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RESUMEN 

     El análisis de estabilidad de los taludes para rellenos sanitarios se ejecuta con el fin de 

brindar seguridad a quienes laboran en estos lugares y durabilidad de la obra para lo cual se 

deben identificar las características geométricas de estos taludes ya sean naturales o artificiales 

utilizando un índice de seguridad para la construcción de taludes en especial los de tipo 

trinchera, para esto se debe tener en cuenta los factores que intervienen en el cálculo 

matemático y computacional, teniendo en cuenta el impacto que se va a generar a nivel social 

y ambiental, de forma tal que mediante el método de estabilización de Fellenius obtener el 

factor de seguridad de cada talud que es el principal indicador de inestabilidad en la que se 

encuentra el talud de diseño. Mediante la utilización de una investigación básica se plantea 

generar un método de evaluación preliminar que permita diagnosticar si un determinado talud 

presenta riesgos en masa, esto se realiza con la identificación de los tipos de suelo de acuerdo 

a la norma técnica de la Sociedad Americana de Prueba de Materiales- ASTMD 2487-69, que 

permite identificar 14 tipos de suelos, mediante correlaciones que son de uso común en el 

campo de la ingeniería civil se determina la densidad estimada de cada uno de estos suelos, su 

cohesión y ángulo de fricción interna, valores que permiten diseñar taludes con relaciones base-

altura con las dimensiones que se desea evaluar el talud. El método propuesto tiene un impacto 

social ya que servirá para que empresas encargadas de la administración de rellenos sanitarios 

puedan evaluar los diseños definitivos de las trincheras de acuerdo al tipo de suelo que posean. 

Ya que la construcción de taludes tipo trinchera son de gran utilidad para mitigar la 

contaminación ambiental en una ciudad, para esto se debe tener en cuenta la recopilación 

teórica de los fundamentos técnicos de diseño ya que estos se pueden optimizar con diversos 

materiales como es el caso de los geosintéticos. Cada uno de los taludes se lo diseña mediante 

el método de Fellenius conocido como ordinario con procedimiento matemático y verificados 

con la utilización de la herramienta computacional GeoStudio de forma general, con el fin de 

obtener datos y graficas del factor de seguridad crítico y si respectiva superficie de 

deslizamiento. 
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ABSTRACT 

The stability analysis of the slopes for landfills is carried out in order to provide security to 

those who work in these places and durability of the work for which the geometric 

characteristics of these slopes, whether natural or artificial, must be identified using an index 

of security for the construction of slopes, especially those of the trench type, for this the factors 

that intervene in the mathematical and computational calculation must be taken into account, 

taking into account the impact that will be generated at social and environmental level, in such 

a way that through the method of stabilization of Fellenius obtain the safety factor of each slope 

that is the main indicator of instability in which the design slope is. Through the use of a basic 

investigation, it is proposed to generate a preliminary evaluation method that allows to 

diagnose if a certain slope presents mass risks, this is done with the identification of soil types 

according to the technical norm of the American Test Society of Materials- ASTMD 2487-69, 

which allows to identify 14 types of soils, by means of correlations that are commonly used in 

the field of civil engineering, the estimated density of each of these soils, its cohesion and 

internal friction angle is determined, values that allow to design slopes with base-height 

relations with the dimensions that you want to evaluate the slope. The proposed method has a 

social impact as it will help companies responsible for the administration of landfills to evaluate 

the final designs of the trenches according to the type of soil they own. Since the construction 

of trench-type slopes are very useful to mitigate environmental pollution in a city, for this the 

theoretical collection of technical design fundamentals must be taken into account since these 

can be optimized with various materials as is the case of the geosynthetics. Each of the slopes 

is designed using the Fellenius method known as ordinary with mathematical procedure and 

verified with the use of the GeoStudio computational tool in a general way, in order to obtain 

data and graphs of the critical safety factor and if respective surface Sliding.
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El relleno sanitario es el método de ingeniería que se usa como técnica de disposición final 

de los desechos sólidos urbanos y rurales es sin lugar a dudas la alternativa más conveniente 

para las ciudades y países que buscan un progreso ambiental y así mitigar los impactos 

ambientales que generan los desechos sólidos evitando posibles riesgos en la salud y seguridad 

pública. Sin embargo, es esencial asignar recursos necesarios para ejecutar los estudios técnicos 

correspondientes para realizar una adecuada planificación, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento.  

Se conoce como talud a las superficies inclinadas respecto a la horizontal que garantice la 

estabilidad del talud, que a su vez adoptan de forma permanente las masas de suelo, cuando un 

talud se produce de forma natural, sin la intervención humana, se denomina ladera y cuando 

son producidos con el uso de maquinaria denominan cortes o taludes artificiales. 

El método de trincheras, área y combinados son cortes artificiales producidos con la 

utilización de la maquinaria adecuada, estos métodos de construcción se utilizan generalmente 

en terrenos planos, por lo que es necesario tener en cuenta que las aguas freáticas se encuentren 

a profundidades suficientes para evitar ser contaminadas. Su proceso consiste en abrir zanjas o 

trincheras o intervalos que sean adecuados para la estabilidad de los taludes. 

Para el análisis de los taludes ya sean tipo trinchera, área o combinado se utilizaron datos 

experimentales, obtenidos a través de las investigaciones de la Navfac 1982 y de los ensayos 

que se realizaron el laboratorio de suelos de la UNESUM en la ejecución del estudio del relleno 

sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

El análisis de estabilidad de taludes hace parte de un área de estudio de la geotecnia que 

permite identificar posibles riegos y desastres naturales para así generar soluciones técnicas y 

económicamente viables. 
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Es por esta consideración que la investigación presente tiene como objetivo determinar los 

parámetros necesarios para evaluar de forma preliminar según las características de los suelos 

según la clasificación establecida por el ASTM-D 2487, la geometría con la que se puede 

ejecutar la obra de un relleno sanitario. 

1.1. Planteamiento del problema  

Los problemas asociados a la estabilidad de taludes ya sea naturales o artificiales 

(construidos por el hombre) son objeto de análisis de la ingeniería civil ya que los taludes 

suelen ser inestables en muchas partes del mundo, por lo que es necesario evaluar los taludes 

que se ejecuten en el Ecuador ya que se han ejecutado rellenos sanitarios en las ciudades de  

Loja, Cuenca, Guayaquil y Quito que es la mejor alternativa para evitar contaminar el medio 

ambiente, Jipijapa ha implementado un estudio para la ejecución de un relleno sanitario por lo 

que se deben analizar los taludes que se vayan a ejecutar ya que es un problema al cual debe 

darse solución, debido que los deslizamientos de los taludes de suelos o de rocas causan un 

gran impacto ocasionando daños en la sociedad. Es por este motivo que es necesario establecer 

medidas de prevención para mitigar dichos problemas y se propone analizar la estabilidad de 

los taludes según sus características mecánicas determinando su factor de seguridad, para 

proponer tablas que permitan ejecutar un análisis preliminar de los taludes para la optimización 

de trabajos a ejecutar. 

Pretende responder la siguiente interrogante: 

¿La relación con la que se ejecute los taludes tiene influencia en el factor de seguridad al 

deslizamiento en masa de los taludes usados en rellenos sanitarios? 
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2. OBJETIVOS  
 

2.1. Objetivo general  

 

• Proponer técnicas preliminares para evaluar las medidas geométricas según el tipo de 

suelo, en la construcción de taludes de rellenos sanitario.  

2.2. Objetivos específicos  

 

1. Estudiar los métodos para diseño de taludes tipo trinchera y terraplén, mediante las 

propiedades mecánicas de los suelos establecidas por la Navfac.  

2. Determinar las relaciones con las que se puede estabilizar los taludes de acuerdo a la 

densidad máxima y mínima según el tipo de suelo, aplicando el correcto factor de 

seguridad en el programa computacional GeoStudio. 

3. Comprobar los diseños de taludes del programa computacional GeoStudio, mediante el 

método manual establecido por Fellenius para verificar los resultados. 

4. Determinar el factor de seguridad de los taludes, mediante el análisis Pseudo estático 

caso Jipijapa, aplicando el programa computacional GeoStudio. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Talud 

Se considera talud a la superficie que se inclina sobre una horizontal que adoptan una 

estructura de tierra. Los taludes se los puede clasificar en dos tipos como taludes naturales 

“laderas” y lo que se consideran taludes artificiales “cortes y terraplenes o consideradas 

trincheras” como se muestra en la figura 1.  

Se establece que un talud es una estructura que presenta un grado de alta complejidad 

para su análisis debido a que en su estudio se abarcan problemas de mecánica de suelo, 

mecánica de las rocas, sin dejar a un lado los estudios geológicos por lo que debe tener 

un criterio lógico aceptable. 

En los trabajos de ingeniería civil es necesario utilizar el suelo como talud que formara 

parte de la obra, es por este motivo que la estabilidad del talud es importante dentro de la 

obra. 

 

Figura 1. Tipos de Taludes 

Fuente: GeoStru 

Al estar la masa del suelo sobre una superficie inclinada, siempre existe la posibilidad 

que se produzca un deslizamiento y que el nivel superior descienda debido a que la los 
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esfuerzos cortantes superan la resistencia al corte del suelo provocando lo que se 

considera como fallas en el talud. 

3.2. Definición de estabilidad 

Se considera estabilidad cuando una masa de tierra tiene seguridad contra una falla o 

movimiento ya sea rotacional o traslacional, por lo que es necesario establecer criterios 

de estabilidad como cuál será la inclinación más apropiada en un corte o terraplén ya que 

ese es el principal problema y razón de estudio. 

Al variar las relaciones este tendrá una diferente masa y con ella diferentes problemas 

relacionados con la estabilidad, los taludes naturales o consideradas laderas son diferente 

a los taludes ejecutados por la mano del hombre ya que son diferentes los conceptos para 

lograr su estabilización, ya que la principal diferencia está en los materiales que presenta 

el terreno y segundo son las características geométricas que presenta el talud. 

Cuando se producen deslizamientos o que un talud tenga un factor de seguridad bajo, 

es producto a que existen deformaciones dentro del talud que a su vez produce el aumento 

de las fuerzas. 

 
Figura 2.Falla de talud en la vía San Mateo- Manta-Ecuador 

Fuente: El Telégrafo 
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3.3.Tipos de fallas más comunes en taludes 

Ente las fallas que se pueden producir en los taludes de un relleno sanitario tenemos 

las siguientes ya que son las más comunes en los taludes: 

3.3.1. Erosión superficial en taludes 

La erosión superficial que se produce sobre los taludes de tierra se da debido a la 

presencia del agua sobre el a esto se le conoce como escurrimiento superficial que es 

conocido como el desgaste de taludes que están a la intemperie. 

Este problema es estudiado por la ingeniería civil, ya que es necesario predecir los 

efectos que puede producir y plantear métodos para la protección de los taludes en las 

zonas que se consideren más críticas. (RAMIREZ, 1997) 

 
Figura 3. Erosión Superficial en Taludes 

Fuente: Gonzalo Duque 

3.3.2. Deslizamiento rotacional 

Las fallas por deslizamiento rotacional se consideran como la más común y frecuente, 

se caracteriza ya que presenta forma de curvatura en la zona donde colapsan, el 

deslizamiento de masa que se produce con esta falla se acumula de forma general en el 
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pie del talud. En la falla de deslizamiento rotacional la superficie de falla se forma por 

una curva en el cual cuyo centro de giro sobrepasa el centro de gravedad del cuerpo en 

movimiento como se muestra en la Fig.4.  

 

Figura 4. Deslizamiento Rotacional en Taludes 

Fuente: David Guerra 

3.3.3. Deslizamientos traslacionales 

Los deslizamientos traslacionales se pueden producir tanto en taludes de suelos como 

en taludes compuestos por rocas, este tipo de falla se produce como una rotura que viaja 

a través de toda la superficie de falla como es la estatificación que presente el suelo como 

se presenta en la fig. 5. 

Por las características que presenta este tipo de falla en los deslizamientos 

traslacionales el cuerpo del talud se desliza de una forma más rápida a comparación que 

los deslizamientos rotacionales. 

 
Figura 5. Deslizamientos Traslacionales 

Fuente: David Guerra 
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3.3.4. Flujos en el talud 

Flujo de talud o también consideradas coladas, este tipo de falla es un movimiento de 

masa que es provocado por un porcentaje alto de agua, debido a esto la masa del talud se 

llega a comportar como un fluido y este se deslizara a lo largo de la superficie de falla 

que en este tipo de falla son poco definida. 

Entre sus principales características se tiene: porcentaje de agua alto, son de 

profundidad baja, alcanzan grandes extensiones de falla, su falla es de velocidad alta que 

se llega a considerar de metros por segundo. 

Este tipo de falla se lo puede clasificar en flujos ocurridos en lodo “barro” o tierra, 

flujo de derrubios o detritos y flujos de bloques rocosos. 

3.3.4.1.Flujo de lodo o tierra 

En este tipo de flujo se presenta una alta cantidad de agua que se mezcla con el material 

que según estudios es generalmente arcilloso y ellos consideran que esta falla se produce 

por las propiedades físicas y mecánicas que presenta este tipo de suelo. 

 
Figura 6. Flujo de tierra 

Fuente: David Guerra 
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3.3.4.2.Flujo de derrubios o detritos 

Este tipo de flujo según los estudios se produce cuando una alta cantidad de agua se 

mezcla con suelos que son arenosos, limosos y que presentan arcillas. Debido a estas 

consideraciones esta falla se produce en rocas que son meteorizadas. 

 
Figura 7. Flujo de derrubios 

Fuente: David Guerra 

3.3.4.3.Flujo de bloque rocoso 

Los flujos de bloque rocoso se producen cuando el agua se mezcla con el material de 

tamaño de gravas y bloques gruesos que presentan matriz arenosa, limosa y arcillosa, es 

decir afectan a los macizos que han sido fracturados y meteorizados. (DUQUE 

ESCOBAR, 2016) 

 
Figura 8.Flujo de bloque rocoso 

Fuente: David Guerra 
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3.4. Factores básicos que afectan la estabilidad del talud 

Dentro de los factores que llegan afectar la estabilidad que presenta un talud tenemos: 

Parámetros geométricos, Deslizamiento, Erosión superficial, Curvatura, Largo-Ancho del 

talud, área de infiltración del talud, Parámetros geotécnicos, y la Sismicidad. 

3.4.1. Parámetros geométricos 

Los parámetros geométricos como la altura, pendiente curvatura, largo y ancho, son 

los parámetros básicos de un talud y son estos los que afectan la estabilidad del talud, 

actuando ya sea de manera conjunta o separada ya que gracias a estos parámetros es que 

se determinan los esfuerzos tanto totales como de gravedad que son los que causan los 

movimientos en el cuerpo del talud. 

Estos esfuerzos son determinados por la cantidad de bloques que presente la 

estratigrafía del suelo y de las relaciones geométricas que se les dé a los taludes. 

3.4.2. Deslizamiento 

Dentro de la estabilidad de taludes se define como el movimiento total o parcial de la 

masa ya sea suelo “lodo o tierra”, roca o detritos, que sedan pendiente abajo por efecto 

de la gravedad es decir cuando el esfuerzo de corte excede al esfuerzo que generada por 

la resistencia del material. 

3.4.3. Erosión superficial 

Para la mecánica de suelos la erosión superficial se considera como la remoción del 

suelo ya sea por la acción que genera el viento o del agua en esta forma se presencia de 

manera pluvial (lluvia) o de escorrentía (escurrimiento), que al entrar en contacto con las 

partículas del suelo estas vencen la resistencia de “fricción o cohesión” dando paso al 

proceso de erosión. (J.S., 1998) 
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3.4.4. Curvatura 

En un talud la curvatura es la concavidad del terreno en el sentido longitudinal y 

transversal. Esta característica afecta de forma considerable el equilibrio que presenta la 

masa, también afecta a la exudación y la erosión ya que debido a esto el agua puede llegar 

a tener mayor velocidad en su escorrentía.  

3.4.5. Largo y ancho 

La longitud y ancho que tenga el talud afecta directamente en la erosión que en este se 

pueda ocasionar, ya que a mayor longitud y ancho de recorrido la escorrentía del agua va 

a arrastrar una mayor cantidad de partículas del suelo provocando la inestabilidad de la 

masa del talud hasta llegar al colapso. 

3.4.6. Área de infiltración del talud 

Es fundamental identificar las zonas del talud donde se concentran las aguas, ya que a 

mayor zona de concentración de agua que aporten al talud esta puede ocasionar flujo 

dentro del talud. 

3.4.7. Parámetros geotécnicos 

Los parámetros geotécnicos son de gran importancia dentro de la estabilidad de los 

taludes ya que la densidad, ángulo de fricción interna del suelo y la cohesión son los 

indicadores que van ayudar a la determinación del factor de seguridad ante el volcamiento 

del talud. 

El ángulo de fricción puede variar según el tipo de suelo ya que este puede ir de 0 a 

50º según el tipo de suelo, la cohesión por lo tanto es cero en materiales granulares y 

puede ir desde 10 Kn/m2 en suelos bien cementados y en rocas masivas su valor puede 

ser mayor. 
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3.4.8.  Sismicidad 

Los sismos son algo a tener en cuenta en la estabilidad de taludes ya que estos son 

fenómenos naturales que se provocan por el movimiento de las fallas geológicas que 

presenta la corteza terrestre, ya que al provocarse este tipo de movimiento se generan 

ondas de gran poder y de diferentes tipos que viajan a través de los estratos del suelo 

como se muestra en la fig. 9 que llegan a provocar movimientos y deslizamientos en los 

suelos. Cuando ocurre un sismo las fuerzas de corte aumentan en un triple y disminuye la 

resistencia en más del 50% por el aumento de vacíos en el suelo y deformación que están 

ligados a la onda sísmica, llegando a ocasionar fallas de corte y licuación del suelo en los 

suelos granulares saturados. 

 
Figura 9. Llegada de las ondas sísmicas.  Primero, se sienten las ondas P, luego las S y 

finalmente, las ondas Love y las ondas superficiales. 

Fuente: Jaime Suarez 

Los parámetros más considerables dentro de un evento sísmicos son la magnitud y la 

intensidad, ya que la magnitud mide la energía que ha sido liberada por el sismo y la 

intensidad ayuda a valorar los efectos que ha causado el sismo. Debido a la magnitud que 

presente el sismo aumenta de manera considerable la inestabilidad, y es mayor cuando el 

sismo es mayor a 6 y el foco donde se produce la falla es poco profunda, Keefer 1984 

estableció las siguientes posibilidades de falla en taludes según la magnitud del sismo que 

se presentan en la tabla 3. (SUAREZ, 2015) 
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Tabla 1.Posibilidad de deslizamiento provocados por sismos 

Fuente: Keefer 1984 

Magnitud del 

sismo 

Tipo de deslizamiento producido 

4.0 

Caídos de roca, deslizamiento de roca, caídos de suelo y 

alteración de masas de suelo 

4.5 Deslizamientos de traslación, rotación y bloques de suelo. 

5.0 

Flujos de suelo, esparcimientos laterales, deslizamientos 

subacuáticos. 

6.0 Avalanchas de roca 

6.5 Avalanchas de suelo 

 

3.4.8.1.Perfiles del suelo para el diseño sísmico 

La NEC-15 “Norma Ecuatoriana de la Construcción” establece 6 perfiles de suelo 

entre los cuales tenemos: A, B, C, D, E y F y se resume en la tabla 2. 
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Tabla 2.Perfiles de los Tipos de Suelo 

Fuente: NEC-15 

3.4.8.2.Zonificación del ecuador 

La NEC-15 estableció en el Ecuador el siguiente mapa de zonificación que se muestra 

en la fig.9, donde muestra el valor de Z ver tabla 3, que representa la aceleración máxima 

en los suelos, este valor de Z para el análisis de taludes se utiliza como el factor horizontal. 

Tipo de perfil Descripción Definición

A Perfil de roca competente Vs≥1500 m/s

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s >Vs≥ 760 m/s

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el criterio 

de velocidad de la onda de cortante, o
760 m/s >Vs≥ 360 m/s

DescripciónDefiniciónPerfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con cualquiera de los dos criterios

N≥ 50.0                                        

Su≥ 100 Kpa

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o 360 m/s >Vs≥ 180 m/s

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones
50 > N ≥ 15                         

100 kPa > Su≥ 50 kPa

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, o Vs < 180 m/s

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas blandas.

IP > 20                                       

w≥ 40%                                                    

Su< 50 kPa

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril.

C

D

E

F

Los perfiles de suelo tipo Frequieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un 

ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases:

F1—Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; suelos 

licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc.

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H >3m para turba o arcillas orgánicas y muy 

orgánicas).

F3—Arcillas de muy alta plasticidad (H >7.5 m con índice de Plasticidad IP >75)

F4—Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H >30m)

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m superiores del 

perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con variaciones bruscas de 

velocidades de ondas de corte.
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Figura 10. Zonas sísmicas del Ecuador 

Fuente: NEC-15 

“El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de 

peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno 475 años), que 

incluye una saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral 

ecuatoriano que caracteriza la zona VI”. (CONSTRUCCIÓN", 2015) 

Tabla 3.Valor del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Fuente: NEC-15 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 

 

0.15 

 

 

0.25 

 

0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

Caracterización del 

peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta 

Muy 

Alta 
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3.4.8.3. Coeficiente del perfil del suelo Fa 

El coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto Fa, es un 

coeficiente de amplificación de las ordenadas de las aceleraciones sísmicas para el diseño, 

con su valor adimensional los valores establecidos por el NEC-15 en función del perfil 

de suelo se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4.Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Fuente: NEC-15 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F 

Ver tabla 2 de norma NEC-15 peligro sísmico, clasificación de los 

perfiles de suelo y la sección 10.5.4 

 

Dentro de todos estos factores los que son de gran importancia para la estabilidad del 

talud son las propiedades mecánicas del suelo, ya que son estas ya que ayudan a que no 

se produzcan deslizamientos o fallas. 

3.5. Suelo 

El suelo es aquel material no consolidado que está compuesto por pequeñas partículas 

sólidas con líquidos y gases que se acomodan entre ellas ocupando los espacios que se 

generan entre sí. Teniendo en consideración que es el material más empleado y abundante 
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en la ejecución de obras de ingeniería civil, dentro de este campo podemos encontrarlo 

como soporte para edificios, vías, canales, puentes, se emplea para terraplenes viales y 

terraplenes para rellenos sanitarios que son los elementos a estabilizar cuando se trata 

taludes para poder así brindar seguridad a las obras. 

Es ahí donde nace la necesidad de estudiar las propiedades de los suelos desde 

diferentes puntos de vista de la ingeniera civil. La más considerable dentro de estos 

estudios es la estabilidad volumétrica de un suelo donde no deben producirse 

deformaciones altas, ya que el suelo debe ser funcional dentro de todos los proyectos de 

ingeniería cuando se ejecutan taludes ya sean en corte o terraplenes para poder asegurar 

la vida útil del proyecto. 

3.5.1. Clasificación de los suelos 

Debido a la variedad de los suelos según su naturaleza, la mecánica de suelo desarrollo 

métodos para clasificarlos y diferenciarlos. Cada método establecido tiene su campo de 

aplicación de acuerdo a la necesidad y su uso. De esta forma se obtiene la clasificación 

de los suelos por el tamaño de las partículas que esté presente, como el sistema unificado 

de clasificación de suelos “Unified Soil Classification System” fue incluido por la 

“American Society for Testing Material” entre su método normalizado (ASTM-D 2487). 

Esta clasificación es utilizada en muchos países, que lo hace siguiendo exactamente la 

normativa americana. 

La variedad de sistemas para la clasificación del suelo se debe al hecho que, para el 

ingeniero civil, geólogo y agrónomo el suelo se mira y analiza desde puntos de vista 

diferentes. Pero es fundamental que cada clasificación intenta abarcar las necesidades y 

propiedades mecánica de los suelos ya que son elementales para su aplicación. (Velasco, 

2016) 
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3.5.1.1. Suelos cohesivos y no cohesivos 

La principal característica que diferencia a los suelos y hace que sean muy distintos es 

la cohesión, ya que debido a esta propiedad se clasifican como “cohesivos” y “no 

cohesivos”. 

3.5.1.1.1. Suelo cohesivo 

En este tipo de suelo las partículas son pequeñas y tienden a juntarse por “interacción 

con el agua” o la denominada propiedad cohesión y son denominadas arcillas. 

3.5.1.1.2. Suelo no cohesivo 

 A diferencia de los cohesivos estos suelos no tienden a juntarse ni se adhieren, las 

partículas en este tipo de suelo son relativamente grandes y se les considera como suelos 

granulares o friccionantes “Gravas, Arenas y Limos”. 

 
Figura 11. Suelos Cohesivos y no Cohesivos 

Fuente: Carlos Crespo Villalaz 

Con los tipos de suelo ya establecidos se forman las siguientes combinaciones: 
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Figura 12. Combinación de Suelos "Cohesivos y no Cohesivos" 

Fuente: Carlos Crespo Villalaz 

3.6. Clasificación de suelo ASTM-D 2487 

Este método de clasificación de los suelos fue establecido por “Arthur Casagrande” 

como una adaptación de la clasificación de suelos que se propuso en 1942. Es muy usada 

para clasificar los suelos por diversos países que lo hacen siguiendo exactamente lo que 

se establece en la normativa americana. 

En la tabla 5 se muestra la clasificación del sistema unificado. En esta clasificación 

establecida por la ASTM los suelos se dividen en tres grandes grupos que son: 

• Suelos de grano grueso 

• Suelos de grano fino 

• Suelos de estructura orgánica 

3.6.1. Suelo de grano grueso 

De manera general los suelos de grano grueso se constituyen por gravas y arenas con 

un 50% o más de finos que logran pasar por el tamiz nº 200 establecido por la “ASTM” 

(0,075 mm). Que a su vez se divide en varios subgrupos con relación a su granulometría 

y considerando la plasticidad del suelo que pasa por el tamiz nº 40 (0,42 mm). 

Para la identificación de los suelos de grano grueso se utilizan los siguientes prefijos: 

G (grava) y S (arena) y los sufijos W (bien graduado) y P (mal graduado) y M (limo), C 

(arcilla). Los grupos GW o SW son gravas y arenas bien graduadas con pocos finos o sin 
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ellos, además tienen impuesta una doble condición que son el coeficiente de uniformidad 

y curvatura, esto se lo hace para asegurar una curva granulométrica pronunciada y regular. 

En los grupos GP y SP se encuentran las gravas y arenas mal graduadas que tienen pocos 

finos o sin finos en ellos. GM, GC, SM y SC se refieren a las gravas y arenas con una 

proporción importante de finos con un 12% o más que logra pasar por el tamiz nº 200. 

(Material, 1942) 

3.6.2. Suelo de grano fino 

En este tipo de suelo el 50% o más está compuesto por finos. En esta categoría se trata 

de suelos que son arcillosos y limosos, además estableciéndose en una subclasificación 

en función de su límite líquido y su índice de plasticidad y según el suelo contenga materia 

orgánica. 

En los suelos de grano fino se utilizan generalmente los prefijos M (limo), C (arcilla) 

y O (suelo con presencia de materia orgánica) y los sufijos L (bajo limite liquido) y H 

(alto limite liquido). Para clasificar si un suelo es arcilla o limo se usa el grafico de 

plasticidad. (Material, 1942) 

3.6.3. Suelo de estructura orgánica  

Estos suelos se constituyen principalmente por materia orgánica que presenta fibra 

como son las turbas. Este tipo de suelo es fácil de identificar ya que presentan un color 

marrón oscuro, presenta olor a materia orgánica en descomposición. Los suelos de 

estructura orgánica se designan con el símbolo PT (turba). (Material, 1942) 
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Tabla 5.Clasificación de Suelo 

Fuente: ASTM D 2487-69 (SUCS) 

 



 

10 

 

3.6.4. Pasos para la clasificación de suelo según ASTM 

 

1. Determinar el porcentaje del suelo que pasa el tamiz N°200 = ____ 

➢ Porcentaje de suelo retenido hasta el tamiz N°200 = ___________ > 50% (si o no) 

➢ Se trata de un suelo de grano fino o grano grueso. 

 

2. Determinar el Límite líquido = ____% ≤ 50% 

➢ El límite líquido nos indica que se trata de ___________ > 50% (MH, CH, OH) 

3.- En el gráfico de plasticidad, relacionar posición con respecto al Ll e Lp. 

Ll= ____%                         Lp= ____%                     IP= ____% 

➢ Marcando estos datos en el gráfico de plasticidad se tiene que el símbolo 

encontrado es: _________ 

 

Figura 13.Relacion entre el Índice de Plasticidad y Limite líquido; Clasificación de Suelos 

ASTM 

Fuente: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

 

4.- El resultado del tipo del suelo según ASTM es: ___________________________  
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3.7.NAVFAC 

La NAVFAC (Naval Facilities Engineering Command) comando de ingeniería de 

instalaciones navales, en 1982 en conjunto con el centro de ingenieros civiles realizaron 

los estudios correspondientes para determinar valores sobre las propiedades mecánicas 

del suelo de los diferentes tipos de suelo establecidos por la ASTM. 

 Estas propiedades que permiten identificarlo y clasificarlo dentro de una amplia gama 

de posibilidades que existen en la naturaleza, dependen además de la posición geográfica 

del suelo y la profundidad y espesor del estrato. Entre las propiedades físicas y 

mecánicas de un suelo se pueden enumerar:  

• La densidad 

• Cohesión 

• Ángulo de Fricción 

• Resistencia al corte 

3.7.1. Densidad 

En mecánica de suelo la densidad, se puede expresar mediante diferentes parámetros 

que hacen relación a las partículas que componen el suelo, como peso específico relativo 

de las partículas o como peso real o bien como densidad aparente del suelo, densidad total 

o global. El peso específico relativo de las partículas (ϒ) es una relación entre la densidad 

del suelo y la densidad del agua a 4º C, por lo tanto, el peso específico real de las partículas 

s se expresa como la relación entre el peso de las partículas y su volumen medido en un 

picnómetro por el volumen de agua que desplaza. 

3.7.2. Cohesión 

Se considera como la máxima resistencia que puede alcanzar un suelo ante la tensión 

a la que esté sometido. Esta propiedad resulta de la interacción de factores como la 
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adherencia de las partículas, la tensión capilar de las partículas de agua, las condiciones 

de drenaje y los esfuerzos a los que esté sometido el suelo. De manera considerables las 

arcillas, que presentan más contacto entre las caras de las partículas, en ellas se encuentra 

una cohesión real, en los suelos que no presentar plasticidad es decir no plásticos se puede 

dar una cohesión aparente cuando este en una saturación parcial.  

La propiedad de cohesión de un suelo puede variar de acuerdo al contenido de 

humedad que esté presente y de la cantidad de finos “arcillas y limos” por lo tanto, los 

suelos granulares como son las “arenas y gravas” al no presentar estas características la 

propiedad de la cohesión en ellos es prácticamente nula. 

3.7.3. Ángulo de fricción interna del suelo 

Conocida como ángulo de frotamiento interno el valor de esta propiedad depende del 

tamaño que presenten las partículas del suelo, su forma, la densidad de los granos y de la 

presión normal. Al presentar los suelos gruesos un gran tamaño en sus partículas estas 

siempre estarán en contactos entre sus caras presentaras una mayor fricción provocando 

que ocurran movimientos entre las partículas.  

El método más conocido para saber el ángulo de fricción interna es el ensayo de corte 

directo o triaxial, ya que estos entregan datos representativos del esfuerzo cortante que 

sufre la masa del suelo al ser esforzada. (VILLALAZ, 2015) 

3.7.4. Resistencia al corte 

La resistencia al corte es el máximo esfuerzo cortante que las partículas del suelo 

pueden resistir. Además, es la propiedad que le permite a los suelos soportar cargas y que 

conserve su estabilidad, ya que las fallas se producen cuando esta resistencia es superada. 

A continuación, se muestran las propiedades mecánicas establecidas por la NAVFAC 

y los resultados de los estudios realizados en Jipijapa: 
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Tabla 6. Propiedades mecánicas de los suelos. Fuente: Navfac 1982 

Nombres típicos y grupos de suelos. 
 

Símbol

o de 

grupo 

Rango 

de peso 

unitario 

seco 

máximo 

(Kn/m3) 

Rango 

de 

contenid

o óptimo 

de 

humeda

d 

(%) 

Valor típico 

de 

compresibilida

d 

(1/Mpa) 

Características típicas de 

resistencia 
 

Coeficiente de 

permeabilidad 

típico 

(cm/s) 

m, at 

140 

kpa 

m, at 350 

kpa 

Cohesión   

C ' 

compact

ada 

 (kpa) 

Cohesión 

C ' 

saturada 

 (kpa) 

 

Tensión 

efectiva    

φ 

(Grados) 

Gravas bien graduadas, mezclas de grava-

arena bien graduada, con pocos finos o sin 

finos 

GW 19.6-21.2 8.0-11 0.02 0.02 0 0 >38 0.03 

Gravas u mezclas grava-arena mal 

graduadas, con pocos finos o sin finos 
GP 18.1-19.6 11.0-14 0.03 0.03 0 0 >37 0.05 

Gravas limosas, mezclas grava-arena-limo GM 18.9-21.2 8.0-12 0.04 0.03 - - >34 
>5x10⁷ 

Gravas arcillosas, mezcla grava-arena-

arcilla 
GC 18.1-20.4 9.0-14 0.05 0.05 - - >31 

>5x10⁸ 
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Arenas y arenas con grava bien graduadas, 

con pocos finos o sin finos 
SW 17.3-20.4 9.0-16 0.04 0.03 0 0 38 >5x10⁴ 

Arenas y arenas con grava mal graduadas, 

con pocos finos o sin finos 
SP 15.7-18.9 12.0-21 0.06 0.04 0 0 37 

>5x10⁴ 

Arenas limosas, mezcla de arena y limos SM 17.3-19.6 11.0-16 0.06 0.05 50 20 34 >3x10⁵ 

Arenas arcillosas, mezcla de arena y arcilla SC 16.5-19.6 11.0-19 0.08 0.05 74 11 31 >3x10⁷ 

Limos inorgánicos, arenas muy finas, polvo 

de roca, arenas finas limosas o arcillosas 
ML 14.9-18.9 12.0-24 0.06 0.05 67 11 32 

>5x10⁶ 

Arcillas inorgánicas de plasticidad baja o 

media, arcillas con grava- arcillas arenosas, 

arcillas limosas 

CL 14.9-18.9 12.0-24 0.09 0.07 65 22 28 
>5x10⁸ 

Limos orgánicos y arcillas limosas 

orgánicas arenosas, arcillas limosas 
OL 12.6-15.7 21-33 - - 86 13 - - 

Limos inorgánicos, arenas finas o limos con 

mica o diatomeas, limos elásticos 
MH 11.0-14.9 24-40 0.14 0.11 72 20 25 

>3x10⁷ 

Arcilla inorgánica de elevada plasticidad CH 11.8-16.5 19-36 0.19 0.11 103 11 19 >5x10⁸ 

Arcillas orgánicas de plasticidad media a 

elevada 
OH 10.2-15.7 21-45 - - - - - - 
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Tabla 7.Propiedades de Suelos OL-OH 

Fuente: Laboratorio de suelo UNESUM 2019 

Tipo de 

suelo  

Cohesión 

del suelo en 

Kpa 

Angulo de 

fricción del suelo  

Ø 

OL 13 27 

OH 22 18 

 

3.8. Relleno sanitario 

Un relleno sanitario desde un punto técnico es un proyecto que está diseñado como 

medida de control y disposición final para el almacenamiento de basura. Este método 

consiste en colocar la basura en el suelo, que debe extenderse y compactarse previamente 

para reducir el volumen al mínimo para que ocupen el área más pequeña posible, luego 

sobre esta capa de basura compactada se debe colocar una capa de Tierra que a su vez 

también es compactada esta ayuda a mantener los malos olores y que se propague el 

crecimiento de microorganismos que puedan afectar la salud tales como plagas, moscas 

y de manera indirecta ayuda a que los desechos no sean arrastrados por el viento. (Ullca, 

2015) 

A su vez como un relleno sanitario es una forma en la cual se pueden minimizar los 

impactos ambientales los objetivos que se buscan con la ejecución con este tipo de 

proyecto son los siguientes: 

• Es una forma en la cual se eliminan los desechos sólidos, que no ocasiona 

problemas de salud y brinda seguridad pública. 

• No perjudica el medio ambiento durante su construcción ni en el tiempo de 

funcionamiento. 

• Almacenar basura en áreas pequeñas cubriéndola con capas de tierra 

diariamente y compactándola para poder reducir su volumen. 
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Figura 14. Relleno Sanitario 

Fuente: Guía Ambiental para Rellenos Sanitarios 2002 

Para el buen funcionamiento de un relleno sanitario se deben tener en cuenta los 

siguientes principios: 

• Se debe ejecutar una buena compactación antes y después de ser cubiertos con 

tierra, es preferible ejecutarla en capas de 0.20 a 0.30 metros, y se cubre con 

tierra al final. Ya que esto asegurara el éxito y vida útil del proyecto. 

• Los residuos se deberán cubrir con una capa de tierra de 0.10 a 0.20 metros 

diariamente y debe ser compactada diariamente. 

• Se deben ejecutar las obras de drenaje y técnicas para controlar los lixiviados 

y los gases que produce el relleno sanitario para mitigar los impactos 

ambientales y mejorar la operación del relleno sanitario. (MARÍA DANIELA 

INGA AGUAYZA, 2015) 
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3.9. Tipos de rellenos sanitarios 

El diseño de un relleno sanitario se puede realizar de las siguientes formas y 

características: 

• Método de Área 

• Método de Trinchera 

• Método Combinado 

Los factores principales para la elección del método con el cual se vaya a construir el 

relleno sanitario es la topografía y las condiciones geológicas que presente el terreno 

donde se ejecute la obra, además del criterio del diseñador. 

Para considerar los perfiles del terreño se tiene en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Plano: Se considera un terreño plano a aquellos que cuentan con pendientes que van 

desde 0 y 5% 

Ondulado: este tipo de terreno comprende pendientes que van desde 5 hasta 10% 

Escarpados: este tipo de terreno presenta pendientes muy pronunciadas, que son 

mayores a 10%, los más comunes son faldas de montañas, cerros o cañas. (Irene, 2017) 

3.9.1. Método de Área 

El método de área se utiliza en terreno que presentan barrancos, depresiones y terrenos 

llanos que debido a su condición geológica y al nivel freático sea posible la excavación 

de trincheras. El principal objetico de método es ejecutar celdas de dimensiones 

determinadas por la generación diaria de desechos, depositando los residuos sobre un 

talud, compactándolos cubriendo de tierra y compactando. (ALVARADO, 2015) 
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Figura 15.Método de Área 

Fuente: Paulina Cubillo 

3.9.2. Método De Trinchera 

Se considera como unos de los métodos más prácticos y apropiados para ejecutar, ya 

que su ejecución es sencilla, se utiliza generalmente en terrenos planos, teniéndose en 

cuenta que las aguas freáticas se encuentran a profundidades suficientes para evitar ser 

contaminadas. 

Su ejecución consiste en abrir zanjas o trincheras en los intervalos que sean adecuados 

para asegurar la estabilidad de los taludes, en profundidades del orden de 2 a 3 metros 

con apoyo de quipo mecánico. Cabe mencionar que la profundidad está limitada por la 

profundidad del nivel de aguas freáticas y la dureza del terreno, pudiendo tener en 

ocasiones hasta 7 metros de profundidad. La tierra que se produce por la excavación se 

utiliza como material de cubierta. (ALVARADO, 2015) 
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Figura 16. Método de Trinchera 

Fuente: Paulina Cubillo 

3.9.3. Método Combinado 

En ocasiones el terreno de un sitio destinado a la disposición de residuos sólidos puede 

presentar características combinadas de acuerdo a la clasificación expuesta anteriormente. 

De esta forma la construcción del relleno puede realizarse utilizando la combinación del 

método de área y el método de trinchera. Esta técnica permite el uso más eficiente del 

sitio de disposición y ayudan ahorrar el transporte de material con el cual se cubre las 

capas de desecho, aumentando también la vida útil del proyecto. (L, 2015) 

 
Figura 17.Método Combinado 

Fuente: Paulina Cubillo 
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3.10. Estabilidad de taludes en rellenos sanitarios 

      La dificultad para encontrar lugares para emplazar un relleno sanitario, contribuye 

a buscar alternativas para construir taludes estables y de alturas importantes. La capacidad 

y cantidad de desechos que puede almacenar un relleno sanitario aumenta en función a la 

altura y la pendiente de los taludes. Es por esto que cuando se generan fisuraciones y 

agrietamientos externos disminuyen de manera progresiva la estabilidad del relleno 

sanitario. 

En algunos casos, se han producidos fallas debido al peso propio de masa de los 

taludes. Los deslizamientos o fallas más comunes que se producen en los rellenos 

sanitarios son fallas de rotura aproximadamente circular. 

Cuando el vertedero tiene altura excesiva y está cimentado sobre arcillas blandas, se 

puede producir una rotura general del suelo blando de cimentación causando una 

superficie de rotura de círculo profundo. De lo anterior se desprende que las causas de los 

deslizamientos en los taludes son diversas. 

     En la masa de residuos se puede producir un aumento de solicitaciones por el 

incremento del peso propio de los materiales a causa de alturas o pendiente excesivas de 

los taludes o saturación del relleno. También puede disminuir la resistencia al corte de los 

residuos en los procesos de descomposición. Todo eso da lugar a una redistribución de 

esfuerzos cortantes en el relleno, que pueden llegar a ser excesivos para la resistencia 

intrínseca del material y ocasionar deslizamientos durante la fase de explotación del 

relleno o después de haber sido cerrado. 

“Los taludes que se realizan de tipo trinchera se ejecutan de forma general en terrenos 

planos donde se presentan pendientes desde 0 – 5 % , la relación en la que se van analizar 

los taludes dependerá de las característica del suelo, se debe tener en cuenta que la 

profundidad de este tipo de taludes no alcance mucha profundidad ya que es posible 
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encontrar nivel freático o una fuente de agua subterránea y al ser un relleno sanitario una 

obra de disposición final de los desechos, se producirán los lixiviados que son productos 

de la descomposición y pueden contaminar las aguas subterráneas. Es por este aspecto 

técnico los taludes en excavación no deben superar los 6 metros de profundidad o en caso 

contrario se deberán realizar los estudios correspondientes para determinar la profundidad 

del nivel freático y de las aguas subterráneas para aumentar esta profundidad y la relación 

de los taludes”. (DISEÑO DE TALUDES, 2019). 

3.11. Objetivo No.1. Estudiar los métodos para diseño de taludes tipo 

trinchera y terraplén, mediante las propiedades mecánicas de los suelos 

establecidas por la Navfac. 

3.11.1. Teorías de equilibrio limite 

Es común encontrar problemas en la estabilidad de taludes que son estáticamente 

indeterminados y es necesario que se consideren las hipótesis necesarias para los 

diferentes métodos de análisis, cada condición establece una serie de ecuaciones para el 

equilibrio entre las fuerzas que provoca el deslizamiento y las fuerzas resistentes. 

Los diferentes métodos de análisis proporcionan el FS “factor de seguridad al 

volcamiento”. Entre los métodos para el análisis de los taludes se consideran los 

siguientes: 

• Método de las dovelas 

• Método ordinario o de Fellenius 

• Método de Bishop 

• Método de Morgenstern & Price 

• Método de Janbú 

• Método de Spencer  

• Método de elementos finitos. 

• Método del talud infinito  
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3.11.1.1. Método de las Dovelas 

Este es considerado como un método homogéneo que evalúa la superficie del talud a 

través de una falla circular, una vez determinado el radio de falla se divide en rebanadas 

para luego se asume que no existen fuerzas entre las rebanadas y ejecutando una ecuación 

lineal. 

 

Figura 18. Método de las dovelas 

Fuente: David Guerra 

En el método de las dovelas el FS se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

   Ecuación 1. Factor de seguridad "Método de las Dovelas" 

Fuente: Rodríguez Cifuentes 

𝐹𝑆 =
(𝛴𝐶 ∗ 𝐿 + 𝛴𝑁 ∗ 𝑇𝑔Ø)

𝛴 𝑤 ∗ 𝑆𝑒𝑛 𝛼
 

Donde: 

W= Peso 

α= Inclinación de la tajada 

L= Longitud de la rebanada 

C= Cohesión 

N= W* Cos* α 
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Este método considera las siguientes hipótesis: 

• El factor de seguridad determinado para el talud, será constante para toda la 

superficie de falla analizada. 

• La resistencia al corte del suelo satisface los criterios establecidos por Mohr- 

Coulomb y. 

• Al momento de la falla la resistencia al corte del suelo se desarrolla con una 

magnitud constante en toda la superficie de rotura. (SANHUEZA PLAZA C., 

2015) 

3.11.1.2. Método Ordinario o de Fellenius 

El método que estableció el científico Fellenius se conoce como el método de las 

dovelas o como método sueco, en este método se establecen varios radios de fallas 

circulares y una vez establecida el área de falla se divide en dovelas verticales donde se 

obtienen las fuerzas que actúan en la dovela y su resultante, una vez obtenido este valor 

se ejecuta una sumatoria de estas fuerzas y se obtiene el FS “factor de seguridad”. El 

método ordinario se muestra en la fig.19. 

 

Figura 19. Equilibrio límite con el método de Fellenius 

Fuente: Jaime Suarez 
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Para este análisis se debe repetir el círculo de falla hasta que el factor de seguridad se 

ajuste al mínimo. Además, el equilibrio de cada rebanada está definido por las fuerzas 

estabilizadoras que están compuestas por las fuerzas de cohesión y rozamiento interno 

del suelo sobre las fuerzas desestabilizadoras. 

Se considera como el método de análisis más simple de todos los métodos de dovelas, 

siendo incluso el más conservador en brindar el factor de seguridad FS. 

En este análisis intervienen las siguientes fuerzas. 

• “El peso o fuerza de gravedad, la cual se descompone en una tangente y una 

normal a la superficie de falla” 

• “Las fuerzas resistentes de cohesión y fricción que actúan en forma tangente a 

la superficie de falla.”  

• “Las fuerzas de presión de tierra y cortante en las paredes entre dovelas, las 

cuales no son consideradas por Fellenius, pero sí son tenidas en cuenta en otros 

métodos de análisis más detallados.”    

Y se ejecuta mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 2. Factor de seguridad método de Fellenius 

Fuente: Rodríguez Cifuentes 

𝐹𝑆 =
𝛴(𝐶′ ∗ 𝐿𝑖 + 𝑁𝑖 ∗ 𝑇𝑔𝜑′)

𝛴 𝑊𝑖 ∗ 𝐶𝑜𝑠 𝛼𝑖
 

Donde: 

Wi* Cos* αi= Ni+Ui 

Ni= Wi* Cos* αi- Ui 

Wi= Peso total de cada dovela 

αi= ángulo de radio del círculo de falla con la vertical bajo el centro de la dovela 

φ'= ángulo de fricción interna del suelo 
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C'= Cohesión 

Ni= fuerza normal de la superficie de falla 

Ui= longitud del plano de falla. 

Ii= superficie de falla 

El factor principal que afecta de forma negativa en la estabilidad de un talud es la 

“presión intersticial (u) que se produce por la filtración de agua en el suelo, esta filtración 

produce la disminución de las fuerzas estabilizadoras. 

De forma normal se adoptan valores mínimos del factor de seguridad FS de un talud, 

que van de 1.25 y 1.80, pero se considera 1.50 como el valor de FS más habitual. De esta 

forma cuando un círculo de falla critico presente un valor inferior de los factores se 

seguridad al mínimo exigido se considerará inestable. 

3.11.1.3. Método de Bishop 

Este método fue implementado en 1955, este método de cálculo se ha considerado 

como un método simplificado, ya que se parte desde una masa de suelo en equilibrio, 

donde se asume la sumatoria de fuerzas proyectadas en un eje vertical: 

Σ (Xi – Xi+1) = 0 

Para ejecutar la demostración se muestra el caso de un talud con una presión neutra 

u=0, es decir que el suelo esta drenado o simplemente saturado. Se muestran las fuerzas 

sobre un eje vertical b-b, donde la resultante se considera nula, como se muestra en la 

siguiente figura.20. (MILENA MEZA, 2015) 
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Figura 20. Equilibrio limite mediante el método de Bishop 

Fuente: Rico Rodríguez 

La solución que propuso Bishop es compleja y es por esto que se utiliza un método 

más simplificado como se muestra en la siguiente ecuación. 

Ecuación 3. Factor de seguridad método de Bishop 

Fuente: Rodríguez Cifuentes 

 

𝐹𝑆 =
𝛴(

𝑐 (
∆

𝑐𝑜𝑠 ∝
) + (

𝑊𝑢∆
𝐶𝑜𝑠

∝) ∗ 𝑡𝑎𝑛∅

𝑐𝑜𝑠 ∝ +(𝑠𝑒𝑛 ∝∗ 𝑡𝑎𝑛∅)

𝛴 (𝑊 ∗ 𝑆𝑒𝑛 ∝)
 

Donde: 

Δ= Longitud de acero de la base de la dovela  

Wi= Peso de deslave de la masa 

C= Cohesión del suelo 

φ'= ángulo de fricción interna del suelo 

u= Presión de poros en la base de cada dovela = (ϒw*hw) 

α= Ángulo del radio y la vertical en cada dovela. 
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3.11.1.4. Método de Morgenstern y Price 

Este método que fue planteado en 1965, asume una función que relaciona las fuerzas 

cortantes y las fuerzas normales que existen entre dovelas. Se considera como una función 

constante. Al suponer determinadas funciones para poder determinar las fuerzas y sus 

valores entre cada dovela, hace que sea un método muy riguroso. 

El método que plantearon Morgenstern y Price, es muy preciso al igual que el 

planteado por Spencer y son muy aplicables a todas las geometrías y perfiles que presente 

el suelo.  

 

Figura 21. Masa en deslizamiento de Morgenstern-Price 

Fuente: Rodríguez Cifuentes 

3.11.1.5. Método de Janbú  

El científico Janbú estableció un análisis que se podría aplicar a superficies que 

presentaran deslizamientos circulares y no circulares. Fue el primer método de análisis en 

rebanadas en el cual se satisfacían en equilibrio las fuerzas globales y los momentos. 

Janbú propuso ecuaciones de equilibrio donde se resolvía verticalmente y 

horizontalmente en función de la base de cada dovela. Se consideraba un equilibrio global 

en las fuerzas y asi se obtiene una expresión para el FS (factor de seguridad). 
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Para explicar las fuerzas y los momentos Janbú, asume un punto en donde las fuerzas 

internas entre las dovelas actúan entre sí y lo definido por una “línea de empuje”. 

 

Figura 22. Dovela de Janbú 

Fuente: Jorge Pesantes 

 

Además, Janbú estableció graficas que ayudan a calcular el factor de seguridad mínimo 

de un talud en base a las siguientes hipótesis: 

a) “Cuando no existe un tirante de agua al pie del talud”. 

b) “no se aplican sobrecargas”. 

c) “No hay grietas de tensión”. 

d) “el suelo es homogéneo y su resistencia se debe solamente a la cohesión” 

e) “la cohesión es constante con la profundidad”. 

f) “la falla se produce por rotación”. 

En la figura 23 se muestra la gráfica propuesta por Janbú para la estabilidad de taludes 

y para la determinación de la superficie de falla se usa la figura 22. (SARMIENTO, 2010) 
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Figura 23. Grafica de Estabilidad 

Fuente: Jorge Pesantez 

 

 
Figura 24. Centro de Falla y Superficie Critica 

Fuente: Jorge Pesantez 
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3.11.1.6.  Método de Spencer 

El científico Spencer en su método considera las fuerzas que actúan internamente en 

la dovela tanto las actuantes como las resistentes como se muestra en la figura.25, pero 

para esto se asume una relación constante entre las magnitudes de la fuerza cortante y la 

fuerza de la dovela. 

 
Figura 25. Fuerzas del método de Spencer 

Fuente: Jorge Pesantez 

La fuerza se considera como una resultante para las fuerzas internas de la dovela, que 

a su vez se divide en sus componentes E y cortante, X de este modo se plantea que: 

tan 𝜃 =
 𝑋𝐿

𝐸𝐿
=  

𝑋𝑅

𝐸𝑅
 

En su investigación Spencer hizo una suma de las fuerzas perpendiculares a las 

internas, para poder derivar la fuerza normal obteniendo las fuerzas tanto en sentido 

vertical como horizontal, asi: 

𝛴𝐹𝑉 = 0; 𝑊 − (𝑋𝑅 − 𝑋𝐿) − 𝑃𝑐𝑜𝑠 ∝ −𝑆𝑚𝑠𝑖𝑛 ∝ = 0 

𝛴𝐹𝐻 = 0; −(𝐸𝑅 − 𝐸𝐿) − 𝑃𝑠𝑖𝑛 ∝ −𝑆𝑚𝑐𝑜𝑠 ∝ +𝑘𝑊 = 0 

Al introducir el valor de P dentro de las funciones, se deben cancelar las fuerzas 

internas, el método establecido por Spencer cumple con las condiciones de equilibrio, 
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fuerzas horizontales- verticales y la sumatoria de los momentos, entonces el factor de 

seguridad para el equilibrio del talud será la siguiente: 

Ecuación 4. Factor de seguridad de Spencer 

Fuente: Jorge Pesantez 

 

𝐹𝑓 =
𝛴(𝐶𝑙 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + (𝑝 − 𝑢𝑙) ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜑 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼)

𝛴𝑃𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝛴𝑘𝑊 ± 𝐴
 

3.11.1.7. Método de elementos finitos  

Este método se implementó en 1967 por los científicos Clough y Woodward, el método 

de elementos finitos divide la masa del suelo en unidades discretas que se denominan 

elementos finitos. Primero el talud se divide en bloques que van de acuerdo a las grietas 

o juntas que llegan a ser rígidas o deformables. 

 Los elementos finitos se conectan en sus nudos y en los bordes predefinidos, es una 

formulación de los deslizamientos y presenta los resultados de los esfuerzos. La falla que 

se produce mediante este método es un fenómeno progresivo es decir que todos los 

elementos fallan al mismo tiempo, para que este análisis sea funcional debe cumplir las 

siguientes características: 

• Se debe mantener el equilibrio en cada punto donde se produzca esfuerzo, para 

que esto se cumpla se emplea la teoría elástica para describir los esfuerzo y 

deformaciones, ya que para predecir los esfuerzos se debe conocer la relación 

ente los esfuerzos y las deformaciones. 

• Se deben satisfacer la condición de los esfuerzos de frontera. 
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Figura 26. Malla típica de un talud por elementos finitos. 

Fuente: Jorge Pesantez 

3.11.1.8. Método del talud infinito 

En el método de los taludes infinito su falla se presenta en forma de deslizamiento que 

se produce por traslación de la masa del suelo, sobre un plano paralelo a la superficie del 

talud y de poca profundidad, este tipo de falla se presenta de forma general en suelo que 

tenga baja o nula cohesión. 

Pero esta falla se puede producir en los suelos cohesivos cuando el talud presenta 

discontinuidades paralelas. Este análisis se basa en la hipótesis de la longitud de rotura 

paralela al talud que se considera infinita y se asumen que la resistencia al corte es 

constante a lo largo del deslizamiento que se ha producido. 

Se considera como un método de análisis rápido y de sencilla ejecución para 

determinar el factor de seguridad del talud, cuando se presentan diferentes estratos de 

suelo, se realiza un análisis independiente de cada altura de estrato de suelo, por lo que 

debe realizarse el equilibrio de cada elemento. (Alvarado, 2015) 
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Figura 27. Diagrama del método de talud infinito 

Fuente: Diego Bernabé 

Donde: 

W= peso de la dovela o elemento 

N= fuerza total a la base 

Tm= Fuerza de corte resistente para mantener el equilibrio 

E= Empuje lateral en la cara vertical de la dovela 

ϒ= Peso específico del suelo. 

U= Presión de poros del suelo 

Y su factor de seguridad al volcamiento es: 

Ecuación 5. Factor de seguridad en talud infinito 

Fuente: Jorge Pesantez 

𝐹𝑆 =
𝐶 + 𝛾𝐻𝑐𝑜𝑠2𝛽𝑇𝑎𝑛𝜑 − 𝑢𝑏𝑇𝑎𝑛𝜑

𝛾𝐻𝑐𝑜𝑠𝛽𝑠𝑒𝑛𝛽
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3.12. PROGRAMA DE ANÁLISIS GEO STUDIO 2012 

Con el desarrollo de la tecnología en los últimos años, se ha empleado en el análisis 

de estabilidad de taludes, ya que los programas desarrollados permiten que se incorpore 

información de los distintos modelos de análisis y permite analizar situaciones que no 

podrían ser ejecutadas de forma manual. 

El software de análisis Geo Studio, simplifica la ejecución del cálculo de estabilidad 

de taludes ya que está diseñado específicamente para este tipo de cálculos. Además, el 

método de cálculo está basado principalmente en el método de equilibrio limite que 

permite que se puedan analizar suelos ya sean homogéneos como estratificados y con 

geometrías complejas de taludes, permite además ejecutar el análisis pseudoestático de 

los taludes que toma en cuenta los efectos sísmicos. 

Este software presenta varios modelos como los propuesto por Fellenius, Janbú, 

Spencer, Bishop y Morgenstem- Price entre otros. 

Cuando el programa ejecuta el cálculo, entrega un análisis detallado de las superficies 

de falla o rotura que podría presentar el talud de análisis y considera el factor de seguridad 

más crítico dentro de todas estas fallas, es decir el programa escoge la falla más 

desfavorable y la distribución de las rebanadas o dovelas con las que se ejecutó el cálculo. 

(GEOSLOPE, 2015)  

3.12.1. ANÁLISIS PSEUDO-ESTÁTICO 

El análisis sísmico de los taludes se ha venido estudiando desde el año 1920, desde un 

punto de vista pseudo-estático, la primera aplicación de este análisis lo ejecuto Terzaghi 

(1950). Ya que el este análisis toma en cuenta las acciones sísmicas “temblores o 

terremotos” y su influencia directa en la estabilidad del talud, debido a que las fuerzas 

que produce el sismo actúan de manera horizontal y vertical en el centro de cada rebanada 
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o dovela, estas fuerzas serán igual al peso de las partículas del suelo que se multiplican 

por un coeficiente sísmico. 

“El método de análisis pseudo-estático se basa principalmente en los esfuerzos 

permisibles, que son representados por las cargas del sismo por las fuerzas estáticas o de 

inercia (vertical y horizontal). Con este tipo de análisis se busca representar los efectos 

que causan las vibraciones del sismo a través de las aceleraciones que producen sus 

fuerzas inerciales, las cuales actúan en el centro de masa de cada dovela.” 

 
Figura 28. Método Pseudoestático por falla circular 

Fuente: Martínez Barrera 

 

Lo que ocasiona una fuerza pseudoestática horizontal en un talud es la disminución 

del factor de seguridad, ya que las vibraciones del sismo reducen las fuerzas resistentes y 

aumentan la fuerza actuante, la fuerza vertical pseudoestática tiene menos influencia en 

el factor de seguridad, ya que esta puede reducir o aumentar la resistencia de las dovelas, 

pero este factor depende de la dirección por lo cual en los análisis son consideradas como 

despreciables. 
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“El procedimiento para la obtención del factor de seguridad pseudo-estático para un 

talud con superficie circular de deslizamiento es el mismo empleado en el análisis 

estático, en esta demostración, se despreciará la fuerza pseudoestática vertical por la razón 

que nos pueda demostrar varias ecuaciones, esta fuerza puede estabilizar o desestabilizar 

el talud dependiendo la dirección en que se encuentre aplicada”. (CEVALLOS WONG 

WALTHER LÍDER, 2016) 

Las fuerzas pseudoestáticas adimensionales están definidas por las siguientes 

ecuaciones: 

Ecuación 6. Fuerza Horizontal Pseudoestática 

Fuente: Martínez Barrera 

𝐹ℎ =
𝑎ℎ ∗ 𝑊

𝑔
= 𝐾ℎ ∗ 𝑊 

Ecuación 7.Fuerza Vertical Pseudoestática 

Fuente: Martínez Barrera 

𝐹𝑣 =
𝑎𝑣 ∗ 𝑊

𝑔
= 𝐾𝑣 ∗ 𝑊 

Donde: 

ah y av= son las aceleraciones pseudoestáticas horizontales y verticales. 

g= aceleración gravitacional 

W= el peso de cada dovela. 
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Figura 29.Aplicacion de la fuerza Pseudo-estática en las dovelas 

Fuente: Martínez Barrera 

3.12.1.1. Coeficiente sísmico Pseudoestático 

Para la elección del coeficiente sísmico, se lo debe realizar en base a un criterio 

adecuado, ya que hay métodos que pueden determinar el coeficiente sísmico con el tipo 

de aceleración empleada, el desplazamiento esperado y con el Fs “factor de seguridad 

calculado”. 

el factor que influencia de forma directa el coeficiente sísmico para el análisis de 

taludes es la sismicidad de la zona, ya que según las zonas la velocidad de las ondas que 

produce el sino puede viajar de forma más rápida y violenta. 

Según Terzaghi 1950, sugiere tomar valores de KH entre 0.1 a 0.5, en el cual el valor 

de 0.1, representa un terremoto grave; un valor de 0.2, representa un terremoto violento 

y destructivo, y finalmente el valor 0.5, representa un terremoto catastrófico.  

Y un valor de Kv entre 0 a 0.10 considerando esta fuerza casi despreciable ya que tiene 

menos influencia. (Martínez, 2015) 

Debido a que las aceleraciones de un sismo cambian repentinamente de dirección, por 

lo que se debe considerar que el coeficiente sísmico se igual a la máxima aceleración del 
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suelo, es decir se sugiere reducir el coeficiente sísmico a un 50 a 70 % de la aceleración 

del terreno. 

Los diferentes investigadores establecieron rangos en los que debe estar el factor de 

seguridad, de acuerdo a su coeficiente sísmico que se muestran la tabla. 

Tabla 8.Coeficientes Pseudo-estático según varios estudios 

Fuente: Kramer S 

Investigador 

Coeficiente Pseudo-

estático recomendado 

Fator de seguridad 

recomendado 

Condición de 

calibración 

Terzhagi (1950) 

0.1 (R-F=IX) 

0.2 (R-F=X) 

0.5(R-F>X) 

≥1.0 
No especificado 

Seed (1979) 

 

0.10(M=6.50) 

0.15(M=8.25) 

>1.15 
Desplazamientos 

en 

presas de tierra 

menores a 1.0 m 

Marcuson (1981) 

 
0.33-0.50*PGA/g >1.0 

No especificado 

Hynes-Griffin 

and 

Franklyn (1984) 

0.5*PGA/g >1.0 
Desplazamientos 

en 

presas de tierra 

menores a 1.0m 

California 

Divisionof Mines 

and 

Geology (1997) 

 

0.15 >1.1 

No especificado. 

Probablemente 

para 

Desplazamientos 

en 

presas de tierra < 

1.0m 

R – F: ESCALA DE INTENSIDAD DE ROSSI FORELL 

 

La norma NEC-15 establece los siguientes factores de seguridad para evaluar el factor 

de seguridad de los taludes ya sean en las condiciones normales y con análisis pseudo-

estático además establece en método de cálculo del coeficiente horizontal. 
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Tabla 9. Valores del Factor de Seguridad FS 

Fuente: NEC-SE-GC 

Condición 

FS corte Mínimo 

Diseño  Construcción 

Carga muerta + carga viva nominal 1.5 1.25 

Carga muerta + carga viva máxima  1.25 1.1 

Carga muerta + carga viva nominal + 

sismo de diseño Pseudo estático  
1.1 1.00 

Taludes- condición estática y agua 

subterránea normal 
1.5 1.25 

Taludes – condición pseudo estática con 

agua subterránea normal y coeficiente 

sísmico de diseño 

1.05 1.00 

 

Para el cálculo del coeficiente sísmico el NEC-15establece la siguiente ecuación: 

Ecuación 8. Coeficiente vertical 

Fuente: NEC-SE-GC 

𝑲𝒉 = 0.60 (𝑎𝑚𝑎𝑥)/𝑔 

Donde:  

a max= Z*Fa 

Z= Coeficiente de zona 

Fa= Fuerzas actuantes 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Al ser de alta complejidad el diseño y análisis de estabilidad de taludes en un relleno 

sanitario, es fundamental aplicar la metodología adecuada que ayude a encontrar los 

parámetros y la información necesaria para poder brindar estabilidad al relleno sanitario. 

Para poder cumplir los objetivos planteados en la investigación se utilizaron los 

siguientes materiales y métodos. 

4.1. Materiales 

4.1.1. Determinación de las propiedades mecánicas de los suelos 

Para la determinación de las propiedades físico-mecánicas de los suelos, se basó en la 

tabla experimental propuesta por la Navfac 1982 que presenta las propiedades de los 

suelos y de los datos obtenidos en el estudio del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa. 

Obtenidas las propiedades de los suelos se generó la siguiente tabla unificada: 
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Tabla 10. Propiedades mecánicas de los suelos unificada 

Fuente: Roger Pincay 

División 

principal 

Símbolo 

de grupo 
Denominación típica 

Rango 

máximo 

del peso 

(KN/M3) 

Cohesión 

Saturada 

(KPA) 

Ángulo 

de 

fricción 

Ø° 

G
R

A
V

A
S

 GW 
Gravas bien graduadas, mezclas de grava-arena bien graduada, con pocos 

finos o sin finos 
19,6-21,2 0 >38 

GP Gravas u mezclas grava-arena mal graduadas, con pocos finos o sin finos 18,10-19,60 0 >37 

GM Gravas limosas, mezclas grava-arena-limo 18,90-21,2 0 >34 

GC Gravas arcillosas, mezcla grava-arena-arcilla 18,1-20,4 0 >31 

A
R

E
N

A
S

 SW Arenas y arenas con grava bien graduadas, con pocos finos o sin finos 17,30-20,40 0 38 

SP Arenas y arenas con grava mal graduadas, con pocos finos o sin finos 15,70-18,90 0 37 

SM Arenas limosas, mezcla de arena y limos 17,30-19,60 20 34 

SC Arenas arcillosas, mezcla de arena y arcilla 16,50-19,60 11 31 

A
R

C
IL

L
A

S
 

ML 
Limos inorgánicos, arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas 

o arcillosas 
14,90-18,90 11 32 

CL 
Arcillas inorgánicas de plasticidad baja o media, arcillas con grava- 

arcillas arenosas, arcillas limosas 
14,90-18,90 22 28 

OL Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas arenosas, arcillas limosas 12,60-15,70 13 27  

L
IM

O
S

 Y
 

A
R

C
IL

L
A

S
 

MH 
Limos inorgánicos, arenas finas o limos con mica o diatomeas, limos 

elásticos 
11,0-14,90 20 25 

CH Arcilla inorgánica de elevada plasticidad 11,80-16,50 11 19 

OH Arcillas orgánicas de plasticidad media a elevada 10,20-15,70  22 18  
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4.1.2. Determinación del perfil de diseño sísmico 

Para la determinación del perfil para el diseño sísmico, se obtuvieron datos de los estudios de suelos realizados por Baque Parralera Galo en el 

2017 en la ciudad de Jipijapa. (GALO, 2017) 

Tabla 11. Resumen de Perforación 1 Fuente: Galo Baque  
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Tabla 12. Resumen de Perforación 2 

Fuente: Galo Baque 
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Tabla 13. Resumen de Perforación 3 

Fuente: Galo Baque 

 

 



40 

 

 

Tabla 14. Resumen de Perforación 4 

Fuente: Galo Baque 
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Tabla 15. Resumen de perforación 5 Fuente: Galo Baque 
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Tabla 16. Resumen de sonde 6 

Fuente: Galo Baque 
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4.1.3. Cálculo de los coeficientes Pseudo-estático 

4.1.3.1. Elección de coeficientes sísmicos 

Para la elección de los coeficientes sísmicos nos basamos en la norma técnica NEC-

15, para la determinación del factor de zona y del coeficiente de perfil del suelo 

4.1.3.1.1. Factor de Zona “Z” 

 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 

 

0.15 

 

 

0.25 

 

0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

Caracterización del 

peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta 

Muy 

Alta 

 

Debido a que Jipijapa- Manabí, se encuentra dentro de la zona VI el valor de Z es: 

Z= 0.50g 
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4.1.3.1.2. Coeficiente de perfil de suelo “Fa” 

Para la elección del coeficiente de perfil según el tipo de suelo, se ha determinado 

mediante varios estudios que el tipo de suelo que predomina en la ciudad de Jipijapa y en 

la provincia de Manabí, son suelos tipo D. 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F 

Ver tabla 2 de norma NEC-15 peligro sísmico, clasificación de los 

perfiles de suelo y la sección 10.5.4 

 

Teniendo como resultado un valor de Fa: 

Fa= 1.12. 

Una vez determinando los coeficientes se procede al cálculo del coeficiente horizontal. 

4.1.3.2. Coeficiente horizontal 

 

𝑲𝒉 = 0.60 (𝑎𝑚𝑎𝑥)/𝑔 

Donde: 

a max= Z*Fa 

a max= 0.50g*1.12 

a max= 0.56 g 
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𝑲𝒉 = 0.60 (𝑎𝑚𝑎𝑥)/𝑔 

𝑲𝒉 = 0.60 ∗ 0.56 𝑔/𝑔 

𝑲𝒉 = 0.336𝑔/𝑔 

4.1.3.3.Coeficiente vertical 

Según las investigaciones del científico Terzaghi, las fuerzas del sismo viajan 

horizontalmente, por lo que las fuerzas verticales deberían ser despreciadas dentro del 

análisis de estabilidad de taludes, pero para mayor seguridad sugiere tomar un valor de: 

Kv= 0.10 g/g 

4.2.MÉTODOS 

4.2.1. Método Experimental 

En la ejecución de los cálculos se utilizaron dos métodos: el método de las dovelas en 

el programa de computación Excel para la determinación y análisis del factor de seguridad 

de los taludes y el método ordinario o de Fellenius en el software GeoStudio 202 que nos 

ayuda a determinar la estabilidad de los taludes en estudio y su radio de falla crítico. 

4.2.2.  Método Bibliográfico 

Por la falta de datos sobre las características mecánicas de los suelos, se utilizó 

información proporcionada por el científico Navfac en 1982 a través de los estudios 

realizados determinando ciertas características de los suelos. 
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4.2.3.  Método Documental  

Se obtendrá información adecuada, coherente y necesaria para indicar e identificar 

conceptos bases para la investigación. 

De las que se resaltan, la bibliográfica de fuentes confiables web, Normas Técnicas, 

Informes Técnicos, libros físicos y digitales; Análisis de los taludes en el software 

GeoStudio con el cual se pretende comprobar la estabilidad de los taludes. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1.ANÁLISIS 

5.1.1. Objetivo No2. Determinar las relaciones con las que se puede estabilizar 

los taludes de acuerdo a la densidad máxima y mínima según el tipo de 

suelo, aplicando el correcto factor de seguridad en el programa 

computacional GeoStudio. 

Una vez establecidas las propiedades mecánicas de los diferentes tipos de suelo como 

se muestra en la tabla.10, se procede a realizar los cálculos pertinentes para la 

estabilización de los taludes, en este caso se empezará con los suelos cohesivos caso de 

suelo SM con datos de densidad mínima y una relación de altura de talud 6: 1,10 m. 

Se procede a la realización de la modelación matemática y el cálculo del factor de 

seguridad en el programa GeoStudio2012, donde se utilizará el método de equilibrio 

límite con el cual se satisfacen las fuerzas y los momentos de equilibrio. 

5.1.1.1.Ingreso al programa GeoStudio 

Para los análisis a realizar se utilizó una licencia completa del programa GeoStudio, 

donde se accede Slope/W, donde se ejecutan los métodos para determinar el factor de 

seguridad. 

 
Figura 30. Ingreso al programa GeoStudio Fuente: Roger Pincay  
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5.1.1.2.Elección del método de análisis 

     Se ingresar un nombre, descripción y el tipo de análisis a realizar se escoge el, 

método Ordinario establecido por (Fellenius). 

 

Figura 31. Elección del método de análisis 

Fuente: Roger Pincay 

Elegido el método de análisis se establece la superficie de deslizamiento, se selecciona 

el sentido del “circulo de falla (izquierda derecha)” y se selecciona la opción “circulo y 

radio” que permite el ingreso del radio crítico para el análisis. 

 
Figura 32. Superficie de deslizamiento 

Fuente: Roger Pincay 
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Se recomienda que se mantenga una distribución constante del Fs, que vienen por 

defecto en el programa es decir un “Fs constante en la falla critica”. En la pestaña de 

Avanzado se determinan las propiedades de las dovelas y los diferentes criterios para el 

análisis 

• Cantidad de dovelas para análisis. 

• La cantidad de iteraciones donde se coloca 100, es la cantidad de veces que el 

programa ejecutara el análisis de estabilidad. 

• Por último, se define la tolerancia para el factor de seguridad para la falla 

critica, se escoge 0,001 para mayor afinidad  

 
Figura 33. Propiedades de las dovelas Fuente: Roger Pincay 

 

5.1.1.3.Configuración de entornos geométricos 

En esta pestaña se selecciona Pagina, donde se configura la hoja de trabajo, como el 

ancho y altura en mm. 

 
Figura 34. Configuración de página de trabajo Fuente: Roger Pincay 
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Luego se define la escala y las unidades de cálculo:  

• “Escala horizontal y vertical 1:200” 

• “Unidades de Ingeniería: Métrico” 

• “Unidad de fuerza: Kilonewtons” 

 

Figura 35. Configuración de Unidades y Escala 

Fuente: Roger Pincay 

Luego se establece los ejes tanto en x, y para referenciar las coordenadas del talud. 

 
Figura 36. Definición de ejes X, Y Fuente: Roger Pincay 

Luego se ingresan las propiedades mecánicas del tipo de suelo que se va analizar. 

 



51 

 

Tipo 

de 

Suelo 

Densidad 

(Kn/m3) 

Ø (°) Cohesion 

(Kpa) 

SM 17.3 34 20 

 

 

Figura 37. Ingreso de las propiedades del suelo  

Fuente: Roger Pincay 
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5.1.1.4.Dimensiones del talud 

 

 

6

4 1,1

80
°

5,1

Y= 17.30 Kn/m3, Ø= 34°, C= 20 Kpa

SM

 
Figura 38. Geometría del talud  

Fuente: Roger Pincay 

Los puntos para delimitar el contorno del talud, se miden con respecto a la base 

izquierda del talud y se determinan las coordenadas X e Y, para cada uno de los puntos 

del perfil del talud. 

Tabla 17. Puntos de contorno del talud 

Fuente: Roger Pincay 

Puntos de contorno 

Punto Sentido X (m) Sentido Y (m) 

1 0 0 

2 0 6 

3 4 6 

4 5.10 0 

 

Establecidos los puntos X, Y, se ingresan al programa de acuerdo a la geometría del 

talud. 
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Figura 39. Ingreso de puntos de contorno 

Fuente: Roger Pincay 

Introducidos los puntos se delimitan las regiones del talud mediante un polígono. 

 

Figura 40. Delimitación de la región 

Fuente: Roger Pincay 

Definida la región del talud, se procede con la asignación del material con sus 

respectivas características. 
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Figura 41.Asignación del material de análisis 

Fuente: Roger Pincay 

5.1.1.5.Radio y Superficie de falla 

Para esto se definen líneas y puntos que ayuden a definir los radios de análisis. 

 

Figura 42. Definición de radio y superficie de falla 

Fuente: Roger Pincay 
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Una vez definidos los radios y superficie de fallas, se procede a la ejecución del 

cálculo. 

5.1.1.6.Ejecución de análisis 

El programa GeoStudio, como gestor de cálculo verifica la existencia de errores, en 

caso no existir errores el cálculo se ejecutará de manera eficiente y presentará el radio de 

falla crítico del talud y su factor de seguridad al deslizamiento. 

 
Figura 43. Inicio de análisis del talud 

Fuente: Roger Pincay 

 
Figura 44. Demostración del factor de seguridad  

Fuente: Roger Pincay 

Ejecutado el análisis el programa GeoStudio nos da como resultado un factor de 

seguridad Fs de falla critica de 1.501 siendo este ≥ 1.50 considerando el talud estable. Los 

colores representados en la rejilla, representan el análisis crítico del talud.
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5.1.2. Objetivo No3. Comprobar los diseños de taludes del programa 

computacional GeoStudio, mediante el método manual establecido por 

Fellenius para verificar los resultados. 

Para la verificación de los cálculos ejecutados en el programa computacional GeoStudio, 

se evaluará la estabilidad del talud con tipo de suelo SM con densidad mínima y máxima, 

en la figura.45 se presenta el talud con densidad mínima con una relación de 6: 1,10 m. 

6

1,14

 

Figura 45. Geometría del talud relación 6:1,10 
Fuente: Roger Pincay 

Establecidas las medidas del talud a evaluar se procede a la división de las dovelas 

como se presenta en la figura.46, el uso de las dovelas facilita el cálculo del factor de 

seguridad del talud. 
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Figura 46. Medidas del talud en estudio Fuente: Roger Pincay



 

58 

 

5.1.2.1.Cálculo de las longitudes de la semicircunferencia 

Figura 1 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.81²+9.81²-2.46²) /2(9.81*9.81) 

Cos Ø= 0.968558 

Ø= Arc cos (0.968558) = 14.41° = 14°24ʼ39” 

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
14.41° ∗ 9.81 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 2.47 𝑚 

Figura 2 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.81²+9.81²-1.70²) /2(9.81*9.81) 

Cos Ø= 0.98498 

Ø= Arc cos (0.968558) = 9.94° = 9°56ʼ29,03”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
9.94° ∗ 9.81 ∗ 3.1416

180°
) 
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𝐿𝑐 = 1.70 𝑚 

Figura 3 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.81²+9.81²-1.41²) /2(9.81*9.81) 

Cos Ø= 0.98967 

Ø= Arc cos (0.98967) = 8.24° = 8°14ʼ32,2”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
8.24° ∗ 9.81 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 1.41 𝑚 

Figura 4 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.81²+9.81²-1.25²) /2(9.81*9.81) 

Cos Ø= 0.99188 

Ø= Arc cos (0.99188) = 7.31° = 7°18ʼ23,43”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
7.31° ∗ 9.81 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 1.25 𝑚 
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Figura 5 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.81²+9.81²-0.30²) /2(9.81*9.81) 

Cos Ø= 0.99953 

Ø= Arc cos (0.99953) = 1.75° = 1°45ʼ8,04”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
1.75° ∗ 9.81 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 0.30 𝑚 

Figura 6 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.81²+9.81²-0.29²) /2(9.81*9.81) 

Cos Ø= 0.99956 

Ø= Arc cos (0.99956) = 1.70° = 1°42ʼ0”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
1.70° ∗ 9.81 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 0.29 𝑚 
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Figura 7 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.81²+9.81²-0.29²) /2(9.81*9.81) 

Cos Ø= 0.99956 

Ø= Arc cos (0.99956) = 1.70° = 1°42ʼ0”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
1.70° ∗ 9.81 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 0.29 𝑚 

Figura 8 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.81²+9.81²-0.28²) /2(9.81*9.81) 

Cos Ø= 0.99959 

Ø= Arc cos (0.99959) = 1.64° = 1°38ʼ7,47”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
1.64° ∗ 9.81 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 0.28 𝑚 
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Figura 9 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.81²+9.81²-0.11²) /2(9.81*9.81) 

Cos Ø= 0.99994 

Ø= Arc cos (0.99994) = 0.64° = 0°38ʼ32,87”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
0.64° ∗ 9.81 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 0.11 𝑚 

 

Una vez definidas las longitudes de las semicircunferencias, se deben calcular las áreas 

de cada dovela, se define su centro de gravedad de cada una de las figuras y la distancia 

respecto al punto 0. Ya que en las dovelas no se puede definir su centro de gravedad de 

forma directa por lo que se deben subdividir en figuras conocidas que facilitan el cálculo. 

  

 

 

 

 



63 

 

5.1.2.2.Cálculo del centro de gravedad y área de las dovelas 

Las medidas de las dovelas serán tomadas en escala real del dibujo:  

Figura 1 

2
,2

5
1

1

2,46

9,81

9,8
1

 

Figura 47. Dovela número 1 
Fuente: Roger Pincay 

 

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
1𝑚 ∗ 2.25𝑚

2
 

𝑨 = 1.13 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 14.41°

360°
) ∗ 9.812 

𝑨𝒄 = 12.11 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 
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𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(2.46 𝑚 + 9.81 𝑚 + 9.81 𝑚)

2
 

S= 11.04 m 

𝑨 = √11.04𝑚(11.04𝑚 − 2.46𝑚)(11.04𝑚 − 9.81𝑚)(11.04𝑚 − 9.81𝑚)= 

A= 11.98 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 12.11 m²-11.98m² = 0.13 m² 

• Área total de la figura 1= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 1= 1.13 m² + 0.13 m² = 1.26 m² 

• Centro de gravedad X fig. 1 (media parábola para x<h) = 2x/5 

• Centro de gravedad X fig. 1=    
2∗1𝑚

5
 = 0.40 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

4.30m+0.1m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+1m+1m+1m+0.40 m= 8.80 m 

Figura 2 

La dovela número 2 de subdivide en dos sectores como son el a y b que facilitan 

encontrar el centro de gravedad. 

1,7

2,
25

1,
37

1

a

b

3,
62

 

Figura 48. Dovela número 2 
Fuente: Roger Pincay 
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Figura 2a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
1𝑚 ∗ 1.37𝑚

2
 

𝑨 = 0.69 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 9.94°

360°
) ∗ 9.812 

𝑨𝒄 = 8.35 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(1.70 𝑚 + 9.81 𝑚 + 9.81 𝑚)

2
 

S= 10.66 m 

𝑨 = √10.66𝑚(10.66𝑚 − 1.70𝑚)(10.66 𝑚 − 9.81𝑚)(10.66𝑚 − 9.81𝑚)= 

A= 8.31 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 8.35 m²- 8.31m² = 0.04 m² 

• Área total de la figura 2= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 2= 0.69 m² + 0.04 m² = 0.73 m² 
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• Centro de gravedad X fig. 2 (media parábola para x<h) = 2x/5 

• Centro de gravedad X fig. 2=    
2∗1𝑚

5
 = 0.40 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

4.30m+0.1m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+1m+1m+0.40 m= 7.80 m 

Figura 2b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 1 m* 2.25 m = 2.25 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

1 𝑚

2
= 0.50 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 

4.30m+0.10m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+1m+1m+0.50m= 7.90 m. 

Figura 3 

La dovela número 3 de subdivide en dos sectores como son el a y b que facilitan 

encontrar el centro de gravedad. 

1,41

3,
62

0,
99

1

a

b

4,
62

 

Figura 49. Dovela número 3 
Fuente: Roger Pincay 

 



67 

 

Figura 3a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
1𝑚 ∗ 0.99 𝑚

2
 

𝑨 = 0.50 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 8.24°

360°
) ∗ 9.812 

𝑨𝒄 = 6.92 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(1.41 𝑚 + 9.81 𝑚 + 9.81 𝑚)

2
 

S= 10.52 m 

𝑨 = √10.52𝑚(10.52𝑚 − 1.41𝑚)(10.52 𝑚 − 9.81𝑚)(10.52𝑚 − 9.81𝑚)= 

A= 6.95 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 6.92 m²- 6.95m² = -0.03 m² 

• Área total de la figura 3= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 3= 0.50 m² - 0.03 m² = 0.47 m² 

• Centro de gravedad X fig. 3 (media parábola para x>h) = 3x/8 
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• Centro de gravedad X fig. 3=    
3∗1𝑚

8
 = 0.38 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

4.30m+0.1m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+1m+0.38 m= 6.78 m 

Figura 3b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 1 m* 3.62 m = 3.62 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

1 𝑚

2
= 0.50 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 

4.30m+0.10m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+1m+0.50m= 6.90 m. 

Figura 4 

se subdivide la dovela 4, en a y b para facilitar el cálculo. 

1,25

4,
62

0,
75

5,
37

1

a

b

 

Figura 50. Dovela número 4 
Fuente: Roger Pincay 
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Figura 4a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
1𝑚 ∗ 0.75 𝑚

2
 

𝑨 = 0.38 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 7.31°

360°
) ∗ 9.812 

𝑨𝒄 = 6.14 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(1.25 𝑚 + 9.81 𝑚 + 9.81 𝑚)

2
 

S= 10.44 m 

𝑨 = √10.44𝑚(10.44𝑚 − 1.25𝑚)(10.44 𝑚 − 9.81𝑚)(10.44𝑚 − 9.81𝑚)= 

A= 6.17 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 6.14 m²- 6.17 m² = -0.03 m² 

• Área total de la figura 4= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 4= 0.38 m² - 0.03 m² = 0.35 m² 

• Centro de gravedad X fig. 4 (media parábola para x>h) = 3x/8 



70 

 

• Centro de gravedad X fig. 4=    
3∗1𝑚

8
 = 0.38 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

4.30m+0.1m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+0.38 m= 5.78 m 

Figura 4b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 1 m* 4.62 m = 4.62 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

1 𝑚

2
= 0.50 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 

4.30m+0.10m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+0.50m= 5.90 m. 

Figura 5 

La dovela 5 se subdivide en 3 secciones a, b y c, que facilitaran los cálculos: 

0,3

1,
36

4,
01

0,
16

5,
53

a

b

c

 

Figura 51. Dovela número 5 
Fuente: Roger Pincay 
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Figura 5a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.16 𝑚

2
 

𝑨 = 0.02 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 1.75°

360°
) ∗ 9.812 

𝑨𝒄 = 1.47 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(0.30 𝑚 + 9.81 𝑚 + 9.81 𝑚)

2
 

S= 9.96 m 

𝑨 = √9.96𝑚(9.96𝑚 − 0.30𝑚)(9.96 𝑚 − 9.81𝑚)(9.96𝑚 − 9.81𝑚)= 

A= 1.47 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 1.47 m²- 1.47 m² = 0 m² 

• Área total de la figura 5= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 5= 0.02 m² + 0 m² = 0.02 m² 

• Centro de gravedad X fig. 5 (media parábola para x>h) = 3x/8 
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• Centro de gravedad X fig. 5=    
3∗0.25𝑚

8
 = 0.094 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

4.30m+0.1m+0.25m+0.25m+0.25m+0.094 m= 5.24 m 

Figura 5b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 0.25 m* 4.01 m = 1.00 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

0.25 𝑚

2
= 0.13 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 

4.30m+0.10m+0.25m+0.25m+0.25m+0.13m= 5.28 m. 

Figura 5c  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 1.36 𝑚

2
 

𝑨 = 0.17 𝑚² 

• Centro de gravedad X (triangulo):  
𝟐

𝟑
∗ 𝒙 = 

2

3
∗ 0.25 𝑚 = 0.17 m  

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 

4.30m+0.10m+0.25m+0.25m+0.25m+0.17m = 5.32 m 
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Figura 6 
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Figura 52. Dovela número 6 
Fuente: Roger Pincay 

 

Figura 6a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.15 𝑚

2
 

𝑨 = 0.02 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 
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𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 1.70°

360°
) ∗ 9.812 

𝑨𝒄 = 1.42 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(0.29 𝑚 + 9.81 𝑚 + 9.81 𝑚)

2
 

S= 9.96 m 

𝑨 = √9.96𝑚(9.96𝑚 − 0.29𝑚)(9.96 𝑚 − 9.81𝑚)(9.96𝑚 − 9.81𝑚)= 

A= 1.42 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 1.42 m²- 1.42 m² = 0.0 m² 

• Área total de la figura 6= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 6= 0.02 m² + 0.0m² = 0.02 m² 

• Centro de gravedad X fig. 6 (media parábola para x>h) = 3x/8 

• Centro de gravedad X fig. 6=    
3∗0.25𝑚

8
 = 0.094 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:   

4.30m+0.1m+0.25m+0.25m+0.094 m= 4.99 m 

Figura 6b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 0.25 m* 2.80 m = 0.70 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

0.25 𝑚

2
= 0.13 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  
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4.30m+0.10m+0.25m+0.25m+0.13m= 5.03 m. 

Figura 6c  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 1.36 𝑚

2
 

𝑨 = 0.17 𝑚² 

• Centro de gravedad X (triangulo):  
𝟐

𝟑
∗ 𝒙 = 

2

3
∗ 0.25 𝑚 = 0.17 m  

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

4.30m+0.10m+0.25m+0.25m+0.17m = 5.07 m 

Figura 7 
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Figura 53. Dovela número 7 
Fuente: Roger Pincay 
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Figura 7a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.14 𝑚

2
 

𝑨 = 0.02 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 1.70°

360°
) ∗ 9.812 

𝑨𝒄 = 1.42 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(0.29 𝑚 + 9.81 𝑚 + 9.81 𝑚)

2
 

S= 9.96 m 

𝑨 = √9.96𝑚(9.96𝑚 − 0.29𝑚)(9.96 𝑚 − 9.81𝑚)(9.96𝑚 − 9.81𝑚)= 

A= 1.42 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 1.42 m²- 1.42 m² = 0.0 m² 

• Área total de la figura 7= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 7= 0.02 m² + 0.0m² = 0.02 m² 

• Centro de gravedad X fig. 7 (media parábola para x>h) = 3x/8 
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• Centro de gravedad X fig. 7=    
3∗0.25𝑚

8
 = 0.094 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:   

4.30m+0.1m+0.25m+0.094 m= 4.74 m 

Figura 7b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 0.25 m* 1.59 m = 0.40 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

0.25 𝑚

2
= 0.13 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

4.30m+0.10m+0.25m+0.13m= 4.78 m. 

Figura 7c  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 1.36 𝑚

2
 

𝑨 = 0.17 𝑚² 

• Centro de gravedad X (triangulo):  
𝟐

𝟑
∗ 𝒙 = 

2

3
∗ 0.25 𝑚 = 0.17 m  

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

4.30m+0.10m+0.25m+0.17m = 4.82 m 
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Figura 8 
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Figura 54. Dovela número 8 
Fuente: Roger Pincay 

 

Figura 8a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.13 𝑚

2
 

𝑨 = 0.02 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 1.64°

360°
) ∗ 9.812 

𝑨𝒄 = 1.38 𝑚² 
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• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(0.28 𝑚 + 9.81 𝑚 + 9.81 𝑚)

2
 

S= 9.95 m 

𝑨 = √9.95𝑚(9.95𝑚 − 0.28𝑚)(9.95 𝑚 − 9.81𝑚)(9.95𝑚 − 9.81𝑚)= 

A= 1.38 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 1.38 m²- 1.38 m² = 0.0 m² 

• Área total de la figura 8= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 8= 0.02 m² + 0.0m² = 0.02 m² 

• Centro de gravedad X fig. 8 (media parábola para x>h) = 3x/8 

• Centro de gravedad X fig. 8=    
3∗0.25𝑚

8
 = 0.094 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:   

4.30m+0.1m+0.094 m= 4.49 m 

Figura 8b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 0.25 m* 0.36 m = 0.09 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

0.25 𝑚

2
= 0.13 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

4.30m+0.10m+0.13m= 4.53 m. 
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Figura 8c  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 1.36 𝑚

2
 

𝑨 = 0.17 𝑚² 

• Centro de gravedad X (triangulo):  
𝟐

𝟑
∗ 𝒙 = 

2

3
∗ 0.25 𝑚 = 0.17 m  

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

4.30m+0.10m+0.17m = 4.57 m 

Figura 9 
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Figura 55. Dovela número 9 
Fuente: Roger Pincay 
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Figura 9a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.10 𝑚 ∗ 0.05 𝑚

2
 

𝑨 = 0.003 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 0.64°

360°
) ∗ 9.812 

𝑨𝒄 = 0.54 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(0.11 𝑚 + 9.81 𝑚 + 9.81 𝑚)

2
 

S= 9.86 m 

𝑨 = √9.86𝑚(9.86𝑚 − 0.11𝑚)(9.86 𝑚 − 9.81𝑚)(9.86𝑚 − 9.81𝑚)= 

A= 0.54 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 0.54 m²- 0.54 m² = 0.0 m² 

• Área total de la figura 9= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 9= 0.003 m² + 0.0m² = 0.003 m² 

• Centro de gravedad X fig. 9 (media parábola para x>h) = 3x/8 
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• Centro de gravedad X fig. 9 =    
3∗0.10𝑚

8
 = 0.04 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  4.30m+0.04 m= 4.34 m 

Figura 9b  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.10 𝑚 ∗ 0.49 𝑚

2
 

𝑨 = 0.02 𝑚² 

• Centro de gravedad X (triangulo):  
𝟐

𝟑
∗ 𝒙 = 

2

3
∗ 0.10 𝑚 = 0.07 m  

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 4.30m+0.07m = 4.37 m. 

Una vez que se determinan las propiedades de cada una de las dovelas se procede al 

cálculo del factor de seguridad, mediante el método establecido por Fellenius. 

Para esto se establecen las siguientes propiedades: 

Tabla 18. Datos del talud a evaluar 
Fuente: Roger Pincay 

DATOS 

Relación de altura del talud 6: 1,10 m 

Tipo de suelo: SM 

Radio 9.81 m 

Densidad mínima 17.3 Kn/m3 

Cohesión 20 Kn/m2 

Φ 34  

Coef. Fricción 0.59341 Φ*3.1416/180 

Tan ϕ 0.67451  
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Tabla 19. Cálculo del factor de seguridad por el método de Fellenius Fuente: Roger Pincay 

        MOTOR       RESISTENTE  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

No. Área Xi sen θ= Xi/R θ (radianes) θ (grados) W (Kn) W*senθ W*senθ ΔL C*ΔL W* Cos θ W* Cos θ*tan Φ 8+10+12 

1 1.26 8.8 0.89704 1.11304 63.77217 21.75 19.51 0.00 2.47 49.37 9.61 6.48 55.86 

2 
a 0.73 7.80 0.79511 0.91919 52.66537 12.57 10.00 0.00 1.70 34.04 7.63 5.14 39.19 

b 2.25 7.90 0.80530 0.93618 53.63931 38.93 31.35 0.00 0.00 0.00 23.08 15.57 15.57 

3 
a 0.47 6.78 0.69113 0.76306 43.71974 8.07 5.58 0.00 1.41 28.22 5.83 3.93 32.16 

b 3.62 6.9 0.70336 0.78012 44.69752 62.63 44.05 0.00 0.00 0.00 44.52 30.03 30.03 

4 
a 0.35 5.78 0.58869 0.62943 36.06375 6.02 3.55 0.00 1.25 25.03 4.87 3.28 28.32 

b 4.62 5.90 0.60143 0.64529 36.97218 79.93 48.07 0.00 0.00 0.00 63.86 43.07 43.07 

5 

a 0.02 5.24 0.53453 0.56395 32.31212 0.35 0.19 0.00 0.30 6.00 0.30 0.20 6.20 

b 1.00 5.28 0.53823 0.56833 32.56298 17.34 9.33 0.00 0.00 0.00 14.62 9.86 9.86 

c 0.17 5.32 0.54196 0.57277 32.81744 2.94 1.59 0.00 0.00 0.00 2.47 1.67 1.67 

6 

a 0.02 4.99 0.50905 0.53408 30.60036 0.28 0.14 0.00 0.29 5.79 0.25 0.17 5.95 

b 0.70 5.03 0.51274 0.53838 30.84665 12.11 6.21 0.00 0.00 0.00 10.40 7.01 7.01 

c 0.17 5.07 0.51682 0.54313 31.11916 2.94 1.52 0.00 0.00 0.00 2.52 1.70 1.70 

7 

a 0.02 4.74 0.48356 0.50472 28.91835 0.31 0.15 0.00 0.29 5.80 0.27 0.18 5.98 

b 0.40 4.78 0.48726 0.50895 29.16051 6.88 3.35 0.00 0.00 0.00 6.01 4.05 4.05 

c 0.17 4.82 0.49100 0.51323 29.40604 2.94 1.44 0.00 0.00 0.00 2.56 1.73 1.73 

8 

a 0.02 4.49 0.45808 0.47583 27.26319 0.28 0.13 0.00 0.28 5.64 0.25 0.17 5.81 

b 0.09 4.53 0.46177 0.47999 27.50162 1.56 0.72 0.00 0.00 0.00 1.38 0.93 0.93 

c 0.17 4.57 0.46551 0.48421 27.74332 2.94 1.37 0.00 0.00 0.00 2.60 1.76 1.76 

9 
a 0.00 4.34 0.44241 0.45828 26.25748 0.04 0.02 0.00 0.11 2.20 0.04 0.03 2.23 

b 0.02 4.37 0.44512 0.46131 26.43127 0.42 0.19 0.00 0.00 0.00 0.38 0.26 0.26 

        188.46 0.00  162.10  137.21 299.31 

        M.MOTOR      M.REISITENTE 
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Determinados los momentos tanto, momento motor y momento resistente se procede 

al cálculo del factor de seguridad donde: 

𝐹𝑠 =
𝑀. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑀. 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟
≥ 1.5  

𝐹𝑠 =
299.31

188.46
= 1.58 ≥ 1.5 𝑂𝑘 "𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒" 

El talud propuesto con relación de altura 6:1,10 m, nos da un coeficiente de seguridad 

de 1,58. Por lo que, siendo mayor a 1,5 el talud se considera estable. 

Evaluada la densidad mínima procedemos a evaluar la densidad máxima con la que se 

pueden ejecutar taludes con el tipo de suelo SM para la comprobación de los cálculos 

ejecutados se evaluara la relación 6:1,77 m como se muestra en la figura 56. 

6

4 1,77

 

Figura 56. Geometría del talud relación 6:1,77 

Fuente: Roger Pincay 
Se procede con la compartición del talud en dovelas que faciliten el cálculo del factor 

de seguridad como se muestra en la figura.57. 
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Figura 57. Distribución de dovelas Fuente: Roger Pincay 
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5.1.2.3.Cálculo de las longitudes de la semicircunferencia 

Figura 1 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.78²+9.78²-2.32²) /2(9.78*9.78) 

Cos Ø= 0.97186 

Ø= Arc cos (0.97186) = 13.61° = 13°36ʼ36” 

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
13.62° ∗ 9.78 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 2.32 𝑚 

Figura 2 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.78²+9.78²-1.65²) /2(9.78*9.78) 

Cos Ø= 0.98577 

Ø= Arc cos (0.98577) = 9.71° = 9°42ʼ36”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
9.71° ∗ 9.78 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 1.66 𝑚 
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Figura 3 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.78²+9.78²-1.39²) /2(9.78*9.78) 

Cos Ø= 0.98989 

Ø= Arc cos (0.98989) = 8.15° = 8°9ʼ0,49”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
8.15° ∗ 9.78 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 1.39 𝑚 

Figura 4 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.78²+9.78²-1.24²) /2(9.78*9.78) 

Cos Ø= 0.99196 

Ø= Arc cos (0.99196) = 7.26° = 7°16ʼ9,73”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
7.26° ∗ 9.78 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 1.24 𝑚 
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Figura 5 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.78²+9.78²-0.29²) /2(9.78*9.78) 

Cos Ø= 0.99956 

Ø= Arc cos (0.99956) = 1.70° = 1°41ʼ56,46”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
1.70° ∗ 9.78 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 0.29 𝑚 

Figura 6 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.78²+9.78²-0.29²) /2(9.78*9.78) 

Cos Ø= 0.99956 

Ø= Arc cos (0.99956) = 1.70° = 1°42ʼ0”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
1.70° ∗ 9.78 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 0.29 𝑚 
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Figura 7 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.78²+9.78²-0.28²) /2(9.78*9.78) 

Cos Ø= 0.99959 

Ø= Arc cos (0.99959) = 1.64° = 1°38ʼ25,53”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
1.64° ∗ 9.78 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 0.28 𝑚 

Figura 8 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.78²+9.78²-0.28²) /2(9.78*9.78) 

Cos Ø= 0.99959 

Ø= Arc cos (0.99959) = 1.64° = 1°38ʼ25,53”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
1.64° ∗ 9.78 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 0.28 𝑚 
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Figura 9 

• Cálculo del ángulo Ø 

𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐𝒃𝒄 ∗ 𝒄𝒐𝒔Ø 

𝒄𝒐𝒔Ø = (𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝒂𝟐)/𝟐𝒃𝒄  

Cos Ø= (9.78²+9.78²-0.83²) /2(9.78*9.78) 

Cos Ø= 0.99639 

Ø= Arc cos (0.99639) = 4.86° = 4°51ʼ50,35”  

• Cálculo de la longitud de la semicircunferencia 

𝐿𝑐 = (
Ø ∗ 𝑟 ∗ 𝜋

180°
) 

𝐿𝑐 = (
4.86° ∗ 9.78 ∗ 3.1416

180°
) 

𝐿𝑐 = 0.83 𝑚 

 

Una vez definidas las longitudes de las semicircunferencias, se deben calcular las áreas 

de cada dovela, se define su centro de gravedad de cada una de las figuras y la distancia 

respecto al punto 0. Ya que en las dovelas no se puede definir su centro de gravedad de 

forma directa por lo que se deben subdividir en figuras conocidas que facilitan el cálculo. 
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5.1.2.4.Cálculo del centro de gravedad y área de las dovelas 

Las medidas de las dovelas serán tomadas en escala real del dibujo:  

Figura 1 

2,32

1

1

2
,0

9
 

Figura 58. Dovela número 1 
Fuente: Roger Pincay 

 

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
1𝑚 ∗ 2.09𝑚

2
 

𝑨 = 1.05 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 13.61°

360°
) ∗ 9.782 

𝑨𝒄 = 11.36 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 
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𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(2.32 𝑚 + 9.78 𝑚 + 9.78 𝑚)

2
 

S= 10.94 m 

𝑨 = √10.94𝑚(10.94𝑚 − 2.32𝑚)(10.94𝑚 − 9.78𝑚)(10.94𝑚 − 9.78𝑚)= 

A= 11.26 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 11.36 m²-11.26 m² = 0.10 m² 

• Área total de la figura 1= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 1= 1.05 m² + 0.10 m² = 1.15 m² 

• Centro de gravedad X fig. 1 (media parábola para x<h) = 2x/5 

• Centro de gravedad X fig. 1=    
2∗1𝑚

5
 = 0.40 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+1m+1m+1m+0.40 m= 8.66 m 

Figura 2 

La dovela número 2 de subdivide en dos sectores como son el a y b que facilitan 

encontrar el centro de gravedad. 

1

1,65

a

b

2,
09

1,
32

3,
41

 

Figura 59. Dovela número 2 
Fuente: Roger Pincay 
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Figura 2a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
1𝑚 ∗ 1.32𝑚

2
 

𝑨 = 0.66 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 9.71°

360°
) ∗ 9.782 

𝑨𝒄 = 8.11 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(1.65 𝑚 + 9.78 𝑚 + 9.78 𝑚)

2
 

S= 10.61 m 

𝑨 = √10.61𝑚(10.61𝑚 − 1.65𝑚)(10.61 𝑚 − 9.78𝑚)(10.61𝑚 − 9.78𝑚)= 

A= 8.09 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 8.11 m²- 8.09 m² = 0.02 m² 

• Área total de la figura 2= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 2= 0.66 m² + 0.02 m² = 0.68 m² 

• Centro de gravedad X fig. 2 (media parábola para x<h) = 2x/5 
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• Centro de gravedad X fig. 2=    
2∗1𝑚

5
 = 0.40 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+1m+1m+0.40 m= 7.66 m 

Figura 2b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 1 m* 2.09 m = 2.09 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

1 𝑚

2
= 0.50 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+1m+1m+0.50 m= 7.76 m. 

Figura 3 

La dovela número 3 de subdivide en dos sectores como son el a y b que facilitan 

encontrar el centro de gravedad. 

1,39

1

3
,4

1
0
,9

6

4
,3

7

a

b

 

Figura 60. Dovela número 3 
Fuente: Roger Pincay 
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Figura 3a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
1𝑚 ∗ 0.96 𝑚

2
 

𝑨 = 0.48 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 8.15°

360°
) ∗ 9.782 

𝑨𝒄 = 6.80 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(1.39 𝑚 + 9.78 𝑚 + 9.78 𝑚)

2
 

S= 10.48 m 

𝑨 = √10.48𝑚(10.48𝑚 − 1.39𝑚)(10.48 𝑚 − 9.78𝑚)(10.48𝑚 − 9.78𝑚)= 

A= 6.78 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 6.80 m²- 6.78m² = 0.02 m² 

• Área total de la figura 3= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 3= 0.48 m² +0.02 m² = 0.50 m² 

• Centro de gravedad X fig. 3 (media parábola para x>h) = 3x/8 
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• Centro de gravedad X fig. 3=    
3∗1𝑚

8
 = 0.38 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+1m+0.38 m = 6.64 m 

Figura 3b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 1 m* 3.41 m = 3.41 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

1 𝑚

2
= 0.50 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+1m +0.50m= 6.76 m. 

Figura 4 

se subdivide la dovela 4, en a y b para facilitar el cálculo. 

1,24

4,
37

0,
73

1

5,
1

a

b

 

Figura 61. Dovela número 4 
Fuente: Roger Pincay 
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Figura 4a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
1𝑚 ∗ 0.73 𝑚

2
 

𝑨 = 0.37 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 7.26°

360°
) ∗ 9.782 

𝑨𝒄 = 6.06 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(1.24 𝑚 + 9.78 𝑚 + 9.78 𝑚)

2
 

S= 10.40 m 

𝑨 = √10.40𝑚(10.40𝑚 − 1.24𝑚)(10.40 𝑚 − 9.78𝑚)(10.40𝑚 − 9.78𝑚)= 

A= 6.04 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 6.06 m²- 6.04m² = 0.02 m² 

• Área total de la figura 4= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 4= 0.37 m² + 0.02 m² = 0.39 m² 

• Centro de gravedad X fig. 4 (media parábola para x>h) = 3x/8 
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• Centro de gravedad X fig. 4=    
3∗1𝑚

8
 = 0.38 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+0.38 m= 5.64 m 

Figura 4b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 1 m* 4.37 m = 4.37 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

1 𝑚

2
= 0.50 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.25m+0.25m+0.50m= 5.76 m. 

Figura 5 

La dovela 5 se subdivide en 3 secciones a, b y c, que facilitaran los cálculos: 

0,29

0,
85

4,
25

0,
15

5,
26

a

b

c

0,25

 

Figura 62. Dovela número 5 
Fuente: Roger Pincay 
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Figura 5a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.15 𝑚

2
 

𝑨 = 0.02 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 1.70°

360°
) ∗ 9.782 

𝑨𝒄 = 1.42 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(0.29 𝑚 + 9.78 𝑚 + 9.78 𝑚)

2
 

S= 9.93 m 

𝑨 = √9.93𝑚(9.93𝑚 − 0.29𝑚)(9.93 𝑚 − 9.78𝑚)(9.93𝑚 − 9.78𝑚)= 

A= 1.42 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 1.42 m²- 1.42 m² = 0 m² 

• Área total de la figura 5= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 5= 0.02 m² + 0 m² = 0.02 m² 

• Centro de gravedad X fig. 5 (media parábola para x>h) = 3x/8 
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• Centro de gravedad X fig. 5=    
3∗0.25𝑚

8
 = 0.094 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.25m+0.094 m= 5.10 m 

Figura 5b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 0.25 m* 4.25 m = 1.06 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

0.25 𝑚

2
= 0.13 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.25m+0.13m= 5.14 m. 

Figura 5c  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.85 𝑚

2
 

𝑨 = 0.11 𝑚² 

• Centro de gravedad X (triangulo):  
𝟐

𝟑
∗ 𝒙 = 

2

3
∗ 0.25 𝑚 = 0.17 m  

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.25m+0.17m = 5.18 m 
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Figura 6 
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Figura 63. Dovela número 6 
Fuente: Roger Pincay 

 

Figura 6a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.14 𝑚

2
 

𝑨 = 0.02 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 1.70°

360°
) ∗ 9.782 

𝑨𝒄 = 1.42 𝑚² 
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• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(0.29 𝑚 + 9.78 𝑚 + 9.78 𝑚)

2
 

S= 9.93 m 

𝑨 = √9.93𝑚(9.93𝑚 − 0.29𝑚)(9.93 𝑚 − 9.78𝑚)(9.93𝑚 − 9.78𝑚)= 

A= 1.42 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 1.42 m²- 1.42 m² = 0.0 m² 

• Área total de la figura 6= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 6= 0.02 m² + 0.0m² = 0.02 m² 

• Centro de gravedad X fig. 6 (media parábola para x>h) = 3x/8 

• Centro de gravedad X fig. 6=    
3∗0.25𝑚

8
 = 0.094 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:   

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.094 m= 4.85 m 

Figura 6b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 0.25 m* 3.56 m = 0.89 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

0.25 𝑚

2
= 0.13 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.13m= 4.89 m. 
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Figura 6c  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.85 𝑚

2
 

𝑨 = 0.11 𝑚² 

• Centro de gravedad X (triangulo):  
𝟐

𝟑
∗ 𝒙 = 

2

3
∗ 0.25 𝑚 = 0.17 m  

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.25m+0.25m+0.17m = 4.93 m 

Figura 7 

a

b

c
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Figura 64. Dovela número 7 
Fuente: Roger Pincay 
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Figura 7a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.13 𝑚

2
 

𝑨 = 0.02 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 1.64°

360°
) ∗ 9.782 

𝑨𝒄 = 1.37 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(0.28 𝑚 + 9.78 𝑚 + 9.78 𝑚)

2
 

S= 9.92 m 

𝑨 = √9.92𝑚(9.92𝑚 − 0.28𝑚)(9.92 𝑚 − 9.78𝑚)(9.92𝑚 − 9.78𝑚)= 

A= 1.37 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 1.37 m²- 1.37 m² = 0.0 m² 

• Área total de la figura 7= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 7= 0.02 m² + 0.0m² = 0.02 m² 

• Centro de gravedad X fig. 7 (media parábola para x>h) = 3x/8 
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• Centro de gravedad X fig. 7=    
3∗0.25𝑚

8
 = 0.094 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:   

3.49m+0.77m+0.25m+0.094 m= 4.60 m 

 

Figura 7b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 0.25 m* 2.85 m = 0.71 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

0.25 𝑚

2
= 0.13 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.25m+0.13m= 4.64 m. 

Figura 7c  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.85 𝑚

2
 

𝑨 = 0.22 𝑚² 

• Centro de gravedad X (triangulo):  
𝟐

𝟑
∗ 𝒙 = 

2

3
∗ 0.25 𝑚 = 0.17 m  

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.25m+0.17m = 4.68 m 
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Figura 8 
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Figura 65. Dovela número 8 
Fuente: Roger Pincay 

 

Figura 8a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.13 𝑚

2
 

𝑨 = 0.02 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 1.64°

360°
) ∗ 9.782 

𝑨𝒄 = 1.38 𝑚² 
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• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(0.28 𝑚 + 9.78 𝑚 + 9.78 𝑚)

2
 

S= 9.92 m 

𝑨 = √9.92𝑚(9.92𝑚 − 0.28𝑚)(9.92 𝑚 − 9.78𝑚)(9.92𝑚 − 9.78𝑚)= 

A= 1.38 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 1.38 m²- 1.38 m² = 0.0 m² 

• Área total de la figura 8= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 8= 0.02 m² + 0.0m² = 0.02 m² 

• Centro de gravedad X fig. 8 (media parábola para x>h) = 3x/8 

• Centro de gravedad X fig. 8=    
3∗0.25𝑚

8
 = 0.094 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:   

3.49m+0.77m+0.094 m= 4.35 m 

Figura 8b 

• Área del rectángulo: 

A= b* h 

A= 0.25 m* 2.14 m = 0.54 m² 

• Centro de gravedad X (rectángulo)= 
𝒙

𝟐
= 

0.25 𝑚

2
= 0.13 m 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.13m= 4.39 m. 
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Figura 8c  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.25 𝑚 ∗ 0.85 𝑚

2
 

𝑨 = 0.21𝑚² 

• Centro de gravedad X (triangulo):  
𝟐

𝟑
∗ 𝒙 = 

2

3
∗ 0.25 𝑚 = 0.17 m  

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  

3.49m+0.77m+0.17m = 4.43 m 

Figura 9 

0,83

2,
27

0,
33

2,
6

0,77

a

b

 

Figura 66. Dovela número 9 
Fuente: Roger Pincay 

 

Figura 9a  

• Área del triángulo: 

𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
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𝑨 =
0.77 𝑚 ∗ 0.33 𝑚

2
 

𝑨 = 0.13 𝑚² 

• Área del segmento circular: 

𝑨𝒄 = (
𝝅 ∗ ∅

𝟑𝟔𝟎°
) ∗ 𝒓𝟐 

𝑨𝒄 = (
3.1416 ∗ 4.86°

360°
) ∗ 9.782 

𝑨𝒄 = 4.06 𝑚² 

• Área del triángulo inscrito en el sector circular: 

𝑨 = √𝑺(𝑺 − 𝒂)(𝑺 − 𝒃)(𝑺 − 𝒄) 

𝑺 =
(𝒂 + 𝒃 + 𝒄)

𝟐
 

𝑺 =
(0.83 𝑚 + 9.78 𝑚 + 9.78 𝑚)

2
 

S= 10.20 m 

𝑨 = √10.20𝑚(10.20𝑚 − 0.83𝑚)(10.20 𝑚 − 9.78𝑚)(10.20𝑚 − 9.78𝑚)= 

A= 4.06 m² 

• Área del segmento circular= área del segmento circular- área del triángulo 

inscrito en el sector circular. 

• Área del segmento circular= 4.06 m²- 4.06 m² = 0.0 m² 

• Área total de la figura 9= área del triángulo + área del segmento circular 

• Área total de la figura 9= 0.13 m² + 0.0m² = 0.13 m² 

• Centro de gravedad X fig. 9 (media parábola para x>h) = 3x/8 

• Centro de gravedad X fig. 9 =    
3∗0.77𝑚

8
 = 0.29 m. 

• Distancia X (cg) respecto al punto 0:  3.49m+0.29 m= 3.78 m 

Figura 9b  

• Área del triángulo: 
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𝑨 =
𝒃 ∗ 𝒉

𝟐
 

𝑨 =
0.77 𝑚 ∗ 2.27 𝑚

2
 

𝑨 = 0.87 𝑚² 

• Centro de gravedad X (triangulo):  
𝟐

𝟑
∗ 𝒙 = 

2

3
∗ 0.77 𝑚 = 0.51 m  

• Distancia X (cg) respecto al punto 0: 3.49 m+0.51m = 4 m. 

Una vez que se determinan las propiedades de cada una de las dovelas se procede al 

cálculo del factor de seguridad, mediante el método establecido por Fellenius. 

Para esto se establecen las siguientes propiedades: 

Tabla 20. Datos del talud a evaluar 
Fuente: Roger Pincay 

DATOS 

Relación de altura del talud 6: 1,77 m 

Tipo de suelo: SM 

Radio 9.78 m 

Densidad máxima 19.60 Kn/m3 

Cohesión 20 Kn/m2 

Φ 34  

Coef. Fricción 0.59341 Φ*3.1416/180 

Tan ϕ 0.67451  
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Tabla 21. Cálculo del factor de seguridad por el método de Fellenius Fuente: Roger Pincay  

        MOTOR       RESISTENTE  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

No. Área Xi sen θ= Xi/R θ (radianes) θ (grados) W (Kn) W*senθ W*senθ ΔL C*ΔL W* Cos θ W* Cos θ*tan Φ 8+10+12 

1 1.15 8.66 0.88548 1.08753 62.31 22.44 19.87 0.00 2.32 46.46 10.43 7.03 53.50 

2 
a 0.68 7.66 0.78323 0.89985 51.56 13.28 10.40 0.00 1.66 33.16 8.26 5.57 38.73 

b 2.09 7.76 0.79346 0.91647 52.51 40.96 32.50 0.00 0.00 0.00 24.93 16.82 16.82 

3 
a 0.50 6.64 0.67894 0.74632 42.76 9.86 6.69 0.00 1.39 27.82 7.24 4.88 32.70 

b 3.41 6.76 0.69121 0.76316 43.73 66.84 46.20 0.00 0.00 0.00 48.30 32.58 32.58 

4 
a 0.39 5.64 0.57669 0.61467 35.22 7.60 4.38 0.00 1.24 24.78 6.21 4.19 28.97 

b 4.37 5.76 0.58896 0.62977 36.08 85.65 50.45 0.00 0.00 0.00 69.22 46.69 46.69 

5 

a 0.02 5.104 0.52186 0.54903 31.46 0.40 0.21 0.00 0.29 5.80 0.34 0.23 6.03 

b 1.06 5.14 0.52556 0.55338 31.71 20.83 10.94 0.00 0.00 0.00 17.72 11.95 11.95 

c 0.11 5.18 0.52965 0.55819 31.98 2.16 1.14 0.00 0.00 0.00 1.83 1.23 1.23 

6 

a 0.02 4.85375 0.49629 0.51933 29.76 0.32 0.16 0.00 0.29 5.80 0.28 0.19 5.99 

b 0.89 4.885 0.49949 0.52301 29.97 17.44 8.71 0.00 0.00 0.00 15.11 10.19 10.19 

c 0.11 4.93 0.50409 0.52833 30.27 2.16 1.09 0.00 0.00 0.00 1.86 1.26 1.26 

7 

a 0.02 4.60375 0.47073 0.49012 28.08 0.33 0.15 0.00 0.28 5.60 0.29 0.20 5.80 

b 0.71 4.64 0.47444 0.49433 28.32 13.97 6.63 0.00 0.00 0.00 12.29 8.29 8.29 

c 0.11 4.68 0.47819 0.49859 28.57 2.08 1.00 0.00 0.00 0.00 1.83 1.23 1.23 

8 

a 0.02 4.35375 0.44517 0.46136 26.43 0.32 0.14 0.00 0.28 5.64 0.29 0.19 5.83 

b 0.54 4.39 0.44888 0.46551 26.67 10.49 4.71 0.00 0.00 0.00 9.37 6.32 6.32 

c 0.11 4.43 0.45262 0.46971 26.91 2.08 0.94 0.00 0.00 0.00 1.86 1.25 1.25 

9 
a 0.13 3.78 0.38650 0.39684 22.74 2.59 1.00 0.00 0.83 16.60 2.38 1.61 18.21 

b 0.87 4.00 0.40934 0.42173 24.16 17.13 7.01 0.00 0.00 0.00 15.63 10.54 10.54 

        214.33 0.00  171.68  172.45 344.12 

        M.MOTOR      M.REISITENTE 
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Determinados los momentos tanto, momento motor y momento resistente se procede 

al cálculo del factor de seguridad donde: 

𝐹𝑠 =
𝑀. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑀. 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟
≥ 1.5  

𝐹𝑠 =
344.12

214.33
= 1.60 ≥ 1.5 𝑂𝑘 "𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒" 

El talud propuesto con relación de altura 6:1,77 m, nos da un coeficiente de seguridad 

de 1,60. Por lo que, siendo mayor a 1,5 el talud se considera estable. 

5.1.2.5. Cálculo de error relativo porcentual 

 

Ecuación 9. Error relativo porcentual 

Fuente: Antonio Posadas 

𝐸
𝑟=

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙 ∗100 ≤5%

 

Valor real caso 1(Fs “SM”): 1.58 

Valor experimental caso1 (Fs “SM”): 1.501 

𝐸
𝑟=

1.58−1.501
1.58 ∗100

 

𝐸𝑟=0.05∗100= 5%≤5% 𝑂𝑘  

Valor real caso 2(Fs “SM”): 1.60 

Valor experimental caso2 (Fs “SM”): 1.502 

𝐸
𝑟=

1.60−1.502
1.60 ∗100

 

𝐸𝑟=0.06∗100= 6%≤5% 𝑂𝑘  
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5.1.3. Objetivo No4. Determinar el factor de seguridad de los taludes, mediante 

el análisis Pseudo estático caso Jipijapa, aplicando el programa 

computacional GeoStudio. 

Para ejecutar el análisis pseudo estático se ingresan los coeficientes tanto vertical y 

horizontal en el programa computacional y se evaluara el talud con tipo de suelo SM 

 

Figura 67.Ingreso de coeficientes sísmicos 

Fuente: Roger Pincay 

 
Figura 68.Coeficientes horizontal y vertical 

Fuente: Roger Pincay 
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Ingresados los coeficientes se corre el programa para que ejecute el análisis y verificar 

el factor de seguridad. 

 

Figura 69. Factor de seguridad Pseudo-estático 

Fuente: Roger Pincay 

 

Determinados los coeficientes se procede a tabularlos en tablas que faciliten los análisis 
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5.2. RESULTADOS 

Tabla 22. Relación de talud y factor de seguridad para suelos no cohesivos 

Fuente: Roger Pincay 

Suelos No cohesivos 

Tipo de 

suelo 

Densidad 

(Kn/m3) 

Ángulo 

de 

fricción 

Ø° 

Cohesión 

saturada 

(kpa) 

Dimensión 

de los 

taludes 

(m/m) 

Relación para 

evaluación de 

talud (m/m) 

Factor de 

seguridad 

GW 
Mínima 19,60 

38 0 
3,25:6 1:0,54 1,502 

Máxima 21,20 3,25:6 1:0,54 1,502 

GP 
Mínima 18,10 

37 0 
3:5,85 1:0,51 1,505 

Máxima 19,60 3,10:6 1:0,52 1,504 

GM 
Mínima 18,90 

34 0 
3:6,50 1:0,46 1,501 

Máxima 21,20 3:6,50 1:0,46 1,501 

GC 
Mínima 18,10 

31 0 
2,93:7 1:0,42 1,500 

Máxima 20,40 2,93:7 1:0,42 1,500 

SW 
Mínima 17,30 

38 0 
3,70:7 1:0,53 1,508 

Máxima 20,40 3,70:7 1:0,53 1,508 

SP 
Mínima 15,70 

37 0 
3,60:7 1:0,51 1,510 

Máxima 18,90 3,60:7 1:0,51 1,510 

 

 

Tabla 23. Relación de talud y factor de seguridad para suelos cohesivos 

Fuente: Roger Pincay 

Suelos Cohesivos 

Tipo de 

suelo 

Densidad 

(Kn/m3) 

Ángulo 

de 

fricción 

Ø° 

Cohesión 

saturada 

(kpa) 

Dimensión 

de los 

taludes 

(m/m) 

Relación para 

evaluación de 

talud (m/m) 

Factor de 

seguridad 

SM 
Mínima 17,30 

34 20 
6: 1,10 1:5,45 1,501 

Máxima 19,60 6: 1,77 1:3,39 1,502 

SC 
Mínima 16,5 

31 11 
3,90:1,35 1:2,89 1,506 

Máxima 19,6 3,65:1,60 1:2,28 1,508 

ML 
Mínima 14,9 

32 11 
4,30:1,40 1:3,07 1,501 

Máxima 18,9 3,80:1,60 1:2,37 1,502 

CL 
Mínima 14,9 

28 22 
7:1,50 1:4,66 1,503 

Máxima 18,9 5,50:1,15 1:4,78 1,502 

OL 
Mínima 12,6 

27 13 
5,10:1,40 1:3,64 1,506 

Máxima 15,7 4:1,00 1:4,00 1,505 

MH 
Mínima 11,00 

25 20 
8:1,25 1:6,40 1,500 

Máxima 14,90 6:1,30 1:4,62 1,503 

CH 
Mínima 11,80 

19 11 
4:1,10 1:3,64 1,505 

Máxima 16,50 3,50:1,85 1:1,89 1,503 

OH 
Mínima 10,5 

18 22 
9,80;1,75 1:5,60 1,507 

Máxima 15,70 6,05:1,45 1:4,17 1,500 
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Tabla 24. Relación de talud y factor de seguridad Pseudo-estático para suelos cohesivos 

Fuente: Roger Pincay 

Suelos Cohesivos 

Tipo de 

suelo 

Densidad 

(Kn/m3) 

Ángulo 

de 

fricción 

Ø° 

Cohesión 

saturada 

(kpa) 

Dimensión 

de los 

taludes 

(m/m)) 

Relación para 

evaluación 

preliminar de 

talud (m/m) 

Factor de 

seguridad 

Factor de 

seguridad 

Pseudo-

estático 

SM 
Mínima 17,30 

34 20 
6: 1,10 1:5,45 1,501 1,02 

Máxima 19,60 6: 1,77 1:3,39 1,502 1,03 

SC 
Mínima 16,5 

31 11 
3,90:1,35 1:2,89 1,506 1,00 

Máxima 19,6 3,65:1,60 1:2,28 1,508 1,00 

ML 
Mínima 14,9 

32 11 
4,30:1,40 1:3,07 1,501 1,02 

Máxima 18,9 3,80:1,60 1:2,37 1,502 1,01 

CL 
Mínima 14,9 

28 22 
7:1,50 1:4,66 1,503 1,14 

Máxima 18,9 5,50:1,15 1:4,78 1,502 1,06 

OL 
Mínima 12,6 

27 13 
5,10:1,40 1:3,64 1,506 1,00 

Máxima 15,7 4:1,00 1:4,00 1,505 1,00 

MH 
Mínima 11,00 

25 20 
8:1,25 1:6,40 1,50 1,09 

Máxima 14,90 6:1,30 1:4,62 1,503 1,04 

CH 
Mínima 11,80 

19 11 
4:1,10 1:3,64 1,505 1,04 

Máxima 16,50 3,50:1,85 1:1,89 1,503 1,02 

OH 
Mínima 10,5 

18 22 
9,80;1,75 1:5,60 1,507 1,00 

Máxima 15,70 6,05:1,45 1:4,17 1,50 1,00 
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Tabla 25.Relación de talud y factor de seguridad Pseudo-estático para suelos no cohesivos 

Fuente: Roger Pincay 

Suelos No cohesivos 

Tipo de 

suelo 

Densidad 

(Kn/m3) 

Ángulo 

de 

fricción 

Ø° 

Cohesión 

saturada 

(kpa) 

Dimensión 

de los 

taludes 

(m/m) 

Relación 

para 

evaluación 

de talud 

(m/m) 

Factor de 

seguridad 

Factor de 

seguridad 

Pseudo-

estático 

GW 

Mínima 19,60 

38 0 

3,25:6 1:0,54 1,502 0.807 

Máxima 21,20 3,25:6 1:0,54 1,502 0.806 

GP 

Mínima 18,10 

37 0 

3:5,85 1:0,51 1,505 0.800 

Máxima 19,60 3,10:6 1:0,52 1,504 0.801 

GM 

Mínima 18,90 

34 0 

3:6,50 1:0,46 1,501 0.779 

Máxima 21,20 3:6,50 1:0,46 1,501 0.769 

GC 

Mínima 18,10 

31 0 

2,93:7 1:0,42 1,500 0.760 

Máxima 20,40 2,93:7 1:0,42 1,500 0.761 

SW 

Mínima 17,30 

38 0 

3,70:7 1:0,53 1,508 0.810 

Máxima 20,40 3,70:7 1:0,53 1,508 0.805 

SP 

Mínima 15,70 

37 0 

3,60:7 1:0,51 1,510 0.803 

Máxima 18,90 3,60:7 1:0,51 1,510 0.800 
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5.2.1. Relación factor de seguridad / tipo de suelo 

Determinados los factores de seguridad de los diferentes tipos de suelo, se tabulan los 

datos para obtener diagramas que faciliten un análisis preliminar de los suelos a usar en 

un relleno sanitario, para lo cual se deben cumplir los siguientes pasos: 

    1. Una vez realizado los estudios de suelo en el laboratorio se debe escoger el tipo 

de suelo del terreno como se especifica en la siguiente tabla. 

Tabla 26. Tipos de Suelo Fuente: Roger Pincay 

Numero Tipo de suelo 

1 GW 

  

S
u
el

o
s 

G
ra

n
u
la

re
s 

2 GP 

3 GM 

4 GC 

5 SW 

6 SP 

7 SM 

 

S
u
el

o
s 

C
o
h
es

iv
o
s 

 

8 SC 

9 ML 

10 CL 

11 OL 

12 MH 

13 CH 

14 OH 

2.  Se deberá verificar que el factor de seguridad cumpla con lo establecido por la 

norma NEC-15 marcados por las líneas limite, deberán superar o ser iguales a los límites 

ya que de otra forma el tipo de suelo no será apto para su uso.   
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Figura 70. Relación factor de seguridad/ tipo de suelo Fuente: Roger Pincay

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FS "C.Normal" 1.502 1.505 1.501 1.500 1.508 1.510 1.502 1.507 1.502 1.503 1.506 1.502 1.504 1.504

FS "C. Pseudo-estático" 0.807 0.801 0.774 0.761 0.808 0.802 1.025 1.000 1.015 1.100 1.000 1.065 1.030 1.000

FS "NORMA" 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

FS "Pseudo-estático norma" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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6. CONCLUSIONES 

• De esta forma al estudiar los diferentes métodos para el análisis de estabilidad de 

taludes, se considera que los más factibles y de fácil aplicación en su análisis son 

el método ordinario establecido por Fellenius y el método manual de las dovelas 

para la determinación del factor de seguridad al volcamiento en masa.  

• Al generar tablas sobre el factor de seguridad y relación de los taludes para un 

diagnóstico inicial, según sus propiedades mecánicas, se tienen datos para evaluar 

de forma preliminar la geometría a usar en un talud para un relleno sanitario, 

determinando que los suelos más óptimos para la ejecución de taludes en rellenos 

sanitarios son los suelos cohesivos debido a que cumplen con los factores de 

seguridad de FS≥1.5 y un FS Pseudo-estático ≥1. 

• Con el método de cálculo de las dovelas establecido por Fellenius se validan los 

resultados obtenidos mediante la herramienta computacional GeoStudio para el 

estudio y análisis de taludes, donde se determinó el valor relativo porcentual de 

error, que para el primer caso 1.58≥1.501 y se obtuvo un porcentaje 5% ≤ 5% y 

para el segundo caso 1.60≥1.502 un porcentaje 6% ≤ 5%, donde supera el máximo 

debido a que el programa considera un radio de falla crítico. 

• Al realizar el análisis pseudo-estático para los suelos tipo D, se determina el factor 

de seguridad de los taludes siendo los suelos cohesivos los más resistente a los 

efectos sísmicos ya que cumplen con lo establecido por la norma NEC-15 con un 

Fs ≥1, por lo que se podrán ejecutar taludes ya sean en excavación o de tipo área 

para la construcción de rellenos sanitarios. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Para diseños definitivos, se deben verificar las propiedades físico-mecánicas 

de los tipos de suelo, con los ensayos correspondiente donde se ejecutará la 

construcción del relleno sanitario. 

• Se debe identificar el área de estudio, longitud, pendiente y la presencia de 

cuerpos de agua cercano o nivel freático, ya que de esta forma se logrará un 

mejor comportamiento de los taludes, además se recomienda el uso de 

geomembranas en los taludes, ya que pueden fallar debido a la erosión 

superficial que es una las fallas que ocasiona inestabilidad en los taludes. 

• Para la ejecución de un análisis pseudo estático, de los suelos no cohesivos se 

recomienda ejecutar mezclas de suelo o el uso de mallas un bajo módulo de 

rigidez y barras de anclaje, que permitan mejorar sus propiedades ya que, al no 

tener cohesión, son muy poco resistentes a los efectos sísmicos. 

• Se pueden ejecutar diferentes tipos de análisis para la obtención del factor de 

seguridad como son los métodos de: “Bishop simplificado, Janbu, Spencer, 

Morgenstern-Price, entre los diferentes tipos de métodos que existen para el 

análisis de taludes, pero se deben investigar a fondo las variables de cada 

método de diseño para brindar una mayor confiabilidad. 
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