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RESUMEN 

 

Debido a las consecuencias negativas asociadas a los deslizamientos de taludes, 

los análisis de estabilidad asumen una parte primordial en el campo de la ingeniería 

geotécnica. La mayoría de estos análisis se realizan de forma determinista, sin incorporar 

las incertidumbres inherentes al sistema. En este contexto, esta investigación analizó la 

estabilidad de taludes de la subestación eléctrica Colcabamba bajo análisis probabilísticos 

y determinísticos, además de determinar la influencia de la variabilidad de los parámetros 

de resistencia del suelo que afectan el resultado del factor de seguridad (FS) en los 

diferentes análisis de estabilidad aplicados.  

Para el cálculo del factor de seguridad bajo el análisis determinístico se emplearon los 

métodos del Equilibrio Límite de Bishop Simplificado, Janbú Simplificado, Spencer y 

Morgenstern Price. Dicho factor de seguridad se obtuvo con el análisis del software Slide 

y contrarrestado por hojas de cálculo de Microsoft Excel. En el análisis probabilístico 

determinamos el factor de seguridad con los métodos de Monte Carlo, las Series de Taylor 

e Hipercubo Latino, mostrando que un FS> 1.0 no garantiza la estabilidad del talud. Los 

softwares utilizados fueron Slide y el Simulador @Risk. Además, se estudiaron las 

incertidumbres de los tres parámetros de resistencia del suelo: cohesión, ángulo de 

fricción y peso específico; con un alto grado de influencia en el análisis de la estabilidad 

de taludes. 

Con base en los resultados, se encontró que las superficies críticas obtenidas por métodos 

deterministas pueden no coincidir con las superficies que presentan mayor probabilidad 

de falla. Estas divergencias se atribuyen a las incertidumbres inherentes al sistema. Por lo 

tanto, los análisis de estabilidad de taludes basados únicamente en los resultados de 

análisis deterministas no presentan todas las variables presentes en el contexto de algún 

proyecto. Finalmente, se expuso todos los factores de seguridad del talud obtenidos bajo 

los diferentes métodos y su interpretación. 

 

Palabras clave: Estabilidad de taludes, análisis determinístico, análisis probabilístico, 

variación geotécnica. 
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ABSTRACT 

 

Due to the negative consequences associated with slope landslides, stability 

analysis takes on an essential part in the field of geotechnical engineering. Most of these 

analyses are performed deterministically, without incorporating the uncertainties inherent 

in the system. In this context, this research aims to analysis the slope stability of the 

Colcabamba electrical substation under probabilistic and deterministic analysis, in 

addition to determining the influence of the variability of the soil resistance parameters 

that affect the result of the safety factor (FS) in the different stability analysis applied. 

For the calculation of the safety factor under the deterministic analysis, the Limit 

Equilibrium methods of Bishop Simplified, Janbú Simplified, Spencer and Morgenstern 

Price were used. Said safety factor was obtained with the analysis of the Slide software 

and counteracted by Microsoft Excel spreadsheets. In the probabilistic analysis we 

determined the safety factor with the Monte Carlo methods, the Taylor Series and the 

Latin Hypercube, showing that a FS> 1.0 does not guarantee the stability of the slope. 

The softwares used were Slide and the @Risk Simulator. In addition, the uncertainties of 

the three soil resistance parameters were studied: cohesion, friction angle and specific 

weight; with a high degree of influence on slope stability analysis. 

Based on the results, it was found that the critical surfaces obtained by deterministic 

methods may not coincide with the surfaces with the highest probability of failure. These 

divergences are attributed to the uncertainties inherent in the system. Therefore, slope 

stability analysis based solely on the results of deterministic analysis do not present all 

the variables present in the context of any project. Finally, all the safety factors of the 

slope obtained under the different methods and their interpretation were exposed. 

 

 

Keywords: Slope stability, deterministic analysis, probabilistic analysis, geotechnical 

variation. 
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INTRODUCCIÓN 

La inestabilidad de taludes es un problema frecuente en el Perú, el cual afecta la 

integridad y viabilidad de los proyectos civiles. Las consecuencias van desde daños a la 

infraestructura, hasta pérdidas humanas, motivos por los cuales se realizan diferentes 

estudios de estabilidad que toman como referencia la variabilidad de las propiedades 

presentes en cada tipo de suelo. 

La presente investigación centró su análisis en el tramo de la subestación eléctrica 

Colcabamba, ubicado en el departamento de Huancavelica, provincia de Tayacaja, y fue 

dividido en cinco capítulos, los cuales fueron estructurados de la siguiente manera: 

En el Capítulo I: Planteamiento y delimitación del problema. - Se dio inicio con la 

formulación y la delimitación del problema, seguido de ellos se planteó el objetivo 

general y los objetivos específicos de la investigación, su importancia y la justificación 

de su realización, las limitaciones presentes, y concluyó con la presentación del objetivo 

general y los objetivos específicos. 

En el Capítulo II: Marco teórico. – Se detalló el marco teórico sobre nuestro tema a 

investigar, en base a antecedentes nacionales e internacionales, además de la estructura 

teórica y científica que nos sirvió de sustento para el estudio, detallando los métodos 

determinísticos y probabilísticos a emplear. También se incorporó un resumen de los 

programas utilizados para el análisis de estabilidad y los términos básicos para un mejor 

entendimiento de la investigación. 

En el Capítulo III: Sistema de hipótesis. – Se añadió la formulación de la hipótesis, tanto 

general como las específicas. 

En el Capítulo IV: Metodología del estudio. – Se presentó el diseño metodológico 

empleado, definiendo el tipo y nivel de la investigación y la relación existente entre las 

variables dependientes e independientes. Se mostraron las técnicas e instrumentos 

empleados para la recolección de los datos, cuál fue el mecanismo y las técnicas 

empleadas para el procesamiento y análisis de los datos. 

En el Capítulo V: Desarrollo de la investigación. – Se presentó la descripción general del 

proyecto, como son su ubicación, las vías de acceso y comunicación y las propiedades de 

su suelo. Se incluyó el paso a paso de los de los programas utilizados para el análisis de 
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estabilidad. Y finalmente se mostraron los resultados obtenidos, con un comparativo entre 

los análisis determinísticos y probabilísticos realizados. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1. Formulación y delimitación del problema 

Hoy en día la inestabilidad en taludes es un problema de gran relevancia y recurrente 

en la ingeniería geotécnica, particularmente en áreas montañosas debido a los 

deslizamientos que trae consigo consecuencias económicas y sociales. Siendo uno de 

ellos la inestabilidad en el talud de la Subestación Eléctrica (S.E.) Colcabamba.  

Debido a que el Perú es un país geográficamente accidentado que se encuentra dividido 

por la Cordillera de los Andes, sus obras civiles se encuentran sujetas a la hidrología y 

geomorfología de la zona causando inestabilidad en taludes, entre otros problemas. 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) la 

precipitación acumulada en el último año en la provincia de Huancavelica es de 

aproximadamente 500 mm, lo que produce que la estabilidad del suelo se altere y se 

produzcan deslizamientos, otro factor detonante son los movimientos sísmicos, 

siguiendo la clasificación de la Norma Técnica Peruana (NTP) E.030 Diseño 

Sismorresistente, el área de estudio se ubica en la Zona 2, lo cual indica que posee un 

potencial sísmico intermedio. Es así como la creciente necesidad de estabilizar taludes 

en zonas montañosas, debido a la expansión urbana e industrial, busca prevenir pérdidas 

humanas o daños a las infraestructuras.  

Por lo expuesto anteriormente, se busca conocer la estabilidad del talud para la 

prevención de riesgos a los que se puede ver expuesta la S.E. Colcabamba debido a los 

deslizamientos de suelo o roca presentes en la zona. Sin embargo, cuando se trata de 

geotecnia está dominada por incertidumbres que pueden estar asociados a las 

propiedades del suelo, configuración geológica, condiciones ambientales, movimientos 

sísmicos; entre otros. Incluso con varios estudios en el área y la búsqueda incesante del 

conocimiento y desarrollo de la calidad del diagnóstico y recolección de datos, aún se 

observan casos donde existen riesgos sociales y económicos, poniendo en ocasiones en 

peligro la vida humana (Barbosa, 2014). 

Teniendo así, la intervención de factores como la topografía, geología, sismo y la lluvia, 

que han influenciado en la desestabilización del talud, ocasionando el desprendimiento 

de bloques de gran tamaño que están exponiendo a un grave riesgo a la infraestructura 

de la S.E. Colcabamba. Asimismo, se ha conocido que desde la construcción de esta 
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subestación eléctrica se presentaron dos eventos que han contribuido a debilitar el talud: 

La quema extensa de pastos naturales y la construcción de la carretera de acceso a la 

comunidad de Chachas. 

De este modo se busca analizar la estabilidad del talud de la S.E. Colcabamba; sin 

embargo, un análisis determinista ha demostrado no ser suficiente en ocasiones para 

identificar el grado de susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos. Como ejemplo, 

se cita el caso de la presa de relaves Fundão, ubicada en el municipio de Mariana, donde 

se obtuvo un factor de seguridad de 1,68 bajo condición estática (en 2015), para el tramo 

considerado más crítico en el análisis de estabilidad determinista. Sin embargo, a pesar 

de que este valor es superior al mínimo recomendado de 1.50, la presa colapsó dejando 

como consecuencia impactos sociales, económicos y ambientales negativos (Crestani, 

2018). 

Es por lo que, a fin de mitigar posibles pérdidas humanas, económicas y daños a la 

infraestructura que estos deslizamientos podrían generar en la zona de la S.E. 

Colcabamba, se va a realizar un análisis de estabilidad determinístico, que nos dará 

como resultado un factor de seguridad, valor adimensional; y probabilístico que tomará 

en cuenta la variabilidad de las propiedades geotécnicas a intervalos predefinidos, que 

nos advertirá del nivel de confianza del factor de seguridad obtenido. 

1.1.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre el enfoque probabilístico y determinístico para el 

análisis de estabilidad de taludes de la S.E. Colcabamba? 

1.1.2. Problema Específico 

a) ¿Cuáles son los valores del factor de seguridad en el análisis de estabilidad de 

taludes de la S.E. Colcabamba con base en los métodos deterministas de Bishop 

Simplificado, Janbú Simplificado, Spencer y Morgenstern-Price? 

b) ¿Qué parámetro de resistencia del suelo presenta mayor influencia, debido a su 

variabilidad, en el resultado del factor de seguridad en el análisis de estabilidad del 

talud de la S.E. Colcabamba?; 

c) ¿Cuál de los métodos probabilísticos de Monte Carlo, Series de Taylor y Latino 

Hipercubo presentará mayores valores en el índice de confiabilidad y 

probabilidad de falla en el análisis de estabilidad del talud de la S.E. 

Colcabamba? 
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1.2. Importancia y justificación del estudio 

La importancia de esta investigación radica en comparar y analizar los factores de 

seguridad y el nivel de confianza que arrojan los resultados de los diferentes métodos 

desde un enfoque determinista, vía Teoría de Equilibrio Límite; y un enfoque 

probabilístico de la Teoría de la Confiabilidad, con la finalidad de conocer la 

susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos de los taludes de la S.E. Colcabamba. 

Además, los análisis de estabilidad de taludes son de suma importancia para la 

protección de la subestación a fin de no perjudicar a las poblaciones beneficiadas del 

uso final de la energía eléctrica. 

La Teoría de Equilibrio Límite se apoya de los métodos determinísticos de Bishop 

Simplificado, Janbú Simplificado, Spencer y Morgenstern-Price, los cuales permitirán 

obtener los factores de seguridad. Por otro lado, la teoría de la confiabilidad utiliza los 

métodos de Monte Carlo, Series de Taylor e Hipercubo Latino que permitirán obtener 

el factor de seguridad, probabilidad de falla e índice de confiabilidad del talud. 

Finalmente, se pretende desarrollar un estudio que contribuya al conocimiento de 

modelos de control de la seguridad de taludes conociendo el nivel de confianza como 

complemento para el factor de seguridad, ya que utilizar solo uno de ellos puede ser 

limitado y presentar un talud estable, pero no confiable. En este escenario, el uso de 

herramientas estadísticas es de gran ayuda para la toma de decisiones de proyectos como 

posibles soluciones para mitigar posibles pérdidas humanas, económicas y daños a la 

infraestructura de la S.E. de Colcabamba.  

1.3. Limitaciones del estudio 

La presente investigación se basará en la información técnica recopilada de los informes 

de ingeniería realizados por Maccaferri América Latina. Por lo tanto, no se realizarán 

exploraciones geotécnicas ni ensayos de laboratorio, solo se limitará a realizar análisis 

de estabilidad mediante los enfoques probabilístico y determinístico a través de un 

software. Además, la presente investigación solo se limita al área perteneciente a los 

estudios de ingeniería realizados en el tramo de la S.E. Colcabamba, por lo que según 

sea el caso a estudiar se deberán siempre realizar ensayos de mecánica de suelos a fin 

de una mejor evaluación de la zona. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Comparar los enfoques probabilístico y determinístico en el análisis de estabilidad 

del talud de la S.E. Colcabamba. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Evaluar por medio del factor de seguridad la estabilidad del talud de la S.E. 

Colcabamba con base en los métodos deterministas de Bishop Simplificado, 

Janbú Simplificado, Spencer y Morgenstern-Price; 

b) Determinar la influencia de la variabilidad de los parámetros de resistencia del 

suelo que afectan el resultado del factor de seguridad en el análisis de 

estabilidad del talud de la S.E. Colcabamba; 

c) Determinar los valores de índice de confiabilidad y probabilidad de falla 

mediante los métodos probabilísticos de Monte Carlo, Series de Taylor e 

Hipercubo Latino en el análisis de estabilidad del talud de la S.E. Colcabamba. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Investigaciones relacionadas con el tema 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Giacon (2018) en su investigación de tesis planteó como objetivo principal 

analizar la estabilidad de taludes, desde un enfoque probabilístico a través de la 

Teoría de la Confiabilidad, y con los resultados realizar una comparación con el 

enfoque determinista clásico del factor de seguridad. Por medio del análisis de 

coeficiente de variabilidad, Giacon, observó que, a mayor nivel de incertidumbre, 

mayor la probabilidad de falla. Con eso se verificó la relación de las 

incertidumbres del sistema con la probabilidad de falla. Debido a esto, el autor 

recomienda que las estadísticas que componen las variables aleatorias sean 

obtenidas por medio de sucesivos ensayos que describen los parámetros de 

resistencia de la masa de objeto en estudio. De modo general, concluyó que las 

investigaciones y análisis geotécnicos aplicados a la estabilidad de taludes no 

pueden ser generalizados, ya que las mismas investigaciones aplicadas a tres tipos 

de suelo distintos utilizados en su investigación, arrojaron resultados distintos. Se 

verificó la necesidad de evaluar las incertidumbres y los riesgos inherentes a los 

proyectos de taludes de manera consistente. El autor recomienda que aún existe la 

necesidad de más estudios sobre la cuantificación de las incertidumbres de los 

parámetros de resistencia de suelos por medio de métodos más exhaustivos, como 

la Teoría de las Evidencias, para mejorar la evaluación de la seguridad de los 

taludes y ayudar aún más en el proceso de la toma de decisiones en obras del tipo. 

Wang, Cao y Au (2016) en su investigación sobre la simulación del método Monte 

Carlo (MCS) aplicado en el análisis probabilístico para la estabilidad de taludes, 

presenta como objetivo principal  desarrollar un enfoque que permita la 

evaluación de las incertidumbres generadas en el análisis de probabilidad de fallas 

de los taludes haciendo uso de las muestras generadas en el MCS, teniendo en 

cuenta dos componentes principales:  pruebas de hipótesis con los que se prioriza 

los efectos de las incertidumbres generadas y un análisis bayesiano para 

cuantificar en mayor medida dichos efectos. El análisis probabilístico requiere una 

gran cantidad de fallas en MCS y para mejorar su eficiencia han hecho uso de una 
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simulación de subconjuntos más avanzada. Los resultados de las pruebas de 

hipótesis muestran que la incertidumbre de la resistencia al corte no drenado de la 

arcilla lacustre tiene un mayor efecto de probabilidad de rotura del talud y su 

cálculo se da mediante un análisis bayesiano, mientras que la incertidumbre del 

espesor de la corteza de la arcilla es la de menor contribución. La validación de 

los resultados de las pruebas de hipótesis y los resultados de análisis bayesianos 

se dan con estudios de sensibilidad independientes, y se muestra que los resultados 

del análisis probabilístico son semejantes a los del estudio de sensibilidad, pero el 

primero se desarrolla en menos tiempo y evita esfuerzo computacionales extras 

para las ejecuciones repetidas de MCS en estudios de sensibilidad. 

Viviescas y Osorio (2017) en su investigación sobre la influencia geológica en el 

análisis de estabilidad de los taludes, se centran en el cálculo del factor de 

seguridad aplicando el método de elementos finitos y el método de equilibrio 

límite, estudiados ya que en los últimos años los métodos aleatorios de elementos 

finitos son los más usados para los análisis de estabilidad, junto con el método de 

equilibrio límite de Monte Carlo. El objetivo principal del estudio es comparar las 

tipologías geométricas de los taludes para un suelo residual y un flujo de lodos, 

los cuales presentan características morfológicas y granulometría similares, pero 

tienen parámetros estadísticos diferentes hallados en diversas pruebas hechas en 

laboratorios. Como conclusión se obtuvo que los parámetros estadísticos de los 

suelos residuales arrojan factores de seguridad más altos y son suelos más estables 

en un corto plazo; además se obtuvo que a largo plazo las condiciones de 

seguridad de los flujos de lodos están más predispuestos a sufrir cambios 

geométricos y que por medio de los elementos finitos aleatorios las probabilidades 

de falla son mayores respecto a los suelos residuales.  

Johari y Mousavi (2018) centran su investigación en el análisis probabilístico 

analítico de pendientes basado en métodos de equilibrio límite, el cual se utiliza 

para hallar el grado de incertidumbre de las variables. El método analítico para 

comparar la confiabilidad de cuatro métodos para el análisis de estabilidad por 

medio del equilibrio límite es el JDRV, también conocido como método de las 

variables aleatorias distribuidas conjuntamente. Estos cuatro métodos a estudiar 

son: Bishop simplificado, Spencer, Janbú simplificado y Morgenstern-Price. La 
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función para la distribución de la probabilidad normal truncada se modela bajo los 

parámetros del suelo como son la resistencia al corte (φ), el peso unitario (γ) y la 

cohesión (ç), y bajo parámetros geométricos como el ángulo de la pendiente con 

respecto a la horizontal y la altura. Por otro lado, utilizan el método de la técnica 

para la optimización de enjambre de partículas (PSO) para determinar el índice de 

fiabilidad para los métodos de equilibrio límite ya mencionados y su factor de 

seguridad correspondiente. Concluyendo que, de los métodos evaluados, los 

métodos de Bishop simplificado y Janbú simplificado son los que presentan mayor 

probabilidad de falla si se considera la correlación cruzada de la resistencia al 

corte y la cohesión del suelo; de no ser considerados ambos parámetros, presentan 

la menor probabilidad de falla. 

Reale, Xue, Pan y Gavin (2015) es su investigación sobre el análisis multimodal 

probabilístico y determinista para la estabilidad de taludes proponen utilizar una 

técnica holística multimodal para localizar todas las posibles fallas que puede 

sufrir un talud, sus factores de seguridad y el grado de confiabilidad. La aplicación 

de los métodos probabilísticos y determinísticos dan como resultado la 

localización de todas las posibles superficies críticas de deslizamiento, por lo que 

son muy eficaces para analizar taludes con grandes pendientes y que presenten 

una estratigrafía complicada, ya que es bastante probable que se generen varios 

mecanismos de falla. 

Wang, Cao, Kui (2016) en su artículo basado en la simulación del método de 

Monte Carlo (MCS) avanzado, llamado simulación de subconjuntos, desarrollan 

un análisis de confiabilidad para el estudio de la estabilidad de taludes, buscando 

mejorar la eficiencia y aplicación del método MCS a niveles probabilísticos más 

pequeños. Al desarrollar el análisis de confiabilidad en el estudio de estabilidad 

de taludes hacen uso de una herramienta de cálculo, conocida como Microsoft 

Excel, en la cual analizan el efecto de variabilidad espacial de las propiedades 

mecánicas del suelo analizado y su superficie crítica de deslizamiento; 

posteriormente validan los resultados comparándolos con los resultados de otros 

métodos de análisis de confiabilidad existentes en el mercado. El resultado del 

estudio arrojó que la superficie crítica de deslizamiento varía espacialmente 

cuando se toman en cuenta las propiedades del suelo, al no ser consideradas las 
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probabilidades de que ocurra un deslizamiento son muy altas y con consecuencias 

graves. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Ochoa (2016) en su investigación de tesis donde habla sobre la inestabilidad de 

taludes en el sector de Santa Bárbara, presentó como objetivo principal el análisis 

de estabilidad a fin de medir la susceptibilidad y hallar los factores de seguridad 

de los taludes en estudio. Se emplearon técnicas del análisis heurístico y 

determinístico, ya que un único valor de factor de seguridad no engloba la 

incertidumbre del material estudiado.  Además, se tomó en cuenta la intervención 

de factores internos como la topografía, geología y humedad del suelo; por otro 

lado, los factores externos, la lluvia y el sismo en el análisis heurístico. Su 

investigación empleó como metodología de análisis los métodos deterministas del 

Equilibrio Límite y Elementos Finitos, que reflejaron una susceptibilidad media a 

deslizamientos de los factores internos, y para los factores externos, una 

susceptibilidad mediana.  De estos últimos, las lluvias no tienen mayor 

implicancia para la inestabilidad del talud como lo tienen los sismos. Por otro lado, 

los factores de seguridad encontrados en los subsectores de Yuraccrumi, 

Manzanayocc, Arbolitos y Puchccoc fueron estables, mientras que Asequi Alta y 

Motoy Huaycco son subsectores inestables. El modelo final planteado para lograr 

la estabilidad del terreno e incrementar su factor de seguridad fue implementar un 

sistema flexible de mallas de acero y pernos de anclaje.  

Saenz (2017) en su análisis para la estabilidad de taludes en roca bajo un sistema 

de mallas galvanizadas ancladas, presenta como objetivo principal determinar 

cómo mejora la resistencia y el comportamiento del talud rocoso en estudio, con 

la ayuda del anclaje de mallas galvanizadas. Para ello, empleó métodos de 

equilibrio límite entre exactos y no exactos que permitan el cálculo del talud y el 

estudio de cómo influyen los estratos de roca en su estabilidad. Para conocer el 

tipo de roca presente en el talud realizó mapeos geomecánicos en 84 estaciones 

que respaldan la teoría de que la implementación de las mallas galvanizadas 

mejora la estabilidad del terreno y asegura el sistema de retención de caída de 

rocas. Sus estudios iniciales con el reforzamiento del anclaje de las mallas 

galvanizadas arrojaron un factor de seguridad de 1.50 en el talud rocoso cuando 
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no hay presencia de la aceleración sísmica, y 1.25 cuando sí tiene aceleración 

sísmica, lo que garantiza la estabilidad del talud. De igual forma, con la aplicación 

de métodos del equilibrio límite obtuvo factores de seguridad mayores a 1.90, lo 

que asegura que el diseño del talud rocoso cuenta con una buena resistencia. Por 

último, el factor de seguridad obtenido luego del reforzamiento del anclaje de las 

mallas galvanizadas y los pernos de anclaje asciende a 5.24, con lo cual reafirma 

que es un reforzamiento positivo para el talud. 

Capcha y Vera (2019) en su investigación de la confiabilidad en la estabilidad del 

muro de concreto armado y muro de tierra armada en la Costa Verde, presentaron 

como objetivo principal el análisis de confiabilidad de cada estructura a fin de 

medir cuantitativamente el nivel de confianza de la estabilidad del muro de 

concreto armado y el muro de tierra armada (MSEW por sus siglas en inglés 

“Mechanically Stabilized Earth Wall”). Para esto se recolectó información 

geológica mediante un estudio de mecánica de suelos para determinar los 

parámetros intervinientes en el análisis. Esta investigación empleó como 

metodología de análisis la Teoría de la Confiabilidad a través de los métodos de 

Weibull, Hasofer-Lind y Duncan, bajo condición estática y dinámica. Para el 

análisis de ambos sistemas constructivos en estudio se tomó en cuenta la 

influencia de la variabilidad de los componentes intervinientes que influyen 

directamente en el diseño de cada muro, a fin de estudiar la respuesta del sistema. 

En el caso del muro de concreto armado intervinieron el ángulo de fricción interno 

y el peso específico del suelo de relleno y fundación; mientras que, para el muro 

de tierra armada, a ellos se le sumó la resistencia a la tensión del refuerzo 

extensible. Concluyendo que el muro de tierra armada presentó valores más 

elevados de confiabilidad; no obstante, ambos sistemas obtuvieron valores de 

confiabilidad por encima del 90%.   

2.2. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.2.1. Análisis de Estabilidad de Taludes 

El tema de la estabilidad de taludes es cada vez más importante en nuestros 

tiempos, dadas las necesidades de expansión urbana y ocupación de lugares cuya 
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estabilidad aumenta algunas reservas, como es el caso de las laderas, 

especialmente las naturales. 

Los factores que contribuyen a la inestabilidad de una pendiente pueden ser muy 

variados. Los más frecuentes son los siguientes: deterioro de las características 

mecánicas del suelo por la acción de los diversos agentes atmosféricos, variación 

en el nivel freático, ocupación urbana, cambios en la geometría de la pendiente, 

ocurrencia de terremotos, remoción de masa de suelo sea por erosión o cortes y 

sobrecarga generada por la construcción de alguna estructura, por citar algunos. 

 

Figura 1: Deslizamiento en taludes 

Fuente: Anónimo 

La presencia de estos factores da como resultado un aumento de las tensiones 

activas y una disminución de la resistencia del suelo, lo que puede conducir a la 

inestabilidad y la generación de deslizamientos de tierra. 

Cuando la superficie del terreno no es horizontal existe un componente que tiende 

a provocar el deslizamiento del suelo, si a lo largo de una superficie potencial de 

deslizamiento los esfuerzos tangenciales debidos al peso propio, infiltración de 

agua, peso de una estructura o un movimiento sísmico superan la resistencia al 

corte del suelo, se produce un deslizamiento de una parte del terreno (Gerscovich, 

2016). 
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Figura 2: Condición de rotura por deslizamiento 

Fuente: Gerscovich (2016) 

Los tipos de movimiento de masas de suelos se pueden clasificar de acuerdo con 

las características de la pendiente como: flujo de masas, derrumbes provenientes 

de zonas abruptas, reptación debido a los movimientos por acción de la gravedad 

de árboles y postes, deslizamiento de tierra que puede ser traslacional rotatorio y 

desprendimiento de rocas (Gerscovich, 2016). 

 

Figura 3: Tipos de deslizamiento de masas de suelo 

Fuente: Anónimo 

La necesidad de realizar un análisis de estabilidad de taludes puede tener varios 

objetivos, dependiendo del origen natural o artificial del problema debido a 

pendientes naturales o excavaciones a realizarse. A fin de escoger una solución 

óptima como la construcción de un sistema de contención o encontrar la pendiente 

adecuada para la estabilidad del mismo. 
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Un paso clave en el análisis de estabilidad de la pendiente del suelo es su 

resistencia al corte. Que se encuentra definido como la resistencia interna del suelo 

en oposición a los esfuerzos de corte producidos a lo largo de la superficie de falla 

(Braja Das, 2015). 

La resistencia al corte del suelo (τf) se puede caracterizar por la siguiente ecuación 

denominada criterio de falla de Mohr-Coulomb (Braja Das, 2015):  

𝜏𝑓 = ф′                                                 (1) 

Donde: 

σ’  : Esfuerzo normal efectivo en la superficie potencial de falla  

ф’  : Ángulo de fricción interno efectivo 

c’  : Cohesión efectiva 

El círculo de Mohr-Coulomb representa gráficamente los esfuerzos normales 

(abscisas) y esfuerzos cortantes (ordenada), proporcionando información global 

del estado de esfuerzos en un punto dado del suelo. Además, en la Figura 4 se 

muestra una envolvente de falla (fgh) definida por la ecuación 1. 

 

Figura 4: Círculo de Mohr Coulomb e inclinación del plano de falla del suelo 

Fuente: Braja Das (2015) 

Una vez determinados los parámetros de resistencia del suelo y topografía del 

lugar, es necesario realizar cálculos de estabilidad de taludes para verificar que las 

fuerzas de resistencia del suelo sean lo suficientemente mayores que las fuerzas 

que tienden a hacer que una pendiente falle. Estos cálculos se basan en métodos 

que calculan un factor de seguridad usando ecuaciones de equilibrio estático.   
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2.2.2. Métodos Determinísticos 

Diversos métodos han hecho uso de las técnicas del equilibrio límite, la cual tiene 

como filosofía determinar las condiciones de equilibrio de una masa de suelo 

mediante la estática, cuya ruptura ocurre a lo largo de una superficie plana, circular 

o poligonal, en el cual las fuerzas actuantes y resistentes al movimiento de 

deslizamiento son iguales a lo largo de la superficie de falla equivalente a un factor 

de seguridad de 1.0.  

La configuración de la línea de ruptura puede variar a lo largo de la longitud de la 

pendiente, lo que lleva a factores de seguridad relativamente diferentes de una 

sección a otra (Figura 4).  

 

Figura 5: Pendiente con diferentes superficies de deslizamiento 

Fuente: Gerscovich (2016) 

El análisis se realiza comúnmente en dos dimensiones, análisis 2D, considerando 

la pendiente de sección más crítica y sin tener en cuenta los efectos del 

confinamiento lateral, análisis 3D (Gerscovich, 2016). 

Todos los métodos de equilibrio límite utilizan la expresión de Mohr-Coulomb 

para determinar la resistencia al corte (τf) a lo largo de la superficie de falla. El 

esfuerzo cortante al que falla un terreno en el corte se define como la resistencia 

al corte del terreno.  
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Según Janbú (como se citó en Aryal, 2006) existe un estado de equilibrio límite 

cuando el esfuerzo cortante movilizado (τ) se expresa como una fracción de la 

resistencia al corte. En el momento de la falla, la resistencia al corte se moviliza 

completamente a lo largo de la superficie de la falla cuando se alcanzan las 

condiciones críticas del estado. 

El factor de seguridad puede ser calculado de tres formas: 

 

 

 

Figura 6: Definiciones del Factor de Seguridad 

Fuente: Abramson, Lee, Sharma y Boyce (como se citó en Aryal, 2006) 

El factor de seguridad en las ecuaciones (2) y (3) se puede obtener por tensiones 

totales (𝑆𝑢) o efectivas (𝑐′, 𝜎′, 𝜙′) dependiendo del tipo de suelo, las condiciones 

de carga y el tiempo transcurrido después de la excavación. Mientras que las 

ecuaciones (4) y (5) pueden generar cierta confusión al definir los componentes 
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de las fuerzas y los momentos que contribuyen a la resistencia al deslizamiento o 

al movimiento opuesto (Aryal, 2006). Esto quiere decir que las fuerzas y los 

momentos de resistencia se consideran positivos si constituyen un impedimento 

para el movimiento de la masa del suelo. Sin embargo, a veces se incluyen con un 

signo negativo en el denominador ya que se considera que imponen una reducción 

en el valor de la acción de inestabilidad en la pendiente. Estas dos posibilidades 

de análisis pueden conducir a diferentes factores de seguridad, que no es el caso 

si se usa la ecuación (2) o (3), donde el numerador se define por el criterio de 

ruptura que se utilizará.  

Para el análisis de estabilidad se requiere información acerca de la resistencia del 

suelo (parámetros ϕ y c) y la resistencia al corte (τc) donde estos se pueden 

encontrar en condiciones drenadas o no drenadas dependiendo de la condición del 

análisis.  La resistencia a los esfuerzos totales se usa para condiciones a corto 

plazo en suelos arcillosos, mientras que la resistencia a esfuerzos efectivos se usa 

en condiciones a largo plazo en todo tipo de suelos o en cualquier condición donde 

se conozca la presión de poro (Duncan, Wright y Brandon, 2014). 

Para el presente trabajo se pretende obtener una descripción detallada de los 

métodos del equilibrio límite que constituyen herramientas con un enorme interés 

práctico en comparación a aquellos que, debido a que recurrieron a formulaciones 

matemáticas más elaboradas, requirieron un esfuerzo de cálculo mucho mayor, lo 

que los hace menos atractivos (aunque más estrictos). Los métodos de equilibrio 

límite que nos permiten obtener factores de seguridad, no son más que el método 

de corte con la hiperestaticidad resuelta (Aryal, 2006).  

2.2.2.1. Método de Bishop Simplificado  

El método de Bishop se desarrolló para el análisis de superficies 

circulares, pero su aplicación también es válida para superficies no 

circulares. Este método considera las fuerzas normales entre cortes, pero 

ignora las fuerzas de corte entre rebanadas. De este modo, satisface solo 

el equilibrio de momentos (Aryal, 2006). 
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Figura 7: Fuerzas que actúan en una rebanada mediante el Método de Bishop 

Simplificado 

Fuente: Aryal (2006) 

Obteniendo de este modo la siguiente expresión para el cálculo del factor 

de seguridad: 

𝐹𝑆 =
∑ [

𝑐′ △ 𝑙 + (𝑊𝑐𝑜𝑠𝛼 + (𝑊′𝑢 △ 𝑙 𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑡𝑎𝑛𝜙′
𝑐𝑜𝑠𝛼 + (𝑠𝑒𝑛𝛼 𝑡𝑎𝑛𝜙′)/𝐹𝑆

]

∑𝑊𝑠𝑒𝑛𝛼
           (6)  

Donde: 

Δl : Longitud de arco de la base de la dovela, 

W : Peso de cada dovela, 

C’, φ : Parámetros de resistencia del suelo, 

u  : Presión de poros en la base de cada dovela = γ w x h w, 

α  : Ángulo del radio y la vertical en cada dovela. 

De acuerdo con la ecuación (6), el factor de seguridad se encuentra a 

ambos lados de la ecuación lo que supone un sistema de iteración para 

hallar su valor. 

2.2.2.2. Método de Janbú Simplificado 

El método de Janbú Simplificado se basa en el supuesto que las fuerzas 

entre las rebanadas son horizontales. Esta suposición, casi siempre, da 

factores de seguridad que son más pequeños que los obtenidos por otros 

procedimientos más rigurosos que satisfacen el equilibrio completo. Por 

ello, Janbú (como se citó en Duncan et al., 2014) propuso los factores de 

corrección que se muestran en la Figura 7. 
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Figura 8: Factores de corrección para el Método de Janbú Simplificado 

Fuente: Duncan et al. (2014) 

El factor de corrección existe para tener en cuenta las fuerzas de 

interacción descuidadas por el método y depende de la relación 

profundidad/longitud (d/L) de la superficie de falla. El FOS, con este 

factor de corrección, puede aumentar entre 5 y 12%, lo que da un rango 

más bajo, solamente, en suelos de fricción; es decir, los suelos sin 

cohesión y el rango más alto para suelos arcillosos (Duncan et al., 2014).  

2.2.2.3. Método de Morgenstern-Price 

El método de Morgenstern y Price pertenece al grupo de métodos 

rigurosos, cumpliendo así todas las condiciones de equilibrio. Las fuerzas 

de interacción son, en este caso, controlados por una función ƒ(x) 

multiplicada por un factor λ, que debe especificarse previamente. Esta 

función determina la pendiente de las fuerzas entre cortes como se 

muestra en la Figura 8 (Duncan et al. , 2014). 
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Figura 9: Fuerzas que actúan en una rebanada mediante el Método de Morgenstern-

Price 

Fuente: Moreira Da Silva (2011) 

2.2.2.4. Método de Spencer 

El método de Spencer, considerado riguroso, satisface todas las 

ecuaciones de equilibrio (momentos y fuerzas). Las fuerzas de 

interacción entre cortes están representadas por una resultante que asume 

una pendiente constante Q con la horizontal, en cada corte (Figura 9). 

Spencer consideró válida la hipótesis que la relación entre las fuerzas de 

corte (X) y las fuerzas normales (E) son constantes. Esta resultante se 

aplica en base de la rebanada y en su punto medio. La reacción normal 

se obtiene por el equilibrio de fuerzas paralelas y perpendiculares a la 

base de las rodajas (Moreira Da Silva, 2011). 

 

Figura 10: Fuerzas que actúan en una rebanada mediante el Método de Spencer 

Fuente: Moreira Da Silva (2011) 

Por otro lado, Braja Das (2015) en su libro menciona una los pasos 

involucrados en el uso del método de Spencer: 

a) Determinar c’, ϒ, H, β, ф’ y ru para la pendiente dada. 

b) Suponer un valor de FSs. 

c) Calcular c’/ [FSs(supuesta) ϒH] y repetir desde el paso b. 
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d) Con el valor de c’/FSsϒH calculada en el paso c y el ángulo de 

inclinación β, introduzca el gráfico adecuado en la Figura 12 para 

obtener ф’d. 

e) Calcular FSs = tan ф’/ tan ф’d y repetir el paso d. 

f) Si los valores de FSs que ha supuesto en el paso b no son los mismos 

que los calculados en el paso e, repita los pasos b, c, d y e hasta que 

sean los mismos. 

 

Figura 11: Solución de Spencer parcela de c’FSsϒH versus β 

Fuente: Braja Das (2015). 

2.2.3. Análisis de Confiabilidad para Estabilidad de Taludes 

Las incertidumbres en las propiedades del suelo, las condiciones ambientales y 

los modelos teóricos son la razón de la falta de confianza en los análisis 

deterministas. Estas incertidumbres pueden deberse a la variabilidad natural de los 

suelos, la dispersión de datos de pruebas de laboratorio o de campo, la 

insuficiencia de pruebas, la mala caracterización geotécnica del sitio, entre otros 

factores. (Baecher y Christian, 2003). En comparación con un análisis 

determinista, el análisis probabilístico tiene en cuenta la variabilidad inherente e 

incertidumbre en los parámetros de análisis. Por lo tanto, un análisis probabilístico 

produce un impacto significativo sobre la confiabilidad del diseño o análisis. 

Se sugiere que el factor de seguridad y confiabilidad se usen como complementos, 

ya que cada uno mejora el valor del otro. El factor de seguridad obtenido por un 

análisis determinista y el análisis de confiabilidad que presenta la variabilidad de 
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las variables de entrada. Es decir, escoger la probabilidad de falla con la que se 

desea diseñar según la importancia y vida útil del proyecto. 

2.2.4. Métodos Probabilísticos 

Existen varias técnicas probabilísticas que pueden usarse para evaluar situaciones 

geotécnicas. El método de la Serie de Taylor, la simulación de Monte Carlo e 

Hipercubo Latino, se emplearán en el presente trabajo de investigación. 

Antes de presentar los métodos probabilísticos, es importante precisar algunas 

definiciones; se define el término incertidumbre como la falta de información, 

consecuencia de errores en el muestreo o en los ensayos de laboratorio o de campo. 

Mientras que la variabilidad inherente del suelo depende del proceso de medición, 

la que a su vez depende del modelo de transformación matemática; por lo que no 

puede ser eliminada aumentando el tamaño de la muestra, pues es inherente al 

sistema mismo (Baecher y Christian, 2003). 

La probabilidad de falla (Pf), representa porcentualmente las posibilidades que 

una estructura colapse y el índice de confiabilidad (β) es una estimación cualitativa 

del desempeño esperado del talud. Se espera que los terraplenes con índices de 

confiabilidad bajos tengan un desempeño deficiente y presenten importantes 

problemas de rehabilitación. Si los índices de confiabilidad son muy bajos, el 

terraplén puede clasificarse como un peligro (U.S. Army Corps of Engineers, 

1997). 

Tabla 1: Valores de índices de confiabilidad y probabilidad de falla 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U.S. Army Corps of Engineers (1997) 

Desempeño 

esperado del talud 

Índice de 

Confiabilidad 

Probabilidad de 

falla (%) 

Alto 5 3x10-5 

Bueno 4 3x10-3 

Sobre el promedio 3 10-1 

Bajo el promedio 2.5 6x10-1 

Pobre 2 2.3 

Insatisfactorio 1.5 7 

Peligroso 1 16 
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La confiabilidad (R), de un diseño o análisis se basa en un modelo probabilístico 

que toma en cuenta la variabilidad inherente e incertidumbre de los parámetros de 

entrada. Por lo tanto, la respuesta de la estructura se evalúa por medio de datos 

estadísticos recopilados anteriormente y la probabilidad que el sistema no falle 

dentro de un periodo de tiempo y bajo condiciones de operación establecidas. 

A partir de esto se tiene que un sistema se considera confiable a menos que falle, 

por lo que la confiabilidad y la probabilidad de falla suman la unidad: 

𝑅 +𝑃𝑟 𝑃𝑟 (𝑓)  = 1                                        (7) 

𝑅 = 1 −𝑃𝑟 𝑃𝑟 (𝑓)                                        (8) 

Según Harr (como se cita en Montoya, 2009) el factor de seguridad se expresa 

como la relación entre la capacidad o resistencia (C) y la demanda o solicitaciones 

(D). 

𝐹𝑆 =  
𝐶

𝐷
                                                   (9) 

Donde C y D son variables aleatorias que representan variabilidad inherente e 

incertidumbre de los parámetros de entrada. 

En el modelo de capacidad-demanda (Figura 10), la probabilidad de falla o 

desempeño insatisfactorio se define como la probabilidad que la demanda en un 

sistema exceda la capacidad del mismo. Y en el caso que la capacidad sea igual a 

la demanda es considerado como Estado Límite (Montoya, 2009). 

 

Figura 12: Funciones de densidad de probabilidad de capacidad y demanda. 

Fuente: Montoya (2009) 
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A menor área de traslape que tengan las funciones de capacidad y demanda 

garantizan un diseño óptimo.  

Conociendo las funciones de densidad de probabilidad de la capacidad y la 

demanda, la probabilidad de falla se calcula como: 

𝑓 = ∫ 𝐹𝐷(𝑥)𝐹𝐶(𝑥)𝑑𝑥
𝐷𝑚á𝑥

𝐶𝑚í𝑛

                                   (10) 

Donde: 

Fd(x) : Función de distribución acumulada de la demanda. 

Fc(x) : Función de densidad de probabilidad de la capacidad. 

Para representar la incertidumbre de los parámetros geotécnicos es necesario saber 

la desviación estándar de cada uno de ellos.  

𝜎 = 𝐶𝑂𝑉 𝑥 𝑋𝑃                                                (11) 

Donde:  

COV : Coeficiente de variación de cada parámetro geotécnico. 

Xp : Valor promedio de cada parámetro geotécnico. 

En algunos casos Duncan (2000) recomienda apoyarse en la tabla de valores del 

coeficiente de variación (COV), para una serie de parámetros de ingeniería 

geotécnica y pruebas in situ. La cual se puede tomar como referencia para 

considerar el grado de incertidumbre de los parámetros geotécnicos. 
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Tabla 2: Valores de coeficiente de variación (COV) para propiedades geotécnicas y pruebas in 

situ. 

 
Fuente: Duncan (2000) 

Se requiere un análisis de confiabilidad porque la geotecnia no es una ciencia 

exacta. Si existe un modelo determinista para analizar un problema geotécnico, 

entonces se puede establecer un análisis probabilístico utilizando las herramientas 

necesarias como un software, tablas o ábacos; el cual considera la variabilidad de 

los parámetros geotécnicos que arroja resultados basados en la confiabilidad y 

resulta ser un complemento para el análisis determinístico a fin de tomar 

decisiones para problemas geotécnicos.  

Por ello se presentan los siguientes métodos que se usan para cuantificar el efecto 

de las incertidumbres en una respuesta geotécnica. 
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2.2.4.1. Método de la Serie Taylor 

Duncan (2000) empleó el método de la Serie de Taylor en la ingeniería 

geotécnica para determinar el grado de incertidumbre que presenta el 

factor de seguridad debido a las variables aleatorias involucradas en el 

análisis.  

De acuerdo con Duncan (2000) los pasos involucrados en el uso del 

método de la serie Taylor son las siguientes: 

a) Realizar el cálculo del factor de seguridad mediante un método 

determinista con los valores estimados de los parámetros de entrada 

para el análisis. Este término es conocido como el valor más probable 

del factor de seguridad: FMLV.  

b) Estimar las desviaciones estándar de los parámetros que implican 

incertidumbre.  

c) Calcular el factor de seguridad con cada parámetro aumentado y 

disminuido de su desviación estándar en su valor más probable. 

Usando los valores del factor de seguridad para el parámetro 

aumentado con su desviación estándar, F+, y el factor de seguridad 

para el parámetro disminuido con su desviación estándar, F-; calcular 

la variación del factor de seguridad, 𝛥F, para cada parámetro y, 

finalmente, calcular la desviación estándar del factor de seguridad, σF, 

y el coeficiente de variación del factor de seguridad, VF.  

Para expresar la holgura o dispersión de una variable aleatoria sobre su 

valor más probable se tiene la desviación estándar del factor de seguridad 

que se expresa del siguiente modo: 

𝜎𝐹 = √
𝛥𝐹1

2

2

+
𝛥𝐹2

2

2

+ ⋯ +
𝛥𝐹𝑛

2

2

                          (12) 

El coeficiente de variación es un valor adimensional de la variabilidad 

inherente e incertidumbre de las variables aleatorias.  

Generalmente se expresa como porcentaje: 
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𝑉𝐹 =
𝜎𝐹

𝐹𝑀𝐿𝑉
                                            (13) 

La probabilidad de falla la hallaremos apoyados del siguiente ábaco: 

 

Figura 13: Determinación de la probabilidad de falla (Pf). 

Fuente: Duncan (2000). 

En la estadística encontramos otras funciones de distribución de 

probabilidad que representan de forma adecuada las variables aleatorias. 

Donde una de las más comunes es la Distribución Normal o Gaussiana 

que, generalmente, se utiliza para estudios probabilísticos en ingeniería 

geotécnica, así como la Distribución Lognormal.  

Por lo que otro medio para calcular la probabilidad de falla, Pf, es 

considerando la confiabilidad normal (𝛽N), y lognormal (𝛽LN) que 

presentan el valor más probable del factor de seguridad, FMLV, y la 

desviación estándar del factor de seguridad, σF. 

Índice de confiabilidad normal: 
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𝛽𝑁 =
𝐹𝑀𝐿𝑉 − 1

𝜎𝐹
                                          (14) 

Índice de confiabilidad lognormal: 

𝛽𝐿𝑁 =
𝑙𝑛 𝑙𝑛 

𝐹𝑀𝐿𝑉

1 + 𝑉2
𝐹

 

𝑙𝑛 𝑙𝑛 1 + 𝑉2
𝐹 

                              (15) 

Siendo la probabilidad de falla igual a: 

𝑃𝑓 = 1 − 𝑁𝑂𝑅𝑀𝑆𝐷𝐼𝑆𝑇(𝛽)                       (16) 

2.2.4.2. Método de la simulación de Monte Carlo  

La simulación de Monte Carlo se caracteriza por la generación de una 

secuencia de números aleatorios uniformes de acuerdo con la función de 

densidad de probabilidad de la variable. 

La función de densidad se evalúa para muchos valores posibles de las 

variables aleatorias. Una gráfica de los resultados producirá una 

aproximación de la distribución de probabilidad. Una vez que la 

distribución de probabilidad se determina de esta manera, se puede 

calcular la media y la desviación estándar de la distribución. Por lo que 

el objetivo de la técnica es aproximar la función de probabilidad para una 

o más variables aleatorias. 

Este método se puede resumir en cuatro pasos:  

a) Elegir un valor aleatorio para cada variable de entrada de acuerdo con 

la función de densidad de probabilidad. 

b) Calcular el factor de seguridad utilizando un método determinista 

adecuado para el análisis de estabilidad (como Janbú Simplificado, 

Bishop Simplificado, Spencer, etc.) 

c) Repitiendo los pasos 1 y 2 tantas veces como sea necesario. 

d) Determinar la función de distribución de factores de seguridad y 

probabilidad de falla. En el proceso del método, se selecciona un valor 

aleatorio para cada parámetro de entrada en función de la función de 
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densidad de probabilidad asignada y su amplitud a fin de obtener una 

distribución de probabilidad. 

Esta técnica aplica un proceso iterativo que utiliza procedimientos 

deterministas de análisis de estabilidad de taludes resultando ser una 

herramienta poderosa para el análisis de riesgo de estabilidad de taludes. 

El método de Monte Carlo ganó importancia con el desarrollo de 

computadoras para automatizar los laboriosos cálculos.  

2.2.4.3. Método de Hipercubo Latino 

El LHS, muestreo de hipercubo latino es un método estadístico que 

genera aleatoriamente una muestra de los valores de los parámetros a 

partir de la generación de una distribución multidimensional.  

Cuando se realiza el muestreo para una función de N variables, el rango 

de cada una de estas variables se divide en M probables intervalos. 

Seguido se colocan M puntos de muestra para cumplir con los requisitos 

que el muestreo del hipercubo demanda. Es importante tener en cuenta 

que el número de puntos siempre debe ser igual para cada variante. 

 

Figura 14: Muestreo de Hipercubo Latino 

Fuente: Torres. (2019) 

Para realizar la aplicación del método de muestreo, se debe definir con 

cuantos puntos de muestra se va a trabajar y recordar en qué fila y 

columna fueron distribuidos.  

El método del Hipercubo Latino suele ser utilizado en simulaciones de 

Monte Carlo, ya que permite reducir el número de simulaciones y su 

tiempo de procesamiento hasta en un 50%. El método LHS divide su 
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función de densidad acumulativa en N partes iguales del rango, y elige 

aleatoriamente un punto en cada simulación. 

 
Figura 15: Esquema de muestreo y escalado 

Fuente: Torres. (2019) 

El procedimiento del método se basa en funciones de distribución 

probabilísticas de las variables a ser muestreadas, como se puede apreciar 

en la figura 16.  

Procedimiento: 

a) Se divide la distribución acumulada en tantos estratos como número 

de iteraciones se van a realizar. 

b) Como resultado se tiene un primer número aleatorio correspondiente 

a uno de los estratos. 

c) Luego, se tiene un segundo número aleatorio, el cual nos sirve para 

hallar la posición exacta del muestreo de dicho estrato. 

d) Se realiza el cálculo del valor hallado por el muestreo aleatorio 

correspondiente a la probabilidad del estrato seleccionado. 

e) El ciclo se vuelve a repetir para una segunda iteración, pero no se 

considera el primer estrato ya mapeado. 

f) El ciclo se repetirá hasta que el número de iteraciones para dicha 

muestra se hayan completado. 
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Figura 16: Apareo de las muestras 

Fuente: Torres (2019) 

El apareamiento aleatorio de los nuevos valores generados es mostrado 

en la Figura 16, en los cuales se evita generar combinaciones con valores 

iguales al tamaño de la muestra anterior. Luego de realizado el análisis, 

si los resultados no son satisfactorios, se aumenta un nuevo ciclo con más 

números de intervalos hasta que se consiga la mejor combinación de 

entrada de los valores sin correlaciones existentes entre ellas. 

2.2.5. Comparación del método Monte Carlo con el método de Hipercubo Latino 

El método de Monte Carlo centra su análisis en la selección de un valor de manera 

totalmente aleatoria siguiendo la distribución dada para cada suposición. El 

método del Hipercubo Latino en su proceso de análisis se centra en calcular varios 

valores aleatoriamente y la distribución se realiza de acuerdo a cada suposición 

generada. 

El común para ambos métodos es que usan un análisis aleatorio en base a las 

distribuciones de probabilidad, y la principal diferencia es la cantidad de 

iteraciones necesarias para su respectivo análisis. El análisis desarrollado bajo el 

método de Monte Carlo requiere de un mayor número de iteraciones, mientras que 

el método del Hipercubo Latino consigue aproximarse a su distribución normal 

en un periodo menor de tiempo. 

Actualmente el método más recomendado es el del Hipercubo Latino, ya que para 

su análisis sólo es necesario aplicar ⅓ de las iteraciones que se requerirían en la 
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aplicación del método de Monte Carlo, lo que se traduce en un intervalo de 300 a 

500 iteraciones. 

2.2.6.  Estadística en la Ingeniería Geotécnica 

La incertidumbre del conocimiento se atribuye a la falta de datos o información 

sobre eventos y procesos. Baecher y Christian (2003) refieren que se puede dividir 

en tres subcategorías principales para las aplicaciones geotécnicas: incertidumbre 

de la caracterización del sitio, incertidumbre del modelo e incertidumbre de los 

parámetros. La incertidumbre de la caracterización del sitio tiene que ver con los 

errores en los datos e interpretaciones que hacemos en la exploración del suelo; la 

incertidumbre del modelo tiene que ver con la incapacidad de representar con 

precisión el verdadero comportamiento físico de un sistema y la incertidumbre de 

los parámetros es debido a la inexactitud en la evaluación de parámetros valores 

de prueba o datos de calibración y se ve afectada por un número limitado de 

observaciones.  

2.2.6.1. Histograma 

Un histograma representa gráficamente datos dispersos que se agrupan 

en intervalos específicos representados en barras verticales. Siendo la 

suma de las barras igual al número total de mediciones.  

La media de un conjunto de n datos x = {x1,. . . , xn}, denotado 𝑥, es el 

promedio aritmético: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                   (16) 

La desviación estándar de un conjunto de datos x = {x1,. . . , xn}, 

denotado σ, es 

𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
                                   (17) 

en el que �̅� = la media de los datos. A veces, el denominador (n - 1) en 

lugar de (n) se utiliza para corregir un sesgo estadístico, debido al hecho 

de que la media también debe estimarse a partir de los mismos datos. 



 

44 

 

Se define el coeficiente de variación de un conjunto de datos como la 

desviación estándar dividida por la media, denotado CoVx, es  

𝐶𝑜𝑉𝑥 =
𝜎

�̅�
                                                       (18) 

que expresa dispersión relativa. La varianza de un conjunto de datos, 

denotado Var (x), es el cuadrado de la desviación estándar 

𝑉𝑎𝑟(𝑥) =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)

2
𝑛

𝑖=1

                         (19) 

En muchos cálculos estadísticos, la varianza es una medida más 

conveniente que la desviación estándar. La varianza es el momento de 

inercia de la distribución de frecuencia alrededor de 𝑥. 

2.2.6.2. Función de densidad de probabilidad 

Las funciones de densidad de probabilidad (PDF) son distribuciones 

continuas que indican la probabilidad de ocurrencia de cualquier valor de 

la variable, dentro del rango cubierto por la distribución. Los PDF 

proporcionan un medio para hacer generalizaciones sobre distribuciones 

de variables y pueden considerarse como hipótesis sobre cómo se 

encontrarán distribuidos los valores si se dispone de un gran número de 

valores. 

Las dos distribuciones más comúnmente asumidas son la distribución 

normal y la distribución logarítmica normal, las que se explican líneas 

debajo. Ambas son distribuciones teóricas y se pueden calcular 

basándose únicamente en los valores de la media y la desviación estándar 

de una variable (Phoon y Ching, 2015). 

- Distribución normal: También llamada distribución de Gauss. Cuando 

hablamos de una distribución normal, denotada Normal p(x), nos 

referimos a que la curvatura que arroja la gráfica es simétrica y tiene 

una forma de campana. Phoon y Ching (2015) mencionan que la 

justificación teórica que se tiene para la distribución normal es el 

límite central del teorema, el cual se basa en que la suma de los 
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números de distribuciones se aproxima a la distribución normal a 

medida que éstos se acercan al infinito; sin embargo, el uso de una 

distribución teórica se basa en suposiciones que hacen que se 

aproxime a la realidad y que sus cálculos sean útiles para hallar la 

probabilidad y confianza.  

La distribución normal, denotada Normal p(x), es 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(

𝑥 − 𝑥

𝜎
)

2

]              (20) 

Esta ecuación arroja la probabilidad para un solo valor de x.  

El índice de confiabilidad del factor de seguridad si asumimos una 

distribución normal, denotado βNormal, es la siguiente: 

𝛽𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
𝐹𝑀𝐿𝑉 − 1

𝜎𝐹
                                   (21) 

Donde: 

FMLV  : Valor más probable del factor de seguridad 

σF  : Desviación estándar del factor de seguridad más 

   probable. 

 

- Distribución logarítmica normal: La curva que presenta la distribución 

logarítmica normal es asimétrica y tienen una forma de campana cuyo 

pico se encuentra en la parte izquierda del valor medio. Phoon y Ching 

(2015) mencionan que la distribución logarítmica normal se centra en 

el supuesto de que la variable del logaritmo se distribuye 

normalmente. La función de densidad de probabilidad no se extiende 

hacia los valores negativos, a diferencia de la distribución normal que 

se extiende infinitamente hacia el lado izquierdo.  

La distribución logarítmica normal, denotada Lognormal p(x), es 

𝐿𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝(𝑥) =
1

𝜁√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(

𝑥 − 𝜆

𝜁
)

2

]         (22) 

La desviación estándar del logaritmo natural de la variable x, denotado 

por 𝜁, es 
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𝜁 = √𝑙(1 + 𝐶𝑜𝑣2)                                    (23) 

El valor promedio del logaritmo natural de la variable x, denotado por 

𝜆, es 

𝜆 = 𝑙(�̅�)  −
𝜁2

2
                                    (24) 

El índice de confiabilidad del factor de seguridad para una distribución 

logarítmica normal, denotado βLognormal, es la siguiente: 

𝛽𝐿𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =

𝑙𝑛 𝑙𝑛 (
𝐹𝑀𝐿𝑉

√1 + 𝐶𝑜𝑉2
) 

√𝑙𝑛 𝑙𝑛 (1 + 𝐶𝑜𝑉2) 
                     (25) 

 

Figura 17: Distribución Normal y Lognormal 

Fuente: Phoon y Ching (2015) 

En la figura, Phoon y Ching ejemplifican las curvas de distribución 

normal y lognormal para la resistencia al corte del suelo (Su), donde 

los datos ingresados para el análisis de estabilidad de taludes son 

valores positivos, por lo que una distribución no se extienda hacia la 

parte izquierda parece favorable. Sin embargo, Phoon y Ching (2015) 

mencionan que la extensión de los datos ingresados hacia los valores 

negativos de la distribución normal generalmente tiene un valor 

insignificante, por lo cual no es un motivo para descartarla. Además, 

llegan a la conclusión que la distribución normal presenta un ajuste 

más cercano comparada con la distribución logarítmica normal. 
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La investigación tiene como objetivo final establecer que los enfoques basados en la 

confiabilidad se deben ver como un complemento necesario y útil para los análisis 

convencionales (deterministas) y no como un reemplazo, ya que proporcionan 

información importante sobre los efectos de la incertidumbre en la respuesta. 

Las predicciones del comportamiento de un sistema no se pueden hacer con certeza 

debido a la variación espacial de las propiedades del suelo y la carga, la exploración 

limitada del sitio, los modelos de cálculo limitados y las incertidumbres y variabilidad 

inherente en los parámetros del suelo.  

La Figura 18 ilustra esquemáticamente cómo se realiza el análisis de confiabilidad de 

un problema geotécnico. En comparación con un análisis determinista, los parámetros 

de entrada se definen en un rango de valores probables en lugar de valores puntuales. 

 

Figura 18: Comparación de análisis determinísticos y Probabilísticos 

Fuente: International Conference in Geotechnical Engeeniring (1998) 

Las estadísticas, los análisis de confiabilidad y las estimaciones de riesgos pueden ser 

herramientas muy útiles para la toma de decisiones en problemas geotécnicos. Sin 

embargo, los métodos son poco utilizados en la práctica. Por lo que, tenemos que darnos 

cuenta de que los análisis de confiabilidad pueden proporcionar al diseñador una idea 

del nivel de riesgo que presenta un diseño. 
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2.3. Softwares empleados 

2.3.1. Slide 6.0 

Para el análisis de estabilidad de taludes se ha utilizado el programa Slide 6.0. Este 

es un software de análisis de estabilidad más completo desarrollado por 

Rocscience, empresa reconocida a nivel mundial en modelización geotécnica. El 

programa permite realizar un análisis de estabilidad de taludes 2D, análisis de 

sensibilidad, probabilístico y retroanálisis. Además, realiza el análisis de filtración 

subterránea para condiciones de estado estacionario y transitorias. Este software 

emplea el método del Equilibrio Límite, realiza superficies de falla circulares y no 

circulares en suelos o taludes rocosos obteniendo como resultado un factor de 

seguridad, para análisis determinísticos, y una probabilidad de falla e índice de 

confiabilidad, para análisis probabilísticos en el que se puede definir las variables 

aleatorias. Además, se pueden agregar cargas sísmicas y externas. 

2.3.2. @Risk 

Programa auxiliar de Microsoft Excel que se integra a una hoja de cálculo para el 

análisis de riesgos y de escenarios para determinar los factores críticos de los 

modelos. De esta forma se pueden combinar todas las entradas posibles que 

presentan incertidumbre inherente, calculando así diferentes posibles resultados 

una y otra vez, cada vez utilizando un conjunto diferente de valores aleatorios de 

las funciones de probabilidad. 

2.4. Definiciones de términos básicos 

Las definiciones de términos básicos a seguir fueron retiradas de las normas CE-020 

Suelos y Taludes y de la NBR-11.682 Estabilidade de Taludes. 

a) Análisis de Estabilidad de Taludes: Proceso en el que se evalúan cuantitativamente 

la interacción entre las fuerzas estabilizantes o resistentes y las fuerzas 

desestabilizantes o movilizantes que actúan sobre un talud. 

b) Ángulo de fricción (ϕ): Indica la resistencia al deslizamiento entre la superficie de 

contacto de las partículas y su densidad. Se mide en grados. 
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c) Coeficiente de Variación (COV%): Es la relación entre la desviación típica de las 

propiedades del suelo y sus medias. Debido a esta variación es posible identificar 

cuál propiedad del suelo influye más en la probabilidad de falla (pf) de un talud. 

d) Cohesión (c): Cualidad del suelo para la atracción intermolecular, por ejemplo, 

las arcillas y su unidad de medida es kg/cm2. 

e) Confiabilidad: Es la probabilidad que un talud opere sin fallas en un determinado 

plazo de tiempo y bajo condiciones previamente establecidas. 

f) Deslizamientos: Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo 

deslizamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla o de 

zonas relativamente delgadas con gran deformación cortante. 

g) Estabilización de taludes: Solución geotécnica integral que se implementa en un 

talud, sea de terraplén, de excavación, de corte, natural u otros, capaz de incorporar 

equilibrio suficiente y sostenible, que atienda los criterios gravitatorios y sísmicos, 

medidos por factores de seguridad, sin afectar negativamente a su entorno. 

h) Factor de seguridad (FS): Relación entre los esfuerzos estabilizantes (resistentes) y 

los esfuerzos inestabilizantes (actuantes) para el determinado método de cálculo 

adoptado. 

i) Índice de confiabilidad (β): Indica en porcentaje cuál es la probabilidad de éxito de 

la estabilidad de un talud. 

j) Peso específico (γ): Es la relación entre peso y volumen de un suelo. Se mide en 

N/m3. 

k) Probabilidad de falla (pf): Indica en porcentaje cuál es la probabilidad de falla de un 

talud de acuerdo con las propiedades del suelo. 

l) Suelo: Agregados naturales de partículas minerales granulares y cohesivas, 

separables por medios mecánicos de poca energía o por agitación de agua. 

m) Talud: Perfil conseguido tras una excavación o terraplenado no necesariamente 

vertical, sino con cierto ángulo con la horizontal, llamado ángulo de talud. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

Para el análisis de estabilidad del talud de la S.E. Colcabamba, el enfoque 

probabilístico representa una mejor opción ante el enfoque determinístico. 

3.1.2. Hipótesis Específica 

a) Debido a la variabilidad de los parámetros de resistencia del suelo, la cohesión 

presenta mayor influencia en la variación del factor de seguridad en el análisis 

de estabilidad del talud de la S.E. Colcabamba; 

b) Mediante el análisis probabilístico para la de estabilidad del talud de la S.E. 

Colcabamba, el método de Monte Carlo presenta mayores valores en el índice 

de confiabilidad y probabilidad de falla en comparación a los métodos de la 

Serie de Taylor e Hipercubo Latino. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

En el presente capítulo se presenta el tipo y método de la investigación y la relación 

existente entre las variables de estudio. Las técnicas e instrumentos utilizados en la 

recolección de los datos, su procesamiento y posterior análisis. 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

4.1.1. Tipo de investigación 

Según la finalidad y propósito de la investigación resulta del tipo básica, ya que 

los cálculos realizados buscan hallar el factor de seguridad presente en el talud 

analizado, más no será aplicado a un caso práctico. Como lo señala Borja (2016) 

una investigación de tipo básica no presenta objetivos a corto plazo, ni una 

ejecución inmediata; sin embargo, pueden servir como precedentes para 

aplicaciones en el futuro. 

4.1.2. Nivel de investigación 

Hernandez (2016) señala que existen cuatro tipos de investigación que se basan 

en los objetivos planteados, estos son: exploratorio, descriptivo, explicativo y 

correlativo. El estudio de la investigación es exploratorio, porque emplea 

bibliografía disponible en la biblioteca de la universidad, fuentes disponibles en 

internet, entre otros. Descriptiva, porque describe los métodos de cálculo y 

características del suelo. Explicativa, porque se va a explicar el principio y las 

variables en cada método. Correlacional, porque se va a comparar los resultados 

obtenidos con los métodos del Equilibrio Límite y Confiabilidad. 

4.2. Tipo y método de investigación 

El estudio de la investigación es exploratorio, porque emplea bibliografía disponible en 

la biblioteca de la universidad, fuentes disponibles en internet, entre otros. Descriptiva, 

porque describe los métodos de cálculo y características del suelo. Explicativa, porque 

se va a explicar el principio y las variables en cada método. Correlacional, porque se va 

a comparar los resultados obtenidos con los métodos del Equilibrio Límite y 

Confiabilidad. 
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4.3. Relación entre variables 

Existe una relación directa entre las variables, una vez recolectado los parámetros del 

suelo se podrá realizar los análisis de estabilidad y confiabilidad, por ende, están en 

función: 

4.2.1. Variables Independientes 

Parámetros del suelo: cohesión (kN/m2), ángulo de fricción (grados) y peso 

específico del suelo (kN/m3). 

4.2.2. Variables Dependientes 

Factor de seguridad (FS), probabilidad de falla (pf) y el índice de confiabilidad 

(β). 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de investigación utilizada para el presente estudio es la recolección de 

información del proyecto en mención que se encuentra en la Memoria Descriptiva, las 

diferentes pruebas y ensayos que se realizaron a fin de medir las propiedades mecánicas 

del suelo; además de recolección de bibliografía tales como tesis, artículos o libros en 

referencia al tema a tratar para una comprensión y refuerzo de conocimientos. El 

procesamiento de la información se realizará con el software Slide y Microsoft Excel 

2013. 

4.5. Procedimientos para la recolección de datos 

Como primer paso se tiene la recolección bibliográfica, y seguido de ello, la información 

sobre las propiedades mecánicas de los diferentes estratos del suelo y la topografía de 

la zona que serán necesarios para los análisis de estabilidad. 

4.6. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

Las herramientas utilizadas para el procesamiento de datos y posterior análisis serán el 

software Slide para la realización de análisis de estabilidad y Microsoft Excel 2013 para 

la elaboración de una hoja de cálculo de uno de los métodos del Equilibrio Límite y 

representación de gráficos que nos muestran la relación entre variables. 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Descripción general del proyecto 

5.1.1. Ubicación 

El proyecto en estudio se encuentra ubicado en el departamento de Huancavelica, 

provincia de Tayacaja, distrito de Colcabamba, se ubica exactamente en la 

Subestación Eléctrica Colcabamba, cuyas coordenadas geográficas son 

12ᵒ23’07”S  74ᵒ38’47”W. 

 

Figura 19: Ubicación política de la S.E. Colcabamba 

Fuente: Imágenes de Google 

La S.E. Colcabamba se encuentra ubicada en la parte inferior de la cuenca del Río 

Colcabamba, distrito de Colcabamba y forma parte del proyecto Integral Mantaro 

500 kV, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 20: Vista satelital de la S.E. Colcabamba. 

Fuente: Google Earth 

La zona de estudio delimitada para la presente investigación es el talud de la 

margen derecha de la Subestación Eléctrica Colcabamba, que se encuentra entre 

la infraestructura de la Subestación, y la trocha que va hasta la Central 

Hidroeléctrica Cerro del Águila. 

 

Figura 21: Vista panorámica de la S.E. Colcabamba 

Fuente: Google Earth 
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5.1.2. Vías de acceso y comunicación 

La vía principal de acceso se va por la ciudad de Huancayo, a través de la carretera 

Huancayo – Pampas, siguiendo la carretera Pampas – Colcabamba, con unas 5 

horas aproximadas de tiempo de llegada. 

5.2. Criterios de diseño 

5.2.1. Propiedades del suelo 

Para iniciar el estudio de la estabilidad de taludes, es necesario no solo conocer 

las características y definiciones de diseño, sino también los materiales que 

forman parte de la estratigrafía del talud. Se sabe que la diversidad de materiales 

involucrados, junto con las incertidumbres y la variabilidad de los parámetros 

geotécnicos, hacen que sea difícil evaluar con precisión la estabilidad del talud. 

Así, el análisis cuantitativo de los parámetros considerados críticos puede resultar 

en un valor relativo que ayude a comprender la sensibilidad y el comportamiento 

del talud. 

Los parámetros han sido obtenidos del Informe de Ingeniería Geotécnica realizado 

por Maccaferri América Latina para el proyecto de la S.E. Colcabamba. Donde 

mencionan, a través de sus vistas de lo observado en sus visitas a campo, que el 

sector presenta una inestabilidad crítica en condiciones estáticas y que es inestable 

frente a eventos externos como lluvias o vientos. 

Se realizaron exploraciones geotécnicas, entre ellas cuatro trincheras y tres 

calicatas con profundidades mínimas y máximas de 1.70m y 3.00m, 

respectivamente; de las cuales no se halló presencia de nivel freático. Posterior a 

ello, se hicieron diferentes ensayos de laboratorio para determinar las propiedades 

de resistencia de los materiales que conforman el talud. Además, se efectuaron 

ensayos de MASW, método geofísico que consiste en la medición de ondas de 

corte (Vs) para realizar un perfil estratigráfico del subsuelo, en toda el área de 

estudio.  
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Tabla 3: Parámetros geotécnicos. 

Materiales / 

Parámetros 

Ángulo de 

fricción  
Cohesión 

Peso 

específico 

ф (grados) c (kN/m2) ϒ (kN/m3) 

Coluvial suelto 38.8 3.2 18.1 

Coluvial compacto 39 10 20 

Coluvial compacto 40.5 20 22 

Fuente: Elaboración propia 

En el informe se menciona que el suelo que conforma el talud tiene la 

característica de ser dispersivo, es decir, que ante la presencia de agua pierde muy 

fácilmente partículas de granulometría fina dejando así vacíos en la estructura del 

suelo, aumentando la porosidad de éste y reduciendo sus propiedades de 

resistencia al corte.  

5.2.2. Sismicidad 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Colcabamba perteneciente a la 

zona 2 según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la cual se interpreta como 

una zona de media intensidad. 

Para el análisis sísmico se empleará un coeficiente de aceleración sísmica de 

0.125.  

5.3. Softwares empleados en el análisis 

La investigación emplea para su desarrollo dos programas de análisis y diversas hojas 

de cálculo elaboradas en Microsoft Excel. El primer programa de estabilidad es el Slide 

y el segundo programa es el @Risk, ambos empleados para obtener los factores de 

seguridad del talud en estudio y su grado de confianza. 

A lo largo del capítulo, se presentarán con mayor detalle ambas herramientas. 

5.3.1. Slide 6.0 

En el programa Slide obtuvimos los factores de seguridad determinísticos y la 

probabilidad de falla bajo los métodos: Bishop Simplificado, Janbú Simplificado, 

Spencer y Morgenstern Price. De igual forma para los factores de seguridad 
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probabilísticos bajo los métodos: Monte Carlo, Hipercubo Latino y Series de 

Taylor. 

El procedimiento para el análisis determinístico fue el siguiente: 

a) Realización del modelo geotécnico en el programa 

b) Elección de los métodos determinísticos a utilizar: Bishop Simplificado, Janbú 

Simplificado, Spencer y Morgenstern Price 

c) Ingreso de los valores de los parámetros del suelo: Cohesión 3.2 kN/m2, Peso 

específico 18.1 kN/m3 y el ángulo de fricción 38.8ᵒ 

d) Selección del material a analizar 

e) Corrida del programa por cada método empleado 

f) Obtención del factor de seguridad, gráfico del histograma y la curva del factor 

de seguridad versus la probabilidad acumulada 

El procedimiento para el análisis probabilístico fue el siguiente: 

a) Realización del modelo geotécnico en el programa 

b) Elección de los métodos probabilísticos a utilizar: Monte Carlo, Latino 

Hipercubo y Series de Taylor. 

c) Definición del número de iteraciones para el análisis: 5000 iteraciones 

d) Ingreso de los valores de los parámetros del suelo: Cohesión 3.2 kN/m2, Peso 

específico 18.1 kN/m3 y el ángulo de fricción 38.8ᵒ 

e) Selección del material a analizar 

f) Elección de las variables aleatorias del terreno: Cohesión, peso específico y 

ángulo de fricción 

g) Elección del tipo de distribución a segur: Distribución normal 

h) Ingreso del valor y la desviación estándar de cada variable aleatoria ingresada 

i) Corrida del programa por cada método empleado 

j) Obtención del factor de seguridad, gráfico del histograma y la curva del factor 

de seguridad versus la probabilidad acumulada 

5.3.2. @Risk 

En el programa de muestreo @Risk se realizó el análisis probabilístico para cada 

sección del talud en estudio bajo los métodos de Monte Carlo y Latino Hipercubo, 
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y como resultado obtuvimos la probabilidad de falla y el índice de confiabilidad 

de las secciones.  

El programa @Risk trabaja con una hoja de cálculo previamente elaborada para 

el análisis de estabilidad de taludes. Las corridas se realizaron apoyados de la hoja 

de cálculo para el método determinístico Bishop Simplificado, cuya elaboración 

fue propia. 

El procedimiento para el análisis fue el siguiente 

a) Definición de los parámetros de entrada: Cohesión, peso específico y ángulo 

de fricción 

b) Selección del tipo de distribución para cada parámetro de entrada: Distribución 

normal 

c) Ingreso de la desviación estándar previamente calculada para cada parámetro 

de entrada 

d) Elección del método de muestreo a utilizar: Monte Carlo y Latino Hipercubo 

e) Definición del número de iteraciones para el análisis: 5000 iteraciones 

f) Elección de valores aleatorios para los muestreos 

g) Definición de la distribución de salida 

h) Inicio de la simulación bajo el método seleccionado 

i) Obtención de resultados: Factor de seguridad mínimo, factor de seguridad 

máximo, medio y desviación estándar 

j) Cálculo del índice de confiabilidad, apoyados de los valores de la media y la 

desviación estándar 

k) Obtención del histograma que muestra el grado de confianza obtenido en el 

análisis y su distribución acumulativa 

5.3.3. Hojas de cálculo en Microsoft Excel 

Para la presente investigación se desarrollaron cuatro hojas de cálculo, para 

automatizar y agilizar el procesamiento de nuestros datos y sus respectivos 

cálculos, obteniendo finalmente el factor de seguridad de cada sección analizada. 

Los métodos de análisis desarrollados en estas hojas de cálculo son: Bishop 

Simplificado, Janbú Simplificado, Spencer y Series de Taylor. 
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5.4. Resultados de análisis 

El talud analizado se encuentra en el margen derecho de la S.E. Colcabamba que tiene 

una longitud aproximada de 500 metros para el cual se ha elegido cuatro secciones de 

los tres ejes mostrados en planta (ver Anexo 1): 0+030, 0+080, 0+140 y 0+160.    

 

 

Figura 22: Sección de análisis 0+030 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 23: Sección de análisis 0+080 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Sección de análisis 0+140 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 25: Sección de análisis 0+160 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.1. Análisis Determinísticos 

Los análisis determinísticos de estabilidad de taludes se llevaron a cabo 

inicialmente en el software Slide 6.0 y luego se implementaron los métodos de 

Equilibrio Límite en una hoja de cálculo Microsoft Excel. El propósito de esta 
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implementación en formato de hoja de cálculo fue familiarizarse con los métodos 

adoptados; además de comparar los resultados.  

Los métodos de Equilibrio de Límite elegidos para realizar los análisis de 

confiabilidad mediante el software Slide 6.0 fueron: Bishop Simplificado, Janbú 

Simplificado, Spencer y Morgenstern Price (ver Anexo 2). 

Con la geometría y parámetros de resistencia definidos se insertó en el programa 

Slide 6.0 con el fin de obtener la superficie de ruptura y su respectivo factor de 

seguridad (FS). Se realizó bajo la condición estático y pseudo-estático como se 

muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 4: Análisis determinístico con el software Slide 6.0 - Condición estático 

Método / 

Progresiva 

Bishop 

Simplificado 

Janbú 

Simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 

0+030 1.322 1.261 1.317 1.314 

0+080 1.465 1.380 1.457 1.458 

0+140 1.460 1.422 1.454 1.454 

0+160 1.105 1.033 1.096 1.094 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: Análisis determinístico con el software Slide 6.0 - Condición pseudo-estático 

Método / 

Progresiva 

Bishop 

Simplificado 

Janbú 

Simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 

0+030 1.077 1.018 1.072 1.072 

0+080 1.201 1.120 1.197 1.197 

0+140 1.169 1.140 1.169 1.169 

0+160 0.921 0.846 0.916 0.915 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se implementó los métodos de Equilibrio Límite en una hoja de 

cálculo Microsoft Excel. Los métodos de equilibrio de límites elegidos para 

realizar los análisis de confiabilidad fueron: Bishop Simplificado, Janbú 

Simplificado y Spencer, donde este último es una simplificación del método como 

se explicó en el marco teórico (ver Anexo 3). 
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Tabla 6: Análisis determinístico con hoja de cálculo en Microsoft Excel - Condición estático 

Método / 

Progresiva 

Bishop 

Simplificado 

Janbú 

Simplificado 
Spencer 

0+030 1.320 1.261 1.300 

0+080 1.465 1.380 1.457 

0+140 1.460 1.422 1.400 

0+160 1.104 1.033 1.250 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2. Análisis Probabilísticos 

Los métodos estadísticos adoptados para el análisis de estabilidad de taludes que 

componen el trabajo fueron: la Serie de Taylor, Monte Carlo e Hipercubo Latino. 

A fin de comparar los resultados arrojados.  

Para el análisis probabilístico se utilizaron las ecuaciones presentadas en el ítem 

2.2.6. Para los parámetros de resistencia del suelo coluvial se definieron y 

calcularon los valores de la media (�̅�), coeficiente de variación (Cov), desviación 

estándar (𝜎), y tipo de distribución.  

Es importante destacar que en este trabajo no se realizaron pruebas de laboratorio 

para obtener los parámetros de resistencia del suelo, así como tampoco se tiene 

caracterización estadística de las propiedades físicas del suelo. Es por esto que, de 

acuerdo con la Tabla 1, se escogió trabajar con el valor medio de los coeficientes 

de variación para las propiedades geotécnicas del primer estrato (suelo coluvial). 

Tabla 7: Valores estadísticos para parámetros de resistencia del suelo coluvial 

Parámetro Unidad �̅� Cov σ 

Cohesión c (kN/m2) 3.2 40% 1.280 

Ángulo de 

fricción  
ф (grados) 38.8 6% 2.328 

Peso específico ϒ (kN/m3) 18.1 5% 0.905 

Fuente: Elaboración propia 

En las Figuras 26, 27 y 28 se representan las funciones de densidad de 

probabilidad para los parámetros de resistencia empleados en el análisis de 

estabilidad. La función de densidad de probabilidad asumida para los tres 

parámetros de resistencia del suelo fue una distribución normal. Según Baecher y 
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Christian (2003), la resistencia total es la suma de fuerzas que se generan en cada 

segmento del plano de falla y cada una de estas presenta incertidumbre, por lo que 

la suma de N variables aleatorias se aproxima a la normalidad a medida que N 

aumenta. 

 

Figura 26: Función de densidad para la cohesión (kN/m2). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 27: Función de densidad para el ángulo de fricción (grados). 

Fuente: Elaboración propia 

  

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.1 4.8 5.5F
re

cu
en

ci
a 

re
la

ti
v
a

Coluvial suelto : Cohesion (kN/m2)

Coluvial suelto

Cohesion (kN/m2)

0

0.04

0.08

0.12

0.16

30.9 33.1 35.3 37.4 39.6 41.8 44.0 46.1

F
re

cu
en

ci
a 

re
la

ti
v
a

Coluvial suelto : Ángulo de fricción (grados)

Coluvial suelto

Ángulo de fricción(grados)



 

64 

 

 

Figura 28: Función de densidad para el peso específico (kN/m3). 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se procede a realizar las diferentes metodologías probabilísticas para 

realizar los análisis de confiabilidad bajo los métodos de la Serie de Taylor, Monte 

Carlo e Hipercubo Latino; además, se empleó el software @Risk. 

- Método de la Serie de Taylor: se realizó mediante una hoja de cálculo usando 

el método de Bishop Simplificado para el cálculo de los factores de seguridad 

sólo bajo condición estática. Este método está basado en análisis deterministas 

de estabilidad y mediante expresiones mencionadas en la parte teórica se puede 

obtener los parámetros de índice de confiabilidad β y probabilidad de falla Pf 

(%) para el factor de seguridad calculado como se muestra en la Tabla 3. En el 

Anexo 3 se encuentran las hojas de cálculos de cada sección analizada. 

Tabla 8: Método de Series de Taylor - Condición Estática 

 
Progresiva 

0+030 0+080 0+0140 0+0160 

FS (Determinístico) 1.320 1.465 1.460 1.104 

FS (Probabilístico) 1.321 1.470 1.462 1.105 

Pf 2.220% 0.948% 1.300% 24.120% 

βN 2.030 2.410 2.290 0.700 

βLN 2.280 2.850 2.690 0.670 

Fuente: Elaboración propia 

- Método de Monte Carlo: se realizó los análisis en el software Slide 6.0 para el 

método probabilístico bajo las condiciones estática y pseudo-estática 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 9: Análisis Probabilístico de Monte Carlo - Condición Estática 

Sección 
Método / 

Parámetros 

Bishop 

Simplificado 

Janbú 

Simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 

0+030 

FS (Determinístico) 1.322 1.261 1.317 1.314 

FS (Probabilístico) 1.326 1.267 1.323 1.323 

Pf 1.060% 3.080% 1.120% 1.100% 

βN 2.241 1.876 2.213 2.211 

βLN 2.525 2.058 2.490 2.487 

0+080 

FS (Determinístico) 1.465 1.380 1.457 1.458 

FS (Probabilístico) 1.472 1.387 1.469 1.468 

Pf 0.260% 0.720% 0.320% 0.320% 

βN 2.684 2.346 2.603 2.601 

βLN 3.188 2.701 3.086 3.083 

0+140 

FS (Determinístico) 1.460 1.422 1.454 1.454 

FS (Probabilístico) 1.467 1.428 1.463 1.465 

Pf 0.320% 0.640% 0.360% 0.360% 

βN 2.558 2.389 2.525 2.534 

βLN 3.029 2.788 2.985 2.997 

0+160 

FS (Determinístico) 1.105 1.033 1.096 1.094 

FS (Probabilístico) 1.110 1.038 1.104 1.103 

Pf 22.260% 38.520% 23.520% 24.020% 

βN 0.808 0.292 0.763 0.752 

βLN 0.793 0.236 0.743 0.731 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Análisis Probabilístico de Monte Carlo – Condición Pseudo-estática 

Sección 
Método / 

Parámetros 

Bishop 

Simplificado 

Janbú 

Simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 

0+030 

FS (Determinístico) 1.077 1.018 1.072 1.072 

FS (Probabilístico) 1.082 1.023 1.083 1.082 

Pf 26.560% 41.920% 26.120% 26.280% 

βN 0.656 0.201 0.666 0.661 

βLN 0.627 0.149 0.637 0.632 

0+080 

FS (Determinístico) 1.201 1.120 1.197 1.197 

FS (Probabilístico) 1.206 1.125 1.207 1.206 

Pf 8.360% 18.860% 8.480% 8.260% 

βN 1.426 0.919 1.420 1.430 
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βLN 1.510 0.918 1.504 1.514 

0+140 

FS (Determinístico) 1.169 1.140 1.169 1.169 

FS (Probabilístico) 1.174 1.145 1.171 1.172 

Pf 13.400% 17.400% 13.560% 13.280% 

βN 1.165 0.992 1.156 1.163 

βLN 1.202 1.002 1.191 1.200 

0+160 

FS (Determinístico) 0.921 0.846 0.916 0.915 

FS (Probabilístico) 0.926 0.850 0.925 0.925 

Pf 73.020% 90.540% 73.447% 73.080% 

βN -0.622 -1.355 -0.638 -0.637 

βLN -0.665 -1.318 -0.679 -0.679 

Fuente: Elaboración propia 

Además, haciendo uso del programa @Risk y la hoja de cálculo elaborada en 

Microsoft Excel para el método Bishop Simplificado, se realizó el análisis 

probabilístico obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 11: Análisis Probabilístico de Monte Carlo con el @Risk – Condición Estática 

 Progresivas 

 0+030 0+080 0+140 0+160 

FS (mín) 0.883 0.979 0.979 0.830 

FS (máx) 1.733 1.922 1.971 1.444 

FS (medio) 1.321 1.470 1.143 1.106 

Σ 0.1033 0.1318 0.1423 0.0825 

β 3.110 3.570 3.250 1.280 

Fuente: Elaboración propia 

El índice de confiabilidad se calculó mediante la siguiente ecuación: 

𝛽 =
𝑥 − 1

𝜎
                                  (26) 

- Método de Hipercubo Latino: se realizó los análisis en el software Slide 6.0 

para el método probabilístico bajo las condiciones estática y pseudo-estática 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 12: Análisis Probabilístico de Hipercubo Latino – Condición Estático 

Sección 
Método / 

Parámetros 

Bishop 

Simplificado 

Janbú 

Simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 
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0+030 

FS (Determinístico) 1.322 1.261 1.317 1.314 

FS (Probabilístico) 1.325 1.266 1.322 1.321 

Pf 0.880% 2.960% 1.020% 1.100% 

βN 2.220 1.858 2.191 2.190 

βLN 2.500 2.036 2.463 2.462 

0+080 

FS (Determinístico) 1.465 1.380 1.457 1.458 

FS (Probabilístico) 1.471 1.385 1.467 1.466 

Pf 0.060% 0.520% 0.160% 0.160% 

βN 2.663 2.327 2.584 2.582 

βLN 3.162 2.676 3.061 3.058 

0+140 

FS (Determinístico) 1.460 1.422 1.454 1.454 

FS (Probabilístico) 1.466 1.426 1.461 1.463 

Pf 0.160% 0.400% 0.200% 0.200% 

βN 2.539 2.371 2.507 2.515 

βLN 3.005 2.765 2.962 2.973 

0+160 

FS (Determinístico) 1.105 1.033 1.096 1.094 

FS (Probabilístico) 1.109 1.037 1.103 1.102 

Pf 22.060% 39.800% 23.460% 23.620% 

βN 0.795 0.281 0.750 0.739 

βLN 0.778 0.224 0.728 0.716 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Análisis Probabilístico de Hipercubo Latino – Condición Pseudo-estático 

Sección 
Método / 

Parámetros 

Bishop 

Simplificado 

Janbú 

Simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 

0+030 

FS (Determinístico) 1.077 1.018 1.072 1.072 

FS (Probabilístico) 1.081 1.022 1.082 1.081 

Pf 26.780% 42.400% 26.420% 26.520% 

βN 0.645 0.192 0.654 0.649 

βLN 0.614 0.139 0.625 0.619 

0+080 

FS (Determinístico) 1.201 1.120 1.197 1.197 

FS (Probabilístico) 1.204 1.123 1.206 1.204 

Pf 8.360% 19.200% 8.680% 8.420% 

βN 1.411 0.960 1.403 1.416 

βLN 1.491 0.903 1.484 1.498 

0+140 

FS (Determinístico) 1.169 1.140 1.169 1.169 

FS (Probabilístico) 1.172 1.144 1.170 1.171 

Pf 13.480% 17.200% 13.560% 13.480% 
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βN 1.151 0.979 1.142 1.149 

βLN 1.186 0.987 1.176 1.184 

0+160 

FS (Determinístico) 0.921 0.846 0.916 0.915 

FS (Probabilístico) 0.925 0.849 0.924 0.923 

Pf 73.160% 90.840% 73.413% 73.280% 

βN -0.631 -1.361 -0.643 -0.646 

βLN -0.673 -1.323 -0.684 -0.687 

Fuente: Elaboración propia 

Además, haciendo uso del programa @Risk y la hoja de cálculo elaborada en 

Microsoft Excel para el método Bishop Simplificado, se realizó el análisis 

probabilístico obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 14: Análisis Probabilístico de Monte Carlo con el @Risk - Condición Estático 

 Progresivas 

 0+030 0+080 0+140 0+160 

FS (mín) 0.960 0.975 0.983 0.822 

FS (máx) 1.693 1.932 1.916 1.400 

FS (medio) 1.321 1.467 1.462 1.104 

Σ 0.1065 0.1327 0.1382 0.0828 

Β 3.010 3.520 3.340 1.250 

Fuente: Elaboración propia 

El índice de confiabilidad se calculó mediante la siguiente ecuación: 

𝛽 =
𝑥 − 1

𝜎
                                                 (27) 

5.5. Comparación de resultados 

5.5.1. Análisis Determinísticos 

Las Figuras 29 y 30 muestran los factores de seguridad obtenidos de los análisis 

determinísticos de estabilidad que se encuentran por encima del límite crítico FS 

≥ 1.0, es decir, la pendiente del talud es aparentemente segura bajo condición 

estática. Sin embargo, bajo condición pseudo-estático la sección 0+160 presenta 

un FS menor a la unidad lo que demuestra que el talud es inestable. 
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Además, se observa que las barras del método de Janbú Simplificado arroja los 

valores de FS más bajos en comparación con el resto de los métodos; por lo que, 

decimos que es el más crítico entre todos los métodos analizados, esto debido a 

que satisface apenas el equilibrio de fuerzas e ignora las fuerzas normales y de 

corte entre las rebanadas. Se trata de un método menos riguroso. Por otro lado, los 

valores del FS del método de Bishop Simplificado se encuentra por encima y 

bastante cercano a los métodos de Spencer y Morgenstern-Price con una 

diferencia máxima de 6 milésimas. A pesar de ser un método no riguroso, Bishop 

Simplificado, que solo satisface el equilibrio de momentos, arroja valores bastante 

cercanos a los métodos rigurosos de Spencer y Morgenstern-Price; por lo que 

decimos que es un método confiable y sencillo. 

 

Figura 29: Factores de seguridad con el software Slide 6.0 – Condición Estática 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30: Factores de seguridad con el software Microsoft Excel – Condición Estática 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 15 muestra la variación porcentual entre el software Slide con el método 

manual. Donde el método de Spencer, calculado de manera manual con el 

Microsoft Excel, presenta mayor porcentaje de variación con respecto a los 

resultados obtenidos por el Slide 6.0, esto debido a que el método empleado en el 

cálculo manual es una simplificación del real. 

Tabla 15: Variación porcentual - Análisis Determinístico Estático 

Método 
Progresivas 

0+030 0+080 0+140 0+160 

Bishop 

Simplificado 
0.15% 0.00% 0.00% 0.09% 

 

Janbú 

Simplificado 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 

Spencer 1.29% 0.00% 3.71% 14.05% 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. Análisis Probabilísticos 

La Tabla 16 muestra los resultados arrojados del análisis probabilístico bajo 

condición estática empleando el método de Equilibrio Límite de Bishop 

Simplificado para los tres métodos de muestreo: Hipercubo Latino, Monte Carlo 

y Series de Taylor, donde los dos primeros se realizaron a través del Software 

Slide 6.0 y el último de manera manual en Microsoft Excel. 

Tabla 16: Análisis Probabilístico - Condición Estática 

Sección 
Método / 

Parámetros 

Hipercubo 

Latino 

Monte 

Carlo 

Series de 

Taylor 

0+030 

FS (Determinístico) 1.322 1.322 1.320 

FS (Probabilístico) 1.325 1.326 1.321 

Pf 0.880% 1.060% 2.220% 

βN 2.220 2.241 2.030 

βLN 2.500 2.525 2.280 

0+080 

FS (Determinístico) 1.465 1.465 1.465 

FS (Probabilístico) 1.471 1.472 1.470 

Pf 0.060% 0.260% 0.948% 

βN 2.663 2.684 2.410 

βLN 3.162 3.188 2.850 



 

71 

 

0+140 

FS (Determinístico) 1.460 1.460 1.460 

FS (Probabilístico) 1.466 1.467 1.462 

Pf 0.160% 0.320% 1.300% 

βN 2.539 2.558 2.290 

βLN 3.005 3.029 2.690 

0+160 

FS (Determinístico) 1.105 1.105 1.104 

FS (Probabilístico) 1.109 1.110 1.105 

Pf 22.060% 22.260% 24.120% 

βN 0.795 0.808 0.700 

βLN 0.778 0.793 0.670 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtiene que, para el cálculo del factor de seguridad determinístico y 

probabilístico, los métodos Hipercubo Latino y Monte Carlo sus valores se 

encuentran más cercanos y mayores en comparación con el método de las Series 

de Taylor, lo que demuestra ser un método más crítico. 

En la Figura 31 se muestra la probabilidad de falla del talud, donde el método de 

las Series de Taylor presenta valores muy por encima de los otros métodos. Tal 

como se describió en teoría, el método Hipercubo Latino presenta mayor 

precisión, este es un método de muestreo superior al de Monte Carlo y arroja una 

menor probabilidad de falla del talud. La probabilidad de ruptura del talud resultó 

ser significativa para todas secciones analizadas que presentan una pf(%) bajo el 

promedio y, sobre todo, para la sección 0+160 que muestra una probabilidad de 

falla peligrosa (la cual se omitió en la figura por temas de escala). Teniendo en 

cuenta que, si hay posibilidades de pérdida de vidas, se necesita una probabilidad 

de falla menor a 3x10-3, de acuerdo con la Tabla 1. 

 

Figura 31: Probabilidad de falla bajo condición estática (0+030, 0+080 y 0+140) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Probabilidad de falla bajo condición estática (0+080) 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 33 muestra los índices de confiabilidad de las progresivas 0+030, 0+080 

y 0+140 presentan valores por encima de 1.5, lo cual significa que el desempeño 

esperado del talud es pobre e insatisfactorio; por otro lado, la sección 0+160 tiene 

un índice de confiabilidad menor a 1.0 lo que significa que representa un mayor 

riesgo; es decir que, en comparación con las otras progresivas, es más probable 

que ocurra un gran deslizamiento para dicho tramo. Por otro lado, el método de 

Monte Carlo presenta índices de confiabilidad más altos, siguiéndole Hipercubo 

Latino en segundo lugar y Series de Taylor finalmente. 

 

Figura 33: Índice de Confiabilidad bajo condición estática 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 34 se muestra la Curva de Confiabilidad que, de acuerdo con los 

valores del factor de seguridad e índice de confiabilidad se puede representar los 

niveles de riesgo del talud. Como se muestra, la sección 0+160 se encuentra en la 

zona inaceptable de riesgo, por lo que se encuentra más susceptible a gran 
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deslizamiento; por otro lado, las secciones 0+030, 0+080 y 0+140 se encuentran 

en la zona límite de riesgo donde su factor de seguridad es menor a 1.50, menor 

al mínimo solicitado bajo condición estática para la evaluación y mitigación de 

riesgos de deslizamientos de taludes según la norma nacional de Suelos y Taludes. 

 

Figura 34: Curva de Confiabilidad bajo condición estática. 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3. Comparación entre el enfoque probabilísticos y determinísticos  

De los análisis realizados en el Slide 6.0 se obtuvieron los siguientes factores de 

seguridad según el método. En la Tabla 16 se muestra que existe poca variación 

entre los factores de seguridad arrojados por los análisis determinísticos y 

probabilísticos. Siendo  

Tabla 17: Comparación de los factores de seguridad entre los enfoques probabilísticos y 

determinísticos 

Sección 
Método / 

Parámetros 

Bishop 

Simplificado 

Janbú 

Simplificado 
Spencer 

Morgenstern 

Price 

0+030 

FS (Determinístico) 1.322 1.261 1.317 1.314 

FS (Probabilístico) 1.326 1.267 1.323 1.323 

∆ FS 0.004 0.006 0.006 0.009 

0+080 
FS (Determinístico) 1.465 1.380 1.457 1.458 

FS (Probabilístico) 1.472 1.387 1.469 1.468 
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VAR 0.007 0.007 0.012 0.010 

0+140 

FS (Determinístico) 1.460 1.422 1.454 1.454 

FS (Probabilístico) 1.467 1.428 1.463 1.465 

∆ FS 0.007 0.006 0.009 0.011 

0+160 

FS (Determinístico) 1.105 1.033 1.096 1.094 

FS (Probabilístico) 1.110 1.038 1.104 1.103 

∆ FS 0.005 0.005 0.008 0.009 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.4. Variabilidad Geotécnica 

En los cálculos realizados para evaluar la superficie crítica se analizó la influencia 

de la incertidumbre que presentan los parámetros de resistencia del suelo en la 

evaluación del factor de seguridad en el análisis de estabilidad. En la tabla se 

muestran los valores del factor de seguridad arrojados por el cálculo 

determinístico bajo condición estática aplicando el método de la Serie de Taylor 

mediante el método de Equilibrio Límite Bishop Simplificado.  

Tabla 18: Sección 0+030 - Método Bishop Simplificado 

 
 Cohesión 

Ángulo de 

fricción 

Peso 

específico 

   c' (kN/m2)  ϕ (grados) γh (kN/m3) 

 Valor medio 3.20 38.80 18.10 

 COV 40.0% 6.0% 5.0% 

 σ 1.280 2.328 0.905 

 Valor mínimo 1.920 36.472 17.195 

  Valor máximo 4.480 41.128 19.005 

0+030 

FSmín 1.197 1.225 1.335 

FSmáx 1.442 1.422 1.305 

∆ FS 0.245 0.197 0.03 

0+080 

FSmín 1.303 1.365 1.486 

FSmáx 1.627 1.572 1.445 

∆ FS 0.324 0.207 0.041 

0+140 

FSmín 1.286 1.364 1.483 

FSmáx 1.634 1.564 1.44 

∆ FS 0.348 0.2 0.043 
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0+160 

FSmín 0.977 1.029 1.12 

FSmáx 1.23 1.183 1.088 

∆ FS 0.253 0.154 0.032 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 35 se observa que la variabilidad de la cohesión influye en mayor 

medida en los resultados del análisis de estabilidad. También, la incertidumbre del 

ángulo de fricción influye en segundo lugar al factor de seguridad, siendo el peso 

específico el parámetro de resistencia que menos lo afecta. Esto debido a que el 

primer estrato del talud que se está analizando se trata de un suelo coluvial, 

material suelto dispersivo que fácilmente se erosiona en contacto con el agua 

haciendo así que se pierda el material fino.  

 

Figura 35: Variabilidad geotécnica bajo condición estática. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Luego de evaluar la estabilidad de los taludes de la Subestación Eléctrica Colcabamba, tanto 

por los métodos determinísticos y probabilísticos, tomando en consideración los parámetros 

antes mencionados en la investigación, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Los análisis determinísticos solo nos arrojan como resultados los factores de seguridad, 

mientras que de los análisis probabilísticos se obtienen factores de seguridad, índice de 

confiabilidad (β) y probabilidad de falla (pf%). Siendo la diferencia principal entre ambos 

tipos de análisis que un estudio probabilístico implementa los resultados considerando la 

incertidumbre de los parámetros geotécnicos.  De acuerdo con los análisis realizados para 

el talud de la S.E. Colcabamba, se concluye que las superficies críticas de ruptura 

obtenidos por los métodos determinísticos no necesariamente coinciden con las 

superficies con mayor probabilidad de falla. Por ello es que se hace necesario reconocer 

la importancia del enfoque probabilístico en el cálculo de la estabilidad de taludes, ya que 

se podrían tener por métodos determinísticos, factores de seguridad aceptables, pero con 

probabilidades de falla inaceptables. Estas divergencias se atribuyen a las incertidumbres 

inherentes propias de estos modelos. 

2. Es importante mencionar que los factores de seguridad obtenidos del análisis de 

estabilidad del talud de la S.E. Colcabamba, mediante los métodos determinísticos, son 

menores y bastante cercanos a los métodos probabilísticos, haciendo uso del método de 

Monte Carlo, con una diferencia máxima y mínima de 0.012 y 0.005, respectivamente. 

Por lo que se concluye que la metodología determinística resulta ser una herramienta 

confiable.  

3. Se realizó los análisis de estabilidad determinísticos mediante los métodos del Equilibrio 

Límite de Bishop Simplificado, Janbú Simplificado, Spencer y Morgenstern Price bajo 

condición estático y pseudo-estático. De acuerdo con las Figuras 29 y 30, se obtuvo que 

el método de Janbú Simplificado arrojó los menores valores de FS en comparación con 

el resto de los métodos; por lo que, decimos que es el más crítico. Por otro lado, los valores 

de los FS del método de Bishop Simplificado se encuentra por encima y bastante cercano 

a los métodos de Spencer y Morgenstern-Price con una diferencia máxima de 0.006. Por 

lo que se concluye que, a pesar de ser un método no riguroso, que solo satisface el 

equilibrio de momentos, arroja valores bastante cercanos a los métodos rigurosos de 

Spencer y Morgenstern-Price; es un método confiable. Además, se comparó con los 
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resultados obtenidos de los análisis de estabilidad, bajo condición estática, realizados de 

manera manual mediante el Microsoft Excel para los métodos de Bishop Simplificado, 

Janbú Simplificado y Spencer. De los cuales se concluye que, de acuerdo con la Tabla 

14, la variación porcentual entre ambos medios de análisis, el método de Spencer es el 

presenta mayor porcentaje de variación debido a que el método empleado en el cálculo 

manual es una simplificación del real. 

4. En base a los resultados obtenidos de los análisis probabilísticos, se concluye que el 

método de las Series de Taylor presenta mayor probabilidad de falla, mientras que el 

método de Monte Carlo presenta mayor índice de confiabilidad. Además, el método 

Hipercubo Latino presentó valores de probabilidad de falla bajos e índice de confiabilidad 

bastante cercanos a los del método de Monte Carlo. 

5. De acuerdo con la Tabla 15 y Figura 32 se concluye que, la sección 0+160 presenta una 

probabilidad de falla peligrosa e índice de confiabilidad menor a 1.0, lo que significa que 

representa un mayor riesgo siendo muy probable que ocurra un gran deslizamiento en 

dicho tramo; mientras que las secciones 0+030, 0+080 y 0+140 presentan una pf(%) bajo 

el promedio e índice de confiabilidad entre 1.50 y 2.70, lo cual significa que el desempeño 

esperado del talud es pobre e insatisfactorio. Asimismo, de acuerdo con las 

recomendaciones presentadas por la USACE (1999), si hay posibilidades de pérdida de 

vidas, se necesita una probabilidad de falla menor a 3x10-3 e índice de confiabilidad mayor 

a 4. 

6. De acuerdo con la Curva de Confiabilidad, se concluye que la sección 0+160 se encuentra 

en la zona inaceptable de riesgo, por lo que está más susceptible a gran deslizamiento; 

por otro lado, las secciones 0+030, 0+080 y 0+140 se encuentran en la zona límite de 

riesgo. 

7. A través del análisis de estabilidad considerando la incertidumbre en los parámetros 

geotécnicos con coeficientes de variación de 40%, 6% y 5% para la cohesión, ángulo de 

fricción y peso específico, respectivamente; se concluye que la cohesión influye en mayor 

medida en los resultados del análisis de estabilidad. Esto debido a que se trata de un suelo 

coluvial, material suelto dispersivo que fácilmente se erosiona en contacto con el agua 

haciendo así que se pierda el material fino. 

8. Para el análisis de estabilidad de taludes se tomó en cuenta la variabilidad de los 

parámetros de resistencia del suelo, donde se concluye, con respecto a las tablas en ítem 

4.7, que la incertidumbre de la cohesión es el que presenta mayor influencia en la 

variación del factor de seguridad. Esto debido a que la cohesión se define como la fuerza 
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intermolecular que existe entre las partículas del suelo, esa fuerza cohesiva es fácilmente 

alterada por la presencia o ausencia de agua, por ello que el parámetro más susceptible a 

cambios de los suelos finos es la cohesión.  

9. Finalmente, se concluye que el sector presenta una estabilidad crítica en condiciones 

estáticas y es inestable frente a eventos externos como el sismo. 

De forma general, podríamos concluir que los análisis probabilísticos pueden ser utilizados 

como criterio para la toma de decisiones en un proyecto importante, ya que nos advierte del 

nivel de confianza del factor de seguridad obtenido. Asimismo, el análisis determinístico 

continuó demostrando ser una metodología confiable para el análisis de estabilidad de taludes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En la presente investigación, solo se trabajó con el valor medio del coeficiente de 

variación, según lo mostrado en la Tabla 7 recomendado por la bibliografía. Por lo que se 

recomienda obtener el coeficiente de variación de los parámetros de resistencia del suelo 

a través de realizar una cantidad considerable de calicatas para recolectar muestras a fin 

de ensayarlas en el laboratorio y obtener el ángulo de fricción, peso específico y cohesión 

del suelo, finalmente con esto hallar el coeficiente de variación de cada parámetro propio 

de la zona de estudio.   

 

2. A través del análisis del coeficiente de variación, considerar diferentes valores de 

coeficientes de variación mínimos y máximos de acuerdo con la Tabla 2 a fin de observar 

su influencia en los resultados del análisis de estabilidad de taludes. 

 

3. Debido a la estabilidad crítica que presenta el talud de la S.E. de Colcabamba en estado 

estático e inestable frente a eventos externos como el sismo, tomar medidas que mitiguen 

el riesgo al deslizamiento, como el diseño de muros de contención o sistemas de drenaje. 
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ANEXO 1: Planos 
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ANEXO 2: Análisis en Software Slide 6.0 
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ANEXO 3: Hoja de cálculo en Microsoft Excel 
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