar el coeficiente sísmico K.

Figura.90. Gráficos para determinar el coeficiente sísmico equivalente a un nivel de deformación. Mc crink,
Copyright 2006. Publicado por Mc crink.
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Como se puede observar se obtuvo un valor de factor equivalente de 0.44, ahora se
determinará el valor de coeficiente k:
𝐾 = 𝐹𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 ∗ (𝑃𝐺𝐴𝑟 ⁄𝑔) (48)
𝐾 = 0.44 ∗ 0.34 = 0.1496
Como estamos trabajando a base de los datos de caracterización de los suelos es más
conveniente tomar el valor de en base al coeficiente sísmico otorgado por el título h de la
NSR-10, es decir un valor de K de 0.201.

6.6. CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE FALLA PARA CADA CONDICIÓN,
USANDO EL MÉTODO PROBABILÍSTICO.
En esta instancia se calculó el factor de seguridad y el índice de confiabilidad para cada una
de las condiciones, teniendo en cuenta la presión de poros y la carga sísmica horizontal,
también se agregó los valores de desviación estándar calculados.
Tal como indica el manual para el análisis probabilísticos de SLIDE, los valores relativos
máximos y mínimos, son tres veces el valor de la desviación estándar.
Mediante la ejecución de simulaciones con SLIDE V6.0. A continuación se presenta la
variación de la probabilidad de falla de acuerdo a los resultados en cada zona con los
diferentes escenarios:
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Tabla 46.
Resultados de probabilidad de falla de taludes de la zona 1 con la aplicacion de carga
sisica y Ru.

Nota:Fuente: Elaboracion Propia
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Tabla 47.
Resultados de probabilidad de falla de taludes de la zona 2 con la aplicacion de carga
sisica y Ru.

Nota:Fuente: Elaboracion Propia.
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Tabla 48.
Resultados de probabilidad de falla de taludes de la zona 3 con la aplicacion de carga
sisica y Ru.

Nota:Fuente: Elaboracion Propia.
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Tabla 49.
Resultados de probabilidad de falla de taludes de la zona 4 con la aplicacion de carga
sisica y Ru.

Nota: Fuente: Fuente: Elaboracion Propia.
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Para hacer una clasificación de previsiones de desempeño de los taludes bajo los factores a
los que fueron sometidos, se utilizó los estudios de Morgenstern (2000) que analizo el
desempeño en ingeniería geotécnica bajo análisis probabilísticos de falla, para esto los
clasifico en su desempeño como (excelente, bueno, aceptable, pobre y malo), también
propuso una tabla de clasificación de las predicciones, la cual es la siguiente:
Tabla 50.
Tabla de clasificacion de predicciones
Precisión de la predicción (% real)

Clase de calidad

(0-5%)

Excelente

(5%-15%)

Bueno

(15%-25%)

Regular

(25%-70%)

Pobre

(70%-100%)

Malo

Nota: Recuperado de Silicon – 32. In Enviromental Traces in Subsurface Hydrology Morgenstern U.
Copyright 2000 Publicado por la Compañía Kluwer Academic.

Aunque se han hecho muchos otros estudios de predicciones geotécnicas en su mayoría han
tenido muchos errores pero los realizados por Morgenstern (2000) tiene un alto grado de
precisión y son muy utilizados para el estudio de fallas en taludes, cimentaciones, terraplén
entre otros. Teniendo en cuenta esta clasificación y teniendo los resultados de probabilidad
de falla de los taludes de las 4 zonas de estudio, procederemos hacer su correspondiente
evaluación de precisión de la predicción.
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Tabla 51.
Tabla de clasificacion de predicciones taludes zona 1
Zona 1.
Talud 1.
Ru
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

Ru
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

Ru
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

Ru
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

Coeficiente
de carga
horizontal
0
0
0
0,201
0,201
0,201
Coeficiente
de carga
horizontal
0
0
0
0,201
0,201
0,201
Coeficiente
de carga
horizontal
0
0
0
0,201
0,201
0,201
Coeficiente
de carga
horizontal
0
0
0
0,201
0,201
0,201

Nota: Fuente: Elaboracion Propia.

Probabilidad de falla %

Calidad

0,105%
30,520%
52,880%
61,968%
74,540%
98,580%
Talud 2.

Excelente
Pobre
Pobre
Malo
Malo
Malo

Probabilidad de falla %

Calidad

13,960%
20,640%
36,260%
44,280%
63,680%
92,160%
Talud 3.

Bueno
Regular
Pobre
Pobre
Pobre
Malo

Probabilidad de falla %

Calidad

24,560%
37,460%
64,160%
58,270%
80,772%
99,720%
Talud 4.

Regular
Pobre
Pobre
Pobre
Malo
Malo

Probabilidad de falla %

Calidad

13,020%
19,570%
35,066%
41,280%
59,629%
85,800%
Talud 5.

Regular
Regular
Pobre
Pobre
Pobre
Malo
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Continuación de la tabla 48

Ru
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

Coeficiente
de carga
horizontal
0
0
0
0,201
0,201
0,201

Probabilidad de falla %

Calidad

17,460%
26,060%
46,340%
49,700%
70,700%
96,780%

Regular
Pobre
Pobre
Pobre
Malo
Malo

Nota: Fuente: Elaboracion Propia

Tabla 52.
Tabla de clasificacion de predicciones taludes zona 2
Zona 2.
Talud 1.
Ru
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

Coeficiente
de carga
Probabilidad de falla %
horizontal
0
0
0
0,201
0,201
0,201

0,663%
1,449%
2,913%
5,948%
12,674%
30,495%

Calidad
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Regular
Pobre

Talud 2.
Ru
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

Coeficiente
de carga
Probabilidad de falla %
horizontal
0
0
0
0,201
0,201
0,201

0,540%
0,942%
1,921%
8,840%
14,100%
22,820%

Calidad
Excelente
Excelente
Excelente
Bueno
Bueno
Regular

Talud 3.
Ru
0
0,25
0,5

Coeficiente
de carga
Probabilidad de falla %
horizontal
0
0
0

3,400%
4,860%
7,700%

Calidad
Excelente
Excelente
Bueno
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Continuación de la tabla 38
0
0,25
0,5

0,201
0,201
0,201

20,660%
30,160%
50,280%

Regular
Pobre
Pobre

Talud 4.
Ru
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

Coeficiente
de carga
Probabilidad de falla %
horizontal
0
0
0
0,201
0,201
0,201

0,481%
0,580%
1,140%
8,552%
12,048%
20,200%

Calidad
Excelente
Excelente
Excelente
Bueno
Regular
Regular

Nota:Fuente: Elaboracion Propia

Tabla 53.
Tabla de clasificacion de predicciones taludes zona 3.
Zona 3.
Talud 1.
Ru

Coeficiente de carga
horizontal

0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

0
0
0
0,201
0,201
0,201

Ru

Coeficiente de carga
horizontal

0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

0
0
0
0,201
0,201
0,201

Ru

Coeficiente de carga
horizontal

Probabilidad de falla %

Calidad

0
0,25

0
0

0,00%
3,14%

Excelente
Excelente

Probabilidad de falla %
2,44%
3,54%
5,82%
20,60%
29,98%
50,30%
Talud 2.
Probabilidad de falla %
24,48%
38,16%
66,14%
58,84%
83,04%
99,38%
Talud 3.

Calidad
Excelente
Excelente
Bueno
Regular
Pobre
Pobre

Calidad
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Malo
Malo
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Continuación de la tabla 50
0,5
0
0,25
0,5

0
0,201
0,201
0,201

5,30%
0,1%
27,80%
46,60%
Talud 4.

Ru

Coeficiente de carga
horizontal

0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

0
0
0
0,201
0,201
0,201

Ru

Coeficiente de carga
horizontal

Probabilidad de falla %

Calidad

0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

0
0
0
0,201
0,201
0,201

16,04%
23,56%
41,96%
47,16%
67,56%
94,68%

Regular
Regular
Pobre
Pobre
Pobre
Malo

Probabilidad de falla %
30,34%
46,66%
77,64%
65,30%
88,70%
100%
Talud 5.

Bueno
Regular
Pobre
Pobre

Calidad
Pobre
Pobre
Malo
Malo
Malo
Malo

Nota:Fuente: Elaboracion Propia.

Tabla 54.
Tabla de clasificacion de predicciones taludes zona 4.
Zona 4.
Talud 1.
Ru

Coeficiente de
carga
horizontal

Probabilidad de falla %

Calidad

0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

0
0
0
0,201
0,201
0,201

16,90%
36,80%
84,76%
91,26%
97,18%
100%

Regular
Pobre
Malo
Malo
Malo
Malo

Talud 2.
Ru

Coeficiente de
carga
horizontal

Probabilidad de falla %

Calidad
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Continuación de la tabla 51
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

0
0
0
0,201
0,201
0,201
0
0
0
0,201
0,201
0,201

43,30%
66,71%
95,43%
77,88%
97,70%
100%
34,38%
53,76%
85,72%
68,22%
92%
100%

Pobre
Pobre
Malo
Malo
Malo
Malo
Pobre
Pobre
Malo
Pobre
Malo
Malo

Talud 4.
Ru

Coeficiente de
carga
horizontal

Probabilidad de falla %

Calidad

0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

0
0
0
0,201
0,201
0,201

50,38%
76,48%
99,32%
83,16%
99,46%
100%

Pobre
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo

Fuente: Elaboracion Propia.

Como se puede observar en los anteriores escenarios por zona varían los resultados tanto por
los factores aplicados y también por las condiciones geométricas de los perfiles
longitudinales.
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7. ANALISIS DE RESULTADOS.

Los parámetros mecánicos obtenidos en base a información secundaria, datos (teóricos y
prácticos), fueron recopilados de tal manera que el promedio de los datos característicos de
cada estrato de suelo, fuese igual o muy similar a los suelos ya estudiados en la vereda La
Vegana, en la figura 91 es un mapa que brinda la alcaldía de Municipio de Aguazul y se
denotan los actuales tipos de suelos en la zona.

Figura 91. Mapa de zonificación de suelos Municipio de Aguazul. Vereda La Vegana. Alcaldia del Municipio
de Aguazul. Copyright 2009. Publicado por la Alcaldia del Municipio de Aguazul.

Los puntos en azul son las 4 zonas de estudio; como se puede observar estas zonas están
dentro la misma categoría de suelo, la leyenda es (VLAe2) y en la tabla 52 otorgada en este
mapa de suelos, se muestra los tipos de suelos que hay actualmente en la zona en este punto.
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Tabla 55.
Caracterización de suelo zona La Vegana.

Nota: Recuperado de Mapa caracterización de suelo. Alcaldía de Aguazul. Copyright 2009. Publicado por la
Alcaldia de Aguazul.

Como se pudo observar los suelos encontrados bajo información secundaria son muy
similares a los suelos establecidos de la zona, esto demuestra que tanto los ensayos spt
realizados por diferentes fuentes de investigación, como los teóricos, son fiables a la hora de
poder realizar estudios veraces como en el caso de análisis de estabilidad de taludes por
métodos probabilísticos.
Los datos de probabilidades de falla, obtenidos gracias al procesamiento realizado bajo el
uso del programa SLIDE V6.0, muestran que donde ocurren las mayores probabilidades de
deslizamiento de falla son en el primer estrato que corresponde a un suelo residual esto se
puede evidenciar en los valores de factor de seguridad que en las capas 2 y 3 de la roca son
mucho mayores a los de la capa de suelos residual, esto se debe por que los valores de
cohesión en estos estratos es mucho mayor y por que el estrato residual se satura mas rápido
que la roca en condiciones de lluvia y soporta menos las cargas sísmicas lo que lo hace mas
vulnerables a fallas, esto
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quiere decir que los bajos valores de cohesión y ángulo de fricción para los primeros estratos
que son de (cohesión 6(𝑘𝑁⁄𝑚2 ) es determinante a la hora de medir la resistencia de un suelo
en un talud, para el caso solo se determinó la medición de la probabilidad de falla en el estrato
que realmente genera una amenaza permanente, en este caso el estrato1, esto se puede
evidenciar en los resultados obtenidos recopilado en las tablas de la 44 a la 47 que son las
respuestas dadas por el programa SLIDE V6.0, también se puede observar en los resultados
por perfil en los anexos 2.0 e histogramas en los anexos.
La zona 2 es la que menor porcentaje de fallas presenta, en el caso del talud 1 sin someterse
a ningún factor externo, presenta una probabilidad de falla de 0.6% y bajo el efecto de todos
los factores (máxima saturación por efectos del agua y cargas sísmicas) presenta una
probabilidad de falla de 24%, tomando en cuenta que la pendiente de este talud es del 8° en
cambio, la zona 4 presenta los mayores porcentajes de falla como el caso que se evidencia en
el talud 4 que sin ser sometido a ningún factor externo presenta una probabilidad de falla del
50% y cuando es sometido a todos los factores presenta un porcentaje de falla del 100%, con
una pendientes superiores al 20°, esto quiere decir que independiente de que a todos los
taludes sean sometidos a factores de lluvia y sismo, los resultados no serán iguales o
parecidos pues la geometría influye en la respuesta final, a mayor pendiente el talud puede
presentar mayores ruptura, las figuras 92 y 93 se muestran los taludes 2.1 y 4.3 donde se
puede notar sus diferencias geométricas.
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Figura 92. Talud 1. Zona 2. AutoCAD. Elaboracion Propia.

Figura 93. Talud 3 zona 4. AutoCAD. Elaboración Propia.
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Respecto a la aplicación de los factores se puede notar que cuando se aplican los valores de
relaciones de presión de poros 0.5 que simula la relación máxima de saturación, de nuevo la
zona 4 presenta probabilidades de falla mayores al 90% y teniendo en cuenta que esta zona
es de las que mayor pendiente en los taludes presenta, estaría habiendo una contradicción
respecto a la teoría como bien lo explica Suarez(1998) donde por lo general ocurren las
mayores fallas de taludes por saturación es en taludes de pendientes suaves donde hay
menores velocidades de escurrimiento superficial, pero para explicar el fenómeno que se
presenta en este trabajo Rahardjo (2007) explica que si bien menor pendiente superficial la
infiltración es mayor y aunque las infiltraciones en taludes de mayor pendiente son menores,
se debe tomar en cuenta a más altos y mayor pendiente tenga el talud pueden fallar más rápido
en momentos de lluvia de gran intensidad debido a que mayor profundidad de perfil del talud
lo convierte en más permeable lo que genera disminución en las tensiones negativas y genera
más rápido colapsos. Es decir para este caso de este estudio aplica pues los taludes con mayor
pendiente también son los que presenta mayor alturas además esto en términos generales
demuestra que las pendientes y alturas no son un factor esencial para que el talud colapse por
efecto de lluvias.
Se debe tener a consideración que el primer estrato de talud que es un suelo arcilloso, estos
son mucho menos permeables que suelos como las arenas o incluso algunas gravas, lo que
no sería muy probable que ocurriesen deslizamientos de respuesta rápida por acción de
lluvias de gran intensidad, por que como lo indica Suarez(1998), estos pueden ocurrir en
taludes de gran pendiente y mayor altura y generan eliminación de la succión al producirse
saturación por efecto del frente húmedo de infiltración y son muy ocurrentes en suelos muy
permeables, aunque no se debe descartar del todo pues independiente del nivel de
permeabilidad del suelo, si estos están desprovisto en la parte superficial de cobertura vegetal,
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periodo de fuertes lluvias pueden también generar estos tipos de deslizamientos y en la
mayoría de los taludes para este estudio la cobertura vegetal es muy pobre.
En el caso de los taludes de la zona 1,2 y en algunos taludes de la zona 3 que presenta
pendientes de mediano y menor grado, se muestran los casos habituales donde el colapso por
acción de agua es mucho mayor que en condiciones normales dentro del mismo talud por
efectos que a menor pendiente menor velocidad de escorrentía y el agua se infiltra más rápido
en el estrato residual del talud y las probabilidades de falla aumentan a medida que aumenta
la intensidad de lluvia representadas en este trabajo en la relación de presión de poros ru, un
ejemplo claro es el del talud 4 de la zona 1 que bajo condiciones normales, es decir sin
saturación excesiva y sin carga sísmica el talud presenta solo bajo condiciones geotécnicas
probabilidades de falla de 16.6% pero a medida que aumentan la relación de presión de poros
la falla va aumentando cuando el valor de ru es el máximo de 0.5 la probabilidad de colapso
aumento significativamente al 40%.
En las zonas 1, 2,3 y en algunos taludes de la zona 4, el factor de carga sísmica, genera un
gran impacto respecto a la probabilidad de falla pues en la gran mayoría de los casos este
factor por si solo, genera mayores repercusiones o mayores probabilidades de ruptura que en
el caso del factor de lluvias, esto se debe que los sismos ocasionan grandes esfuerzos que
producen la reducción de resistencia en los suelos, generando fallas progresivas en
inmediatas en los taludes, además los suelos menos permeables son más propensos al colapso
por efecto de los sismos; otro concepto que se tomó en cuenta en este trabajo es el de la
licuación que es cuando el suelo pierde resistencia al cortante y tiende a comportarse como
un líquido generando el aumento en las presiones de poros por el aumento de esfuerzos
cuando se generan sismos, es de tomar en cuenta que para el primer estrato de talud se tiene
un suelo arcilloso que según Wang (1979), pueden ser susceptibles si cumplen criterio como
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que el limite liquido sea ≤ 35%, se tienen en cuenta que algunas caracterizaciones de suelo
realizadas por grupos del semilleros de Geocuases y algunos estudios realizado por el Invias
en la zona y recopilados como datos de los suelos que se encuentran en los anexos.., se puede
observar que se presentan en los suelos arcillosos limites líquidos menores a 35% esto quiere
decir, que una de las razones por el gran aumento de estas fallas en condiciones de aplicación
de cargas sísmicas se pueda deber por el menor porcentaje de limite líquido que genera que
el suelo pase más rápido de estado plástico a líquido, aumentando más rápido las presiones
de poros y generando mayores probabilidades de colapso, además como lo indica (Trandasir
y Sassa,2005), en suelos licuables con pendientes de entre 10° a 20°, los deslizamientos
tienden a ser muy comunes por efectos de sismo, debemos tener en cuenta que la mayoría de
taludes de este estudio tienen pendientes en estos rangos por lo que puede ser otro factor
influyente a los considerables aumento de probabilidades de fallas por efectos de sismos.
El último escenario a analizar, que es probabilidades de falla por efectos de sismo y lluvia
combinados, se observa que en todas las 4 zonas presentan un aumento considerable cuando
se aplica al tiempo la carga sísmica y los valores de relación de presión de poros (0.25 y 0.5),
además de otros factores anteriormente nombrados como la geometría del talud, en el caso
de la zonas 1,4 y gran parte de los taludes de la zona 3, presenta probabilidades de falla de
más del 90%, para los taludes de la zona 2 si bien el aumento es significativo respecto a otros
escenarios aplicado en los taludes de esa zona, respecto a otras zonas presenta probabilidades
de falla, menores debido a que los taludes de esta zona presentan los valores de pendientes
más bajas, que es un factor que influencia a la hora del dimensionamiento de colapsos en
taludes, además se debe considerar que en la regiones tropicales la temporada de lluvia son
de larga duración y gran intensidad y si tenemos en cuenta que La Vegana presenta un riego
de sismos (medio-alto), pueden ser factores que combinados generan grandes afectaciones y
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por ello las probabilidades de falla aumentan en gran medida, además se debe tener en cuenta
que después de episodios sísmicos de gran magnitud los estratos de suelo y roca del talud
están deteriorados lo que si luego del evento hay fuertes temporadas de lluvia puede empeorar
las cosas pues como lo indica Lian(2006) los agrietamientos generados por los sismos
facilitan que en tiempos de lluvia el agua se infiltre más rápido y se generen presiones poros
altas en las grietas que generen rupturas.
Finalmente, bajo la clasificación de Mongersten (2000) que se hicieron de los resultados de
probabilidad de falla, las zonas 1,3 y 4 presentaron una muy baja calificación incluso sin
aplicación de algún factor de alteración y solo bajo sus condiciones geotecnias iniciales esto
quiere decir que ya sea por agotamiento de los materiales que componen los estratos del talud
o por factores externos anteriormente mencionados, las condiciones del terreno son muy
proclive al desarrollo de deslizamientos y de prestar mayor atención si en un futuro se quiere
hacer alguna actividad en la zona que implique el estudio de los taludes.
El promedio de la pendiente de la zona es relativamente bajo, cerca de 16°, por su longitud
el programa solo lee los puntos de condiciones críticas, caso similar ocurre en el perfil 2 de
esta misma zona; para el caso de los perfiles de la zona 4 donde todos tienen probabilidades
de falla altas se debe porque en gran parte los perfiles cuentan con una pendiente mayor a
20°
En la siguiente figura muestra el mapa de deslizamientos por remoción en más de la zona
otorgado por la alcaldía del municipio de Aguazul, en los cuales incluimos los puntos a
trabajar. Vale aclarar que en este mapa no brinda información del por qué se general los
deslizamientos ni los factores que los generan aun asi ubicamos las 4 zonas en él.
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Figura 94. Mapa de amenaza por remoción en masa. Municipio de Aguazul. Vereda La Vegana. Alcaldia del
Municipio de Aguazul. Copyright 2009. Publicado por la Alcaldia del Municipio de Aguazul.

146

8. CONCLUSIONES

 Con la información secundaria obtenida se pudo determinar los tipos de movimientos
en masa que se pueden presentar en la zona, también se pudo hacer una adecuada
caracterización de los suelos y rocas que componen a los taludes de la zona, para ello
de la información encontrada se buscaron similitudes en los resultados de las
características del terreno y después se sacó un promedio para obtener un dato final
de la cohesión, ángulo de fricción y peso específico de los taludes y con ellos poder
hacer el análisis de probabilidad de falla.

 Los resultados de este estudio demostraron limitaciones del factor determinístico de
seguridad en ambientes con alta grado de incertidumbre, para esto se planteó el uso
de métodos probabilísticos que ofrece un mejor tratamiento de las incertidumbres
correspondiente a los materiales involucrados que para nuestro caso serían los
parámetros geotécnicos, cuantificando el análisis de estabilidad de los taludes por
medio de la probabilidad de falla o ruptura Pf e índice de confianza.

 Para todos los casos analizados es notable el aumento de la probabilidad de falla en
los talud cuando se encuentran en estado de saturación o cuando hay eventos
sísmicos, lo que refleja que la resistencia de los suelos de la zona no es muy buena
cuando estos se ven afectados por factores externos.

147

 Se pudo comprobar en los resultados una relación de la inclinación y la altura de un
talud con su inestabilidad, mientras mas inclinado sea un talud mayor probabilidad
de falla incluso sin aplicación de factores externos como episodios de periodos de
lluvia y sismo, esto se pudo evidenciar en las altas probabilidades de falla en taludes
de alta pendiente sin condiciones externas que pudieran influir en un aumento de falla.

 El método de clasificación de Mongersten (2000) permitió determinar el nivel de
riesgo en el que se encuentran los taludes de la zona, haciendo una estimación de los
resultados probabilísticos se encontró que en su mayoría están en un rango de
vulnerabilidad a movimientos en masa ya sea por la influencia de factores externos
como sismo o lluvias o por la misma resistencia de los materiales y es de necesaria
atención los taludes de la zona 4 que presentan las peores calificaciones.

 La gran cantidad de simulaciones aplicadas en el método de Monte Carlo hacen que
este tenga una ventaja de ser mas intuitivo que otros métodos y genere respuestas
valores.

 La probabilidad de falla no debe considerarse del todo como una sustitución del factor
de seguridad determinístico, sino más bien como un importante complemento.
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ANEXOS
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Anexo 1. Datos recopilatorio de información de los parámetros geotécnicos de los estratos
de suelos del perfil.
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LOS
CORREDORES VIALES: DISEÑO PUENTES MENORES PROYECTADOS EN EL CORREDOR 5.
TRANSVERSAL CUSIANA.
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BP EXPLORATION COMPANY (Colombia) LTD.
ESTUDIO GEOTECNICO Y DE INGENIERIA DE LA LOCALIZACION Y SU VIA DE ACCESO A
POZO CUPIAGUA.

157

158

159

Anexo 2. Perfiles longitudinales de terreno zona1.
Perfil 1

27%
Perfil 2

41,79%

Perfil 3

33%

160

Perfil 4

33%

Perfil 5

25%
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Anexo 2. Perfiles longitudinales de terreno Zona 2.
Perfil 1

14.4%
Perfil 2

19.87%
Perfil 3

18.7%

Perfil 4
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22.3%
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Anexo 3. Perfiles longitudinales de terreno Zona 3.
Perfil 1

24.04%
Perfil 2

27.34%
Perfil 3

19.43%
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Perfil 4

29.53%
Perfil 5
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Anexo 4. Perfiles longitudinales de terreno Zona 4.
Perfil 1

43.49%
Perfil 2

42.29%
Perfil 3

45.68%

166

Perfil 4

40.81%
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Anexo5. Probabilidad de falla, únicamente factores geotécnicos.Zona 1.
Perfil 1.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201

171

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 2.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0

173

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0

174

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

175

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 3.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0

180

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

181

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201

182

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201

183

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 4.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0

185

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0

186

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

187

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201

188

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201

189

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 5.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0

191

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0

192

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

193

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201

194

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Zona 2.
Perfil 1.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

199

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 2.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

205

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201

206

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 4.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

211

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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ZONA 3.
Perfil 1.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0

216

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

217

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201

218

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201

219

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 2.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0

221

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0

222

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

223

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201

224

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201

225

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 3
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0

227

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0

228

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 4.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201

236

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 5.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0

238

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0

239

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

240

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201

241

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Zona 4.
Perfil 1.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

246

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201

247

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 2.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0

251

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

252

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 3.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0

257

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

258

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201
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Perfil 4.
Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0
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Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0

264

Escenarios: Ru = 0 y coeficiente de carga horizontal 0.201

265

Escenarios: Ru = 0.25 y coeficiente de carga horizontal 0.201

266

Escenarios: Ru = 0.5 y coeficiente de carga horizontal 0.201

267
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Anexo 6. Zona 1
Perfil 1:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sismica (0)
Histograma.

Factor de seguridad
0.39572725
0.47629695
0.55686665
0.63743635
0.71800605
0.79857575
0.87914545
0.95971515
1.04028485
1.12085455
1.20142425
1.28199395
1.36256365
1.44313335
1.52370305
1.60427275
1.68484245
1.76541215
1.84598185
1.92655155
2.00712125
2.08769095
2.16826065
2.24883035
2.32940005
2.40996975
2.49053945
2.57110915
2.65167885
2.73224855
2.81281825
2.89338795

Frecuencia relativa
0.012411614
0.012411614
0.024823228
0.049646455
0.124116138
0.074469683
0.111704524
0.173762593
0.372348414
0.384760028
0.484052938
0.62058069
0.670227145
0.868812966
0.893636193
0.968105876
0.918459421
1.017752331
1.030163945
0.769520055
0.62058069
0.484052938
0.45922971
0.397171641
0.285467117
0.248232276
0.09929291
0.124116138
0.074469683
0.012411614
0.024823228
0
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Graficas de dispercion (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.

Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.949024
0.295711
0.0656266

Grafica de dispercion (Cohesion vs Factor de seguridad) Primer estrato

Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.326387
1.23814
0.0715302
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Perfil 1:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad
0.3476238
0.409754867
0.471885933
0.534017
0.596148067
0.658279133
0.7204102
0.782541267
0.844672333
0.9068034
0.968934467
1.031065533
1.0931966
1.155327667
1.217458733
1.2795898
1.341720867
1.403851933
1.465983
1.528114067
1.590245133
1.6523762
1.714507267
1.776638333
1.8387694
1.900900467
1.963031533
2.0251626
2.087293667
2.149424733
2.2115558
2.273686867

1.32688
0.309669
0.339468
2.2034

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.836940403
0.869130419
1.142745551
1.126650543
1.400265675
1.239315597
1.368075659
1.255410605
0.981795473
0.820845396
0.64380031
0.563325272
0.49894524
0.337995163
0.273615132
0.209235101
0.112665054
0.064380031
0.016095008
0.016095008
0
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfaa:
Beta:

0.910526
0.326295
0.0477133

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.425221
0.898597
0.070618
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Perfil 1:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sismica (0)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad
0.26889325
0.31320275
0.35751225
0.40182175
0.44613125
0.49044075
0.53475025
0.57905975
0.62336925
0.66767875
0.71198825
0.75629775
0.80060725
0.84491675
0.88922625
0.93353575
0.97784525
1.02215475
1.06646425
1.11077375
1.15508325
1.19939275
1.24370225
1.28801175
1.33232125
1.37663075
1.42094025
1.46524975
1.50955925
1.55386875
1.59817825
1.64248775

0.980591
0.219451
0.266335
1.59562

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.782913371
1.96346156
1.512091087
1.241268802
0.947877995
0.8576039
0.564213092
0.631918663
0.42880195
0.270822284
0.180548189
0.135411142
0.022568524
0.022568524
0
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion
Alfa:
Beta:

0.844946
0.322585
0.0313773

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.546482
0.590531
0.0643156
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Perfil 1:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad
0.2483337
0.293889233
0.339444767
0.3850003
0.430555833
0.476111367
0.5216669
0.567222433
0.612777967
0.6583335
0.703889033
0.749444567
0.7950001
0.840555633
0.886111167
0.9316667
0.977222233
1.022777767
1.0683333
1.113888833
1.159444367
1.2049999
1.250555433
1.296110967
1.3416665
1.387222033
1.432777567
1.4783331
1.523888633
1.569444167
1.6149997
1.660555233

0.950875
0.229903
0.233294
1.59996

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01951318
1.492683655
1.317073813
0.900000439
0.96585413
0.768293058
0.439024604
0.504878295
0.351219684
0.175609842
0.131707381
0.109756151
0.04390246
0.02195123
0
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.

Coeficiende de correlacion
Alfa:
Beta:

0.94272
0.181759
0.0366756

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

-0.0265031
0.988743
-0.000376785

277

Perfil 1:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguirdad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguirdad minimo:
Factor de seguirdad maximo:

Factor de seguridad
0.187739733
0.222304
0.256868267
0.291432533
0.3259968
0.360561067
0.395125333
0.4296896
0.464253867
0.498818133
0.5333824
0.567946667
0.602510933
0.6370752
0.671639467
0.706203733
0.740768
0.775332267
0.809896533
0.8444608
0.879025067
0.913589333
0.9481536
0.982717867
1.017282133
1.0518464
1.086410667
1.120974933
1.1555392
1.190103467
1.224667733
1.259232

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.752221948
0.578632268
0.289316134
0.347179361
0.115726454
0.08679484
0.028931613
0

0.745487
0.171671
0.193812
1.23074
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.895981
0.199654
0.0260283

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

-0.0280285
0.775392
-0.000297543
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Perfil 1:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.161648
0
0.185668
0
0.209688
0
0.233708
0
0.257728
0
0.281748
0
0.305768
0
0.329788
0
0.353808
0
0.377828
0
0.401848
0
0.425868
0
0.449888
0
0.473908
0
0.497928
0
0.521948
0
0.545968
0
0.569988
0
0.594008
0
0.618028
0
0.642048
0
0.666068
0
0.690088
0
0.714108
0
0.738128
0
0.762148
0
0.786168
0
0.810188
0
0.834208
0
0.858228
0

0.538782
0.119349
0.149638
0.870238
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.81448
0.193827
0.0164493

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

-0.0296294
0.56076
-0.000218672
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Perfil 2:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sismica (0)
Histograma.
Factor de seguridad:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:
Factor de seguridad
0.452215317
0.536489883
0.62076445
0.705039017
0.789313583
0.87358815
0.957862717
1.042137283
1.12641185
1.210686417
1.294960983
1.37923555
1.463510117
1.547784683
1.63205925
1.716333817
1.800608383
1.88488295
1.969157517
2.053432083
2.13770665
2.221981217
2.306255783
2.39053035
2.474804917
2.559079483
2.64335405
2.727628617
2.811903183
2.89617775
2.980452317
3.064726883

1.79021
0.421055
0.453623
2.98186
Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0.189855619
0.296649404
0.284783428
0.522102952
0.593298809
0.640762713
0.830618332
0.80688638
0.925546141
1.020473951
0.96114407
0.984876022
0.771288451
0.55770088
0.510236975
0.415309166
0.379711238
0.261051476
0.225453547
0.071195857
0.142391714
0.059329881
0.023731952
0.011865976
0
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.918495
0.417818
0.0654432

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.407162
1.23261
0.0919409
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Perfil 2:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sismica (0)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

1.44683
0.326673
0.387718
2.36547
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Factor de seguridad
0.373711867
0.439636933
0.505562
0.571487067
0.637412133
0.7033372
0.769262267
0.835187333
0.9011124
0.967037467
1.032962533
1.0988876
1.164812667
1.230737733
1.2966628
1.362587867
1.428512933
1.494438
1.560363067
1.626288133
1.6922132
1.758138267
1.824063333
1.8899884
1.955913467
2.021838533
2.0877636
2.153688667
2.219613733
2.2855388
2.351463867
2.417388933

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.530905796
0.591580744
0.879786748
0.894955485
1.167992751
1.289342648
1.076980329
1.259005174
1.395523807
0.940461696
0.940461696
0.621918218
0.621918218
0.424724637
0.379218426
0.333712215
0.212362318
0.166856107
0.091012422
0.015168737
0.015168737
0

Graficas de dispersión (Phi vs
Factor de seguridad) Primer estrato
(suelo residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.86139
0.448267
0.047617
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Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion
Alfa:
Beta:

0.519705
0.894643
0.0910486

Perfil 2:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sismica (0)
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Histograma.
Factor de seguridad media:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minima:
Factor de seguridad maxima:

Factor de seguridad
0.303130483
0.35119045
0.399250417
0.447310383
0.49537035
0.543430317
0.591490283
0.63955025
0.687610217
0.735670183
0.78373015
0.831790117
0.879850083
0.92791005
0.975970017
1.024029983
1.07208995
1.120149917
1.168209883
1.21626985
1.264329817
1.312389783
1.36044975
1.408509717
1.456569683
1.50462965
1.552689617
1.600749583
1.64880955
1.696869517
1.744929483
1.79298945

1.10366
0.24159
0.321831
1.76363

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.310862332
1.78943112
1.64377975
1.602165073
1.64377975
1.310862332
1.248440317
0.769871529
0.561798142
0.520183465
0.561798142
0.457761449
0.187266047
0.124844032
0.041614677
0.062422016
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.728769
0.478878
0.0297932
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Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.69535
0.557278
0.0900917

Perfil 2:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
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Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maxico:

1.01036
0.235208
0.259099
1.67643

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.267712317
0
0.314956683
0
0.36220105
0
0.409445417
0
0.456689783
0
0.50393415
0
0.551178517
0
0.598422883
0
0.64566725
0
0.692911617
0
0.740155983
0
0.78740035
0
0.834644717
0
0.881889083
0
0.92913345
0
0.976377817
0
1.023622183
1.672157033
1.07086655
1.799156302
1.118110917
1.714490123
1.165355283
1.16415996
1.21259965
1.142993415
1.259844017
0.8043287
1.307088383
0.76199561
1.35433275
0.613829797
1.401577117
0.423330894
1.448821483
0.380997805
1.49606585
0.253998537
1.543310217
0.169332358
1.590554583
0.063499634
1.63779895
0.021166545
1.685043317
0.021166545
1.732287683
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.908469
0.252089
0.0361586
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Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.429756
0.681592
0.0542098

Perfil 2:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
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Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

0.807614
0.180354
0.220143
1.31203

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.217480983
0
0.253877217
0
0.29027345
0
0.326669683
0
0.363065917
0
0.39946215
0
0.435858383
0
0.472254617
0
0.50865085
0
0.545047083
0
0.581443317
0
0.61783955
0
0.654235783
0
0.690632017
0
0.72702825
0
0.763424483
0
0.799820717
0
0.83621695
0
0.872613183
0
0.909009417
0
0.94540565
0
0.981801883
0
1.018198117
1.044064084
1.05459435
0.741835007
1.090990583
0.631933524
1.127386817
0.741835007
1.16378305
0.274753706
1.200179283
0.274753706
1.236575517
0.164852224
1.27297175
0.027475371
1.309367983
0.027475371
1.345764217
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
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Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.839896
0.270069
0.0256331

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.554462
0.482365
0.0536292

Perfil 2:

292

Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad:
desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad
0.192348033
0.2185621
0.244776167
0.270990233
0.2972043
0.323418367
0.349632433
0.3758465
0.402060567
0.428274633
0.4544887
0.480702767
0.506916833
0.5331309
0.559344967
0.585559033
0.6117731
0.637987167
0.664201233
0.6904153
0.716629367
0.742843433
0.7690575
0.795271567
0.821485633
0.8476997
0.873913767
0.900127833
0.9263419
0.952555967

0.603541
0.132138
0.179241
0.965663

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
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Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.692938
0.278615
0.0154942

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.731147
0.289309
0.0518125

Perfil 3:

294

Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad
0.392945583
0.46436375
0.535781917
0.607200083
0.67861825
0.750036417
0.821454583
0.89287275
0.964290917
1.035709083
1.10712725
1.178545417
1.249963583
1.32138175
1.392799917
1.464218083
1.53563625
1.607054417
1.678472583
1.74989075
1.821308917
1.892727083
1.96414525
2.035563417
2.106981583
2.17839975
2.249817917
2.321236083
2.39265425
2.464072417
2.535490583
2.60690875

1.50662
0.35816
0.377015
2.51956

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.37805507
0.644093823
0.7421081
0.798116259
0.952138695
1.106161131
1.162169289
0.994144814
1.162169289
1.036150933
0.924134616
0.644093823
0.588085664
0.490071387
0.36405303
0.322046912
0.196028555
0.154022436
0.084012238
0.070010198
0.028004079
0.01400204
0
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.00993367
1.49383
0.000624032

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

-0.0159358
1.54219
-0.000353967
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Perfil 3:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor d seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

1.20212
0.273302
0.318588
1.97291
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Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.310699167
0
0.365843233
0
0.4209873
0
0.476131367
0
0.531275433
0
0.5864195
0
0.641563567
0
0.696707633
0
0.7518517
0
0.806995767
0
0.862139833
0
0.9172839
0
0.972427967
0
1.027572033
1.106193353
1.0827161
1.414476746
1.137860167
1.450745381
1.193004233
1.341939477
1.2481483
1.559551284
1.303292367
1.613954236
1.358436433
1.106193353
1.4135805
1.142461987
1.468724567
0.670969739
1.523868633
0.72537269
1.5790127
0.489626566
1.634156767
0.489626566
1.689300833
0.380820662
1.7444449
0.19947749
1.799588967
0.235746124
1.854733033
0.072537269
1.9098771
0.018134317
1.965021167
0.018134317
2.020165233
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.874785
0.35371
0.040457
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Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.496316
0.760941
0.0727452

Perfil 3:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
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Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

0.898085
0.196533
0.260199
1.43407

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.276112883
0
0.315241917
0
0.35437095
0
0.393499983
0
0.432629017
0
0.47175805
0
0.510887083
0
0.550016117
0
0.58914515
0
0.628274183
0
0.667403217
0
0.70653225
0
0.745661283
0
0.784790317
0
0.82391935
0
0.863048383
0
0.902177417
0
0.94130645
0
0.980435483
0
1.019564517
1.840065902
1.05869355
1.405605897
1.097822583
1.175597659
1.136951617
0.690024713
1.17608065
0.638911771
1.215209683
0.58779883
1.254338717
0.715581184
1.29346775
0.332234121
1.332596783
0.127782354
1.371725817
0.051112942
1.41085485
0.076669413
1.449983883
0.025556471
1.489112917
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.741559
0.380901
0.0246621

300

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.681656
0.462354
0.0718462

Perfil 3:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
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Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

0.89347
0.209694
0.226715
1.48726

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.222663917
0
0.264682083
0
0.30670025
0
0.348718417
0
0.390736583
0
0.43275475
0
0.474772917
0
0.516791083
0
0.55880925
0
0.600827417
0
0.642845583
0
0.68486375
0
0.726881917
0
0.768900083
0
0.81091825
0
0.852936417
0
0.894954583
0
0.93697275
0
0.978990917
0
1.021009083
1.451753012
1.06302725
1.308957633
1.105045417
0.975768418
1.147063583
0.880571499
1.18908175
0.78537458
1.231099917
0.499783824
1.273118083
0.428386135
1.31513625
0.190393838
1.357154417
0.309389986
1.399172583
0.118996148
1.44119075
0.047598459
1.483208917
0.02379923
1.525227083
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.918012
0.210349
0.0325749
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Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion
Alfa:
Beta:

0.408353
0.614961
0.0459224

Perfil 3:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
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Factor de seguridad media:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minima:
Factor de seguirdad maxima:

Factor de seguridad
0.1892003
0.220996367
0.252792433
0.2845885
0.316384567
0.348180633
0.3799767
0.411772767
0.443568833
0.4753649
0.507160967
0.538957033
0.5707531
0.602549167
0.634345233
0.6661413
0.697937367
0.729733433
0.7615295
0.793325567
0.825121633
0.8569177
0.888713767
0.920509833
0.9523059
0.984101967
1.015898033
1.0476941
1.079490167
1.111286233
1.1430823
1.174878367

0.702934
0.157789
0.190138
1.14402

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.345954741
0.345954741
0.188702586
0.031450431
0.031450431
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
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Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.850475
0.226718
0.0227085

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.537779
0.426939
0.0455078

Perfil 3:
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Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.164735833
0
0.1869355
0
0.209135167
0
0.231334833
0
0.2535345
0
0.275734167
0
0.297933833
0
0.3201335
0
0.342333167
0
0.364532833
0
0.3867325
0
0.408932167
0
0.431131833
0
0.4533315
0
0.475531167
0
0.497730833
0
0.5199305
0
0.542130167
0
0.564329833
0
0.5865295
0
0.608729167
0
0.630928833
0
0.6531285
0
0.675328167
0
0.697527833
0
0.7197275
0
0.741927167
0
0.764126833
0
0.7863265
0
0.808526167
0

0.512461
0.11216
0.153636
0.819626
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.677305
0.242883
0.0128549

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.745656
0.240446
0.0448517
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Perfil 4:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguirdad minimo:
Factor de seguirdad maximo:

1.71898
0.391695
0.454163
2.82396
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Factor de seguridad
0.486543983
0.565537217
0.64453045
0.723523683
0.802516917
0.88151015
0.960503383
1.039496617
1.11848985
1.197483083
1.276476317
1.35546955
1.434462783
1.513456017
1.59244925
1.671442483
1.750435717
1.82942895
1.908422183
1.987415417
2.06640865
2.145401883
2.224395117
2.30338835
2.382381583
2.461374817
2.54036805
2.619361283
2.698354517
2.77734775
2.856340983
2.935334217

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0.164571058
0.316482804
0.392438677
0.569669048
0.607646984
0.822855291
0.822855291
1.025404286
0.949448413
1.101360159
0.936789101
1.025404286
0.822855291
0.557009735
0.58232836
0.379779365
0.341801429
0.240526931
0.240526931
0.126593122
0.088615185
0.050637249
0
0.012659312
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.877965
0.498617
0.0581936
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Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.490554
1.09402
0.103048

Perfil 4:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
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Factor de seguridad media:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

1.4063
0.310653
0.394116
2.26278

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.4082564
0
0.4705452
0
0.532834
0
0.5951228
0
0.6574116
0
0.7197004
0
0.7819892
0
0.844278
0
0.9065668
0
0.9688556
0
1.0311444
0.62611577
1.0934332
0.706387023
1.155722
0.93114653
1.2180108
1.027472033
1.2802996
1.252231541
1.3425884
1.23617729
1.4048772
1.284340042
1.467166
1.23617729
1.5294548
1.428828297
1.5917436
1.107743286
1.6540324
0.818766777
1.7163212
0.786658276
1.77861
0.529790267
1.8408988
0.32108501
1.9031876
0.465573265
1.9654764
0.369247762
2.0277652
0.192651006
2.090054
0.144488255
2.1523428
0.048162752
2.2146316
0.032108501
2.2769204
0.016054251
2.3392092
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
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Coeficiente de correlacion
Alfa:
Beta:

0.798437
0.526107
0.0419726

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion
Alfa:
Beta:

0.613393
0.786532
0.102192

Perfil 4:
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Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad
0.3137846
0.3611098
0.408435
0.4557602
0.5030854
0.5504106
0.5977358
0.645061
0.6923862
0.7397114
0.7870366
0.8343618
0.881687
0.9290122
0.9763374
1.0236626
1.0709878
1.118313
1.1656382
1.2129634
1.2602886
1.3076138
1.354939
1.4022642
1.4495894
1.4969146
1.5442398
1.591565
1.6388902
1.6862154
1.7335406
1.7808658

1.09424
0.240797
0.334114
1.75387

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.331214659
1.732692096
1.521388182
1.986256793
1.627040139
1.056519571
1.098780354
0.908606831
0.718433308
0.464868611
0.570520568
0.422607828
0.14791274
0.084521566
0.063391174
0.063391174
0
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Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.632827
0.553483
0.0257861

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.783685
0.48046
0.101204
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Perfil 4:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.2603586
0
0.3080774
0
0.3557962
0
0.403515
0
0.4512338
0
0.4989526
0
0.5466714
0
0.5943902
0
0.642109
0
0.6898278
0
0.7375466
0
0.7852654
0
0.8329842
0
0.880703
0
0.9284218
0
0.9761406
0
1.0238594
1.655531992
1.0715782
1.718400295
1.119297
1.508839283
1.1670158
1.362146575
1.2147346
0.984936754
1.2624534
0.859200148
1.3101722
0.754419642
1.357891
0.523902529
1.4056098
0.502946428
1.4533286
0.293385416
1.5010474
0.209561012
1.5487662
0.146692708
1.596485
0.104780506
1.6442038
0.041912202
1.6919226
0.020956101
1.7396414
0

1.00507
0.239394
0.250786
1.68235
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Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.930861
0.214282
0.0377092

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.376946
0.71157
0.0483945
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Perfil 4
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad
0.214233767
0.250781033
0.2873283
0.323875567
0.360422833
0.3969701
0.433517367
0.470064633
0.5066119
0.543159167
0.579706433
0.6162537
0.652800967
0.689348233
0.7258955
0.762442767
0.798990033
0.8355373
0.872084567
0.908631833
0.9451791
0.981726367
1.018273633
1.0548209
1.091368167
1.127915433
1.1644627
1.201009967
1.237557233
1.2741045
1.310651767
1.347199033

0.79621
0.18104
0.210632
1.30705

Freuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.094473093
0.684045683
0.711407511
0.492512892
0.328341928
0.246256446
0.109447309
0.027361827
0.027361827
0
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Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coreficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.877245
0.232625
0.0268748

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).

Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.491908
0.506558
0.0477598
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Perfil 4:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

0.587572
0.128662
0.170519
0.937891
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Factor de seguridad
0.183308533
0.2088876
0.234466667
0.260045733
0.2856248
0.311203867
0.336782933
0.362362
0.387941067
0.413520133
0.4390992
0.464678267
0.490257333
0.5158364
0.541415467
0.566994533
0.5925736
0.618152667
0.643731733
0.6693108
0.694889867
0.720468933
0.746048
0.771627067
0.797206133
0.8227852
0.848364267
0.873943333
0.8995224
0.925101467

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de
seguridad) Primer estrato (suelo residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.738743
0.250279
0.0160839
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Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.684643
0.301067
0.0472408

Perfil 5
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
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Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

1.60548
0.377273
0.407275
2.67322

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.43351375
0
0.50904525
0
0.58457675
0
0.66010825
0
0.73563975
0
0.81117125
0
0.88670275
0
0.96223425
0
1.03776575
0.436903808
1.11329725
0.357466752
1.18882875
0.60901743
1.26436025
0.635496449
1.33989175
0.820849579
1.41542325
0.900286635
1.49095475
1.059160748
1.56648625
1.072400257
1.64201775
1.00620271
1.71754925
1.125358294
1.79308075
0.979723691
1.86861225
0.820849579
1.94414375
0.569298902
2.01967525
0.60901743
2.09520675
0.436903808
2.17073825
0.304508715
2.24626975
0.330987734
2.32180125
0.145634603
2.39733275
0.172113621
2.47286425
0.079437056
2.54839575
0.039718528
2.62392725
0.013239509
2.69945875
0.013239509
2.77499025
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
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Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.917615
0.376969
0.0585822

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.409206
1.10335
0.0827944

Perfil 5

323

Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sismica (0)
Histograma.
Factor de seguirdad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad
0.324377683
0.38312745
0.441877217
0.500626983
0.55937675
0.618126517
0.676876283
0.73562605
0.794375817
0.853125583
0.91187535
0.970625117
1.029374883
1.08812465
1.146874417
1.205624183
1.26437395
1.323123717
1.381873483
1.44062325
1.499373017
1.558122783
1.61687255
1.675622317
1.734372083
1.79312185
1.851871617
1.910621383
1.96937115
2.028120917
2.086870683
2.14562045

1.29146
0.2911
0.347017
2.10951

Frecuencia relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.868088554
1.089366029
1.225536782
1.395750224
1.276600815
1.361707536
1.497878289
1.191494094
1.17447275
0.629789735
0.748939145
0.52766167
0.425533605
0.32340554
0.32340554
0.187234786
0.119149409
0.017021344
0.017021344
0
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Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Allfa:
Beta:

0.858209
0.404922
0.0422752

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.525043
0.79435
0.0819675
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Perfil 5
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor de seguridad media:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.2981747
0
0.340709567
0
0.383244433
0
0.4257793
0
0.468314167
0
0.510849033
0
0.5533839
0
0.595918767
0
0.638453633
0
0.6809885
0
0.723523367
0
0.766058233
0
0.8085931
0
0.851127967
0
0.893662833
0
0.9361977
0
0.978732567
0
1.021267433
1.739749194
1.0638023
1.927830188
1.106337167
1.528158076
1.148872033
1.504647952
1.1914069
0.987425218
1.233941767
0.752323976
1.276476633
0.587753106
1.3190115
0.517222733
1.361546367
0.658283479
1.404081233
0.329141739
1.4466161
0.117550621
1.489150967
0.070530373
1.531685833
0.070530373
1.5742207
0.023510124
1.616755567
0

0.97777
0.21386
0.286784
1.56283
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Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.717791
0.433027
0.0259763

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.706738
0.486176
0.0810573
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Perfil 5
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

0.940612
0.218437
0.241873
1.55916

328
Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.231582583
0
0.27549215
0
0.319401717
0
0.363311283
0
0.40722085
0
0.451130417
0
0.495039983
0
0.53894955
0
0.582859117
0
0.626768683
0
0.67067825
0
0.714587817
0
0.758497383
0
0.80240695
0
0.846316517
0
0.890226083
0
0.93413565
0
0.978045217
0
1.021954783
1.913022751
1.06586435
1.503089304
1.109773917
1.343670741
1.153683483
0.933737295
1.19759305
0.888189134
1.241502617
0.660448331
1.285412183
0.569352009
1.32932175
0.478255688
1.373231317
0.204966723
1.417140883
0.296063045
1.46105045
0.113870402
1.504960017
0.068322241
1.548869583
0.02277408
1.59277915
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor
de seguridad) Primer estrato (suelo residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.906188
0.238174
0.0334961
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Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.434711
0.631764
0.0509249

Perfil 5
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
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Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad media:
Factor de seguridad maximo:

0.747122
0.166453
0.204708
1.2113

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.211502933
0
0.245056
0
0.278609067
0
0.312162133
0
0.3457152
0
0.379268267
0
0.412821333
0
0.4463744
0
0.479927467
0
0.513480533
0
0.5470336
0
0.580586667
0
0.614139733
0
0.6476928
0
0.681245867
0
0.714798933
0
0.748352
0
0.781905067
0
0.815458133
0
0.8490112
0
0.882564267
0
0.916117333
0
0.9496704
0
0.983223467
0
1.016776533
0.774891913
1.0503296
0.566267167
1.083882667
0.447053026
1.117435733
0.238428281
1.1509888
0.089410605
1.184541867
0.029803535
1.218094933
0.029803535
1.251648
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
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Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.832966
0.255103
0.0234622

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.56499
0.441243
0.0504354

Perfil 5

332

Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion standar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.178461217
0
0.20242565
0
0.226390083
0
0.250354517
0
0.27431895
0
0.298283383
0
0.322247817
0
0.34621225
0
0.370176683
0
0.394141117
0
0.41810555
0
0.442069983
0
0.466034417
0
0.48999885
0
0.513963283
0
0.537927717
0
0.56189215
0
0.585856583
0
0.609821017
0
0.63378545
0
0.657749883
0
0.681714317
0
0.70567875
0
0.729643183
0
0.753607617
0
0.77757205
0
0.801536483
0
0.825500917
0
0.84946535
0
0.873429783
0

0.553023
0.121202
0.166479
0.885412
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Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coreficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.666494
0.266361
0.0136696

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coreficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.666494
0.266361
0.0136696
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Zona 2
Perfil 1
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor de seguridad:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

3.36756
0.786737
0.860214
5.59441
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Factor de seguridad Frecuencia relativa
0
0.921096733
0.012673747
1.078903267
0.01901062
1.2367098
0.025347493
1.394516333
0.044358113
1.552322867
0.044358113
1.7101294
0.088716226
1.867935933
0.101389972
2.025742467
0.202779944
2.183549
0.158421831
2.341355533
0.310506789
2.499162067
0.297833043
2.6569686
0.392886142
2.814775133
0.449918001
2.972581667
0.500612987
3.1303882
0.50694986
3.288194733
0.481602367
3.446001267
0.52596048
3.6038078
0.481602367
3.761614333
0.405559888
3.919420867
0.259811803
4.0772274
0.285159296
4.235033933
0.202779944
4.392840467
0.145748085
4.550647
0.164758705
4.708453533
0.069705606
4.866260067
0.088716226
5.0240666
0.031684366
5.181873133
0.01901062
5.339679667
0.006336873
5.4974862
0.006336873
5.655292733
0
5.813099267

Graficas de dispersión (phi vs Factor
de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.911517
0.822732
0.121351
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Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.423052
2.28502
0.178495

Perfil 1
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sismica (0)
Histograma.

337
Factor de seguridad media:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minima:
Factor de seguridad maximo:

2.77094
0.624009
0.745709
4.52341

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.685191583
0
0.81111495
0
0.937038317
0
1.062961683
0.031765351
1.18888505
0.007941338
1.314808417
0.063530703
1.440731783
0.071472041
1.56665515
0.095296054
1.692578517
0.127061406
1.818501883
0.190592109
1.94442525
0.246181474
2.070348617
0.33353619
2.196271983
0.412949569
2.32219535
0.500304286
2.448118717
0.516186961
2.574042083
0.643248367
2.69996545
0.619424354
2.825888817
0.619424354
2.951812183
0.682955057
3.07773555
0.579717664
3.203658917
0.555893651
3.329582283
0.349418866
3.45550565
0.33353619
3.581429017
0.26206415
3.707352383
0.174709433
3.83327575
0.174709433
3.959199117
0.150885419
4.085122483
0.095296054
4.21104585
0.047648027
4.336969217
0.015882676
4.462892583
0.015882676
4.58881595
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.855936
0.875562
0.0903819

338

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).

Perfil 1
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
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Histograma.
Factor de seguridad media:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

2.77094
0.624009
0.745709
4.52341

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.685191583
0
0.81111495
0
0.937038317
0
1.062961683
0.031765351
1.18888505
0.007941338
1.314808417
0.063530703
1.440731783
0.071472041
1.56665515
0.095296054
1.692578517
0.127061406
1.818501883
0.190592109
1.94442525
0.246181474
2.070348617
0.33353619
2.196271983
0.412949569
2.32219535
0.500304286
2.448118717
0.516186961
2.574042083
0.643248367
2.69996545
0.619424354
2.825888817
0.619424354
2.951812183
0.682955057
3.07773555
0.579717664
3.203658917
0.555893651
3.329582283
0.349418866
3.45550565
0.33353619
3.581429017
0.26206415
3.707352383
0.174709433
3.83327575
0.174709433
3.959199117
0.150885419
4.085122483
0.095296054
4.21104585
0.047648027
4.336969217
0.015882676
4.462892583
0.015882676
4.58881595
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
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Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.855936
0.875562
0.0903819

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.528836
1.69762
0.176976

Perfil 1

341

Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad media:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

1.45761
0.344847
0.366683
2.43345

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.345523783
0
0.414416017
0
0.48330825
0
0.552200483
0
0.621092717
0
0.68998495
0
0.758877183
0
0.827769417
0
0.89666165
0
0.965553883
0
1.034446117
0.551586125
1.10333835
0.653194095
1.172230583
0.740286641
1.241122817
1.016079703
1.31001505
1.088656825
1.378907283
1.059625976
1.447799517
1.175749371
1.51669175
1.103172249
1.585583983
1.335419039
1.654476217
0.899956309
1.72336845
0.827379187
1.792260683
0.609647822
1.861152917
0.566101549
1.93004515
0.449978154
1.998937383
0.319339335
2.067829617
0.33385476
2.13672185
0.130638819
2.205614083
0.203215941
2.274506317
0.072577122
2.34339855
0.014515424
2.412290783
0.029030849
2.481183017
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
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Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.924223
0.326601
0.0539327

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.393554
1.01619
0.0727836

Perfil 1

343

Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.320755833
0
0.375095367
0
0.4294349
0
0.483774433
0
0.538113967
0
0.5924535
0
0.646793033
0
0.701132567
0
0.7554721
0
0.809811633
0
0.864151167
0
0.9184907
0
0.972830233
0
1.027169767
1.30659937
1.0815093
1.417016218
1.135848833
1.453821834
1.190188367
1.343404986
1.2445279
1.58264149
1.298867433
1.545835874
1.353206967
1.159376905
1.4075465
0.993751633
1.461886033
0.699306705
1.516225567
0.736112321
1.5705651
0.441667393
1.624904633
0.478473009
1.679244167
0.331250544
1.7335837
0.220833696
1.787923233
0.165625272
1.842262767
0.073611232
1.8966023
0.018402808
1.950941833
0.018402808
2.005281367
0

1.1854
0.269348
0.314414
1.9446
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Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiende de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.873308
0.350677
0.0398043

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.499011
0.748242
0.0720819
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Perfil 1
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad media:
Desviación estándar:
Factor de seguridad minima:
Factor de seguridad Maximo:

Factor de
seguridad
0.262185467
0.302067333
0.3419492
0.381831067
0.421712933
0.4615948
0.501476667
0.541358533
0.5812404
0.621122267
0.661004133
0.700886
0.740767867
0.780649733
0.8205316
0.860413467
0.900295333
0.9401772
0.980059067
1.019940933
1.0598228
1.099704667
1.139586533
1.1794684
1.219350267
1.259232133
1.299114
1.338995867
1.378877733
1.4187596
1.458641467

Frecuencia
relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.905627955
1.429220966
1.278776654
0.877591821
0.702073457
0.576703197
0.752221561
0.325962676
0.275814572
0.100296208
0.050148104
0.050148104

0.913773
0.20053
0.262204
1.45866
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1.498523333

0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:

0.757904

Alfa:

0.374439

Beta:

0.0257184

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.663308
0.481146
0.0713344
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Perfil 2
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.

Factor de seguridad medio:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
1.346638667
1.558256
1.769873333

Frecuencia
relativa
0.004725511
0.009451022
0.018902043

4.63933
1.04863
1.24083
7.58935

348
1.981490667
2.193108
2.404725333
2.616342667
2.82796
3.039577333
3.251194667
3.462812
3.674429333
3.886046667
4.097664
4.309281333
4.520898667
4.732516
4.944133333
5.155750667
5.367368
5.578985333
5.790602667
6.00222
6.213837333
6.425454667
6.637072
6.848689333
7.060306667
7.271924
7.483541333

0.004725511
0.037804087
0.042529597
0.05670613
0.075608173
0.118137771
0.146490836
0.203196966
0.241001052
0.297707182
0.302432693
0.382766377
0.368589845
0.392217399
0.382766377
0.368589845
0.28825616
0.22682452
0.212647987
0.146490836
0.108686749
0.094510217
0.089784706
0.047255108
0.033078576
0.018902043
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.863444
1.42626
0.153217
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Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.516242
2.8786
0.290322

Factor de seguridad

Grafico de dispersion(Suelo residual:
Cohesion (kN/m2) vs. Factor de seguridadbishop simplificado)
8
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Suelo residual: Cohesion (kN/m2)

Perfil 2
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Factor de seguridad medio:

3.89616
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0.859029
1.09819
6.25521

Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Histograma.

Factor de
seguridad
1.184140333
1.356041
1.527941667
1.699842333
1.871743
2.043643667
2.215544333
2.387445
2.559345667
2.731246333
2.903147
3.075047667
3.246948333
3.418849
3.590749667
3.762650333
3.934551
4.106451667
4.278352333
4.450253
4.622153667
4.794054333
4.965955
5.137855667
5.309756333
5.481657
5.653557667
5.825458333
5.997359
6.169259667

Frecuencia
relativa
0.005817313
0.017451939
0.017451939
0.005817313
0.040721192
0.069807757
0.040721192
0.09307701
0.139615514
0.16870208
0.250144463
0.24432715
0.389759978
0.33740416
0.436298482
0.535192805
0.418846543
0.482836987
0.459567735
0.407211917
0.267596403
0.255961776
0.191971332
0.122163575
0.151250141
0.133798201
0.07562507
0.023269252
0.023269252
0.011634626

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).

351

0.78861
1.49216
0.114636

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.62614
2.14672
0.288458

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Perfil 2

352

Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor de seguridad media:
Desviación de estándar:
Factor de seguridad máximo:
Factor de seguridad mínimo:

Factor de
seguridad
0.93171475
1.06828525
1.20485575
1.34142625
1.47799675
1.61456725
1.75113775
1.88770825
2.02427875
2.16084925
2.29741975
2.43399025
2.57056075
2.70713125
2.84370175
2.98027225
3.11684275
3.25341325
3.38998375
3.52655425
3.66312475
3.79969525
3.93626575
4.07283625
4.20940675
4.34597725
4.48254775
4.61911825
4.75568875
4.89225925
5.02882975
5.16540025

Frecuencia
relativa
0
0.007322226
0.021966677
0.029288902
0.007322226
0.06590003
0.102511157
0.073222255
0.161088961
0.183055638
0.292889021
0.285566795
0.351466825
0.49058911
0.593100267
0.432011306
0.615066943
0.57113359
0.680966973
0.519878012
0.35878905
0.373433501
0.263600119
0.234311217
0.14644451
0.197700089
0.131800059
0.051255579
0.021966677
0.029288902
0.014644451
0

3.15334
0.693244
0.955585
5.0527
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Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.648541
1.55788
0.0760804

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.770801
1.41536
0.286571
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Perfil 2
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.

Factor de seguridad media:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínima:
Factor de seguridad máxima:

Factor de
seguridad

Frecuencia
relativa

1.75765
0.397568
0.469665
2.87633

355
0.478555917
0.558778083
0.63900025
0.719222417
0.799444583
0.87966675
0.959888917
1.040111083
1.12033325
1.200555417
1.280777583
1.36099975
1.441221917
1.521444083
1.60166625
1.681888417
1.762110583
1.84233275
1.922554917
2.002777083
2.08299925
2.163221417
2.243443583
2.32366575
2.403887917
2.484110083
2.56433225
2.644554417
2.724776583
2.80499875
2.885220917
2.965443083

0
0
0
0
0
0
0
0.174515356
0.274238417
0.349030713
0.473684539
0.560942217
0.785319103
0.772853721
1.047092138
0.947369077
0.934903695
1.05955752
1.047092138
0.772853721
0.735457573
0.473684539
0.461219156
0.324099947
0.299169182
0.236842269
0.149584591
0.124653826
0.04986153
0.012465383
0.012465383
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.864715
0.537684
0.0581746

356

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.514079
1.0929
0.109609

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Perfil 2
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
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Factor de seguridad media:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
0.38455865
0.44934195
0.51412525
0.57890855
0.64369185
0.70847515
0.77325845
0.83804175
0.90282505
0.96760835
1.03239165
1.09717495
1.16195825
1.22674155
1.29152485
1.35630815
1.42109145
1.48587475
1.55065805
1.61544135
1.68022465
1.74500795
1.80979125
1.87457455
1.93935785
2.00414115
2.06892445
2.13370775
2.19849105
2.26327435
2.32805765
2.39284095

1.46873
0.323816
0.414201
2.3577

Frecuencia
relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44764623
0.663751306
0.632879152
1.080525382
0.926164613
1.095961459
1.404682997
1.204013997
1.250322228
1.14226969
1.126833613
0.710059537
0.648315229
0.49395446
0.339593692
0.385901922
0.355029768
0.216105076
0.046308231
0.061744308
0.030872154
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.788012
0.563212
0.0431798

358

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.626913
0.808452
0.10887

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Perfil 2
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)

359

Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
0.361234167
0.412335433
0.4634367
0.514537967
0.565639233
0.6167405
0.667841767
0.718943033
0.7700443
0.821145567
0.872246833
0.9233481
0.974449367
1.025550633
1.0766519
1.127753167
1.178854433
1.2299557
1.281056967
1.332158233
1.3832595
1.434360767
1.485462033
1.5365633
1.587664567
1.638765833
1.6898671
1.740968367
1.792069633
1.8431709
1.894272167
1.945373433

1.18031
0.259698
0.358672
1.89171

Frecuencia
relative
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.448105005
1.545949937
1.174139193
1.70250183
1.663363857
1.604656897
1.369829058
0.919742368
0.958880341
0.724052502
0.547931623
0.410948718
0.450086691
0.332672771
0.117413919
0.05870696
0.078275946
0.019568987
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).

360

0.642252
0.588429
0.0282243

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.77604
0.524816
0.108083

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Perfil 3

361

Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
0.916952583
1.083047417
1.24914225
1.415237083
1.581331917
1.74742675
1.913521583
2.079616417
2.24571125
2.411806083
2.577900917
2.74399575
2.910090583
3.076185417
3.24228025
3.408375083
3.574469917
3.74056475
3.906659583
4.072754417
4.23884925
4.404944083
4.571038917
4.73713375
4.903228583
5.069323417
5.23541825
5.401513083
5.567607917
5.73370275
5.899797583
6.065892417

Frecuencia
relativa
0
0
0.018061971
0.018061971
0.012041314
0.048165255
0.060206569
0.078268539
0.102351167
0.162557736
0.19266102
0.246846932
0.331136128
0.367260069
0.451549266
0.517776491
0.439507952
0.469611236
0.547879776
0.391342697
0.397363354
0.252867589
0.246846932
0.168578392
0.156537079
0.114392481
0.102351167
0.066227226
0.036123941
0.012041314
0.006020657
0

3.63501
0.823103
0.969455
5.9523

362

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.866895
1.10288
0.120745

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.510298
2.26886
0.225259

363

Perfil 3
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor de seguridad media:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
0.7983317
0.932777233
1.067222767
1.2016683
1.336113833
1.470559367
1.6050049
1.739450433
1.873895967
2.0083415
2.142787033
2.277232567
2.4116781
2.546123633
2.680569167
2.8150147
2.949460233
3.083905767
3.2183513
3.352796833

Frecuencia
relativa
0
0
0.022313869
0.022313869
0.007437956
0.066941607
0.081817519
0.044627738
0.126445257
0.193386863
0.208262776
0.327270077
0.304956208
0.513218984
0.505781028
0.490905115
0.669416066
0.58016059
0.587598547
0.58016059

3.04276
0.671347
0.855784
4.88915

364
3.487242367
3.6216879
3.756133433
3.890578967
4.0250245
4.159470033
4.293915567
4.4283611
4.562806633
4.697252167
4.8316977
4.966143233

0.528094896
0.349583946
0.290080295
0.252890514
0.163635038
0.185948907
0.156197082
0.104131388
0.022313869
0.029751825
0.014875913
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.79224
1.15535
0.0900023

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación
Alfa:

0.621487
1.68571

365

0.22376

Beta:

Perfil 3
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.

Factor de seguridad medio:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

2.45089
0.538685
0.742155
3.92694

366
Factor de
seguridad
0.73460125
0.84076075
0.94692025
1.05307975
1.15923925
1.26539875
1.37155825
1.47771775
1.58387725
1.69003675
1.79619625
1.90235575
2.00851525
2.11467475
2.22083425
2.32699375
2.43315325
2.53931275
2.64547225
2.75163175
2.85779125
2.96395075
3.07011025
3.17626975
3.28242925
3.38858875
3.49474825
3.60090775
3.70706725
3.81322675
3.91938625
4.02554575

Frecuencia
relativa
0
0
0
0.037679153
0.009419788
0.131877034
0.094197881
0.10361767
0.207235339
0.25433428
0.395631102
0.367371738
0.433310255
0.65938517
0.744163264
0.574607077
0.810101781
0.781842416
0.810101781
0.649965382
0.461569619
0.461569619
0.339112373
0.282593644
0.197815551
0.244914492
0.178975975
0.047098941
0.037679153
0.028259364
0.018839576
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.650391
1.2076
0.0592869

367

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.769241
1.10312
0.222229

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Perfil 3
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma

368

1.56853
0.359474
0.410885
2.58424

Factor de seguridad media:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
0.384216083
0.45666125
0.529106417
0.601551583
0.67399675
0.746441917
0.818887083
0.89133225
0.963777417
1.036222583
1.10866775
1.181112917
1.253558083
1.32600325
1.398448417
1.470893583
1.54333875
1.615783917
1.688229083
1.76067425
1.833119417
1.905564583
1.97800975
2.050454917
2.122900083
2.19534525
2.267790417
2.340235583
2.41268075
2.485125917
2.557571083
2.63001625

Frecuencia
relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.455516931
0.358892128
0.648766538
0.786801972
0.800605515
0.966248036
1.118087013
1.1456941
1.076676383
1.214711817
0.938640949
0.842016146
0.607355908
0.565945278
0.414106301
0.345088584
0.303677954
0.179446064
0.179446064
0.055214173
0.04141063
0.013803543
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:

0.8871
0.436904
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0.0539622

Beta:

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.473432
1.015
0.0912701

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Perfil 3
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
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Histograma
Factor de seguridad medio:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
0.334081383
0.39198735
0.449893317
0.507799283
0.56570525
0.623611217
0.681517183
0.73942315
0.797329117
0.855235083
0.91314105
0.971047017
1.028952983
1.08685895
1.144764917
1.202670883
1.26057685
1.318482817
1.376388783
1.43429475
1.492200717
1.550106683
1.60801265
1.665918617
1.723824583
1.78173055
1.839636517
1.897542483
1.95544845
2.013354417
2.071260383
2.12916635

1.2965
0.287845
0.358611
2.09579

Frecuencia
relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.794391367
1.12250954
1.174317673
1.312472693
1.450627713
1.312472693
1.364280825
1.347011448
1.19158705
0.846199499
0.690775101
0.569889459
0.379926306
0.431734438
0.310848796
0.189963153
0.120885643
0.034538755
0.034538755
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
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0.818204
0.46073
0.0398538

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.586433
0.747466
0.0905275

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Perfil 3

372

Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad medio:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
0.31058635
0.35506465
0.39954295
0.44402125
0.48849955
0.53297785
0.57745615
0.62193445
0.66641275
0.71089105
0.75536935
0.79984765
0.84432595
0.88880425
0.93328255
0.97776085
1.02223915
1.06671745
1.11119575
1.15567405
1.20015235
1.24463065
1.28910895
1.33358725
1.37806555
1.42254385
1.46702215
1.51150045
1.55597875
1.60045705
1.64493535
1.68941365

Frecuencia
relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.821112767
1.821112767
1.956010009
1.483869662
1.281523799
1.10166081
0.67448621
0.67448621
0.494623221
0.607037589
0.314760231
0.112414368
0.112414368
0.067448621
0.022482874
0

1.02513
0.224665
0.306391
1.64074

373

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.678621
0.484093
0.0257995

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.744478
0.48112
0.0896996

374

Perfil 4
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.

Factor de seguridad medio:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
1.242277167

Frecuencia
relativa
0.004832451

4.43127
1.03021
1.13881
7.34684

375
1.4492115
1.656145833
1.863080167
2.0700145
2.276948833
2.483883167
2.6908175
2.897751833
3.104686167
3.3116205
3.518554833
3.725489167
3.9324235
4.139357833
4.346292167
4.5532265
4.760160833
4.967095167
5.1740295
5.380963833
5.587898167
5.7948325
6.001766833
6.208701167
6.4156355
6.622569833
6.829504167
7.0364385
7.243372833

0.014497353
0.014497353
0.014497353
0.033827156
0.033827156
0.072486763
0.077319214
0.159470879
0.125643723
0.236790093
0.246454995
0.294779503
0.343104012
0.381763619
0.381763619
0.381763619
0.410758324
0.352768914
0.304444405
0.183633133
0.212627838
0.144973526
0.120811272
0.115978821
0.05798941
0.062821861
0.024162254
0.019329803
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.906015
1.11899
0.157947

376

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.435062
2.97347
0.240371

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Perfil 4
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
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Factor de seguridad medio:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
1.074447333
1.240362
1.406276667
1.572191333
1.738106
1.904020667
2.069935333
2.23585
2.401764667
2.567679333
2.733594
2.899508667
3.065423333
3.231338
3.397252667
3.563167333
3.729082
3.894996667
4.060911333
4.226826
4.392740667
4.558655333
4.72457
4.890484667
5.056399333
5.222314
5.388228667
5.554143333
5.720058
5.885972667

3.66371
0.822366
0.99149
5.96893

Frecuencia
relativa
0
0.012054389
0.024108779
0
0.054244752
0.054244752
0.066299142
0.10246231
0.150679868
0.168761452
0.271223762
0.289305346
0.379713266
0.367658877
0.51231155
0.488202771
0.458066797
0.524365939
0.446012408
0.39779485
0.277250956
0.259169372
0.198897425
0.126571089
0.144652673
0.126571089
0.054244752
0.042190363
0.012054389
0.006027195

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).

378

0.848686
1.187
0.118103

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.540611
2.21771
0.238426

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Perfil 4
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)

379

Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
0.81079945
0.93693315
1.06306685
1.18920055
1.31533425
1.44146795
1.56760165
1.69373535
1.81986905
1.94600275
2.07213645
2.19827015
2.32440385
2.45053755
2.57667125
2.70280495
2.82893865
2.95507235
3.08120605
3.20733975
3.33347345
3.45960715
3.58574085
3.71187455
3.83800825
3.96414195
4.09027565
4.21640935
4.34254305
4.46867675
4.59481045
4.72094415

2.89626
0.634395
0.844179
4.62819

Frecuencia
relativa
0
0
0.023784286
0.007928095
0.039640477
0.047568572
0.10306524
0.079280953
0.126849526
0.206130479
0.253699051
0.372620481
0.317123814
0.483613816
0.658031914
0.515326198
0.634247628
0.665960009
0.626319532
0.586679056
0.507398102
0.412260958
0.325051909
0.190274288
0.198202384
0.245770956
0.126849526
0.087209049
0.031712381
0.023784286
0.015856191
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).

380

0.729074
1.25493
0.0782674

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.695038
1.46213
0.236468

Coeficiente de correlación
Alfa:
Beta:

Perfil 4

381

Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviación estándar
Factor de seguridad mínimo
Factor de seguridad máximo

Factor de
seguridad
0.4273965
0.503743633
0.580090767
0.6564379
0.732785033
0.809132167
0.8854793
0.961826433
1.038173567
1.1145207
1.190867833
1.267214967
1.3435621
1.419909233
1.496256367
1.5726035
1.648950633
1.725297767
1.8016449
1.877992033
1.954339167
2.0306863
2.107033433
2.183380567
2.2597277
2.336074833
2.412421967
2.4887691
2.565116233
2.641463367
2.7178105
2.794157633

Frecuencia
relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0.353647856
0.288157512
0.576315024
0.654903437
0.694197643
0.969257086
0.92996288
1.126433911
0.982355155
1.060943567
1.126433911
0.785884124
0.654903437
0.576315024
0.458432406
0.392942062
0.275059443
0.235765237
0.144078756
0.117882619
0.052392275
0.013098069
0.013098069
0

1.63633
0.379978
0.421156
2.71157

382

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.904657
0.416481
0.0581691

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.437965
1.09506
0.0892488
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Perfil 4
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmico (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad media:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

Factor de
seguridad
0.36106975
0.42192025
0.48277075
0.54362125
0.60447175
0.66532225
0.72617275
0.78702325
0.84787375
0.90872425
0.96957475
1.03042525
1.09127575
1.15212625
1.21297675
1.27382725
1.33467775
1.39552825
1.45637875

Frecuencia
relative
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.624481311
1.01889056
1.002456841
1.232528903
1.298263778
1.347564934
1.216095184
1.577636996

1.34635
0.301675
0.365485
2.191

384
1.51722925
1.57807975
1.63893025
1.69978075
1.76063125
1.82148175
1.88233225
1.94318275
2.00403325
2.06488375
2.12573425
2.18658475
2.24743525

1.035324278
1.002456841
0.673782467
0.624481311
0.460144124
0.361541811
0.427276686
0.180770906
0.164337187
0.098602312
0.016433719
0.016433719
0

Graficas de dispersión (phi vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.844626
0.442141
0.0431174

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.547048
0.809583
0.088505
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Perfil 4
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmico (0.2169)
Histograma.
Factor de seguridad medio:
Desviación estándar:
Factor de seguridad mínimo:
Factor de seguridad máximo:

1.05648
0.23131
0.309824
1.68885

386

Factor de
seguridad
0.287503233
0.333470767
0.3794383
0.425405833
0.471373367
0.5173409
0.563308433
0.609275967
0.6552435
0.701211033
0.747178567
0.7931461
0.839113633
0.885081167
0.9310487
0.977016233
1.022983767
1.0689513
1.114918833
1.160886367
1.2068539
1.252821433
1.298788967
1.3447565
1.390724033
1.436691567
1.4826591
1.528626633
1.574594167
1.6205617
1.666529233
1.712496767

Frecuencia
relativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.892640168
1.805622229
1.588077382
1.870885683
1.305269081
1.218251142
0.935442842
0.522107632
0.630880056
0.522107632
0.565616602
0.195790362
0.108772423
0.043508969
0.087017939
0

Graficas de dispersión (phi
vs Factor de seguridad) Primer
estrato (suelo residual).
Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

0.717229
0.467748
0.0280739

387

Graficas de dispersión (cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato (suelo
residual).
0.707301
0.524349
0.087741

Coeficiente de correlación:
Alfa:
Beta:

Zona 3
Perfil 1
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.

388
Factor de seguridad medio
Desviacion estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

3,1098
0,715103
0,810933
5,13132

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,78398065
0
0,92799355
0
1,07200645
0,020831467
1,21601935
0,020831467
1,36003225
0,041662934
1,50404515
0,02777529
1,64805805
0,062494402
1,79207095
0,118044981
1,93608385
0,124988803
2,08009675
0,208314672
2,22410965
0,270809073
2,36812255
0,284696718
2,51213545
0,381910232
2,65614835
0,444404633
2,80016125
0,506899035
2,94417415
0,534674324
3,08818705
0,569393436
3,23219995
0,590224903
3,37621285
0,590224903
3,52022575
0,430516988
3,66423865
0,451348456
3,80825155
0,243033784
3,95226445
0,291640541
4,09627735
0,180539382
4,24029025
0,187483205
4,38430315
0,14582027
4,52831605
0,062494402
4,67232895
0,090269691
4,81634185
0,034719112
4,96035475
0,013887645
5,10436765
0,006943822
5,24838055
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,891908
0,846442
0,107929

389

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

-0,0158977
3,18065
-0,00070504

Perfil 1:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma

390
Factor de seguridad medio
Desviacion estandas
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,711296167
0
0,8267777
0
0,942259233
0
1,057740767
0
1,1732223
0,043296966
1,288703833
0,077934538
1,404185367
0,095253325
1,5196669
0,077934538
1,635148433
0,207825436
1,750629967
0,181847256
1,8661115
0,398332085
1,981593033
0,294419367
2,097074567
0,562860555
2,2125561
0,476266624
2,328037633
0,68409206
2,443519167
0,65811388
2,5590007
0,762026598
2,674482233
0,606157521
2,789963767
0,839961137
2,9054453
0,536882376
3,020926833
0,49358541
3,136408367
0,398332085
3,2518899
0,311738154
3,367371433
0,207825436
3,482852967
0,225144222
3,5983345
0,216484829
3,713816033
0,095253325
3,829297567
0,086593932
3,9447791
0,043296966
4,060260633
0,008659393
4,175742167
0,008659393
4,2912237
0

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.

2,57593
0,573445
0,708494
4,17294

391
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,826631
0,893772
0,0802144

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,574307
1,50477
0,17662

Perfil 1:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma

392

Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo
Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,60080005
0
0,68951115
0
0,77822225
0
0,86693335
0
0,95564445
0
1,04435555
0,123998012
1,13306665
0,157815651
1,22177775
0,056362733
1,31048885
0,304358756
1,39919995
0,247996023
1,48791105
0,428356767
1,57662215
0,4847195
1,66533325
0,518537139
1,75404435
0,698897883
1,84275545
0,980711546
1,93146655
0,743988069
2,02017765
0,90180372
2,10888875
0,93562136
2,19759985
0,924348813
2,28631095
0,766533162
2,37502205
0,67635279
2,46373315
0,574899872
2,55244425
0,371994035
2,64115535
0,360721488
2,72986645
0,22545093
2,81857755
0,304358756
2,90728865
0,180360744
2,99599975
0,078907826
3,08471085
0,056362733
3,17342195
0,03381764
3,26213305
0,011272547
3,35084415
0

2,04209
0,447332
0,605947
3,26728
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,693578
0,941088
0,0525019

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,730559
0,979165
0,175262
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Perfil 1:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,379214267
0
0,444560133
0
0,509906
0
0,575251867
0
0,640597733
0
0,7059436
0
0,771289467
0
0,836635333
0
0,9019812
0
0,967327067
0
1,032672933
0,65803703
1,0980188
0,780462524
1,163364667
0,856978457
1,228710533
1,086526258
1,2940564
1,193648565
1,359402267
1,208951752
1,424748133
1,193648565
1,490094
1,239558126
1,555439867
1,300770873
1,620785733
0,887584831
1,6861316
0,79576571
1,751477467
0,581521096
1,816823333
0,566217909
1,8821692
0,474398789
1,947515067
0,321366921
2,012860933
0,229547801
2,0782068
0,198941428
2,143552667
0,122425494
2,208898533
0,04590956
2,2742444
0,015303187
2,339590267
0,015303187
2,404936133
0

1,40946
0,324526
0,366844
2,32722

395

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,893785
0,380153
0,0490831

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,460349
0,923555
0,0801198
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Perfil 1:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de Seguridad
Desviacion Estandar
Factor de Seguridad minimo
Factor de Seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,29953315
0
0,351419583
0
0,403306017
0
0,45519245
0
0,507078883
0
0,558965317
0
0,61085175
0
0,662738183
0
0,714624617
0
0,76651105
0
0,818397483
0
0,870283917
0
0,92217035
0
0,974056783
0
1,025943217
1,368373107
1,07782965
1,44546455
1,129716083
1,599647435
1,181602517
1,426191689
1,23348895
1,541828853
1,285375383
1,522555992
1,337261817
1,329827386
1,38914825
0,848005869
1,441034683
0,770914427
1,492921117
0,616731541
1,54480755
0,443275795
1,596693983
0,520367238
1,648580417
0,28909291
1,70046685
0,269820049
1,752353283
0,077091443
1,804239717
0,038545721
1,85612615
0,038545721
1,908012583
0

1,15763
0,257613
0,318507
1,8751

397

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,82598
0,40254
0,036007
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Perfil 1:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,272523883
0
0,311846917
0
0,35116995
0
0,390492983
0
0,429816017
0
0,46913905
0
0,508462083
0
0,547785117
0
0,58710815
0
0,626431183
0
0,665754217
0
0,70507725
0
0,744400283
0
0,783723317
0
0,82304635
0
0,862369383
0
0,901692417
0
0,94101545
0
0,980338483
0
1,019661517
1,678405616
1,05898455
1,474962511
1,098307583
1,195228242
1,137630617
0,788342032
1,17695365
0,81377242
1,216276683
0,483177374
1,255599717
0,762911644
1,29492275
0,356025434
1,334245783
0,127151941
1,373568817
0,127151941
1,41289185
0,076291164
1,452214883
0,025430388
1,491537917
0

0,906022
0,198506
0,270189
1,44988
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,683124
0,424809
0,0229469

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,740373
0,428005
0,0788186

400

Perfil 2:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,326252567
0
0,3848393
0
0,443426033
0
0,502012767
0
0,5605995
0
0,619186233
0
0,677772967
0
0,7363597
0
0,794946433
0
0,853533167
0
0,9121199
0
0,970706633
0
1,029293367
0,904641665
1,0878801
1,058260061
1,146466833
1,2801533
1,205053567
1,331359432
1,2636403
1,263084589
1,322227033
1,416702985
1,380813767
1,416702985
1,4394005
1,2801533
1,497987233
1,160672325
1,556573967
0,665679716
1,6151607
0,733954559
1,673747433
0,51206132
1,732334167
0,409649056
1,7909209
0,375511635
1,849507633
0,324305503
1,908094367
0,187755817
1,9666811
0,085343553
2,025267833
0,034137421
2,083854567
0,034137421
2,1424413
0

1,2927
0,29027
0,349638
2,10724
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,850317
0,41682
0,0417669

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,537985
0,78479
0,0837482
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Perfil 2:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,293318317
0
0,338910683
0
0,38450305
0
0,430095417
0
0,475687783
0
0,52128015
0
0,566872517
0
0,612464883
0
0,65805725
0
0,703649617
0
0,749241983
0
0,79483435
0
0,840426717
0
0,886019083
0
0,93161145
0
0,977203817
0
1,022796183
1,842413679
1,06838855
1,77661319
1,113980917
1,754679694
1,159573283
1,666945709
1,20516565
1,294076274
1,250758017
1,184408794
1,296350383
0,855406351
1,34194275
0,614137893
1,387535117
0,482536916
1,433127483
0,679938381
1,47871985
0,372869435
1,524312217
0,219334962
1,569904583
0,087733985
1,61549695
0,065800489
1,661089317
0,043866992
1,706681683
0

1,04608
0,229032
0,302329
1,6701
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,746824
0,439091
0,0289444

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,675829
0,542633
0,0830113
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Perfil 2:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minima
Factor de seguridad maxima

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,252336783
0
0,287111817
0
0,32188685
0
0,356661883
0
0,391436917
0
0,42621195
0
0,460986983
0
0,495762017
0
0,53053705
0
0,565312083
0
0,600087117
0
0,63486215
0
0,669637183
0
0,704412217
0
0,73918725
0
0,773962283
0
0,808737317
0
0,84351235
0
0,878287383
0
0,913062417
0
0,94783745
0
0,982612483
0
1,017387517
1,236519304
1,05216255
0,632637783
1,086937583
0,661394046
1,121712617
0,575125257
1,15648765
0,373831417
1,191262683
0,115025051
1,226037717
0,143781314
1,26081275
0,028756263
1,295587783
0,086268789
1,330362817
0

0,799929
0,179615
0,244349
1,2876
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,532415
0,460573
0,0161823

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,854531
0,300714
0,0823138
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Perfil 2:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,231025183
0
0,26853615
0
0,306047117
0
0,343558083
0
0,38106905
0
0,418580017
0
0,456090983
0
0,49360195
0
0,531112917
0
0,568623883
0
0,60613485
0
0,643645817
0
0,681156783
0
0,71866775
0
0,756178717
0
0,793689683
0
0,83120065
0
0,868711617
0
0,906222583
0
0,94373355
0
0,981244517
0
1,018755483
1,199649169
1,05626645
1,066354817
1,093777417
0,666471761
1,131288383
0,693130631
1,16879935
0,63981289
1,206310317
0,346565316
1,243821283
0,293247575
1,28133225
0,079976611
1,318843217
0,053317741
1,356354183
0,02665887
1,39386515
0

0,839252
0,186282
0,231721
1,35705
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,823312
0,295001
0,0259528

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,579192
0,488329
0,0578625
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Perfil 2:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,203596333
0
0,232556467
0
0,2615166
0
0,290476733
0
0,319436867
0
0,348397
0
0,377357133
0
0,406317267
0
0,4352774
0
0,464237533
0
0,493197667
0
0,5221578
0
0,551117933
0
0,580078067
0
0,6090382
0
0,637998333
0
0,666958467
0
0,6959186
0
0,724878733
0
0,753838867
0
0,782799
0
0,811759133
0
0,840719267
0
0,8696794
0
0,898639533
0
0,927599667
0
0,9565598
0
0,985519933
0
1,014480067
0,172651139
1,0434402
0,103590683
1,072400333
0,034530228
1,101360467
0

0,668512
0,146253
0,199006
1,06781
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,692252
0,309233
0,0171324

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,731819
0,320394
0,0574
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Perfil 2:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,15934575
0
0,18195525
0
0,20456475
0
0,22717425
0
0,24978375
0
0,27239325
0
0,29500275
0
0,31761225
0
0,34022175
0
0,36283125
0
0,38544075
0
0,40805025
0
0,43065975
0
0,45326925
0
0,47587875
0
0,49848825
0
0,52109775
0
0,54370725
0
0,56631675
0
0,58892625
0
0,61153575
0
0,63414525
0
0,65675475
0
0,67936425
0
0,70197375
0
0,72458325
0
0,74719275
0
0,76980225
0
0,79241175
0
0,81502125
0

0,498064
0,116141
0,148041
0,826326
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,422378
0,323984
0,0083011

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,912855
0,153234
0,0568578
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Perfil 3:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de Seguridad
Desviacion Estandar
Factor de Seguridad minimo
Factor de Seguridad maximo

Factor de Seguridad Frecuencia Relativa
0,7679624
0
0,922654133
0
1,077345867
0,019393409
1,2320376
0,012928939
1,386729333
0,045251287
1,541421067
0,032322348
1,6961128
0,051715756
1,850804533
0,084038104
2,005496267
0,103431513
2,160188
0,213327495
2,314879733
0,187469617
2,469571467
0,303830069
2,6242632
0,329687947
2,778954933
0,394332643
2,933646667
0,504228625
3,0883384
0,484835216
3,243030133
0,497764155
3,397721867
0,510693095
3,5524136
0,549479912
3,707105333
0,465441808
3,861797067
0,394332643
4,0164888
0,271507721
4,171180533
0,258578782
4,325872267
0,206863026
4,480564
0,168076208
4,635255733
0,14221833
4,789947467
0,071109165
4,9446392
0,090502574
5,099330933
0,038786817
5,254022667
0,012928939
5,4087144
0,012928939
5,563406133
0

3,30115
0,771196
0,843288
5,48404
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,911512
0,806611
0,118953

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,423056
2,23999
0,174971
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Perfil 3:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de Seguridad Frecuencia Relativa
0,69151175
0
0,81490705
0
0,93830235
0
1,06169765
0,032416146
1,18509295
0,008104036
1,30848825
0,072936327
1,43188355
0,064832291
1,55527885
0,105352473
1,67867415
0,153976691
1,80206945
0,218808982
1,92546475
0,2674332
2,04886005
0,299849346
2,17225535
0,453826037
2,29565065
0,510554292
2,41904595
0,591594656
2,54244125
0,672635019
2,66583655
0,591594656
2,78923185
0,632114837
2,91262715
0,73746731
3,03602245
0,551074474
3,15941775
0,55917851
3,28281305
0,299849346
3,40620835
0,356577601
3,52960365
0,226913019
3,65299895
0,210704946
3,77639425
0,162080728

2,71553
0,611472
0,730901
4,43276

415
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,855829
0,858462
0,088555

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,529003
1,66344
0,173476
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Perfil 3:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,58237555
0
0,675180983
0
0,767986417
0
0,86079185
0
0,953597283
0
1,046402717
0,053876156
1,13920815
0,161628468
1,232013583
0,08620185
1,324819017
0,118527543
1,41762445
0,334032167
1,510429883
0,290931242
1,603235317
0,506435866
1,69604075
0,431009248
1,788846183
0,689614796
1,881651617
0,797367108
1,97445705
0,689614796
2,067262483
0,915894651
2,160067917
0,872793727
2,25287335
0,818917571
2,345678783
0,872793727
2,438484217
0,668064334
2,53128965
0,646513871
2,624095083
0,398683554
2,716900517
0,290931242
2,80970595
0,290931242
2,902511383
0,280156011
2,995316817
0,204729393
3,08812225
0,129302774
3,180927683
0,064651387
3,273733117
0,021550462
3,36653855
0,032325694
3,459343983
0

2,1299
0,466657
0,618517
3,40268
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,736474
0,910295
0,0581573

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,687146
1,08695
0,171969
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Perfil 3:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,366014017
0
0,432749383
0
0,49948475
0
0,566220117
0
0,632955483
0
0,69969085
0
0,766426217
0
0,833161583
0
0,89989695
0
0,966632317
0
1,033367683
0,644336012
1,10010305
0,719258804
1,166838417
0,794181596
1,233573783
1,153810998
1,30030915
0,988980855
1,367044517
1,288672023
1,433779883
1,138826439
1,50051525
1,22873379
1,567250617
1,243718348
1,633985983
0,94402718
1,70072135
0,779197037
1,767456717
0,644336012
1,834192083
0,524459544
1,90092745
0,479505869
1,967662817
0,329660285
2,034398183
0,269722051
2,10113355
0,119876467
2,167868917
0,164830143
2,234604283
0,059938234
2,30133965
0,029969117
2,368075017
0,014984558
2,434810383
0

1,42674
0,332398
0,365659
2,36772
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,908609
0,354972
0,0511075

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,429443
0,962453
0,0765539
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Perfil 3:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estands
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,33998625
0
0,39278735
0
0,44558845
0
0,49838955
0
0,55119065
0
0,60399175
0
0,65679285
0
0,70959395
0
0,76239505
0
0,81519615
0
0,86799725
0
0,92079835
0
0,97359945
0
1,02640055
1,079522964
1,07920165
1,666631945
1,13200275
1,51511995
1,18480385
1,458302952
1,23760495
1,571936948
1,29040605
1,458302952
1,34320715
1,21209596
1,39600825
0,928010969
1,44880935
0,795437974
1,50161045
0,681803978
1,55441155
0,359840988
1,60721265
0,454535985
1,66001375
0,397718987
1,71281485
0,208328993
1,76561595
0,132572996
1,81841705
0,037877999
1,87121815
0,018938999
1,92401925
0,018938999
1,97682035
0

1,16598
0,261646
0,315587
1,89962
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,848654
0,378011
0,0375746

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,540654
0,705879
0,0758643
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Perfil 3:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,27142005
0
0,31080275
0
0,35018545
0
0,38956815
0
0,42895085
0
0,46833355
0
0,50771625
0
0,54709895
0
0,58648165
0
0,62586435
0
0,66524705
0
0,70462975
0
0,74401245
0
0,78339515
0
0,82277785
0
0,86216055
0
0,90154325
0
0,94092595
0
0,98030865
0
1,01969135
1,777430191
1,05907405
1,472727873
1,09845675
1,193417414
1,13783945
0,863323236
1,17722215
0,685580217
1,21660485
0,482445338
1,25598755
0,736363936
1,29537025
0,406269758
1,33475295
0,126959299
1,37413565
0,10156744
1,41351835
0,07617558
1,45290105
0,02539186
1,49228375
0

0,905366
0,198156
0,265519
1,447
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,717406
0,400894
0,0240559

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,707116
0,449627
0,0751453
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Perfil 4:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,29173375
0
0,34839505
0
0,40505635
0
0,46171765
0
0,51837895
0
0,57504025
0
0,63170155
0
0,68836285
0
0,74502415
0
0,80168545
0
0,85834675
0
0,91500805
0
0,97166935
0
1,02833065
1,023626355
1,08499195
1,270708579
1,14165325
1,411898421
1,19831455
1,37660096
1,25497585
1,394249691
1,31163715
1,517790803
1,36829845
1,306006039
1,42495975
1,111870007
1,48162105
0,70594921
1,53828235
0,758895401
1,59494365
0,511813178
1,65160495
0,423569526
1,70826625
0,405920796
1,76492755
0,229433493
1,82158885
0,247082224
1,87825015
0,088243651
1,93491145
0,052946191
1,99157275
0,01764873
2,04823405
0

1,22139
0,281357
0,317761
2,0176
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,894984
0,327803
0,042611

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,457939
0,802322
0,0690986
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Perfil 4:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,2860571
0
0,329326367
0
0,372595633
0
0,4158649
0
0,459134167
0
0,502403433
0
0,5456727
0
0,588941967
0
0,632211233
0
0,6754805
0
0,718749767
0
0,762019033
0
0,8052883
0
0,848557567
0
0,891826833
0
0,9350961
0
0,978365367
0
1,021634633
1,825776263
1,0649039
1,918220631
1,108173167
1,663998619
1,151442433
1,086221321
1,1947117
1,039999137
1,237980967
0,71644385
1,281250233
0,485332931
1,3245195
0,60088839
1,367788767
0,531555115
1,411058033
0,300444195
1,4543273
0,138666552
1,497596567
0,092444368
1,540865833
0,023111092
1,5841351
0,023111092
1,627404367
0

0,971497
0,215077
0,269822
1,5679
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,813733
0,350429
0,0296159

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,592733
0,556857
0,0683685
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Perfil 4:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,236351333
0
0,267520667
0
0,29869
0
0,329859333
0
0,361028667
0
0,392198
0
0,423367333
0
0,454536667
0
0,485706
0
0,516875333
0
0,548044667
0
0,579214
0
0,610383333
0
0,641552667
0
0,672722
0
0,703891333
0
0,735060667
0
0,76623
0
0,797399333
0
0,828568667
0
0,859738
0
0,890907333
0
0,922076667
0
0,953246
0
0,984415333
0
1,015584667
0,54540788
1,046754
0,352910981
1,077923333
0,096248449
1,109092667
0,096248449
1,140262
0,096248449
1,171431333
0,032082816
1,202600667
0

0,72224
0,159157
0,22197
1,15705
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,620723
0,371659
0,0167176

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,793284
0,311588
0,067711
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Perfil 4:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,224558067
0
0,260625133
0
0,2966922
0
0,332759267
0
0,368826333
0
0,4048934
0
0,440960467
0
0,477027533
0
0,5130946
0
0,549161667
0
0,585228733
0
0,6212958
0
0,657362867
0
0,693429933
0
0,729497
0
0,765564067
0
0,801631133
0
0,8376982
0
0,873765267
0
0,909832333
0
0,9458994
0
0,981966467
0
1,018033533
0,914962126
1,0541006
0,748605376
1,090167667
0,554522501
1,126234733
0,499070251
1,1623018
0,27726125
1,198368867
0,194082875
1,234435933
0,1109045
1,270503
0
1,306570067
0,027726125
1,342637133
0

0,787377
0,178818
0,208968
1,29098
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,874911
0,23219
0,0264743

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,49622
0,498772
0,0475871
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Perfil 4:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,189448067
0
0,2163502
0
0,243252333
0
0,270154467
0
0,2970566
0
0,323958733
0
0,350860867
0
0,377763
0
0,404665133
0
0,431567267
0
0,4584694
0
0,485371533
0
0,512273667
0
0,5391758
0
0,566077933
0
0,592980067
0
0,6198822
0
0,646784333
0
0,673686467
0
0,7005886
0
0,727490733
0
0,754392867
0
0,781295
0
0,808197133
0
0,835099267
0
0,8620014
0
0,888903533
0
0,915805667
0
0,9427078
0
0,969609933
0

0,615132
0,134997
0,175997
0,983061
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,769369
0,246561
0,0175755

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,64987
0,329789
0,0470493
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Perfil 4:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,145378817
0
0,16472645
0
0,184074083
0
0,203421717
0
0,22276935
0
0,242116983
0
0,261464617
0
0,28081225
0
0,300159883
0
0,319507517
0
0,33885515
0
0,358202783
0
0,377550417
0
0,39689805
0
0,416245683
0
0,435593317
0
0,45494095
0
0,474288583
0
0,493636217
0
0,51298385
0
0,532331483
0
0,551679117
0
0,57102675
0
0,590374383
0
0,609722017
0
0,62906965
0
0,648417283
0
0,667764917
0
0,68711255
0
0,706460183
0

0,443542
0,100114
0,135705
0,716134
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlacion
Alpha:
Beta:

0,512217
0,261567
0,00867758

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,866616
0,161353
0,0465292
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Perfil 5:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,4078995
0
0,486846233
0
0,565792967
0
0,6447397
0
0,723686433
0
0,802633167
0
0,8815799
0
0,960526633
0
1,039473367
0,304002446
1,1184201
0,342002751
1,197366833
0,506670743
1,276313567
0,544671048
1,3552603
0,696672271
1,434207033
0,836006725
1,513153767
0,962674411
1,5921005
0,924674105
1,671047233
1,026008254
1,749993967
1,038675022
1,8289407
1,026008254
1,907887433
0,861340262
1,986834167
0,70933904
2,0657809
0,53200428
2,144727633
0,481337205
2,223674367
0,405336594
2,3026211
0,278668908
2,381567833
0,278668908
2,460514567
0,126667686
2,5394613
0,152001223
2,618408033
0,063333843
2,697354767
0,038000306
2,7763015
0,012666769
2,855248233
0

1,68122
0,393984
0,427908
2,79631
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,91477
0,402265
0,0609873

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,415736
1,14848
0,0878414
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Perfil 5:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,3529935
0
0,414613167
0
0,476232833
0
0,5378525
0
0,599472167
0
0,661091833
0
0,7227115
0
0,784331167
0
0,845950833
0
0,9075705
0
0,969190167
0
1,030809833
0,649143401
1,0924295
0,908800762
1,154049167
0,957486517
1,215668833
1,249601047
1,2772885
1,379429728
1,338908167
1,152229537
1,400527833
1,346972557
1,4621475
1,557944163
1,523767167
1,006172272
1,585386833
0,973715102
1,6470065
0,665371986
1,708626167
0,681600571
1,770245833
0,421943211
1,8318655
0,405714626
1,893485167
0,389486041
1,955104833
0,210971605
2,0167245
0,178514435
2,078344167
0,09737151
2,139963833
0,016228585
2,2015835
0,016228585
2,263203167
0

1,35697
0,305357
0,36568
2,21427
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,854478
0,431054
0,0441528

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,531214
0,829384
0,0869923
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Perfil 5:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma.
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,303556067
0
0,348487933
0
0,3934198
0
0,438351667
0
0,483283533
0
0,5282154
0
0,573147267
0
0,618079133
0
0,663011
0
0,707942867
0
0,752874733
0
0,7978066
0
0,842738467
0
0,887670333
0
0,9326022
0
0,977534067
0
1,022465933
1,691449869
1,0673978
1,869497224
1,112329667
1,780473547
1,157261533
1,646938031

1,03301
0,225992
0,303474
1,65143

442

443

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,714527
0,459985
0,0273251

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,710038
0,511105
0,0860556

444

Perfil 5:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,2515171
0
0,2968797
0
0,3422423
0
0,3876049
0
0,4329675
0
0,4783301
0
0,5236927
0
0,5690553
0
0,6144179
0
0,6597805
0
0,7051431
0
0,7505057
0
0,7958683
0
0,8412309
0
0,8865935
0
0,9319561
0
0,9773187
0
1,0226813
1,873790303
1,0680439
1,807656528
1,1134065
1,3447201
1,1587691
1,168363365
1,2041317
0,947917447
1,2494943
0,749516121
1,2948569
0,705426938
1,3402195
0,462936428
1,3855821
0,418847244
1,4309447
0,220445918
1,4763073
0,24249051
1,5216699
0,088178367
1,5670325
0,022044592
1,6123951
0,022044592
1,6577577
0

0,973211
0,225552
0,250942
1,61182

445

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,830243
0,267327
0,0242714

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,440356
0,650162
0,0532664
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Perfil 5:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma

Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,21643675
0
0,251261783
0
0,286086817
0
0,32091185
0
0,355736883
0
0,390561917
0
0,42538695
0
0,460211983
0
0,495037017
0
0,52986205
0
0,564687083
0
0,599512117
0
0,63433715
0
0,669162183
0
0,703987217
0
0,73881225
0
0,773637283
0
0,808462317
0
0,84328735
0
0,878112383
0
0,912937417
0
0,94776245
0
0,982587483
0
1,017412517
0,66044445
1,05223755
0,804019331
1,087062583
0,631729474
1,121887617
0,344579713
1,15671265
0,287149761
1,191537683
0,114859904
1,226362717
0,028714976
1,26118775
0,028714976
1,296012783
0

0,776317
0,172759
0,213109
1,25786
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Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,569048
0,45657
0,0527221
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Perfil 5:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad
Desviacion Estandar
Factor de seguridad minimo
Factor de seguridad maximo

0,579453
0,127179
0,175325
0,92779

Factor de seguridad Frecuencia Relativa
0,187866083
0
0,21294825
0
0,238030417
0
0,263112583
0
0,28819475
0
0,313276917
0
0,338359083
0
0,36344125
0
0,388523417
0
0,413605583
0
0,43868775
0
0,463769917
0
0,488852083
0
0,51393425
0
0,539016417
0
0,564098583
0
0,58918075
0
0,614262917
0
0,639345083
0
0,66442725
0
0,689509417
0
0,714591583
0
0,73967375
0
0,764755917
0
0,789838083
0
0,81492025
0
0,840002417
0
0,865084583
0
0,89016675
0
0,915248917
0
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,654428
0,2841
0,014084

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de Correlatividad
Alpha:
Beta:

0,765789
0,262684
0,0522309
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Zona 4.
Perfil 1:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.3400001
0
0.402857233
0
0.465714367
0
0.5285715
0
0.591428633
0
0.654285767
0
0.7171429
0
0.780000033
0
0.842857167
0
0.9057143
0
0.968571433
0
1.031428567
0.731818293
1.0942857
0.875000133
1.157142833
0.954545599
1.219999967
1.145454719
1.2828571
1.304545652
1.345714233
1.240909279
1.408571367
1.304545652
1.4714285
1.463636585
1.534285633
1.002272879
1.597142767
0.986363786
1.6599999
0.715909199
1.722857033
0.668181919
1.785714167
0.445454613
1.8485713
0.397727333
1.911428433
0.318181866
1.974285567
0.222727306
2.0371427
0.19090912
2.099999833
0.09545456
2.162856967
0.031818187
2.2257141
0.015909093
2.288571233
0

1.36725
0.311705
0.360976
2.24669
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.

Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.879153
0.394786
0.0463722

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.488366
0.87213
0.0816381
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Perfil 1:
Escenario seco Ru (0.25) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo:

1.10285
0.24313
0.31024
1.77191

453

454

Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.793193
0.418498
0.0326338

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion
Alfa:
Beta:

0.62024
0.612378
0.0808727
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Perfil 1:
Escenario seco Ru (0.5) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0)
Histograma
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad mimimo:
Factor de seguridad maximo:

Factor de seguridad Frecuencia relativa
0.258268317
0
0.29445035
0
0.330632383
0
0.366814417
0
0.40299645
0
0.439178483
0
0.475360517
0
0.51154255
0
0.547724583
0
0.583906617
0
0.62008865
0
0.656270683
0
0.692452717
0
0.72863475
0
0.764816783
0
0.800998817
0
0.83718085
0
0.873362883
0
0.909544917
0
0.94572695
0
0.981908983
0
1.018091017
1.326625277
1.05427305
1.160797118
1.090455083
0.690950665
1.126637117
0.663312639
1.16281915
0.663312639
1.199001183
0.414570399
1.235183217
0.193466186
1.27136525
0.08291408
1.307547283
0.08291408
1.343729317
0.055276053
1.37991135
0

0.838738
0.185138
0.259179
1.34464
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.606848
0.440043
0.0190119

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.803891
0.354664
0.0798173
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Perfil 1:
Escenario seco Ru (0) y coeficiente horizontal de carga sísmica (0.2169)
Histograma
Factor de seguridad medio:
Desviacion estandar:
Factor de seguridad minimo:
Factor de seguridad maximo

0.864126
0.1945
0.232294
1.4107

458
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Graficas de dispersión (Phi vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.858916
0.271291
0.0282696

Graficas de dispersión (Cohesión vs Factor de seguridad) Primer estrato.
Coeficiente de correlacion:
Alfa:
Beta:

0.523944
0.532673
0.0546522

