


ESTABILIDAD DE TALUDES
ESTRUCTURAS DE CONTENCION Y
MOVIMIENTOS DE TIERRA

RETO

Avanzar en el conocimiento de los límites
(normalización) para deformaciones verticales y
horizontales que no induzcan la falla o afecten las
condiciones de servicio de las edificaciones e
infraestructura en las zona de influencia.



ESTABILIDAD  
Impedir rotura, colapso, falla

Mantener condiciones de servicio

Estados Límite Últimos (ELU)

ELU de agotamiento por solicitación normal (flexión, tracción, compresión)

ELU de agotamiento por solicitación tangente (cortadura, torsión).

ELU de inestabilidad elástica (Pandeo, etc.)

ELU de equilibrio (vuelco y deslizamiento).

ELU de hundimiento (en cimentaciones)

ELU de punzonamiento (en cimentaciones y elementos bidimensionales de hormigón)

Estados Límite de Servicio (ELS)

ELS de deformación excesiva. (deformación, desplazamiento)

ELS de vibración excesiva. (vibraciones)

ELS de durabilidad (oxidación, etc.)

ELS de fisuración excesiva. (fisuración)

https://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_cortante
https://es.wikipedia.org/wiki/Torsi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_(vector)#Desplazamientos_en_un_s.C3.B3lido_deformable
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisuraci%C3%B3n


Los estados límite son un enfoque de seguridad sugerido por
la norma en H.2.4 para la evaluación de los ELU y ELS.

Para evaluar el ELU se puede utilizar el FS que en ingeniería
es el cociente entre las fuerzas resistentes y las actuantes y
en geotecnia es la relación entre las fuerzas o los esfuerzos
cortantes resistentes máximos y los actuantes.

𝑭𝑺 =
𝑭𝑹
𝑭𝑨 𝑭𝑺 =

𝝉𝒇

𝝉𝒂

El esfuerzo cortante máximo a la falla, ajustado al criterio de 
Mohr Coulomb es: 

Así pues

𝝉𝒇 = c´+ 𝝈´ 𝐭𝐚𝐧𝝋 ´

𝝉𝒂 =
(c´+ 𝝈´ 𝐭𝐚𝐧𝝋´)

𝑭𝑺𝑩



Se permite emplear la resistencia no drenada 𝑆𝑈 para casos de análisis en materiales cohesivos

saturados y no fisurados:

(a) Estáticos de cimentaciones superficiales
(b) Estáticos de cimentaciones profundas

(c)  Estáticos de taludes temporales o de falla de fondo temporal

Pero NO SE PERMITE emplearlo en casos de análisis:

(a)  Estáticos de empujes de tierras
(b)  Problemas geotécnicos que impliquen relajación de esfuerzos

(c)  Estabilidad de taludes permanentes

(d)  De materiales no saturados
(e)  De materiales fisurados

(f)   Seudo estáticos
(g)  Dinámicos

COMPORTAMIENTO APARENTE — Para el caso especial de materiales cohesivos saturados y sin
fisuración, se presenta un comportamiento aparente del Criterio de Mohr-Coulomb en términos de
esfuerzos totales, en el cual

C = intercepto de cohesión total = 𝑆𝑈
I = ángulo de fricción total =F=0,0

y entonces

𝝉𝑭 = 𝑆𝑈 = Resistencia no drenada

(H.2.4-7)
En la cual, generalmente,𝑭𝑺𝑩𝑼> 𝑭𝑺𝑩

𝝉𝑨 =
𝑺𝑼

𝑭𝑺𝑩𝑼



MÉTODOS PARA DETERMINAR LA 

ESTABILIDAD DE UN TALUD



METODOS PARA DETERMINAR LA 

ESTABILIDAD DE UN TALUD.



CÁMBULOS



Deslizamiento Cambulos



CAMBULOS

Diseño tratamiento de taludes –Deslizamiento 
Cambulos



FACTORES DE SEGURIDAD BÁSICOS 
MÍNIMOS DIRECTOS

 

Condición 
FSBM FSBUM 

Diseño Construcción Diseño Construcción 

Carga Muerta + Carga Viva Normal 1.50 1.25 1.80 1.40 

Carga Muerta + Carga Viva Máxima 1.25 1.10 1.40 1.15 

Carga Muerta + Carga Viva Normal + Sismo de 
Diseño Seudo estático 

 

1.10 
 

1.00 (*) 
 

No se permite 
 

No se permite 

Taludes – Condición Estática y Agua 
Subterránea Normal 

 

1.50 
 

1.25 
 

1.80 
 

1.40 

Taludes – Condición Seudo-estática con Agua 
Subterránea Normal y Coeficiente Sísmico de 
Diseño 

 
1.05 

 
1.00 (*) 

 
No se permite 

 
No se permite 

 



Diseño tratamiento de taludes –Deslizamiento Cambulos



OTROS FACTORES DE SEGURIDAD

H.2.4.4 — FACTORES DE SEGURIDAD INDIRECTOS — El

Factor de Seguridad Básico o directo FSB definido en

H.2.4.1 es el factor de seguridad geotécnico real, pero

de él se derivan Factores de Seguridad Indirectos que

tienen valores diferentes y los cuales se especifican en

los diferentes capítulos de este Titulo H, pero en todo

caso se debe demostrar que el empleo de éstos FS

indirectos implica Factores de Seguridad Básicos FSB

iguales o superiores a los valores mínimos FSBM



CIMENTACIONES



CIMENTACIÓN

Estructuras de contención y puente Avenida Colón



ASENTAMIENTOS





EXCAVACIONES Y ESTABILIDAD DE 
TALUDES



CVC Pantalla 

Panamericana





ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN




