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TÍTULO: Modelamiento de la red de flujo para estabilidad de taludes en suelos cohesivos 

mediante sistema de drenaje horizontal 

Autor: Ing. Juan Pablo Tarambís Rodríguez 

Tutor: Ing. Cruz Elías Ibadango Anrrango M.Sc. 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación ha sido realizado con la finalidad de comprender la 

necesidad de implementar medidas técnicas para la estabilización de taludes, con un enfoque 

particular en la utilización de un sistema de drenes horizontales en taludes compuestos por 

suelos cohesivos.  

Para el desarrollo de este trabajo se adoptan ciertas consideraciones en función del tipo de 

material, las características geométricas de taludes y drenes, la ubicación del nivel freático, 

entre otras condiciones; y en base al conocimiento científico proveniente de diferentes 

fuentes bibliográficas, se definen varios escenarios a fin de efectuar el modelamiento y 

evaluación con ayuda del programa Slide 6.0 de la plataforma Rocscience. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos en las fases de modelamiento, sin drenaje y 

con drenaje, se logra evidenciar la influencia del sistema de drenes horizontales en el 

comportamiento de la red de flujo presente en el talud y a la vez se determina el aporte 

positivo en el factor de seguridad, lo cual significa una mejora en la estabilidad. 

 

PALABRAS CLAVE: TALUD, ESTABILIDAD, SUELO COHESIVO, RED DE FLUJO, 

FACTOR DE SEGURIDAD, DRENAJE HORIZONTAL. 
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TITLE: Modeling of the flow net for stability of slopes in cohesive soils with horizontal 

drainage system 

Author: Eng. Juan Pablo Tarambís Rodríguez 

Tutor: Eng. Cruz Elías Ibadango Anrrango M.Sc. 

 

ABSTRACT 

This research work has been carried out in order to understand the necessity of 

implementing technical alternatives for slope stabilization, focusing particularly on the use 

of a horizontal drainage system in slopes composed of cohesive soils. 

For the development of this work certain considerations are adopted depending on the type 

of material, the geometric characteristics of slopes and drains, the location of the water table, 

among other conditions; and based on scientific knowledge from different bibliographic 

sources, several scenarios are defined in order to perform the modeling and evaluation with 

help of Slide 6.0 software by Rocscience platform. 

By analyzing the results obtained during the modeling phases, without drainage and with 

drainage, it is possible to demonstrate the influence of the horizontal drain system on the 

behavior of the flow net inside the slope and simultaneously the positive contribution in the 

Safety Factor is determined, which means a stability improvement. 

 

KEY WORDS: SLOPE, STABILITY, COHESIVE SOIL, FLOW NET, SAFETY 

FACTOR, HORIZONTAL DRAINAGE. 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

Los deslizamientos representan uno de los tipos de desastres más comunes producidos por 

efecto del clima, específicamente en época lluviosa, afectando a las obras de infraestructura 

existentes o que se encuentran en ejecución, además de poner en riesgo la vida de los 

usuarios y/o trabajadores de dichas obras y de los habitantes que residen en las áreas de 

influencia directa.  

Existen diferentes medidas para disminuir la probabilidad de que los taludes se vean 

afectados por la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, de las cuales, este trabajo 

hace énfasis en los sistemas de drenaje horizontal.  

Para llevar a cabo un análisis de estabilización de taludes, se debe considerar el concepto de 

equilibrio límite, mismo que involucra al factor de seguridad. La propuesta de este proyecto 

de tesis tiene su fundamento en la hipótesis de que la implementación de un sistema de 

drenaje horizontal permite incrementar el factor de seguridad, logrando reducir la 

probabilidad de falla en el talud por acción del agua. 

Para evaluar el comportamiento del flujo de agua en el análisis de estabilidad de taludes, es 

importante adoptar un modelo que permita simular apropiadamente el sistema de drenaje 

horizontal, de manera que los resultados obtenidos del factor de seguridad sean adecuados 

y permitan corroborar si dicha medida de mitigación influye favorablemente en la red de 

flujo y si ésta representa una alternativa técnicamente aplicable.  

Para la ejecución de este trabajo se realizará el modelamiento de estabilidad de taludes, 

considerando la implementación de sistemas de drenaje horizontal y sin considerar dichos 

dispositivos, para posteriormente comparar los resultados y definir la incidencia que genera 

el drenaje horizontal y a su vez establecer la importancia de su implementación en este tipo 

de obras.  
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Como caso particular, en la etapa inicial de este proyecto de titulación, se planificó trabajar 

en base a las características de los taludes ubicados en el valle del Tambo, provincia de 

Napo, específicamente en el sitio donde se construyó el nuevo puente sobre el río Tambo, 

como parte del proyecto de ampliación de la carretera Pifo – Papallacta, obra ejecutada bajo 

la administración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

El valle del Tambo se encuentra en la vía de descenso hacia Papallacta atravesando zonas 

con alta precipitación y localmente pantanosas, con una elevación de alrededor de 3600 

msnm. 

El planteamiento del tema para este trabajo comenzó con la recopilación y análisis de 

artículos relacionados con sistemas de drenes horizontales y su efecto en la estabilidad de 

taludes como medida de mitigación. Posteriormente se estudió el uso y funcionamiento del 

programa computacional para el modelamiento de taludes específicamente bajo condiciones 

de saturación, la generación de redes de flujo y el correspondiente análisis de estabilidad.   

Se dio inicio al desarrollo de la presente tesis de grado una vez que se contó con la 

información técnica que se registra en el estudio de ampliación de la vía mencionada que 

incluye la construcción de un nuevo puente sobre el Río Tambo. Durante la fase de análisis 

de dicha información, se obtuvieron los datos requeridos para efectuar el modelamiento, sin 

embargo, se encontró que en la zona de estudio el nivel freático estaba ubicado 4 metros por 

debajo del pie del talud, situación que impedía efectuar un modelamiento en condiciones 

reales. Frente a este percance se analizaron ciertas consideraciones y en base a un estudio 

relacionado, que se explica con detalle en el Capítulo 5, se resolvió plantear varios modelos 

teóricos, sobre los cuales realizar el análisis que permitirá demostrar las hipótesis de este 

trabajo; en este contexto los datos para generar la geometría del talud y la altura del nivel 

freático, fueron definidos por el autor del presente proyecto, tomando en cuenta las 

recomendaciones emitidas por el tutor de tesis asignado. 
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1.1. ANTECEDENTES 

Varias aplicaciones informáticas han sido creadas para realizar los análisis de estabilidad de 

taludes, los mismos que fundamentalmente se basan en la utilización del método de 

equilibrio límite combinado con modelos numéricos avanzados. 

En estos programas o softwares se pueden modelar taludes bajo diferentes condiciones, por 

ejemplo, varios tipos de suelo ya sea granular o cohesivo, saturado o seco, roca de diversas 

características; distintos escenarios o situaciones de carga; inclusión de varios tipos de 

sistemas de reforzamiento o protección con inclusión del nivel freático y las combinaciones 

adecuadas para que el modelo se ajuste a las condiciones requeridas. 

Mediante los modelos de cálculo que proporcionan los diversos programas aplicados al 

análisis de estabilización de taludes, se pueden obtener resultados inmediatos con 

presentación de gráficos a detalle que permiten tener una perspectiva clara del 

comportamiento del talud. 

Por tanto, dichos softwares representan herramientas muy útiles para el diseño de métodos 

de protección de taludes y su respectivo análisis de estabilidad.  

Como se mencionó anteriormente, el problema principal para la estabilidad de los taludes, 

está dado por el agua subterránea y superficial, por lo que es necesario tener en cuenta la 

implementación de sistemas de drenaje horizontal adecuados, los mismos que deben ser 

considerados en la fase de modelamiento.  

El incremento en el contenido de agua en un talud, altera completamente las características 

y comportamiento de los materiales que lo conforman, siendo un parámetro fundamental 

que debe tomarse en cuenta en obra y por ende al momento de modelar el talud en cualquier 

programa informático disponible.  



      MODELAMIENTO DE LA RED DE FLUJO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES 
                                                                                                                                                                            EN SUELOS COHESIVOS MEDIANTE SISTEMA DE DRENAJE HORIZONTAL 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4 

 

Para reducir la incidencia en la vulnerabilidad del talud que ocasiona la presencia de agua, 

se vuelve muy necesaria la implementación o construcción de sistemas de drenaje. Estos 

dispositivos permiten conducir el exceso de agua fuera del talud; de manera que se mejora 

la estabilidad en función del incremento en el factor de seguridad que se obtiene del análisis. 

Este trabajo tiene su fundamento en la teoría anteriormente expuesta, para lo cual es 

importante realizar diferentes modelos de estabilización de taludes sin considerar drenaje e 

incluyendo dispositivos de drenaje horizontal, con la finalidad de observar el 

comportamiento en ambos escenarios, comparar los resultados y comprobar el aporte que 

puede generar la implementación del sistema de drenaje; determinándose si la hipótesis 

planteada es válida o no. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El efecto que produce el agua proveniente de un alto nivel freático o superficial y 

subsuperficial, debida a un factor climático poco favorable que produce intensas 

precipitaciones en ciertas épocas del año; constituye el principal riesgo en la estabilidad de 

taludes, razón por la cual, se vuelve necesaria la construcción de sistemas de drenaje que 

permitan conducir el agua perjudicial fuera del cuerpo del talud, de manera que el riesgo 

disminuya. 

La presencia de agua es el agente desestabilizador más significativo en los taludes porque 

incrementa la presión intersticial, reduce los esfuerzos efectivos y como consecuencia, se 

genera una disminución en la resistencia del suelo y en la estabilidad del terreno; por tal 

motivo es necesario controlarla y drenarla, a fin de evitar que afecte severamente a las 

propiedades geomecánicas de los materiales que conforman los taludes y a la vez, su 

vulnerabilidad no sufra incrementos considerables. 



      MODELAMIENTO DE LA RED DE FLUJO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES 
                                                                                                                                                                            EN SUELOS COHESIVOS MEDIANTE SISTEMA DE DRENAJE HORIZONTAL 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
5 

 

Además de los factores climáticos, la estabilidad de los taludes puede verse afectada por la 

acción del hombre, por la sismicidad de la zona, por el arrastre de material proveniente de 

erupciones volcánicas o por la presencia de laderas compuestas por materiales de mala 

calidad; situaciones que amplifican los problemas de remoción en masa. 

Los trabajos ejecutados en la construcción de obras de infraestructura, tales como cortes de 

los taludes para carreteras, crecimiento físico de las zonas urbanas y rurales, explotación y 

extracción de materiales de las minas o canteras, son algunos ejemplos de situaciones 

propias del desarrollo económico-social de las comunidades que a su vez incrementan de 

forma significativa la amenaza ante la ocurrencia de deslizamientos. 

Los daños causados por los fenómenos de remoción en masa pueden resultar en pérdidas 

humanas, materiales y económicas que afectan directamente al desarrollo de los países, por 

tal razón, es importante realizar análisis metodológicos razonables y aplicables orientados 

hacia la prevención y control de dichos procesos. 

En la actualidad existen varios métodos que aportan a la estabilización de taludes, entre los 

cuales, los más conocidos son: 

 Cambio de la geometría del talud o ladera.  

 Recubrimiento de la superficie del talud.  

 Mejoramiento del suelo. 

 Construcción de estructuras de contención.  

 Sistemas de drenaje del agua subterránea, superficial y subsuperficial.  

De los métodos mencionados, el último constituye una opción muy eficaz cuando el nivel 

freático es el origen del problema, además de ser más económica que la construcción de 

estructuras de contención, que no siempre son la mejor alternativa, debido a que pueden 
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generar cargas adicionales considerables en el terreno. Esta es la razón fundamental por la 

que este trabajo se enfoca en el análisis de los sistemas de drenaje horizontal en la 

estabilización de taludes. 
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CAPÍTULO 2.- MARCO LÓGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los taludes ya sean naturales como en el caso de quebradas o generados por el hombre en 

la construcción de carreteras u otras obras de infraestructura, presentan peligro de 

desestabilización, principalmente por efecto de las lluvias, del agua subterránea o del viento, 

entre otros factores climatológicos y antrópicos que contribuyen en este proceso. 

Este trabajo se enfoca de manera específica en los sistemas de drenaje horizontal y la 

influencia de su implementación en las técnicas de estabilización de taludes, para lo cual es 

necesario presentar un modelamiento del flujo que permita verificar, analizar, evaluar y 

definir la importancia y viabilidad de este tipo de solución. 

2.1.1. Problema de investigación 

¿Cuál es la influencia de implementar un sistema de drenaje horizontal en un talud para 

mejorar su estabilidad frente a la saturación? 

En función del tipo de estabilización propuesto, se deberá analizar el comportamiento 

del talud mediante la implementación de un sistema de drenaje horizontal que genera un 

cambio en el régimen de flujo de agua superficial, subsuperficial y subterránea. 

Con la ayuda de la tecnología existente en la actualidad, se pretende efectuar el 

modelamiento planteado, es decir, mediante la utilización de software aplicado a la 

estabilización de taludes, tomando en consideración el efecto del flujo que conlleva la 

construcción de sistemas de drenaje horizontal. 

El objeto y las variables en las que se fundamenta este trabajo de investigación y su 

interrelación, se resumen en el diagrama del problema que se presenta a continuación: 
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2.1.2. Diagrama del problema 

 

 

Figura 1. Diagrama del problema. 
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2.2. ENUNCIADO DEL TEMA 

MODELAMIENTO DE LA RED DE FLUJO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES EN 

SUELOS COHESIVOS MEDIANTE SISTEMA DE DRENAJE HORIZONTAL 

2.3. VARIABLES 

El objeto de estudio se enfoca en el análisis de la estabilización de taludes con la 

implementación de sistemas de drenaje horizontal y las variables que intervienen en esta 

investigación se exponen a continuación: 

2.3.1. Variable independiente 

2.3.1.1. Sistema de drenaje:  

Es la medida de mitigación sobre la cual se enfoca el estudio debido a que su 

implementación causa un efecto directo en la estabilidad del talud y sus resultados 

serán evaluados en comparación con el comportamiento del mismo talud sin 

someterlo a ninguna intervención. Para el desarrollo de este trabajo, el sistema de 

drenaje consiste en dispositivos tubulares sub-horizontales, es decir, la colocación de 

tubos de drenaje en el talud con la finalidad de conducir el agua subterránea y de 

infiltración fuera del talud, de tal manera que no afecte a las propiedades de los 

materiales componentes de los depósitos superficiales. 

Esta es la variable independiente porque es manipulada y controlada en la 

investigación para analizar un efecto sobre la variable dependiente. Para realizar el 

análisis de dicho efecto en este trabajo se emplean herramientas computacionales. 

2.3.2. Variable dependiente 

2.3.2.1. Estabilidad de taludes 

En base a la teoría de equilibrio límite la estabilidad de un talud consiste en la 

resistencia que poseen sus materiales componentes para soportar los esfuerzos que 
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inducen a un evento de remoción en masa. Para reducir la probabilidad de ocurrencia 

de estos eventos, se recurre a la implementación de medidas de mitigación y en el 

presente trabajo se estudian los efectos de instalar un sistema de drenaje sobre la 

estabilidad del talud, los cuales se cuantifican mediante el factor de seguridad. 

Por lo expuesto, en este trabajo la variable dependiente es la estabilidad de taludes, 

porque sus resultados se cuantifican como consecuencia de la variable independiente. 

2.3.3. Variables intervinientes 

2.3.3.1. Topografía 

Consiste básicamente en las características de la geometría de la cara del talud, ésta 

es una variable interviniente porque no se encuentra descrita en el tema de 

investigación, pero de sus propiedades depende tanto el régimen del flujo de agua, 

como el peligro por la inestabilidad del talud, por lo tanto, es un parámetro que 

siempre debe ser tomado en consideración en todos los análisis de estabilidad de 

taludes. 

Dentro de esta variable deben considerarse los siguientes parámetros: 

 Pendiente en porcentaje o ángulo de inclinación 

 Forma cóncava o convexa 

 Altura 

 Longitud 

 Pendiente transversal 

2.3.3.2. Geología: 

Es otra variable interviniente que no se la describe en el tema de este proyecto, sin 

embargo, es primordial porque estudia fundamentalmente la composición y estructura 
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de los materiales en la corteza terrestre y en el subsuelo; de ella depende el tipo de 

modelo que se deba emplear para el análisis de estabilidad. 

Entre los aspectos que se deben tener en cuenta se pueden mencionar los siguientes: 

 Tipo de material: suelo o roca, siendo para el caso específico de este trabajo 

suelo cohesivo. 

 Características del modelo:  

o Cantidad de estratos 

o Potencia de los estratos 

 Presencia de agua ya sea subterránea o de infiltración. 

2.3.3.3. Geotecnia:  

Esta variable define las propiedades físico-mecánicas del suelo o roca, de las cuales 

está compuesto el talud y que directamente inciden en el comportamiento del flujo de 

agua y en consecuencia tienen efecto en el análisis de su estabilidad.  

Esta es una variable interviniente de la investigación porque no se la menciona como 

tal en el tema del presente trabajo, sin embargo, es un parámetro muy importante que 

siempre se encuentra presente en el análisis de estabilidad.  

Esta variable abarca las siguientes condiciones: 

 Parámetros resistentes: cohesión, ángulo de fricción interna y peso específico 

 Tipos de falla: rotura plana o circular, flujo 

 Factores condicionantes: resistencia del suelo 

 Factores desencadenantes: agua subterránea y de infiltración 

 Inclusión de sismo: reducción de la resistencia al cortante, incremento de 

presión de poros, deformación del terreno 
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 Software para el análisis de estabilidad: Slide de Rocscience o Slope/W de 

GeoStudio 

2.3.3.4. Hidrología:  

Tiene que ver netamente con la incorporación de agua en el material que conforma el 

talud y su circulación desde la superficie hasta el subsuelo. 

Este parámetro no se encuentra mencionado en el tema de investigación, pero es 

obviamente una variable interviniente, en razón de que este trabajo se basa en el 

análisis del régimen del flujo de agua y la influencia de los mecanismos de drenaje 

para mejorar la estabilidad del talud. 

Se deben considerar básicamente los siguientes parámetros: 

 Condiciones Hidrológicas: talud seco, húmedo o saturado por acción de la 

infiltración 

 Influencia y comportamiento del agua de escorrentía y subsuperficial, en 

suelos cohesivos fundamentalmente 

2.3.3.5. Hidrogeología: 

La hidrogeología está estrechamente relacionada con la geología, ya que estudia el 

agua subterránea, su circulación y proceso de captación. 

Al igual que las variables antes descritas, ésta forma parte de las variables 

intervinientes y debido a su amplia importancia es necesario que se tomen en 

consideración los siguientes aspectos relacionados: 

 Permeabilidad y porosidad 

 Tipo de acuífero 

 Ubicación del Nivel Freático 
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 Software para el modelamiento de la red de flujo: Slide de Rocscience o 

Seep/W de GeoStudio 

  

2.3.4. Definición y operacionalización de las variables 

Tabla 1. Definición y operacionalización de las variables 

 

 

 

 

VARIABLE TIPO DEFINICIÓN CONCEPTUAL
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL
INDICADORES DIMENSIONES

UNIDAD DE 

MEDIDA
VALOR FINAL INSTRUMENTO

SISTEMA DE 

DRENAJE

Cuantitativa

Discreta

Colectivas

Empíricas

De razón

Dispositivos tubulares 

horizontales de drenaje para 

conducir el agua fuera del 

talud y así evitar que afecte a 

las propiedades de los 

materiales.

Determinar las 

características de los 

dispositivos de 

drenaje.

Efectividad del 

sistema de 

drenaje

Longitud

Diámetro

Espaciamiento

Posición con 

respecto al NF

m

Efectivo

No efectivo

Drenes 

horizontales

ESTABILIDAD DE 

TALUDES

Cuantitativa

Discreta

Individuales

Empíricas 

De razón

Consiste en la resistencia que 

poseen los materiales 

componentes del talud para 

soportar los esfuerzos que 

inducen a un evento de 

remoción en masa. 

Analizar los 

resultados  del factor 

de seguridad para 

evaluar el efecto del 

modelo con drenaje 

respecto al modelo 

sin drenaje.

Estabilidad del 

talud

Factor de 

Seguridad

(FS)

(adimensional)

Estable

Inestable

Software

TOPOGRAFÍA

Cuantitativa

Discreta

Colectivas

Intermedias

De intervalo

Consiste básicamente en las 

características de la forma y 

geometría de la cara del 

talud.

Establecer la 

inclinación del talud y 

las irregularidades 

que pueden existir en 

la superficie.

Características de 

la superficie del 

terreno

Pendiente del 

talud
 

Suave

Moderada

Escarpada

Muy escarpada

Inspección in-situ

Levantamiento 

topográfico

Fuentes 

bibliográficas de 

estabilización de 

taludes

GEOLOGÍA

Cuantitativa

Discreta

Colectivas

Empíricas

De intervalo

Contempla 

fundamentalmente la 

composición y estructura de 

los materiales en la corteza 

terrestre y en el subsuelo.

Definir el tipo de 

material, el número y 

dimensión de 

estratos y la 

presencia de agua.

Estratigrafía

Cantidad de 

estratos

Potencia de los 

estratos

unidades

m

Favorable

No favorable

Inspección in-situ

Mapas temáticos

GEOTECNIA

Cuantitativa

Discreta

Colectivas

Empíricas

De razón

Propiedades físico-mecánicas 

del suelo o roca que 

componen el talud y que 

inciden en el flujo de agua, y 

tienen efecto en el análisis 

de estabilidad del talud .

Determinar el tipo de 

material que 

compone el talud y 

asignar las 

propiedades 

correspondientes 

para efectuar el 

análisis.

Propiedades 

geomecánicas

Resistencia

Peso Específico

Cohesión

Ángulo de 

fricción interna

Permeabilidad

Mpa, T/m2

T/m3

Mpa, T/m2



m/seg

Material 

competente, no 

competente

Material 

permeable, 

poco 

permeable, 

impermeable

Ensayos de 

laboratorio y de 

campo

Fuentes 

bibliográficas de 

mecánica de 

suelos

HIDROLOGÍA

Cuantitativa

Discreta

Colectivas

Empíricas

De razón

Tiene que ver netamente con 

la incorporación de agua en el 

material que conforma el 

talud y su circulación desde la 

superficie hasta el subsuelo.

Establecer el 

comportamiento del 

flujo en taludes 

conformados por 

suelos cohesivos.

Infiltración

Permeabilidad

Porosidad

m/seg

%

Riesgo de 

inestabilidad 

alto, medio o 

bajo

Ensayos de 

laboratorio y de 

campo

Registros 

climáticos

HIDROGEOLOGÍA

Cuantitativa

Discreta

Colectivas

Empíricas

De razón

La hidrogeología está 

estrechamente relacionada 

con la geología, ya que  

estudia el agua subterránea, 

su circulación y proceso de 

captación.

Establecer el 

comportamiento del 

flujo en taludes 

conformados por 

suelos cohesivos.

Comportamiento 

del flujo

Permeabilidad

Porosidad

Altura a la que 

se encuentra el 

Nivel Freático

m/seg

%

m

Riesgo de 

inestabilidad 

alto, medio o 

bajo

Fuentes 

bibliográficas de 

mecánica de 

suelos

Ensayos de 

laboratorio y de 

campo

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

INTERVINIENTES
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2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. Objetivo general 

Realizar el modelamiento del flujo de agua subterránea, subsuperficial y superficial en 

la estabilización de taludes en suelos cohesivos equipados con dispositivos de drenaje 

horizontal. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Efectuar el análisis del flujo de agua en taludes en suelos cohesivos en función 

de su geometría y de la posición del nivel freático sobre el pie del talud. 

 Comparar el comportamiento del flujo de agua en el talud en suelo cohesivo con 

el sistema de drenaje horizontal y sin dicho sistema. 

 Cuantificar el aporte de la implementación del sistema de drenaje horizontal en 

la estabilización del talud en suelos cohesivos, en términos de porcentaje del 

factor de seguridad. 

  



      MODELAMIENTO DE LA RED DE FLUJO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES 
                                                                                                                                                                            EN SUELOS COHESIVOS MEDIANTE SISTEMA DE DRENAJE HORIZONTAL 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
15 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

2.5.1. Hipótesis general 

El modelamiento de la red de flujo en taludes en suelos cohesivos con sistemas de drenaje 

horizontal permitirá evaluar y verificar el aporte favorable que implica la 

implementación de estos dispositivos en el factor de seguridad, obtenido mediante el 

análisis de estabilidad. 

 

2.5.2. Hipótesis nula 

El modelamiento de la red de flujo en taludes en suelos cohesivos con sistemas de drenaje 

horizontal, no permitirá evaluar ni verificar el aporte favorable que implica la 

implementación de estos dispositivos en el factor de seguridad, obtenido mediante el 

análisis de estabilidad. 

 

2.5.3. Hipótesis alterna 

El modelamiento de la red de flujo en la estabilización de taludes en suelos cohesivos 

con sistemas de drenaje horizontal, permitirá analizar el comportamiento del agua 

subterránea en función de la variación de la altura del nivel freático, de la longitud de los 

drenes y de su espaciamiento, a fin de evaluar los resultados obtenidos y determinar en 

qué condiciones la opción de drenaje brinda un mejor desempeño. 
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2.6. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto de titulación es factible porque se cuenta con la información técnica, 

proveniente de estudios ejecutados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el 

área de influencia del Valle del Tambo. Se dispone, además del apoyo del tutor asignado 

para guiar al maestrante en el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

2.7. ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN 

La ejecución de este trabajo tiene como base de sustento el estudio para “Ampliación de la 

Carretera Pifo - Papallacta, incluye Puente Tambo, ubicada en las Provincias de Pichincha 

y Napo”, proporcionado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, además de la 

recolección de información bibliográfica y resultados de pruebas de laboratorio disponibles, 

realizados en la zona de estudio. 
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CAPÍTULO 3.- MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se busca cuantificar la influencia de la implementación de sistemas de 

drenaje horizontal en la estabilización de taludes, mediante el modelamiento del flujo de 

agua subterránea y superficial, adoptando y analizando diferentes tipos de taludes con y sin 

drenaje, para posteriormente comparar el comportamiento en cada caso y determinar la 

contribución del sistema de drenaje en los resultados del análisis de estabilidad. Por las 

características expuestas, este tema se clasifica como investigación experimental. 

Este estudio se trata de una investigación sincrónica porque los resultados que se obtengan 

del análisis de estabilidad de taludes equipados con sistemas de drenaje horizontal, son 

cuantitativos y posteriormente se realizarán comparaciones entre modelos con y sin los 

mencionados dispositivos de drenaje. 

En base a las características anteriormente señaladas, el presente trabajo se ubica dentro del 

tipo de investigación cuantitativa. 

Además, este trabajo se enfoca en la hipótesis que la implementación de sistemas de drenaje 

horizontal, produce un efecto favorable de estabilidad en los taludes. Se evidencia un valor 

de importancia científica, debido a esta particularidad el presente trabajo se categoriza como 

investigación científica fundamental. 

3.2. UNIVERSO 

El universo de este trabajo de investigación comprende todos los tipos de suelo existentes 

en el Valle del Tambo, sector por donde cruza la Carretera Pifo – Papallacta desde el Km 

31+000 hasta el Km 33+000. Para la realización de este proyecto se modelará el talud 

tomando en consideración las condiciones geométricas y de drenaje que inciden en el 

análisis.  
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3.3. MUESTRA 

La muestra de esta investigación consiste en el tipo de suelo predominante en la zona de 

estudio, delimitado al caso particular de suelo cohesivo, mismo que conforma los taludes 

existentes en el Valle del Tambo y cuyas propiedades geomecánicas intervendrán en el 

modelamiento, objeto del análisis. 

3.4. TÉCNICA 

Este trabajo de investigación se lleva a cabo en base a inspecciones de campo realizadas en 

el sector del Valle del Tambo y al estudio efectuado para la Ampliación de la Carretera Pifo 

– Papallacta, mismo que cuenta con información detallada de la zona de interés, en razón 

de que dicho estudio incluye la construcción del Puente Tambo. Se realiza un análisis de los 

resultados de los ensayos de laboratorio efectuados, a fin de determinar las propiedades 

geomecánicas que intervienen en el análisis del drenaje y de la estabilidad de taludes. 

Adicionalmente, se recurre a fuentes bibliográficas referentes a la incidencia que tiene la 

incorporación de drenajes horizontales como medida para mejorar la estabilidad de taludes. 

Una vez consolidada toda la información requerida, se procede al modelamiento y a partir 

de sus resultados se determina el cumplimiento de las hipótesis de la investigación previa a 

la elaboración del texto y la memoria digital del trabajo de titulación. 

3.5. METODOLOGÍA  

A continuación, se describe el procedimiento mediante el cual se realiza el presente trabajo 

de investigación, el cual contempla las etapas que se indican en el flujograma de la 

metodología, expuesto en la Figura 2. 

3.5.1. Definición del alcance del trabajo 

Para definir el alcance del trabajo se realizó el planteamiento de los objetivos, en función 

de los cuales, se pudo comprender el efecto negativo del agua en la estabilidad de taludes, 
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así como la influencia del sistema de drenaje adoptado para contrarrestar dicho efecto en 

suelos cohesivos y su aporte porcentual en el factor de seguridad. 

3.5.2. Análisis preliminar 

Esta fase consiste en la recopilación y revisión de información existente de la zona donde 

se encuentra situado el valle del Tambo, disponible en el estudio de la Ampliación de la 

Carretera Pifo – Papallacta. Las actividades que comprenden esta fase se mencionan a 

continuación: 

 Diagnóstico inicial de la información disponible, relacionada con las condiciones 

climáticas de la zona, a fin de conocer de antemano su incidencia en el suelo 

cohesivo que se encuentra formando los taludes en este sector.  Esta etapa 

comprende también el análisis de la geometría y forma de las laderas, 

características que deberán tomarse en consideración para posteriormente adoptar 

un modelamiento adecuado. 

 Revisión de mapas temáticos elaborados en base a la información geológica y 

geotécnica de la zona en estudio, con el propósito de tener una perspectiva clara 

de la localización de los depósitos de materiales y de las condiciones existentes 

en el entorno, y de esta manera contar con antecedentes definidos para la 

ejecución del modelamiento. 

 Inspección del sitio con el propósito de corroborar la información disponible y en 

caso de requerirse la realización de encuestas a los moradores del sector y a los 

técnicos encargados del control del estado y mantenimiento de la carretera, con 

la finalidad de adquirir información de los eventos ocurridos en la zona 

recientemente.  
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Mediante este análisis se definirán los datos que sean de importancia para el desarrollo de 

este trabajo y se descartará la información que no sea aplicable. Más adelante en el 

desarrollo de este trabajo, se explica la necesidad de adoptar modelos teóricos debido a la 

condición del nivel freático que al encontrarse por debajo del pie del talud, no permite 

efectuar un modelamiento en condiciones reales para poder demostrar el funcionamiento y 

efectividad del sistema propuesto en este proyecto, el cual consiste en la implementación de 

drenes horizontales para el mejoramiento de la estabilidad de taludes en suelos cohesivos. 

3.5.3. Análisis de ensayos de laboratorio y de campo 

Consiste en el análisis de la información disponible a partir de los ensayos de laboratorio 

y de campo, efectuados y registrados en el estudio de la Ampliación de la Carretera Pifo 

– Papallacta, además de pruebas adicionales en caso de requerirse. 

3.5.4. Definición de propiedades geomecánicas 

En base a los resultados de las pruebas de campo y laboratorio, se procede a determinar 

las propiedades geomecánicas del material que conforman los taludes de la zona en 

estudio, entre las cuales se pueden citar: granulometría, clasificación, contenido de 

humedad, límites de consistencia, permeabilidad, peso específico, cohesión y ángulo de 

fricción interna, siendo las cuatro últimas, los parámetros fundamentales para el 

modelamiento y análisis de estabilidad. 

3.5.5. Modelamiento del flujo y análisis de estabilidad 

En función de los resultados obtenidos en la fase de definición de las propiedades 

geomecánicas del material que compone el cuerpo del talud y de la información 

bibliográfica compilada, en relación al comportamiento del flujo en taludes con y sin 

dispositivos de drenaje horizontal, se procede al modelamiento e ingreso de datos al 

programa Slide versión 6.0. 
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3.5.6. Interpretación y evaluación de resultados 

Para esta fase del proyecto, se organizan los resultados, producto de la etapa previa, y se 

procede a realizar la comparación entre los factores de seguridad, obtenidos del modelo 

de talud sin drenaje versus el modelo de talud con drenaje. Posteriormente se efectúa el 

cálculo porcentual del aporte para la estabilidad que representa la inclusión del sistema 

de drenaje propuesto.  

3.5.7. Verificación de hipótesis 

Mediante la evaluación de resultados se determina el cumplimiento de las hipótesis 

planteadas al inicio de este trabajo de investigación. 

3.5.8. Conclusiones y elaboración del trabajo de titulación 

Como etapa final se emiten las conclusiones correspondientes a la ejecución de las fases 

anteriores y se procede a la elaboración del texto del trabajo de titulación y su respectiva 

memoria digital. 
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Figura 2. Flujograma de la metodología.  
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CAPÍTULO 4.- MARCO TEÓRICO 

Debido a la saturación del suelo que puede ser causada por el agua subterránea y/o 

superficial, las presiones intersticiales se incrementan y consecuentemente la resistencia del 

suelo disminuye proporcionalmente con la estabilidad del talud. Bajo este concepto, para el 

desarrollo de este trabajo se deben conocer y tener claros los conceptos que se describen a 

continuación: 

4.1. FACTORES QUE INCIDEN EN LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA 

4.1.1. Factores condicionantes 

Son aquellos parámetros que crean un escenario potencialmente inestable y controlan la 

susceptibilidad de una zona para originar fenómenos de remoción en masa. Los 

principales factores condicionantes son: 

 Geología y geotecnia 

 Geomorfología 

 Hidrología e hidrogeología 

 Vegetación 

 Clima 

 Actividades antrópicas 

 Antecedentes históricos 

La susceptibilidad es la capacidad que tiene una unidad geológica o geomorfológica de 

ser afectada por un proceso geológico determinado (SEPÚLVEDA, 1998). 
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4.1.1.1. Geología y geotecnia 

La generación de varios fenómenos de remoción en masa se ve influenciada por la 

geología y geotecnia, cuyas características están determinadas por los siguientes 

factores: 

 Tipo de depósito: condiciona ciertas características que afectan a la 

susceptibilidad en función de los otros parámetros del depósito. 

 Tipo de materiales: la composición y granulometría inciden en la resistencia y 

estabilidad del depósito. 

 Densidad: es relevante para determinar la resistencia a la cizalla del material 

(LAMBE & WHITMAN, 1972). 

 Plasticidad: tiene incidencia directa en la cohesión del suelo. 

 Humedad: también está relacionado directamente con el parámetro de la 

cohesión. 

 Permeabilidad: tiene influencia inmediata en la distribución del flujo de agua 

subterránea y superficial, por tanto, en la condición de saturación del suelo. 

 Litología: incide en las características físico-químicas de las rocas y está 

relacionada con su composición mineralógica y distribución espacial. 

 Alteración y meteorización: tiene que ver con la pérdida de resistencia, 

expansividad e incrementos de porosidad (JACOBY, 2001). 

4.1.1.2. Geomorfología 

Los principales parámetros geomorfológicos que condicionan los eventos de 

remoción en masa son la topografía, cambios fuertes de pendientes, extensión y altura 
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de las laderas; características que influyen en la velocidad, energía y volumen de los 

fenómenos de remoción en masa. 

Para el caso de suelos granulares se generará un deslizamiento cuando el ángulo del 

talud sea mayor al ángulo de fricción interna del material (LAMBE & WHITMAN, 

1972). 

Además, bajo la ocurrencia de sismos de intensidad IV, los taludes en suelo con 

ángulos ≥ 15⁰ son susceptibles a deslizamientos traslacionales, mientras que ángulos 

≥ 10⁰ son suficientes para provocar deslizamientos rotacionales (KEEFER, 1984). 

Para el caso de taludes conformados por roca, las fuertes pendientes con ángulos ≥ 

35⁰ son determinantes en la generación de deslizamientos; y en presencia de sismo 

para ángulos ≥ 15⁰ se pueden originar desprendimientos de roca masivos o en bloques 

(KEEFER, 1984). 

En taludes verticales se pueden presentar desprendimientos de suelo ocasionados por 

la presencia de grietas de tracción. 

Específicamente para el caso de suelos cohesivos los mecanismos de falla en los 

taludes se presentan comúnmente como deslizamientos en superficies de corte curvas 

o circulares profundas, tangentes a contactos con estratos que poseen mayor 

resistencia. En este tipo de suelos también se pueden presentar deslizamientos al pie 

del talud. 

En los suelos cohesivos el ángulo de inclinación del talud puede ser superior al ángulo 

de fricción interna del material que lo conforma, sin que dicha condición llegue a 

vulnerar su estabilidad.  

Es importante tener en cuenta que en presencia de suelos cohesivos es importante 

efectuar un adecuado análisis de estabilidad de taludes, sobre todo si cerca de la zona 
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de la corona se tiene previsto la construcción de algún tipo de estructura que genere 

cargas adicionales. 

En base a lo expuesto, la geometría del talud es uno de los factores fundamentales en 

la evaluación de generación de deslizamientos, porque es el parámetro que permite 

determinar las orientaciones de las fuerzas resistentes y solicitantes. 

4.1.1.3. Hidrología e hidrogeología 

La red de drenaje, la posición del nivel freático y sus variaciones, los caudales, los 

coeficientes de escorrentía y de infiltración, son los factores que determinan la 

incorporación de agua al cuerpo del talud, por tanto, condicionan la generación de 

fenómenos de remoción en masa. 

Cuando el agua llega a saturar el suelo, la cohesión y otras propiedades del suelo 

pueden presentar variaciones radicales, dependiendo de su granulometría y estructura.  

La saturación del suelo da lugar a la disminución de su resistencia, porque disminuye 

la tensión efectiva producto de la presión intersticial (LAMBE & WHITMAN, 1972). 

En taludes formados por rocas fracturadas, la infiltración del agua puede afectar su 

estructura y generar tensiones opuestas a sus fuerzas estabilizadoras. 

Es importante identificar las zonas húmedas o saturadas, a fin de determinar y dar 

atención emergente a las áreas críticas que pueden originar flujos. 

En función de la topografía y de la meteorización de la roca madre, la posición del 

nivel freático puede variar en ascenso rápidamente por causa de la lluvia, pudiendo 

llegar a saturar el material de la superficie y generar peligro por deslizamientos 

dependiendo de las propiedades geomecánicas del suelo (PATHAK & NILSEN, 

2004).  
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Los flujos de detritos se asocian a un suelo saturado cuyas propiedades y resistencia 

han sido reducidas, sin embargo, en su trayecto pueden incorporar más líquido 

(YOSHIDA, KUWANO, & KUWANO, 1991). 

Los flujos de detritos, suelos o escombros pueden ser secos o húmedos, condicionados 

a la incorporación o no de agua al material transportado (VARNES, 1978). 

Específicamente en el caso de los suelos cohesivos la propiedad físico-mecánica 

fundamental que los caracteriza tiene que ver con la fuerza que mantiene la unión o 

sujeción entre sus partículas, dicha fuerza de enlace es la cohesión, de ahí proviene el 

nombre de este tipo de suelos. Debido a esta particularidad de los suelos cohesivos, 

sus partículas presentan espacios o vacíos muy pequeños entre sí, lo cual se refleja en 

una permeabilidad muy baja, ocasionando que el flujo del agua subterránea sea lento, 

sin embargo, ese contenido de agua puede incrementar significativamente el peso del 

material y dependiendo del grado de saturación del suelo, la fuerza de cohesión puede 

llegar a romperse y producir deslizamientos de los taludes compuestos por dicho 

material. 

De la misma manera, como consecuencia de la baja permeabilidad en los suelos 

cohesivos, la infiltración es reducida, por lo que el agua de escorrentía tiende a circular 

sobre los taludes compuestos por este tipo de suelo humedeciendo únicamente la 

superficie, pero sin producir una saturación significativa dentro del cuerpo del talud. 

4.1.1.4. Vegetación 

La vegetación es un factor condicionante para los fenómenos de remoción en masa, 

aunque no siempre favorece a la disminución de la erosión sobre los taludes. 

La estabilidad que proporciona cierto tipo de vegetación está condicionada por el 

clima y la topografía, por ejemplo, la vegetación apropiada para contribuir con la 



      MODELAMIENTO DE LA RED DE FLUJO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES 
                                                                                                                                                                            EN SUELOS COHESIVOS MEDIANTE SISTEMA DE DRENAJE HORIZONTAL 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
28 

 

estabilidad de taludes son los bosques con suelos cubiertos por pasto, ya que 

contribuyen a disminuir la erosión, mientras que en zonas con pendientes 

pronunciadas y afectadas por fuertes vientos, el terreno puede ser removido por el 

movimiento de los árboles, causando su desestabilización. Adicionalmente, en zonas 

lluviosas con vegetación espesa, la infiltración puede llegar a exceder la 

evapotranspiración, subiendo el nivel freático y saturando el suelo. (PRIETO, 1985); 

(SELBY, 1993).  

4.1.1.5. Clima 

El clima está relacionado con las precipitaciones, la temperatura y el viento, factores 

principales que producen la erosión en los taludes y además, con la radiación solar 

que influye en el proceso de meteorización. A la vez que la precipitación es un factor 

condicionante, también puede llegar a ser un factor desencadenante, en razón de que 

genera presión de poros, reduce la resistencia del material que conforma el talud e 

induce su desestabilidad. 

Otro parámetro que debe tomarse en cuenta es la temperatura, debido a que de ella 

depende el estado líquido o sólido de la precipitación, modifica la humedad del suelo 

y puede influir en su congelamiento. Además, las fases de congelamiento y 

descongelamiento tienen gran incidencia en el fracturamiento de los macizos rocosos. 

El viento influye en el ángulo de caída de la lluvia y puede originar desestabilidad en 

taludes con fuertes pendientes y con presencia de árboles. 

La radiación solar afecta a la humedad del cuerpo del talud, lo cual a su vez incide en 

la resistencia del material y condiciona la estabilidad. 
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4.1.1.6. Actividades antrópicas 

El factor humano es otro condicionante en la estabilidad de taludes. Los trabajos de 

excavación, relleno, construcción de estructuras, minería, cambios de uso del suelo, 

explotación de materiales, acumulación de escombros y tala de árboles, son 

actividades que modifican el comportamiento de las condiciones naturales del terreno 

y pueden afectar a la estabilidad de los taludes. 

Además, con el transcurso del tiempo las actividades antrópicas masivas han dado 

lugar al cambio climático, mismo que ha generado alteraciones estacionales adversas 

que contribuyen a la desestabilización de taludes. 

4.1.1.7. Antecedentes históricos 

Es necesario conocer los eventos pasados con la finalidad de detectar oportunamente 

la posible ocurrencia de futuros deslizamientos. Para el efecto, es de gran ayuda 

recurrir a fuentes como periódicos, revistas, mapas de zonificación e inventarios de 

peligros geológicos.  

Además, el aporte de los habitantes de la zona puede ser muy valioso, siendo útil la 

información de descripción de deslizamientos previos, comportamiento de los taludes 

en condiciones de lluvia o en caso de sismos, existencia de viejas lagunas que se hayan 

secado, presencia de grietas en mamposterías, grietas en el terreno, inclinación de 

postes y árboles, entre otros. 

4.1.2. Factores desencadenantes 

Un factor desencadenante es el que produce el incremento acelerado de esfuerzos, 

afectando la resistencia del material que conforma el talud y, en consecuencia, da origen 

a un proceso de remoción en masa. Estos factores tienen la particularidad de que existe 

un lapso muy corto entre la causa y el efecto. 
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Entre los principales factores desencadenantes se pueden mencionar las lluvias de gran 

intensidad, la intervención humana, la fusión de nieve y la erosión de canales. 

Por lo general, los factores que desencadenan en un fenómeno de remoción en masa 

pueden ser naturales o inducidos por la actividad antrópica. 

 Factores desencadenantes naturales 

o Fuertes precipitaciones 

o Inundaciones 

o Socavamiento y erosión fluvial 

o Erupciones volcánicas 

o Terremotos 

o Cambios de volumen 

 Hielo - Deshielo 

 Humedad – Desecación 

 Factores desencadenantes antrópicos 

o Aumento de cargas sobre el talud 

 Por acumulación de escombros 

 Por construcción de estructuras 

o Excavación y retiro de material del pie del talud 

o Creación de taludes artificiales 

o Inundaciones causadas por rotura de presas 

o Estancamiento de aguas  

 Por impermeabilización y asfaltado 

 Por exceso de riego 

o Deforestación de laderas 
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o Explosiones o voladura 

 En la construcción de carreteras  

 En la actividad minera 

o Agricultura y pastoreo 

4.1.2.1. Precipitaciones 

Las precipitaciones como factores desencadenantes de fenómenos de remoción en 

masa dependen de la intensidad, duración y distribución. Comúnmente, frente a 

precipitaciones intensas de corta duración, pueden generar deslizamientos 

superficiales, mientras que eventos más profundos pueden llegar a producirse en 

largos períodos de tiempo (ALEOTTI, 2004); (KIM, JEONG, PARK, & SHARMA, 

2004). 

Las lluvias producen el incremento en el grado de saturación de los materiales, 

generando a su vez aumento de las presiones intersticiales. La escorrentía superficial 

aumenta cuando se presentan precipitaciones de gran intensidad, lo cual influye en la 

erosión del material y consiguientemente se puede producir una socavación que 

desestabilice el talud. 

Se requieren registros históricos de precipitaciones que permitan elaborar estadísticas 

específicas para cada sitio. 

4.1.2.2. Sismos 

Los sismos producen aceleraciones en el terreno que alteran momentáneamente los 

esfuerzos normales y de corte en el talud, mismos que pueden dar paso a la 

inestabilidad.  
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Esencialmente, la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa provocados por un 

sismo, dependerán de la magnitud sísmica, y de la distancia entre el hipocentro y la 

zona afectada. 

En función de las magnitudes mínimas del sismo, se pueden presentar los siguientes 

tipos de remociones en masa: 

 Magnitud 4,0: caídas de rocas, deslizamientos de roca, caídas de suelo, 

deslizamientos desmembrados de suelo. 

 Magnitud 4,5: subsidencias de suelo, deslizamiento de suelo en bloques. 

 Magnitud 5,0: subsidencias de roca, deslizamientos de roca en bloque, flujos 

lentos de tierra, extensiones laterales de suelo, flujos rápidos de suelo, 

deslizamientos submarinos. 

 Magnitud 6,0: Avalanchas de roca. 

 Magnitud 6,5: Avalanchas de suelo. 

Fuente: (KEEFER, 1984). 

La actividad antrópica y otros factores que inciden en la pérdida de resistencia del 

cuerpo del talud, sumados y actuando en conjunto, pueden dar origen a la ocurrencia 

de fenómenos de remoción en masa. 
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4.2. ESTABILIDAD DE TALUDES 

4.2.1. Análisis de estabilidad de taludes  

El análisis de la estabilidad de taludes se fundamenta en el método tradicional del 

equilibrio límite, el cual considera los parámetros fundamentales que inciden en la 

resistencia del suelo o del macizo rocoso. El factor de seguridad que se obtiene del 

análisis de estabilidad de taludes es el parámetro que permite cuantificar la calidad y 

confiabilidad de la solución adoptada para garantizar la estabilización. 

4.2.1.1. Factor de seguridad 

Las fuerzas resistentes provienen de la resistencia al corte de los materiales que 

conforman el talud y las fuerzas desestabilizadoras provienen de la acción 

gravitacional o sísmica. El factor de seguridad se calcula dividiendo la resistencia al 

corte del material a lo largo de una superficie de falla para las fuerzas de corte 

actuantes que pueden inducir el deslizamiento. En el caso de superficies de falla 

circulares, el factor de seguridad se obtiene dividiendo el momento resistente para el 

momento actuante (FELLENIUS, 1922). 

Para el análisis de estabilización de taludes se adopta el método de equilibrio límite, 

para el cual, se asume el criterio de que los esfuerzos de corte son iguales en todos los 

puntos a lo largo de una determinada superficie de falla, lo que significa un promedio 

del factor de seguridad. El procedimiento consiste en dividir el talud, objeto del 

análisis, en una serie de dovelas y considerar el equilibrio de cada dovela por separado. 

Con los resultados del análisis de todas las dovelas, se analizan las condiciones de 

equilibrio a partir de la sumatoria de fuerzas o de momentos. 

4.2.1.2. Métodos de análisis 

Existen diferentes métodos para el análisis de la estabilidad de taludes, que pueden 

ser aplicados de acuerdo al tipo de falla o a las condiciones de equilibrio. Los 
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siguientes métodos, son ejemplos de las alternativas de análisis que varios autores han 

desarrollado en función de la superficie de falla: 

 Superficie de falla recta: 

o Método del talud infinito 

 Superficie recta formando cuñas: 

o Método de bloques o cuñas 

 Superficie de falla circular: 

o Método de Arco Circular de Petterson (1916), Fellenius (1922) 

o Método Ordinario de Fellenius (1927) 

o Método de Bishop Simplificado (1955) 

 Cualquier superficie de falla: 

o Método de Janbú Simplificado (1968) 

o Método Sueco Modificado, U.S. Army Corps of Engineers (1970) 

o Método de Lowe y Karafiath (1959) 

o Método de Spencer (1967) 

o Método de Morgenstern y Price (1965) 

o Método de Sarma (1973) 

o Método de Elementos Finitos 

Los métodos de análisis disponibles en el programa Slide versión 6.0, con el cual se 

realizan las modelaciones más adelante, se describen a continuación: 

 Bishop Simplificado 

En este método se adopta el criterio de que todas las fuerzas de cortante entre dovelas 

son nulas, de modo que el número de incógnitas se reduce. La solución es 

sobredeterminada porque no se definen condiciones de equilibrio para una dovela. 
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 Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos 

Este método se basa en la suposición de que las fuerzas siguen la misma dirección de 

la superficie del terreno. Con la aplicación de este método de análisis de estabilidad, 

comúnmente se obtienen valores altos del factor de seguridad. 

 Morgenstern-Price 

Para este método se considera que las fuerzas laterales mantienen un sistema 

predeterminado. Se asume que el valor de la resultante de las fuerzas entre dovelas es 

variable siguiendo una función arbitraria. 

 Janbu Simplificado 

De manera similar al método de Bishop, adopta el criterio de que no existe fuerza de 

cortante entre las dovelas. La solución obtenida es sobredeterminada, puesto que no 

abarca completamente las condiciones de equilibrio de momentos.  

 Janbu Corregido 

A diferencia del método de Janbu Simplificado, para este método se emplea un factor 

de corrección para cubrir el posible error, producto de la solución sobredeterminada, 

lo que lo vuelve más conservador. Los valores resultantes del factor de seguridad son 

bajos. 

 Lowe-Karafiath 

Este método está regido por la suposición de que las fuerzas entre partículas 

mantienen una inclinación igual a la de la pendiente promedio de la superficie del 

terreno y las bases de las dovelas. Al realizar dicha simplificación queda una serie de 

incógnitas, por lo que no satisface el equilibrio de momentos, sin embargo, se lo 

considera como el método de equilibrio de fuerzas más exacto. 
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 Ordinario o de Fellenius 

Este método es sencillo, por cuanto no considera las fuerzas entre dovelas y no 

satisface el equilibrio de fuerzas para la masa deslizada ni para las dovelas 

individuales. Pese a su imprecisión, este método es muy utilizado debido a la 

simplicidad de su procedimiento. Su empleo no es recomendable para taludes planos 

con alta presión de poros. Los resultados del factor de seguridad que se obtienen a 

partir de su aplicación, son valores bajos. 

 Spencer 

Este método de análisis se fundamenta en el supuesto de que las fuerzas laterales para 

cada dovela tienen la misma inclinación. Se satisface estrictamente el equilibrio 

estático bajo el criterio de que la fuerza resultante entre dovelas mantiene una 

inclinación constante pero desconocida. 

4.2.2. Resistencia del suelo 

Mediante la realización de ensayos de laboratorio, se pueden determinar las propiedades 

de los suelos requeridas para los análisis de estabilidad de taludes, como son: contenido 

de humedad, peso específico seco, peso específico húmedo, peso específico saturado, 

límites de consistencia, granulometría y clasificación. El suelo puede estar conformado 

por diferentes estratos, por lo tanto, es importante efectuar el análisis de cada una de las 

capas que lo componen.  

Es necesario obtener los valores de resistencia del suelo mediante compresión simple o 

corte directo para suelos cohesivos, y corte directo o SPT para suelos granulares. 

La resistencia cortante del suelo se define como la capacidad interna por unidad de área 

que una masa de ese material puede oponer contra la falla y el deslizamiento a lo largo 

de cualquier plano en su interior (BRAJA M., 2013).  
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Los parámetros de resistencia al corte que se requieren emplear en los análisis de 

estabilidad de taludes, pueden medirse en laboratorio mediante los siguientes ensayos: 

 Compresión inconfinada: este ensayo consiste en la aplicación de cargas axiales 

a la muestra, sin someterla a presiones laterales bajo condiciones no drenadas. 

 Corte directo simple: para efectuar este ensayo, se coloca la muestra entre dos 

piedras porosas, luego se la confina mediante la aplicación de una carga vertical, 

para posteriormente someterla a incrementos de carga horizontal, generando un 

desplazamiento y, en consecuencia, la falla de la muestra. 

 Triaxial consolidado, no drenado (CU): en este ensayo, la muestra es sometida a 

un proceso lento de consolidación por presión hidrostática e inmediatamente 

después, se hace fallar a la muestra mediante el incremento repentino de la carga 

axial, evitando así variaciones en el volumen. 

 Triaxial no consolidado, no drenado (UU): para este ensayo, se somete la muestra 

a una presión hidrostática e inmediatamente se aplica la carga axial hasta el fallo. 

El estudio de la resistencia del suelo es un tema primordial para el desarrollo de este 

trabajo de titulación, se basa en las dos propiedades intrínsecas del suelo: la cohesión (𝑐) 

y el ángulo de fricción interna (𝜙), mismas que interactúan de acuerdo a la Ley de 

Coulomb: 

𝜏𝑓 = 𝑐 + 𝜎. tan 𝜙 

Donde:  

 𝜏 = resistencia al corte en la superficie de falla 

 𝑐 = cohesión 

 𝜎 = esfuerzo normal a la superficie de falla 

(1) 
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 𝜙 = ángulo de fricción interna 

La ecuación (1) es denominada como Criterio de Falla de Mohr-Coulomb. Para el caso 

de un suelo saturado, el esfuerzo normal total en un punto es igual a la sumatoria del 

esfuerzo efectivo y la presión intersticial: 

𝜎 = 𝜎′ + 𝑢 

El esfuerzo efectivo 𝜎′ es realizado por las partículas sólidas que conforman la masa de 

suelo, por tanto, la ecuación (1) aplicada al estudio de la mecánica de suelos, se presenta 

de la siguiente forma: 

𝜎𝑓 = 𝑐′ + (𝜎 − 𝑢) tan 𝜙 = 𝑐′ + 𝜎′ tan 𝜙′ 

Donde:  

 𝑐′ = esfuerzo de cohesión efectiva 

 𝜙′ = ángulo de fricción efectivo 

Fuente: (BRAJA M., 2013) 

La teoría de Mohr-Coulomb es un criterio lineal muy útil para determinar las condiciones 

de falla del suelo, adoptando su comportamiento comúnmente lineal. 

La cohesión (𝑐) representa una medida de la fuerza de adherencia existente entre las 

partículas que conforman una masa de suelo. La cohesión es nula para el caso de suelos 

granulares secos o saturados, mientras que en el caso de suelos finos alcanza valores 

significativos.  

El ángulo de fricción interna (𝜙) representa el coeficiente de rozamiento entre partículas 

(𝜇 = tan 𝜙) y depende de varios parámetros como el tamaño y forma de las partículas, 

la granulometría y la densidad del material. 

(2) 
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En base a lo indicado, se define una recta que genera la conocida envolvente de Mohr 

sobre los círculos que representan el comportamiento del suelo frente a las solicitaciones 

a las que esté expuesto. La teoría de la envolvente de Mohr propone los siguientes 

aspectos: 

 El suelo permanecerá estable para un estado de esfuerzos que describa el Círculo 

de Mohr completamente bajo la envolvente. 

 La resistencia máxima del suelo se alcanza cuando el Círculo de Mohr llega ser 

tangente a la envolvente, generándose un plano crítico que forma un ángulo 𝜃𝑐𝑟 

con respecto al plano sobre el que el esfuerzo principal 𝜎1 ejerce acción; dicho 

ángulo está definido mediante la expresión 𝜃𝑐𝑟 = 𝜋 4⁄ + 𝜙 2⁄ = 45° + 𝜙 2⁄  

 En un suelo no se puede generar un estado de esfuerzos que describan un Círculo 

de Mohr cortando a la envolvente, pues eso representa la falla del material. 

Fuente: (LAMBE & WHITMAN, 1972) 

En la Figura 3 se puede observar que el plano de falla 𝐸𝐹 forma un ángulo de inclinación 

𝜃 con respecto al plano principal mayor. La definición del ángulo 𝜃 y la relación entre 

los esfuerzos 𝜎1 y 𝜎3, pueden deducirse geométricamente a partir de la Figura 4, de la 

siguiente manera: 

< 𝑓𝑎𝑑 = 90 − 𝜙′ = 180 − 2𝜃 

2𝜃 = 90 + 𝜙′ 

𝜃 = 45 +
𝜙′

2
 (3) 
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Figura 3. Inclinación del plano de falla en el suelo con respecto al plano principal mayor. 

Fuente: (BRAJA M., 2013) 

 

Figura 4. Envolvente de falla. 

Fuente: (BRAJA M., 2013) 

Es importante mencionar que para el caso de suelos granulares, la envolvente forma una 

curvatura, siendo máxima para suelos granulares compactos y disminuye con valores 

menores de compacidad.  

A partir de la Figura 4, también se puede deducir lo siguiente: 

𝑎𝑑

𝑓𝑎
= sin 𝜙 ′ 

𝑓𝑎 = 𝑓𝑂 + 𝑂𝑎 = 𝑐′ cot 𝜙′ +
𝜎1

′ + 𝜎3
′

2
 

 

(5) 

(4) 
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Adicionalmente: 

𝑎𝑑 =
𝜎1

′ − 𝜎3
′

2
 

Reemplazando las expresiones (5) y (6) en (4) se obtiene: 

sin 𝜙′ =

𝜎1
′ − 𝜎3

′

2

𝑐′ cot 𝜙′ +
𝜎1

′ + 𝜎3
′

2

 

𝜎1
′ = 𝜎3

′ (
1 + sin 𝜙′

1 − sin 𝜙′
) + 2𝑐 (

cos 𝜙′

1 − sin 𝜙′
) 

Teniendo en cuenta que: 

1 + sin 𝜙′

1 − sin 𝜙′
= 𝑡𝑎𝑛2 (45 +

𝜙′

2
) 

y 

cos 𝜙′

1 − sin 𝜙′
= tan (45 +

𝜙′

2
) 

Por tanto, el criterio de Mohr descrito en términos de los esfuerzos de falla 𝜎1
′ y 𝜎3

′  queda 

representado por la ecuación (8): 

𝜎1
′ = 𝜎3

′  𝑡𝑎𝑛2 (45 +
𝜙′

2
) + 2𝑐 tan (45 +

𝜙′

2
) 

Fuente: (BRAJA M., 2013) 

4.2.3. Tipos de fallas en taludes 

De acuerdo al mecanismo de falla, a la clase de desplazamiento de los volúmenes de 

materiales que conforman el talud, o cuando se combinan flujos con las masas de suelo 

o roca, debidas a la incidencia de las fuerzas actuantes; se pueden presentar diversos tipos 

de falla, los cuales se detallan a continuación: 

(6) 

(7) 

(8) 
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4.2.3.1. Caídas 

Son un tipo de movimiento en masa que consiste en el desprendimiento de uno o 

varios bloques de suelo o roca de un talud, sin que se pueda evidenciar un 

desplazamiento de cortante de consideración. Tienen la particularidad de que el 

movimiento no es masivo ni de tipo flujo y la interacción mecánica se efectúa entre 

los fragmentos y su trayectoria. Las caídas pueden que pueden presentarse de acuerdo 

al tipo de material son: 

 Caída de rocas 

 Caída de detritos 

 Caída de suelo 

 

Figura 5. (a) Esquema de una caída de rocas, (b) Esquema de un colapso. 

Fuente: (GEMMA, 2007) 

4.2.3.2. Volcamiento 

Es un tipo de movimiento en masa que se caracteriza por la ocurrencia de una rotación 

de uno o varios bloques de material siguiendo un centro de giro que se ubica en su 

parte inferior. Este fenómeno se presenta por efecto del empuje de unidades de 

material adyacente o por las presiones producidas por la presencia de agua en las 
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grietas existentes. En función de la calidad del material involucrado en el movimiento, 

pueden ser: 

 Volcamiento de bloque: roca competente 

 Volcamiento flexural: roca frágil y diaclasada 

 

Figura 6. Esquema de volcamiento en bloque. 

Fuente: (GEMMA, 2007) 

4.2.3.3. Deslizamiento  

Es un movimiento descendente que ocurre a lo largo de una superficie de falla o sobre 

una zona delgada, afectada por una deformación cortante severa. De acuerdo a la 

forma de la superficie de falla se pueden clasificar en: 

 Deslizamiento traslacional: superficie de falla plana u ondulada 

 Deslizamiento rotacional: superficie de falla curva y cóncava 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de deslizamientos: (a) traslacional, (b) rotacional. 

Fuente: (GEMMA, 2007) 

(a) (b) 
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4.2.3.4. Propagación lateral 

A este tipo de movimiento se le conoce también como expansión lateral y tiene la 

particularidad de que el desplazamiento ocurre por deformación interna del material. 

La propagación lateral puede llegar a ser la etapa final de otros mecanismos de 

desplazamiento. En función de la velocidad del movimiento, pueden ser: 

 Propagación lateral lenta: cuando estratos rocosos gruesos se encuentran 

depositados sobre materiales blandos  

 Propagación lateral rápida: cuando se involucra la licuación de materiales 

sensibles como arenas saturadas de baja a media densidad relativa o limos y 

arcillas sensitivas 

 

Figura 8. Esquema de propagaciones laterales: (a) y (b) lentas, (c) rápida. 

Fuente: (GEMMA, 2007) 
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4.2.3.5. Flujo 

Es un tipo de movimiento que se caracteriza por exhibir un desplazamiento a manera 

de fluido, pudiendo presentarse rápido o lento y saturado o seco. Los movimientos 

por flujo pueden subdividirse en los siguientes: 

 Flujos secos: son aquellos flujos en material granular seco, como los que 

ocurren en la migración de las dunas de arena 

 Flujo de detritos: consisten en flujos muy rápidos de detritos con índice de 

plasticidad inferior al 5% y ocurren a lo largo de un cauce con pendiente 

pronunciada 

 Crecida de detritos: es un tipo de flujo demasiado rápido producido por una 

crecida de agua que transporta una gran cantidad de detritos. Su magnitud es 

mucho mayor a la de un flujo de detritos 

 Flujo de lodo: es un tipo de flujo extremadamente rápido que contiene detritos 

con un índice de plasticidad mayor al 5%. Es similar a un flujo de detritos, con 

la diferencia que la reología del material se ve modificada por la fracción de 

arcilla 

 Flujo de tierra: es un tipo de movimiento que contiene suelo arcilloso plástico 

y su velocidad de ocurrencia es generalmente moderada 

 Deslizamiento por flujo o licuación: es el movimiento de una masa de suelo 

con estructura granular, que posterior a su etapa de inicio, presenta el 

comportamiento de un flujo debido a incrementos excesivos en la presión 

intersticial 

 Avalancha de detritos: se caracteriza por formar un flujo no canalizado de 

detritos saturados, poco profundos y muy rápidos a extremadamente rápidos. 

Por lo general inician como el deslizamiento superficial de una masa de 
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detritos que durante su desplazamiento adquiere las condiciones de flujo. El 

proceso de rotura es más rápido en las avalanchas que en los deslizamientos 

 Avalancha de rocas: se caracterizan por formar flujos de roca fracturada de 

gran longitud y son extremadamente rápidos. No ocurren con frecuentemente, 

sin embargo, pueden ser muy peligrosas y llegar a ocasionar efectos 

devastadores 

 

Figura 9. Esquema de flujos. 

Fuente: (GEMMA, 2007) 

4.2.3.6. Reptación 

Consiste en un tipo de movimiento lento que no permite evidenciar una superficie de 

falla, pudiendo ocurrir de manera continua o estacional por efecto del clima variable. 

Los movimientos por reptación pueden ser: 

 Reptación de suelos: pueden formar capas de suelo coluvial a lo largo de los 

taludes y posteriormente originar deslizamientos o avalanchas 

 Solifluxión: desplazamiento lento de formaciones comúnmente arcillosas 

sobre el suelo congelado como consecuencia de la plasticidad y la condición 

de flujo adquirida por la absorción de agua 
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 Gelifluxión: consiste en la formación y desplazamiento de fango, como 

resultado de la sobresaturación de materiales finos como arcillas o cenizas 

volcánicas, que llegan a descender a manera de líquido por las pendientes. 

 

Figura 10. Esquema de movimientos por reptación. 

Fuente: (GEMMA, 2007) 

Fuente: (GEMMA, 2007) 

 

4.2.4. Medidas para la estabilización de taludes  

Para el diseño y aplicación de las medidas de estabilización de taludes, es necesario 

realizar estudios de campo y de laboratorio, a fin de conocer las propiedades y 

comportamiento geomecánico del terreno, el mecanismo, dirección, geometría y 

tipología de las roturas, los parámetros geológicos e hidrogeológicos, nivel freático, 

presión de poros y permeabilidad, entre otros. 

Adicionalmente, para el diseño de las medidas de estabilización, es importante considerar 

los medios económicos y materiales disponibles, la urgencia de intervención y la 

magnitud de la inestabilidad (IBADANGO, 2015). 

En el gráfico a continuación, se indica la clasificación de las medidas para estabilización 

en función del trabajo que se realiza sobre el material que compone el talud: 
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Figura 11. Medidas de estabilización. 

Fuente: (ALBERTI, CANALES, & SANDOVAL, 2006) 

 

Entre las medidas para estabilización de taludes más utilizadas se tienen: 

4.2.4.1. Modificación de la geometría 

Esta técnica permite la redistribución de las fuerzas debidas al peso de los materiales, 

alcanzando una configuración más estable. Para mejorar la estabilidad de un talud 

mediante la modificación de su geometría se pueden ejecutar los siguientes trabajos: 

 Abatimiento o cambio de pendiente del talud 

 Remoción de materiales de la cabecera 

 Empleo de contrapesos al pie del talud 

 Escalonamiento del talud 

 

MEDIDAS PARA 
ESTABILIZACIÓN 

DE TALUDES

REDUCCIÓN DE 
FUERZAS 

ACTUANTES

INCREMENTO 
DE FUERZAS 
RESISTENTES

Cambio de 
Pendiente

Drenaje

Protección de la 
Superficie

Reducción de 
Peso

 Abatimiento del talud
 Remoción de materiales en la cabecera
 Escalonamiento del talud

 Superficial
 Subsuperficial

Aplicación de 
Fuerzas 

Resistentes al 
Pie del Talud

Incremento de 
la Resistencia 

Interna

 Estructuras de retención
 Instalación de anclajes
 Pilotes y micropilotes

 Tierra armada
 Soil nailing
 Inyecciones
 Vibrosustitución
 Jet grouting
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Figura 12. Alternativas de modificación de la geometría. 

Fuente: (ALBERTI, CANALES, & SANDOVAL, 2006) 

4.2.4.2. Protección de la superficie 

Son alternativas de protección de los taludes, aplicadas fundamentalmente con el fin 

de proporcionar protección contra la erosión, además de reducir la infiltración, 

controlar la escorrentía superficial, mantener la humedad del suelo en niveles 

adecuados y promover la restitución de la cobertura vegetal. En la actualidad se tienen 

varias alternativas para revestimiento de taludes: 

 Geosintéticos 

  Geomantas 

 Geoceldas 

 Redes de alta resistencia 

 Concreto lanzado 
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 Mortero 

 Mampostería o piedra pegada 

 Capas vegetales 

 Mulching 

 Barreras vivas 

 Barreras muertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13. Alternativas de protección de la superficie del talud. 

Fuente: (ALBERTI, CANALES, & SANDOVAL, 2006) 

4.2.4.3. Aplicación de fuerzas resistentes al pie del talud 

Son métodos de estabilización enfocados en la prevención de deslizamientos. Es 

importante tener en cuenta que, para garantizar su funcionamiento, la superficie de 

falla debe estar contenida por la estructura de retención, por lo que pueden requerirse 

muros altos con cimentaciones profundas y de grandes dimensiones, apoyadas sobre 

suelos competentes, lo cual podría generar altos costos. Además, para su construcción 

se debe considerar un sistema de drenaje apropiado, evitando la saturación del suelo. 
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Se utilizan en sitios donde no existe espacio suficiente para abatir el talud. En función 

del material pueden ser: 

 Muros de hormigón reforzado 

 Muros de hormigón ciclópeo 

 Muros de roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Aplicación de fuerzas resistentes al pie del talud. 

Fuente: (ALBERTI, CANALES, & SANDOVAL, 2006) 

 

4.2.4.4. Sistemas de drenaje 

El agua en los taludes da origen a los escenarios de inestabilidad debido a que 

incrementa el peso de la masa inestable, eleva el nivel freático, genera mayores 

presiones de poros, crea empujes hidrostáticos, reblandece el terreno y provoca su 

erosión.  
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Por las razones expuestas, los objetivos de los sistemas de drenaje como medidas de 

estabilización, son eliminar o reducir la cantidad de agua presente en el cuerpo del 

talud y a la vez atenuar las presiones intersticiales.  

Comúnmente, los sistemas de drenaje son los métodos de estabilización de taludes 

más efectivos, en razón de que el agua es el principal desencadenante de los problemas 

de inestabilidad. Las prácticas más conocidas se detallan a continuación: 

 Drenaje superficial 

 Drenaje subterráneo o subdrenaje 

 Drenaje longitudinal de zanja 

 Drenes de penetración transversal 

 Drenes en espina de pez 

 Drenes horizontales 

 Galerías o túneles de drenaje 

 Pozos profundos de drenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Alternativas de obras de drenaje superficial. 

Fuente: (ALBERTI, CANALES, & SANDOVAL, 2006) 
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De las obras de drenaje que se emplean como medidas de estabilización de taludes, 

este trabajo específicamente se enfoca en los Drenes Horizontales, los cuales 

consisten en la incorporación de tubería ranurada o perforada que facilita el drenaje 

del cuerpo del talud con la finalidad de captar y controlar el agua subterránea y de 

infiltración. Por lo general se instalan como medida correctiva en taludes con 

problemas de inestabilidad, sin embargo, también se los puede construir como medida 

de prevención. Se les conoce como drenes horizontales, pero en la práctica se instalan 

con una ligera inclinación con respecto a la horizontal que puede variar entre 3⁰ y 5⁰. 

Los drenes californianos son el ejemplo más representativo de este método 

(ALBERTI, CANALES, & SANDOVAL, 2006). 

 

Figura 16. Esquema conceptual del funcionamiento de un sistema de drenes horizontales.  

Fuente: (RAHARDJO, HRITZUK, LEONG, & REZAUR, 2003) 

 

Figura 17. Sistema de drenes horizontales para estabilización de taludes.  

Fuente: https://www.obrasurbanas.es/drenaje-estabilizacion-taludes/  

https://www.obrasurbanas.es/drenaje-estabilizacion-taludes/
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4.3. COMPORTAMIENTO DEL FLUJO EN EL SUELO 

El estudio del flujo consiste en comprender el movimiento o circulación del agua dentro de 

una masa de suelo a través de los vacíos o poros.  Todos los tipos de suelos, desde los 

granulares como las gravas y arenas, hasta los cohesivos como los limos e incluso las 

arcillas, presentan dichos espacios entre la unión de sus diferentes partículas. 

El flujo del agua se produce cuando se presenta una alteración en las condiciones de 

equilibrio en el interior de la masa de suelo, entrando en circulación hasta alcanzar 

nuevamente el equilibrio, momento en el cual, el agua pasa a ser un flujo estacionario. 

4.3.1. Ley de Darcy 

Henri Philibert Gaspard Darcy en el año de 1850, efectuó un experimento mediante el 

uso de un dispositivo similar al que se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 18. Experimento de Darcy. 

Fuente: (LAMBE & WHITMAN, 1972) 
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El propósito de dicho experimento era estudiar el comportamiento del flujo de agua a 

través de un lecho filtrante de arena, variando la longitud L de la muestra y la presión del 

agua en las partes superior e inferior y midiendo el caudal Q a través del estrato de arena. 

Este científico pudo descubrir experimentalmente que Q resultaba ser proporcional a 

(ℎ3 − ℎ4)/𝐿 y planteando la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝑘
ℎ3 − ℎ4

𝐿
𝐴 = 𝑘𝑖𝐴 

Donde: 

 Q = caudal o descarga 

 k = coeficiente de permeabilidad de Darcy 

 h3 = altura sobre el plano de referencia, que alcanza el agua en un tubo colocado 

a la entrada del lecho filtrante 

 h4 = altura sobre el plano de referencia, que alcanza el agua en un tubo colocado 

a la salida del lecho filtrante 

 L = longitud de la capa de arena 

 A = área transversal interna del recipiente que contiene la muestra 

 𝑖 =
ℎ3−ℎ4

𝐿
    gradiente hidráulico 

La ecuación (9) es actualmente conocida como la Ley de Darcy y se ha constituido en 

uno de los conceptos fundamentales para el estudio de la mecánica de suelos. Esta teoría 

fue sometida a diversas evaluaciones por parte de varios investigadores, llegando a la 

conclusión de que la Ley de Darcy es válida y aplicable para la mayoría de tipos de flujo 

en el suelo.  

Fuente: (LAMBE & WHITMAN, 1972) 

(9) 
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4.3.2. Velocidad de flujo 

Tomando en consideración la velocidad de movimiento de una gota de agua mientras se 

filtra a través de una masa de suelo, se puede comprender el flujo. La ecuación (9) puede 

ser expresada de la siguiente manera: 

𝑄

𝐴
= 𝑘𝑖 = 𝑣 

En la Figura 18, dado que 𝐴 es el área transversal al interior del recipiente, 𝑣 es la 

velocidad del movimiento de una gota al descender desde el punto 1 hasta el punto 2. En 

términos numéricos, dicha velocidad es igual a 𝑘𝑖, pudiendo en consecuencia, interpretar 

𝑘 como la velocidad de descarga para un gradiente unitario, de modo que 𝑘 = 𝑣/𝑖 o 𝑘 =

𝑣 para un gradiente cuyo valor sea 1. 

En la misma Figura 18, para pasar del punto 3 al 4, una gota de agua fluye a una velocidad 

mayor que del punto 1 al 2, en razón de que el área media de los canales de flujo es 

menor, la cual se representa de manera gráfica en la Figura 19 a continuación: 

 

Figura 19. Canal de flujo. 

Fuente: (LAMBE & WHITMAN, 1972) 
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El recipiente que se muestra en la Figura 19 es el mismo de la Figura 18, aislando las 

partículas de suelo de los poros. A partir del principio de continuidad es posible 

relacionar la velocidad de descarga 𝑣 con la velocidad efectiva media de flujo a través 

de un suelo 𝑣𝑠 de la siguiente manera: 

𝑄 = 𝑣𝐴 = 𝑣𝑠𝐴𝑣 

∴  𝑣𝑠 = 𝑣
𝐴

𝐴𝑣
= 𝑣

𝐴𝐿

𝐴𝑣𝐿
= 𝑣

𝑉

𝑉𝑣
=

𝑣

𝑛
 

La velocidad media de flujo a través de la capa de suelo 𝑣𝑠, se la denomina como 

velocidad de filtración y es igual al resultado de dividir la velocidad de descarga para la 

porosidad, obteniendo la siguiente ecuación: 

𝑣𝑠 =
𝑣

𝑛
=

𝑘𝑖

𝑛
 

La velocidad media de una gota de agua en su desplazamiento desde el punto 3 al 4, está 

dada por la ecuación (11), siendo ella el resultado de dividir la distancia recta entre las 

posiciones 3 y 4 para el tiempo requerido para que la gota recorra la trayectoria real 3~4.  

 

Figura 20. Trayectoria del flujo de agua en el suelo. 

Fuente: (LAMBE & WHITMAN, 1972) 
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El flujo de una gota de agua a través de una masa de suelo, sigue en realidad una 

trayectoria sinuosa y con velocidad variable, en consecuencia, 𝑣𝑠 resulta ser una 

velocidad ficticia de una gota, para la cual se asume que realiza un movimiento en línea 

recta desde el punto 3 al punto 4 y a velocidad constante. 

Pese a que las velocidades de descarga y de filtración resultan ser magnitudes supuestas, 

son de utilidad para el cálculo del tiempo que requiere el agua para desplazarse una cierta 

distancia a velocidad constante en el interior del suelo.  

Fuente: (LAMBE & WHITMAN, 1972) 

4.3.3. Cargas del agua 

Para el estudio del flujo es recomendable expresar la energía potencial y cinética como 

cargas o alturas, mismas que corresponden a la energía por unidad de masa. 

 Energía cinética = 
𝑀𝑣2

2𝑔
=

𝑀𝐿2𝑇2

𝑇2𝐿
= 𝑀𝐿 

 Energía de altura = 𝑀𝐿 

 Energía de presión = 
𝑃𝑀

𝜌
=

𝑀

𝐿2

𝑀𝐿3

𝑀
= 𝑀𝐿 

 Carga = 
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎
=

𝑀𝐿

𝑀
= 𝐿 

Donde: 

 M = masa 

 v = velocidad 

 g = aceleración de la gravedad 

 L = longitud 

 T = tiempo 

 P = presión 

 𝜌 = densidad 
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En los análisis de comportamiento del flujo a través de una masa de suelo es importante 

tener en consideración las siguientes cargas: 

 Carga de presión (ℎ𝑝): es igual a la presión dividida para el peso específico del 

fluido. 

 Carga de altura (ℎ𝑒): también conocida como carga geométrica, es igual a la 

distancia con respecto a un plano de referencia. 

 Carga total (ℎ = ℎ𝑝 + ℎ𝑒): es la sumatoria de las cargas de altura y de presión. 

En el estudio del flujo a través de tubos o canales abiertos, también existe un parámetro 

adicional, la carga de velocidad, sin embargo, en el suelo dicha carga sale de la precisión 

medible por ser demasiado pequeña, por tanto, es despreciable. En base a lo expuesto se 

han definido los siguientes conceptos: 

 Carga Total: es la sumatoria de las cargas de velocidad, de presión y de altura. 

 Carga Piezométrica: es la sumatoria de la carga de presión y la carga de altura. 

En consecuencia, para el caso del suelo, cuya carga de velocidad es despreciable, la carga 

total es igual a la carga piezométrica. 

El movimiento del fluido en el interior de la masa de suelo se produce por el aporte de la 

carga de presión y de la carga de altura, por tanto, la carga total determina el flujo y el 

gradiente que se emplea para la Ley de Darcy es calculado como la diferencia de carga 

total. 

Fuente: (LAMBE & WHITMAN, 1972) 

4.3.4. Flujo estacionario 

La deducción de la ecuación del flujo es un tema fundamental, ya que es aplicable a la 

red de flujo y a otros procedimientos de resolución de problemas de filtración. 
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Figura 21. Flujo a través de un elemento de suelo. 

Fuente: (LAMBE & WHITMAN, 1972) 

Considerando la circulación de un flujo laminar 𝑞 a través de un elemento de suelo como 

el indicado en la Figura 21, sus componentes espaciales son las siguientes: 

𝑞 = 𝑞𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑞𝑧 

A partir de la Ley de Darcy, se pueden escribir las siguientes expresiones de la 

componente vertical del flujo 𝑞𝑧: 

A. Caudal entrante por la base del elemento 𝑞𝑧 = 𝑘𝑖𝑎, donde 𝑎 es el área de la cara 

inferior: 

𝑞𝑧 = 𝑘𝑧 (−
𝜕ℎ

𝜕𝑧
) 𝑑𝑦 𝑑𝑥 

B. Caudal saliente por la cara superior del elemento: 

𝑞𝑧 = (𝑘𝑧 +
𝜕𝑘𝑧

𝜕𝑧
𝑑𝑧) (−

𝜕ℎ

𝜕𝑧
−

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
𝑑𝑧) 𝑑𝑦 𝑑𝑥 

dx

dz

z
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y
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Donde: 

 𝑘𝑧 = permeabilidad en la dirección z, en el punto x, y, z  

 ℎ = carga total 

El caudal neto que entra en el elemento de suelo como consecuencia del flujo vertical es 

𝑞𝑧, y es igual a la diferencia entre el caudal entrante por la cara inferior menos el caudal 

saliente por la cara superior: 

∆𝑞𝑧 = 𝑘𝑧 (−
𝜕ℎ

𝜕𝑧
) 𝑑𝑦 𝑑𝑥 − (𝑘𝑧 +

𝜕𝑘𝑧

𝜕𝑧
𝑑𝑧) (−

𝜕ℎ

𝜕𝑧
−

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
𝑑𝑧) 𝑑𝑦 𝑑𝑥 

∆𝑞𝑧 = (𝑘𝑧

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
+

𝜕𝑘𝑧𝜕ℎ

𝜕𝑧2
+

𝜕𝑘𝑧

𝜕𝑧
𝑑𝑧

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 

Para el caso cuando la permeabilidad es constante: 

∆𝑞𝑧 = (𝑘𝑧

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 

De manera análoga, para la dirección x el caudal neto es: 

∆𝑞𝑥 = (𝑘𝑥

𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 

Para el estudio de un flujo bidimensional: 

𝑞𝑦 = 0 

Entonces: 

∆𝑞 = ∆𝑞𝑥 + ∆𝑞𝑧 = (𝑘𝑥

𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
+ 𝑘𝑧

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 

El volumen de agua 𝑉 en elemento de suelo es: 

𝑉𝑤 =
𝑆𝑒

1 + 𝑒
 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 

(12) 
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Y la velocidad de variación del volumen de agua es: 

∆𝑞 =
𝜕𝑉𝑤

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡
(

𝑆𝑒

1 + 𝑒
 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧) 

Como 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 (1 + 𝑒)⁄  es igual al volumen de las partículas sólidas del elemento de 

suelo y es constante: 

∆𝑞 =
𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧

1 + 𝑒
 
𝜕(𝑆𝑒)

𝜕𝑡
 

Al igualar las expresiones de ∆𝑞 (12) y (13) se obtiene: 

(𝑘𝑥

𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
+ 𝑘𝑧

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 =

𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧

1 + 𝑒
 
𝜕(𝑆𝑒)

𝜕𝑡
 

Lo cual se reduce a: 

𝑘𝑥

𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
+ 𝑘𝑧

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
=

1

1 + 𝑒
(𝑒

𝜕𝑆

𝜕𝑡
+ 𝑆

𝜕𝑒

𝜕𝑡
) 

La ecuación (14) es la expresión básica para el flujo laminar bidimensional en una masa 

de suelo. Tomando en cuenta los términos de 𝑒 y 𝑆 que aparecen en el miembro de la 

derecha de esta ecuación, se presenta la posibilidad de proponer cuatro tipos de flujo: 

 Tipo 1: 𝑒 y 𝑆 constantes, para el caso de Flujo Estacionario, objeto de esta 

sección. 

 Tipo 2: 𝑒 variable y 𝑆 constante, flujo de consolidación cuando 𝑒 disminuye y 

flujo de expansión cuando 𝑒 aumenta. 

 Tipo 3: 𝑒 constante y 𝑆 variable, flujo de drenaje a volumen constante cuando 𝑆 

disminuye y flujo de absorción cuando 𝑆 aumenta. 

 Tipo 4: 𝑒 y 𝑆 variables, caso que contempla los problemas de compresión y 

expansión.  

(13) 

 

(14) 
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Para los tipos 3 y 4 no se han encontrado soluciones satisfactorias, debido a que 

representan casos complejos de flujo. La ecuación (14) es estrictamente aplicable para 

pequeñas deformaciones. 

Para el caso de Flujo Estacionario (𝑒 y 𝑆 constantes), la ecuación (14) se reduce a la 

siguiente expresión: 

𝑘𝑥

𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
+ 𝑘𝑧

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
= 0 

Y cuando en todas las direcciones la permeabilidad es la misma, es decir: 𝑘𝑥 = 𝑘𝑧, la 

ecuación (15) se reduce a la siguiente expresión: 

𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
+

𝜕2ℎ

𝜕𝑧2
= 0 

La expresión (16) es la Ecuación de Laplace y representa el concepto de que la sumatoria 

de la variación del gradiente en la dirección 𝑥 más la variación del gradiente en la 

dirección 𝑧 es nula. 

En consecuencia, la expresión (16) es la ecuación básica del Flujo Estacionario para un 

suelo isótropo y a la vez satisface la ecuación de Laplace, con lo cual queda establecido 

que las líneas de flujo son ortogonales a las líneas equipotenciales en una red de flujo. 

Fuente: (LAMBE & WHITMAN, 1972) 

4.3.5. Parámetros que influyen en el régimen de flujo 

4.3.5.1. Pendiente del talud 

Los procesos de deslizamientos pueden presentarse en cualquier tipo pendiente, en 

razón de que el talud depende exclusivamente del esfuerzo que pueda resistir el 

material que lo compone, sin embargo, estos fenómenos de remoción en masa ocurren 

con mayor frecuencia cuando las pendientes son más pronunciadas (CAMPBELL, 

1975). 

(15) 

 

(16) 
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Con respecto a la influencia que la pendiente o inclinación del talud puede causar en 

el flujo, se han realizado investigaciones acerca de la distribución de los esfuerzos 

efectivos y falla potencial o cortante movilizado en taludes con diferentes ángulos de 

inclinación, obteniéndose como resultado que, para todos los casos el comportamiento 

del flujo de agua y el modelo de falla potencial es similar (IVERSON & REID, 1992). 

4.3.5.2. Geomorfología del talud 

Los taludes pueden tener diferentes formas, debido a las variaciones de litologías, 

estructuras, climatología y vegetación, además de su historia geológica. En función 

de la geomorfología, estas formas pueden ser rectas, convexas, cóncavas y la 

combinación de ellas, como por ejemplo cóncava-convexa (CARSON & KIRKBY, 

1972). 

Bajo condiciones secas, se pueden obtener como resultado mayores valores de falla 

potencial a nivel de la superficie del talud, debiendo tener en consideración que la 

geomorfología recta presenta un valor constante en toda su superficie; mientras que 

para las demás geoformas los valores mayores de falla potencial se dan en el pie o en 

la zona media del talud (IVERSON & REID, 1992). 

4.3.5.3. Tipo de suelo (estratigrafía) 

El agua contenida en un estrato puede ser de tres tipos dependiendo de su movimiento 

en el interior de la masa de suelo: 

 Agua higroscópica o adsorbida es la que se encuentra formando parte de las 

partículas del suelo debido a fuerzas de origen eléctrico. Dicha agua no 

presenta ningún movimiento dentro del suelo y, en consecuencia, no interviene 

en el flujo. 
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 Agua capilar es aquella que puede llegar a la superficie del terreno por flujo 

ascendente, sin embargo, su efecto es muy reducido y en la mayoría de los 

problemas de flujo su incidencia resulta ser poco significativa, por lo que se 

puede despreciar a fin de evitar complicaciones innecesarias en el análisis. 

 Agua gravitacional o drenable es la que describe un movimiento en el interior 

de la masa de suelo por efecto de la gravedad terrestre, el cual se ve obstruido 

por la viscosidad del fluido y por la estructura de las partículas del suelo.  

Por lo indicado previamente, el régimen del flujo comprende de manera específica el 

agua gravitacional o drenable, la cual físicamente se separa del agua capilar mediante 

la tabla de agua o nivel freático. Bajo un entorno estático del agua existente en el 

interior de la masa de suelo, el nivel freático presentaría una superficie horizontal, 

pero en condiciones reales no se presenta de manera horizontal debido al efecto del 

movimiento del agua dentro del suelo, por el contrario, la superficie del nivel freático 

describe una curva que tiende a ser interceptada en la cara del talud y que puede variar 

dependiendo de la permeabilidad de los estratos que conforman dicho talud. 

La velocidad del movimiento del agua en el cuerpo del talud está dada por el tipo de 

suelo que lo constituye, y se la interpreta en términos de permeabilidad cuyas unidades 

pueden expresarse en m/seg. Como consecuencia de lo descrito, la velocidad del flujo 

será mayor en estratos de suelos granulares, los cuales presentan valores de 

permeabilidad elevados, mientras que, en el caso de suelos cohesivos el movimiento 

del flujo será ralentizado debido a que estos se caracterizan por tener baja 

permeabilidad (TORRES, 2010). 
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4.4. DRENAJE EN TALUDES 

Para mejorar la estabilidad de los taludes, las opciones fundamentales son recurrir al 

incremento de las fuerzas resistentes que contrarrestan el movimiento o a la reducción de 

las fuerzas desestabilizadoras que tienden a generar dicho movimiento. Para cada caso se 

debe analizar la viabilidad técnica y económica, de manera que se pueda seleccionar la 

mejor alternativa. 

Por lo general, la presencia de agua debida a las intensas precipitaciones, son la principal 

causa de los problemas de inestabilidad en taludes, debido al incremento de las presiones 

intersticiales o de poros y a la reducción de los esfuerzos efectivos en el terreno; razón por 

la cual en la actualidad, la implementación de medidas para la estabilización de taludes 

mediante sistemas de drenes horizontales, se ha vuelto una alternativa empleada con 

frecuencia y que permite obtener resultados favorables. 

Con la finalidad de definir la ubicación de los drenes horizontales en un talud, se deben 

tomar como referencia los estudios existentes, analizar los casos de soluciones similares y 

realizar una inspección visual que permita reconocer las zonas del talud que podrían ser 

propensas a presentar afloramientos de agua significativos. 

El diseño de un sistema de drenaje horizontal se realiza teniendo en consideración los 

siguientes aspectos básicos: 

4.4.1. Caudal de diseño 

El caudal de diseño está dado por la suma del caudal por infiltración más el caudal por 

abatimiento del nivel freático, los cuales se calculan de acuerdo a los enunciados que se 

exponen a continuación: 



      MODELAMIENTO DE LA RED DE FLUJO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES 
                                                                                                                                                                            EN SUELOS COHESIVOS MEDIANTE SISTEMA DE DRENAJE HORIZONTAL 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
67 

 

 El caudal de infiltración se obtiene considerando la precipitación en la zona, el 

área a drenar y los efectos de evaporación y saturación del suelo, mediante la 

siguiente expresión: 

𝑄𝐼𝑁𝐹 = (1 − 𝐶). 𝐼. 𝐴 

Donde: 

 𝑄𝐼𝑁𝐹 = caudal por infiltración 

 𝐶 = coeficiente de escorrentía 

 (𝐼 − 𝐶) = infiltración + evaporación 

 𝐼 = precipitación máxima horaria de frecuencia anual, se obtiene a partir 

de las curvas de intensidad-duración-frecuencia de la zona de estudio 

 𝐴 = área del talud a drenar  

 El caudal por abatimiento del nivel freático se obtiene considerando la 

permeabilidad del suelo, el gradiente hidráulico y el área efectiva de abatimiento 

del nivel freático, de conformidad con la siguiente expresión: 

𝑄𝑁𝐹 = 𝑘. 𝑖. 𝐴𝑎 

Donde: 

 𝑄𝑁𝐹 = caudal por abatimiento del nivel freático 

 𝑘 = permeabilidad del suelo 

 𝑖 = gradiente hidráulico, calculado mediante la diferencia entre la cota 

superior del nivel freático y la cota inferior del dren, dividida para el 

espaciamiento entre drenes. 

(17) 

(18) 
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 𝐴𝑎 = área efectiva de abatimiento del nivel freático, calculada mediante 

la diferencia entre la cota superior del nivel freático y la cota inferior del 

dren, multiplicada por la longitud del tramo de drenaje; teniendo en cuenta 

que cuando se requiere abatir el nivel freático por ambos lados del dren, 

el caudal se duplica. 

Por lo tanto, el caudal de diseño se calcula sumando los valores obtenidos con las 

ecuaciones (17) y (18), de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝑄𝑇 = 𝑄𝐼𝑁𝐹 + 𝑄𝑁𝐹 

 

Figura 22. Abatimiento transversal del nivel freático. 

4.4.2. Longitud de los drenes 

La longitud de los drenes horizontales está dada básicamente por las necesidades de 

drenaje del suelo que conforma el cuerpo del talud, pudiendo como ejemplo, variar desde 

10 hasta 120 metros. La longitud de las tuberías de drenaje se puede obtener dibujando 

la potencial superficie de falla y extendiendo el dren hasta sus extremos. 

La longitud de los drenes se puede definir de acuerdo a los requerimientos en cada caso 

particular, sin embargo, de acuerdo a la práctica, es común calcular la longitud de los 

drenes horizontales mediante la siguiente sencilla expresión: 

𝐿 =
𝐻

2
 

S

Abatimiento del Nivel Freático

L

Tubería
 de Drenaje Horizontal

Nivel Freático Natural

(19) 

(20) 
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Donde:  

 𝐿 = longitud de los drenes horizontales 

 𝐻 = altura del talud 

Es importante tener en cuenta que en los casos de taludes que presenten afloramientos de 

agua a alturas sobre los 40 metros, es recomendable instalar dos filas de drenes 

horizontales. 

4.4.3. Espaciamiento entre los drenes 

El espaciamiento o separación entre las tuberías de drenaje horizontal se obtiene 

empleando la fórmula de Kozeny, que se muestra a continuación: 

𝑆 = 2ℎ√𝑘 𝑞⁄  

Donde: 

 𝑆 = espaciamiento entre drenes horizontales 

 ℎ = altura del nivel freático sobre el nivel de los drenes horizontales 

 𝑘 = permeabilidad del suelo 

 𝑞 = caudal unitario del dren 

Sin embargo, en base a la práctica, es recomendable considerar el espaciamiento entre 

drenes horizontales igual a la mitad de su longitud, luego analizar y evaluar el 

comportamiento del sistema de drenaje durante un período de tiempo establecido, con el 

propósito de definir si es necesaria la instalación de drenes intermedios.  

4.4.4. Diámetro 

Las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, MOP-001-

F 2002, establecen que el diámetro de las tuberías que se usan como drenes horizontales 

(21) 
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será de 5 cm, sin embargo, en la práctica puede variar entre 5 y 7,5 cm. Es importante 

mencionar que dicha tubería debe ser perforada o ranurada. 

4.4.5. Cantidad de drenes requeridos 

En base al diámetro de los drenes horizontales, se procede a calcular su capacidad 

hidráulica a partir de la ecuación de Manning, para una pendiente establecida: 

𝑄𝑖 = (
1

𝑛
) . 𝐴𝑒𝑓 . 𝑅2 3⁄ . 𝑆1 2⁄  

 Donde: 

 𝑛 = Coeficiente de Manning 

 𝐴𝑒𝑓 = área efectiva de la sección transversal de la tubería  

 𝑅 =  𝐴𝑒𝑓 𝑃𝑚𝑜𝑗⁄ = radio hidráulico 

 𝑆 = pendiente del dren horizontal 

 

        Figura 23. Área efectiva de la sección transversal de la tubería. 

En referencia al caudal de diseño, obtenido con la ecuación (19) y la capacidad hidráulica 

del dren que se indica en la ecuación (22), el cálculo de la cantidad de drenes requeridos 

se lo realiza mediante la siguiente expresión: 

ÁREA EFECTIVA

PERÍMETRO
MOJADO

ZONA RANURADA O PERFORADA

(22) 



      MODELAMIENTO DE LA RED DE FLUJO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES 
                                                                                                                                                                            EN SUELOS COHESIVOS MEDIANTE SISTEMA DE DRENAJE HORIZONTAL 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
71 

 

𝑁𝑑 =
𝑄𝑇

𝑄𝑖
 

 Donde: 

 𝑁𝑑 = cantidad de drenes requeridos 

 𝑄𝑇 = caudal de diseño 

 𝑄𝑖 = capacidad de drenaje 

Fuente: (OROZCO RIVADENEIRA, 2007) 

4.4.6. Consideraciones importantes 

Se han realizado investigaciones que demuestran que la instalación de drenes 

horizontales en taludes, contribuye con el abatimiento del nivel freático y de esta manera, 

el escenario de estabilidad mejora notablemente.  

Es así que en el estudio realizado por KENNEY & LAU en 1982, se llegó a demostrar 

que la instalación de drenes horizontales en un talud de arcilla blanda, es decir, un suelo 

cohesivo, se consigue una disminución del nivel freático. Además, en base a la teoría de 

la consolidación, se analizaron los cambios de nivel piezométrico producidos por efecto 

de dicho sistema de drenaje y los resultados fueron similares al modelo computacional 

creado por los investigadores. 

En 1998 los investigadores CAI, UGAI, WAKAI, & LI, presentaron la propuesta de un 

método numérico para pronosticar el efecto de un sistema de drenes horizontales en el 

flujo interno del suelo durante fases de lluvia. Adicionalmente, realizaron un análisis de 

la influencia de la longitud, espaciamiento y ángulo de inclinación de los drenes en la 

estabilidad del talud. Se llegó a concluir que el efecto de la longitud de los drenes 

predomina sobre el espaciamiento entre ellos. 

(23) 
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En el estudio realizado también con herramientas computacionales, por RAHARDJO, 

HRITZUK, LEONG, & REZAUR en el año 2003, con respecto al mejoramiento de la 

estabilidad en taludes de suelos residuales equipados con drenes horizontales, se 

demostró que la efectividad del sistema de drenaje depende de varios factores como la 

geometría del talud, la ubicación de los dispositivos y las propiedades del suelo. Como 

resultados importantes de esa investigación, se pudo evidenciar que los drenes instalados 

cerca de la base del talud describen un mejor comportamiento. 
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CAPÍTULO 5.- MODELAMIENTO 

El modelamiento de un talud con el propósito de efectuar el análisis de estabilidad y la 

verificación de las condiciones de flujo, depende de los parámetros descritos previamente, 

los cuales se ingresan como datos en el software escogido para realizar el estudio. 

Para el efecto, el software que se emplea en este trabajo para el modelamiento de taludes, 

es el Slide 6.0 de Rocscience, tanto para el análisis de estabilidad como para las redes de 

flujo. 

En este capítulo, se plantea la ejecución de varios modelos teóricos en base a diferentes 

parámetros impuestos de taludes conformados por suelos cohesivos y un modelo aplicado 

bajo condiciones reales. Para ambos casos se realiza el análisis en dos etapas, la primera sin 

considerar drenaje y la segunda incorporando dispositivos de drenaje horizontal, lo cual 

permite evidenciar la influencia de esta medida de estabilización en la red de flujo y en el 

factor de seguridad obtenido como resultado del análisis. 

La principal ventaja del sistema de drenes horizontales es su aporte en el abatimiento del 

nivel freático, evitando que el agua subterránea afecte a la superficie del talud. Para 

conseguir este aporte favorable en la estabilidad del talud, para el modelamiento del flujo 

es importante considerar tres aspectos relacionados específicamente con la tubería de 

drenaje:  

 Su posición o altura con respecto al pie del talud. 

 La longitud de la tubería de drenaje horizontal. 

 El espaciamiento entre tuberías de drenaje horizontal. 

Mediante el software Slide 6.0, es posible efectuar el análisis de estabilidad del talud 

básicamente en función de su geometría y propiedades del material. Para el modelamiento 
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de la red de flujo, se requiere definir la posición del nivel freático en el talud, para lo cual, 

el mencionado programa cuenta con la herramienta de análisis por elementos finitos. 

En la bibliografía relacionada que se estudió durante el desarrollo de este trabajo, se 

establece que la posición del nivel freático en un talud, no es una simple línea recta, por el 

contrario, describe una curva, misma que en taludes sin dispositivos de drenaje, 

comúnmente tiene una intersección sobre la cara del talud. 

De manera similar ocurre en taludes que cuentan con un sistema de drenaje horizontal, el 

nivel freático describe una curva, misma que depende de los tres aspectos señalados 

previamente: posición, longitud y espaciamiento de las tuberías de drenaje. En 

consecuencia, esta medida de estabilización genera una curva de abatimiento del nivel 

freático, la cual puede o no tener intersección sobre la superficie del talud, condición 

controlable en el diseño del sistema de drenaje. 

Para modelar la tubería de drenaje en el programa Slide 6.0, es posible crear un material y 

generar la línea que representa este dispositivo, asignándole la propiedad de presión de 

poros igual a cero, a fin de simular su comportamiento dentro del cuerpo del talud, con lo 

cual se llega a obtener una curva de abatimiento del nivel freático; sin embargo, la limitación 

de realizar este procedimiento está en que solamente se estarían considerando la posición y 

la longitud de las tuberías de drenaje horizontal, por cuanto el software nos permite realizar 

un análisis bidimensional. 

Con la finalidad de incluir el efecto del espaciamiento entre drenes horizontales, se adoptó 

la base teórica y experimental desarrollada por TESARIK & KEALY, quienes analizaron 

el comportamiento del nivel freático en diferentes geometrías de taludes. Este análisis fue 

realizado a partir de dos modelamientos computacionales, el primero consistía en un sistema 

tridimensional de elementos finitos y el segundo se trataba de un sistema bidimensional de 

diferencias finitas. Los resultados provenientes de dichos modelos computacionales fueron 
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comparados con los resultados obtenidos de ensayos realizados en un modelo de laboratorio 

y datos de niveles piezométricos registrados en varios terraplenes reales.  

Como consecuencia del trabajo de investigación de estos científicos, se concluyó que a 

partir de los modelos computacionales se obtuvieron casi las mismas posiciones del nivel 

freático. Para algunos casos de los terraplenes de su estudio, la posición del nivel freático 

resultante del modelo computacional, fue ligeramente más alta que la posición obtenida de 

las mediciones de campo; para otros casos de los terraplenes estudiados, la posición del 

nivel freático computacional se acercaba estrechamente a la tendencia de las mediciones en 

taludes reales. Además, las superficies del nivel freático obtenidas a partir del modelo 

creado en laboratorio, fueron ligeramente más altas que las posiciones generadas mediante 

los modelos computacionales y el incremento de esta diferencia se reflejaba a medida que 

aumentaba la longitud de los drenes o disminuía el espaciamiento entre ellos. 

Como parte de los productos conseguidos con la investigación de TESARIK & KEALY, en 

base al análisis computacional de diferencias finitas, cuyas posiciones del nivel freático 

resultantes tuvieron un buen ajuste con las obtenidas utilizando otros datos y métodos, se 

generaron 21 ábacos adimensionales, a partir de los cuales se pueden estimar diferentes 

curvas de abatimiento, las cuales describen la sección transversal del nivel freático y su 

comportamiento en función de varias configuraciones de los siguientes parámetros: 

 𝑙 = longitud de la tubería de drenaje horizontal 

 𝐻 = altura entre el nivel máximo de la superficie freática y la posición de los drenes 

 ℎ = altura del nivel freático a una distancia 𝑥 

 𝑆 = espaciamiento entre las tuberías de drenaje  

 𝐿 = distancia desde el pie al punto donde se empieza a abatir el nivel freático 
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Con la finalidad de describir y comprender la influencia de los parámetros indicados en las 

curvas adimensionales de abatimiento del nivel freático, se presentan a continuación 2 de 

los 21 ábacos adimensionales generados en la investigación en referencia:  

 

Figura 24. Perfiles adimensionales del nivel freático para la condición: H/L=0.35 y l/L=0.5. 

Fuente: (TESARIK & KEALY, 1984) 

 

Figura 25. Perfiles adimensionales del nivel freático para la condición: H/L=0.5 y l/L=0.5. 

Fuente: (TESARIK & KEALY, 1984) 

Los ábacos citados y los restantes se adjuntan en la sección de anexos de este proyecto de 

titulación. 

Una consideración muy importante mencionada en el informe de la investigación realizada 

por TESARIK & KEALY, se refiere a que la superficie del nivel freático forma un arco 
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convexo entre drenajes, con la elevación más alta en el punto medio. Debido a que el factor 

de seguridad de un terraplén, calculado utilizando métodos bidimensionales, alcanzará su 

límite inferior en ese punto medio, el uso de las curvas adimensionales representa una 

alternativa conservadora.  

En base a la descripción anterior, los ábacos adimensionales obtenidos en la investigación 

de TESARIK & KEALY, son aplicables para generar las curvas de abatimiento del nivel 

freático, requeridas para el modelamiento de las redes de flujo en el presente trabajo de 

titulación. 

El artículo de la investigación en referencia presenta 21 ábacos que contienen varias curvas 

para diferentes configuraciones de longitud de drenes y su espaciamiento, sin embargo, por 

tratarse de curvas obtenidas experimentalmente, para cada caso de análisis, es necesario 

ingresar a la curva que corresponda y extraer las coordenadas que permiten definir la sección 

transversal del nivel freático, misma que se deberá insertar en el programa Slide 6.0 previo 

a determinar el comportamiento del flujo de agua subterránea y efectuar el análisis de 

estabilidad de taludes. 

Como parte de esta tesis de titulación y a fin de contar con una herramienta digital que 

permita automatizar y optimizar la obtención de diversas curvas de abatimiento, con ayuda 

del programa AutoCAD, se realizó la digitalización de los ábacos adimensionales de 

TESARIK & KEALY. Posteriormente, a partir de los ábacos dibujados en AutoCAD, se 

obtuvieron las coordenadas para las 178 curvas adimensionales que se encuentran 

distribuidas en los 21 ábacos de la referencia y se las registró en 21 hojas de cálculo de 

Excel. 
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Figura 26. Perfiles adimensionales del nivel freático dibujados en AutoCAD para la condición: H/L=0.4 y l/L=0.5. 

Fuente: (TESARIK & KEALY, 1984). Elaborado por el autor del trabajo de titulación. 

 

Figura 27. Perfiles adimensionales del nivel freático generados en Excel para la condición: H/L=0.4 y l/L=0.5. 

Fuente: (TESARIK & KEALY, 1984). Elaborado por el autor del trabajo de titulación. 

Para la realización del análisis aplicado a un caso real, el modelamiento se había planteado 

inicialmente tomando como referencia las condiciones del tipo de taludes existentes en el 

sector del Valle del Tambo, localizado en la Carretera Pifo - Papallacta, sin embargo, una 

vez revisada la información disponible en el estudio para la ampliación de la vía en mención, 

se pudo conocer que, en este sector el nivel freático se encuentra aproximadamente a 4 

metros bajo el nivel de la carretera. Teniendo como premisa esa condición, se puede 

comprender que los pequeños movimientos de remoción en masa que se presentan 

esporádicamente en el sector, se deben a la saturación superficial producida 
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fundamentalmente por la lluvia, la cual tampoco llega a afectar profundamente al talud por 

tratarse de suelos cohesivos, cuya permeabilidad es muy baja. Por lo expuesto, si bien se 

puede realizar un análisis de estabilidad adoptando las condiciones existentes en esta zona, 

no es posible evidenciar el efecto de la implementación del sistema de drenes horizontales 

como medida de estabilización. 

Frente a este escenario, después de analizar ciertas consideraciones y en base al estudio de 

TESARIK & KEALY, se resolvió plantear varios modelos teóricos, sobre los cuales realizar 

el análisis que permitirá demostrar las hipótesis de este trabajo de titulación. Los datos para 

generar la geometría del talud y el nivel freático, fueron definidos por el autor del presente 

trabajo, tomando en cuenta las recomendaciones emitidas por el tutor asignado, Ing. Cruz 

Elías Ibadango A. M.Sc.: 

 Altura del talud: 𝐻 = 15 𝑚 

 Ángulo de inclinación del talud, variable: 𝛽 = 30°, 45° 𝑦 60° 

 Distancia desde el pie del talud hasta el punto donde se empieza a abatir el nivel 

freático: 𝐿𝑊 = 30 𝑚 

 Altura entre el nivel freático antes de abatirse y la posición de los drenes, variable: 

𝑊 = 6 𝑚, 7.5 𝑚, 9 𝑚, 10.5 𝑚, 12 𝑚, 13.5 𝑚 𝑦 15 𝑚 

 Longitud de los drenes horizontales, variable: 𝐿 = 7.50 𝑚, 11.25 𝑚 𝑦 15 𝑚 

 Espaciamiento entre los drenes, variable: 𝑆 = 3 𝑚 , 6 𝑚, 9 𝑚, 12 𝑚 𝑦 15 𝑚 

La posición de los drenes horizontales se asume cerca del pie del talud, tomando en 

consideración los resultados del estudio realizado por RAHARDJO, HRITZUK, LEONG, 

& REZAUR en el año 2003, que demuestra que el mejor comportamiento de los drenes 

resulta al instalarlos en dicho sitio. 
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Las propiedades geomecánicas consideradas para realizar el análisis en taludes conformados 

por suelos cohesivos, son las que se señalan a continuación: 

 Peso específico: 𝛾 = 1.8 𝑇 𝑚3⁄  

 Cohesión: 𝐶 = 4.7 𝑇 𝑚2⁄  

 Ángulo de fricción interna: 𝜙 = 10° 

 Coeficiente de permeabilidad: 𝐾 = 5.15 ∗ 10−8 𝑚/𝑠 

Originalmente se había planteado tomar en consideración el efecto de la infiltración, sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, esta no es significativa en suelos cohesivos, 

debido a la baja permeabilidad que presenta este tipo de material, por lo tanto, se descartó 

este parámetro para el modelamiento. 

Una vez determinada la información requerida para generar la geometría y las propiedades 

geomecánicas propias del tipo de suelo en el que se enfoca este proyecto, el análisis se lo 

realizará en dos etapas, inicialmente sin drenaje y posteriormente con dispositivos de 

drenaje horizontal. 

A partir de los datos presentados, se elaboraron 3 hojas de cálculo en Excel para cada 

geometría, las cuales, en función de cada curva adimensional de abatimiento (TESARIK & 

KEALY, 1984), permiten obtener automáticamente la información necesaria para ingresar 

al software Slide 6.0. Dichas hojas de cálculo se adjuntan en la sección de anexos.  

Adicionalmente, las hojas de cálculo elaboradas para llevar a cabo el modelamiento, tienen 

la utilidad de presentar de manera gráfica el esquema del talud, las curvas de abatimiento 

sin drenaje y con drenaje, y el nombre del caso en función de los datos, lo cual servirá para 

registrar el nombre del archivo de cada una de las corridas en el software Slide 6.0, como 

puede observarse en los siguientes ejemplos: 
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Figura 28. Esquema del talud para los casos a) H15_B30_W9_SD y b) H15_B30_W9_L7.5_S3.  

En la Figura 28: el caso (a) corresponde al modelo sin drenaje para altura del talud 𝐻 =

15 𝑚, ángulo de inclinación del talud 𝛽 = 30° y altura máxima del nivel freático sobre el 

pie del talud antes del abatimiento 𝑊 = 9 𝑚; el caso (b) corresponde al modelo con drenaje 

para altura del talud 𝐻 = 15 𝑚, ángulo de inclinación del talud 𝛽 = 30°, altura máxima del 

nivel freático sobre el pie del talud antes del abatimiento 𝑊 = 9 𝑚, longitud de la tubería 

de drenaje 𝐿 = 7.5 𝑚 y espaciamiento entre drenes 𝑆 = 3 𝑚. 

A partir de la información generada en Excel para los casos señalados, se procede a crear 

los modelos en el programa Slide 6.0, teniendo en cuenta que el modelamiento del agua 

subterránea, para obtener posteriormente las redes de flujo, se realizará mediante la opción 

de análisis por elementos finitos.  

En base a las consideraciones indicadas, los modelos expuestos en la Figura 28, ingresados 

en el software Slide 6.0, se presentan sin drenaje en la Figura 29 y con drenaje horizontal 

en la Figura 30. 
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Figura 29. Modelo de talud sin drenaje en Slide 6.0, caso H15_B30_W9_SD.  

 

 

Figura 30. Modelo de talud con drenaje horizontal en Slide 6.0, caso H15_B30_W9_L7.5_S3. 
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Figura 31. Esquema del talud para los casos a) H15_B45_W12_SD y b) H15_B45_W12_L11.25_S3 

En la Figura 31: el caso (a) corresponde al modelo sin drenaje para altura del talud 𝐻 =

15 𝑚, ángulo de inclinación del talud 𝛽 = 45° y altura máxima del nivel freático sobre el 

pie del talud antes del abatimiento 𝑊 = 12 𝑚; el caso (b) corresponde al modelo con 

drenaje para altura del talud 𝐻 = 15 𝑚, ángulo de inclinación del talud 𝛽 = 45°, altura 

máxima del nivel freático sobre el pie del talud antes del abatimiento 𝑊 = 12 𝑚, longitud 

de la tubería de drenaje 𝐿 = 11.25 𝑚 y espaciamiento entre drenes 𝑆 = 3 𝑚. 

A partir de la información generada en Excel para los casos señalados, se procede a crear 

los modelos en el programa Slide 6.0, teniendo en cuenta que el modelamiento del agua 

subterránea, para obtener posteriormente las redes de flujo, se realizará mediante la opción 

de análisis por elementos finitos.  

En base a las consideraciones indicadas, los modelos expuestos en la Figura 31, ingresados 

en el software Slide 6.0, se presentan sin drenaje en la Figura 32 y con drenaje horizontal 

en la Figura 33. 
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Figura 32. Modelo de talud sin drenaje en Slide 6.0, caso H15_B45_W12_SD.  

 

 

Figura 33. Modelo de talud con drenaje horizontal en Slide 6.0, caso H15_B45_W12_L11.25_S3. 
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Figura 34. Esquema del talud para los casos a) H15_B60_W15_SD y b) H15_B60_W15_L15_S3 

En la Figura 34: el caso (a) corresponde al modelo sin drenaje para altura del talud 𝐻 =

15 𝑚, ángulo de inclinación del talud 𝛽 = 60° y altura máxima del nivel freático sobre el 

pie del talud antes del abatimiento 𝑊 = 15 𝑚; el caso (b) corresponde al modelo con 

drenaje para altura del talud 𝐻 = 15 𝑚, ángulo de inclinación del talud 𝛽 = 60°, altura 

máxima del nivel freático sobre el pie del talud antes del abatimiento 𝑊 = 15 𝑚, longitud 

de la tubería de drenaje 𝐿 = 15 𝑚 y espaciamiento entre drenes 𝑆 = 3 𝑚. 

A partir de la información generada en Excel para los casos señalados, se procede a crear 

los modelos en el programa Slide 6.0, teniendo en cuenta que el modelamiento del agua 

subterránea, para obtener posteriormente las redes de flujo, se realizará mediante la opción 

de análisis por elementos finitos.  

En base a las consideraciones indicadas, los modelos expuestos en la Figura 34, ingresados 

en el software Slide 6.0, se presentan sin drenaje en la Figura 35 y con drenaje horizontal 

en la Figura 36. 
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Figura 35. Modelo de talud sin drenaje en Slide 6.0, caso H15_B60_W15_SD.  

 

 

Figura 36. Modelo de talud con drenaje horizontal en Slide 6.0, caso H15_B60_W15_L15_S3. 
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CAPÍTULO 6.- RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Después de haber definido el procedimiento descrito en el Capítulo 5 para efectuar el 

modelamiento, se realizaron 333 corridas distribuidas en 3 geometrías, considerando 

diferentes alturas del nivel freático antes de su abatimiento y bajo varias condiciones del 

sistema de drenaje horizontal, en base a los ábacos experimentales del estudio de TESARIK 

& KEALY de 1984. 

Mediante el Software Slide 6.0 se realizó inicialmente el análisis del agua subterránea dentro 

del cuerpo del talud por el método de elementos finitos, a fin de obtener gráficamente el 

comportamiento de la red de flujo, compuesta por las líneas equipotenciales y por las líneas 

de flujo ortogonales a las anteriores, de conformidad con la expresión (16) que representa 

la ecuación básica del Flujo Estacionario para un suelo isótropo y que a la vez satisface la 

ecuación de Laplace. Posteriormente se efectuó el análisis de estabilidad para obtener el 

factor de seguridad, mismo que varía para cada caso, permitiendo evaluar el aporte que 

representa la implementación de los drenes horizontales en el talud. 

6.1. REDES DE FLUJO 

Como parte de este trabajo, se había previsto obtener gráficamente las redes de flujo para 

las etapas de modelamiento sin drenaje y con drenaje horizontal, con la finalidad de evaluar 

el comportamiento del agua subterránea y comprender su influencia en la estabilidad de 

taludes compuestos por suelos cohesivos.  

Para la obtención de las redes de flujo, el programa Slide 6.0 tiene incorporada una 

herramienta que permite configurar el efecto del agua subterránea mediante el método de 

elementos finitos. Este proceso se lo realiza previamente a la ejecución del análisis de 

estabilidad de taludes. 
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En las figuras que se presentan a continuación, se observa el comportamiento del agua 

subterránea en la etapa de análisis sin drenaje y se puede diferenciar claramente la variación 

del flujo en la etapa en la que se implementa el sistema de drenaje horizontal. 

 

Figura 37. Redes de flujo para los casos H15_B30_W9_Lvariable_S3.  

(a) Sin drenaje, (b) L = 7.5 m, (c) L = 11.25 m, (d) L = 15 m 

 

 

 

 

 

 
(a) 

(d) (c) 

(b) 
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Figura 38. Redes de flujo para los casos H15_B45_W12_Lvariable_S3.  

(a) Sin drenaje, (b) L = 7.5 m, (c) L = 11.25 m, (d) L = 15 m 

 

  

 
(a) 

(d) (c) 

(b) 
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Figura 39. Redes de flujo para los casos H15_B60_W15_Lvariable_S3.  

(a) Sin drenaje, (b) L = 7.5 m, (c) L = 11.25 m, (d) L = 15 m 

  

 
(a) 

(d) (c) 

(b) 
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Figura 40. Redes de flujo para los casos H15_B60_W13.5_L15_Svariable. 

(a) Sin drenaje, (b) S = 15 m, (c) S = 12 m, (d) S = 9 m, (e) S = 6 m, (f) S = 3 m 

 

 

(b) (a) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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6.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

Como producto de la fase de modelamiento de los diferentes casos sin drenaje y con drenaje, 

los resultados del factor de seguridad obtenidos en cada corrida del programa Slide 6.0, para 

las diferentes condiciones previamente descritas, se registraron en 3 tablas. 

Las tablas presentan el valor del factor de seguridad obtenido por los métodos de Bishop, 

Janbu y Morgenstern Price, dando un promedio sobre el cual se calcula también el 

porcentaje de aporte de los drenes horizontales en los modelos con drenaje, con respecto a 

sus correspondientes modelos sin drenaje. 

Tabla 2. Resultados del factor de seguridad para el modelo de talud 𝐻 = 15 𝑚 y 𝛽 = 30° 

ÁBACO CORRIDA BISHOP JANBU 
MORG. 

PRICE 
PROMEDIO INCREMENTO 

1, 8, 15 H15_B30_W6_SD 1.531 1.425 1.529 1.495 - 

2, 9, 16 H15_B30_W7.5_SD 1.508 1.405 1.506 1.473 - 

3, 10, 17 H15_B30_W9_SD 1.484 1.382 1.483 1.450 - 

4, 11, 18 H15_B30_W10.5_SD 1.460 1.360 1.458 1.426 - 

5, 12, 19 H15_B30_W12_SD 1.438 1.339 1.437 1.405 - 

6, 13, 20 H15_B30_W13.5_SD 1.416 1.314 1.414 1.381 - 

7, 14, 21 H15_B30_W15_SD 1.394 1.289 1.392 1.358 - 

1 H15_B30_W6_L7.5_S3 1.545 1.435 1.543 1.508 0.85% 

1 H15_B30_W6_L7.5_S6 1.541 1.433 1.539 1.504 0.62% 

1 H15_B30_W6_L7.5_S9 1.539 1.431 1.536 1.502 0.47% 

1 H15_B30_W6_L7.5_S12 1.537 1.430 1.535 1.501 0.38% 

2 H15_B30_W7.5_L7.5_S3 1.524 1.417 1.522 1.488 1.00% 

2 H15_B30_W7.5_L7.5_S6 1.519 1.413 1.517 1.483 0.68% 

2 H15_B30_W7.5_L7.5_S9 1.516 1.411 1.514 1.480 0.50% 

2 H15_B30_W7.5_L7.5_S12 1.514 1.410 1.512 1.479 0.38% 

2 H15_B30_W7.5_L7.5_S15 1.513 1.408 1.511 1.477 0.29% 

3 H15_B30_W9_L7.5_S3 1.502 1.395 1.500 1.466 1.10% 

3 H15_B30_W9_L7.5_S6 1.496 1.391 1.494 1.460 0.74% 

3 H15_B30_W9_L7.5_S9 1.493 1.389 1.491 1.458 0.55% 

3 H15_B30_W9_L7.5_S12 1.491 1.387 1.489 1.456 0.41% 

3 H15_B30_W9_L7.5_S15 1.489 1.386 1.487 1.454 0.30% 

4 H15_B30_W10.5_L7.5_S3 1.479 1.374 1.477 1.443 1.22% 

4 H15_B30_W10.5_L7.5_S6 1.472 1.369 1.470 1.437 0.77% 

4 H15_B30_W10.5_L7.5_S9 1.468 1.366 1.466 1.433 0.51% 

4 H15_B30_W10.5_L7.5_S12 1.465 1.364 1.464 1.431 0.35% 

4 H15_B30_W10.5_L7.5_S15 1.464 1.363 1.462 1.430 0.26% 
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5 H15_B30_W12_L7.5_S3 1.457 1.353 1.455 1.422 1.21% 

5 H15_B30_W12_L7.5_S6 1.449 1.347 1.447 1.414 0.69% 

5 H15_B30_W12_L7.5_S9 1.444 1.343 1.442 1.410 0.36% 

5 H15_B30_W12_L7.5_S12 1.442 1.342 1.440 1.408 0.24% 

5 H15_B30_W12_L7.5_S15 1.441 1.341 1.439 1.407 0.17% 

6 H15_B30_W13.5_L7.5_S3 1.433 1.326 1.431 1.397 1.11% 

6 H15_B30_W13.5_L7.5_S6 1.424 1.320 1.422 1.389 0.53% 

6 H15_B30_W13.5_L7.5_S9 1.418 1.315 1.416 1.383 0.12% 

6 H15_B30_W13.5_L7.5_S12 1.417 1.315 1.415 1.382 0.07% 

6 H15_B30_W13.5_L7.5_S15 1.417 1.315 1.415 1.382 0.07% 

7 H15_B30_W15_L7.5_S3 1.408 1.298 1.406 1.371 0.91% 

7 H15_B30_W15_L7.5_S6 1.398 1.292 1.396 1.362 0.27% 

7 H15_B30_W15_L7.5_S9 1.395 1.289 1.393 1.359 0.05% 

7 H15_B30_W15_L7.5_S12 1.395 1.289 1.393 1.359 0.05% 

7 H15_B30_W15_L7.5_S15 1.395 1.289 1.393 1.359 0.05% 

8 H15_B30_W6_L11.25_S3 1.553 1.441 1.553 1.516 1.38% 

8 H15_B30_W6_L11.25_S6 1.549 1.438 1.547 1.511 1.09% 

8 H15_B30_W6_L11.25_S9 1.546 1.435 1.543 1.508 0.87% 

8 H15_B30_W6_L11.25_S12 1.542 1.433 1.540 1.505 0.67% 

8 H15_B30_W6_L11.25_S15 1.540 1.432 1.538 1.503 0.56% 

9 H15_B30_W7.5_L11.25_S3 1.535 1.424 1.532 1.497 1.63% 

9 H15_B30_W7.5_L11.25_S6 1.529 1.420 1.527 1.492 1.29% 

9 H15_B30_W7.5_L11.25_S9 1.524 1.417 1.522 1.488 1.00% 

9 H15_B30_W7.5_L11.25_S12 1.520 1.414 1.518 1.484 0.75% 

9 H15_B30_W7.5_L11.25_S15 1.518 1.413 1.516 1.482 0.63% 

10 H15_B30_W9_L11.25_S3 1.515 1.404 1.513 1.477 1.91% 

10 H15_B30_W9_L11.25_S6 1.508 1.399 1.506 1.471 1.47% 

10 H15_B30_W9_L11.25_S9 1.502 1.395 1.500 1.466 1.10% 

10 H15_B30_W9_L11.25_S12 1.498 1.392 1.495 1.462 0.83% 

10 H15_B30_W9_L11.25_S15 1.495 1.390 1.493 1.459 0.67% 

11 H15_B30_W10.5_L11.25_S3 1.495 1.385 1.493 1.458 2.22% 

11 H15_B30_W10.5_L11.25_S6 1.486 1.379 1.484 1.450 1.66% 

11 H15_B30_W10.5_L11.25_S9 1.479 1.374 1.477 1.443 1.22% 

11 H15_B30_W10.5_L11.25_S12 1.474 1.370 1.472 1.439 0.89% 

11 H15_B30_W10.5_L11.25_S15 1.471 1.368 1.469 1.436 0.70% 

12 H15_B30_W12_L11.25_S3 1.475 1.365 1.472 1.437 2.33% 

12 H15_B30_W12_L11.25_S6 1.465 1.358 1.463 1.429 1.71% 

12 H15_B30_W12_L11.25_S9 1.456 1.353 1.454 1.421 1.16% 

12 H15_B30_W12_L11.25_S12 1.451 1.348 1.449 1.416 0.81% 

12 H15_B30_W12_L11.25_S15 1.447 1.345 1.445 1.412 0.55% 

13 H15_B30_W13.5_L11.25_S3 1.453 1.340 1.451 1.415 2.41% 

13 H15_B30_W13.5_L11.25_S6 1.442 1.332 1.440 1.405 1.69% 

13 H15_B30_W13.5_L11.25_S9 1.432 1.325 1.429 1.395 1.01% 

13 H15_B30_W13.5_L11.25_S12 1.425 1.321 1.423 1.390 0.60% 
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13 H15_B30_W13.5_L11.25_S15 1.421 1.318 1.419 1.386 0.34% 

14 H15_B30_W15_L11.25_S3 1.431 1.314 1.428 1.391 2.40% 

14 H15_B30_W15_L11.25_S6 1.418 1.305 1.416 1.380 1.57% 

14 H15_B30_W15_L11.25_S9 1.407 1.298 1.405 1.370 0.86% 

14 H15_B30_W15_L11.25_S12 1.400 1.293 1.398 1.364 0.39% 

14 H15_B30_W15_L11.25_S15 1.396 1.290 1.394 1.360 0.12% 

15 H15_B30_W6_L15_S3 1.562 1.446 1.561 1.523 1.87% 

15 H15_B30_W6_L15_S6 1.557 1.443 1.557 1.519 1.61% 

15 H15_B30_W6_L15_S9 1.553 1.440 1.552 1.515 1.34% 

15 H15_B30_W6_L15_S12 1.549 1.438 1.546 1.511 1.07% 

15 H15_B30_W6_L15_S15 1.545 1.435 1.543 1.508 0.85% 

16 H15_B30_W7.5_L15_S3 1.545 1.431 1.543 1.506 2.26% 

16 H15_B30_W7.5_L15_S6 1.539 1.427 1.537 1.501 1.90% 

16 H15_B30_W7.5_L15_S9 1.533 1.423 1.531 1.496 1.54% 

16 H15_B30_W7.5_L15_S12 1.528 1.420 1.526 1.491 1.24% 

16 H15_B30_W7.5_L15_S15 1.524 1.417 1.522 1.488 1.00% 

17 H15_B30_W9_L15_S3 1.528 1.413 1.525 1.489 2.69% 

17 H15_B30_W9_L15_S6 1.520 1.407 1.518 1.482 2.21% 

17 H15_B30_W9_L15_S9 1.513 1.402 1.511 1.475 1.77% 

17 H15_B30_W9_L15_S12 1.507 1.398 1.504 1.470 1.38% 

17 H15_B30_W9_L15_S15 1.502 1.395 1.500 1.466 1.10% 

18 H15_B30_W10.5_L15_S3 1.510 1.395 1.508 1.471 3.16% 

18 H15_B30_W10.5_L15_S6 1.501 1.389 1.498 1.463 2.57% 

18 H15_B30_W10.5_L15_S9 1.492 1.383 1.489 1.455 2.01% 

18 H15_B30_W10.5_L15_S12 1.484 1.377 1.482 1.448 1.52% 

18 H15_B30_W10.5_L15_S15 1.479 1.374 1.477 1.443 1.22% 

19 H15_B30_W12_L15_S3 1.493 1.378 1.491 1.454 3.51% 

19 H15_B30_W12_L15_S6 1.481 1.370 1.479 1.443 2.75% 

19 H15_B30_W12_L15_S9 1.471 1.363 1.469 1.434 2.11% 

19 H15_B30_W12_L15_S12 1.462 1.357 1.460 1.426 1.54% 

19 H15_B30_W12_L15_S15 1.457 1.352 1.455 1.421 1.19% 

20 H15_B30_W13.5_L15_S3 1.473 1.354 1.471 1.433 3.72% 

20 H15_B30_W13.5_L15_S6 1.460 1.345 1.458 1.421 2.87% 

20 H15_B30_W13.5_L15_S9 1.448 1.337 1.446 1.410 2.10% 

20 H15_B30_W13.5_L15_S12 1.438 1.330 1.436 1.401 1.45% 

20 H15_B30_W13.5_L15_S15 1.431 1.325 1.429 1.395 0.99% 

21 H15_B30_W15_L15_S3 1.453 1.330 1.451 1.411 3.90% 

21 H15_B30_W15_L15_S6 1.439 1.320 1.436 1.398 2.94% 

21 H15_B30_W15_L15_S9 1.426 1.311 1.423 1.387 2.09% 

21 H15_B30_W15_L15_S12 1.414 1.303 1.412 1.376 1.33% 

21 H15_B30_W15_L15_S15 1.406 1.297 1.404 1.369 0.79% 

 

 

 



      MODELAMIENTO DE LA RED DE FLUJO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES 
                                                                                                                                                                            EN SUELOS COHESIVOS MEDIANTE SISTEMA DE DRENAJE HORIZONTAL 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
95 

 

Tabla 3. Resultados del factor de seguridad para el modelo de talud H=15 m y β=45° 

ÁBACO CORRIDA BISHOP JANBU 
MORG. 

PRICE 
PROMEDIO INCREMENTO 

1, 8, 15 H15_B45_W6_SD 1.369 1.366 1.369 1.368 - 

2, 9, 16 H15_B45_W7.5_SD 1.353 1.348 1.353 1.351 - 

3, 10, 17 H15_B45_W9_SD 1.334 1.329 1.335 1.333 - 

4, 11, 18 H15_B45_W10.5_SD 1.314 1.308 1.316 1.313 - 

5, 12, 19 H15_B45_W12_SD 1.294 1.287 1.296 1.292 - 

6, 13, 20 H15_B45_W13.5_SD 1.272 1.263 1.273 1.269 - 

7, 14, 21 H15_B45_W15_SD 1.251 1.237 1.252 1.247 - 

1 H15_B45_W6_L7.5_S3 1.396 1.378 1.399 1.391 1.68% 

1 H15_B45_W6_L7.5_S6 1.394 1.375 1.390 1.386 1.34% 

1 H15_B45_W6_L7.5_S9 1.392 1.373 1.390 1.385 1.24% 

1 H15_B45_W6_L7.5_S12 1.387 1.371 1.387 1.382 1.00% 

2 H15_B45_W7.5_L7.5_S3 1.386 1.362 1.382 1.377 1.87% 

2 H15_B45_W7.5_L7.5_S6 1.383 1.359 1.380 1.374 1.68% 

2 H15_B45_W7.5_L7.5_S9 1.375 1.356 1.379 1.370 1.38% 

2 H15_B45_W7.5_L7.5_S12 1.369 1.354 1.373 1.365 1.04% 

2 H15_B45_W7.5_L7.5_S15 1.364 1.353 1.364 1.360 0.67% 

3 H15_B45_W9_L7.5_S3 1.374 1.346 1.372 1.364 2.35% 

3 H15_B45_W9_L7.5_S6 1.368 1.341 1.369 1.359 2.00% 

3 H15_B45_W9_L7.5_S9 1.357 1.338 1.364 1.353 1.53% 

3 H15_B45_W9_L7.5_S12 1.350 1.336 1.350 1.345 0.95% 

3 H15_B45_W9_L7.5_S15 1.347 1.335 1.348 1.343 0.80% 

4 H15_B45_W10.5_L7.5_S3 1.359 1.327 1.357 1.348 2.67% 

4 H15_B45_W10.5_L7.5_S6 1.349 1.322 1.353 1.341 2.18% 

4 H15_B45_W10.5_L7.5_S9 1.337 1.318 1.338 1.331 1.40% 

4 H15_B45_W10.5_L7.5_S12 1.332 1.315 1.333 1.327 1.07% 

4 H15_B45_W10.5_L7.5_S15 1.327 1.314 1.329 1.323 0.81% 

5 H15_B45_W12_L7.5_S3 1.344 1.309 1.341 1.331 3.02% 

5 H15_B45_W12_L7.5_S6 1.332 1.303 1.336 1.324 2.42% 

5 H15_B45_W12_L7.5_S9 1.319 1.298 1.320 1.312 1.55% 

5 H15_B45_W12_L7.5_S12 1.312 1.295 1.313 1.307 1.11% 

5 H15_B45_W12_L7.5_S15 1.308 1.293 1.309 1.303 0.85% 

6 H15_B45_W13.5_L7.5_S3 1.327 1.287 1.323 1.312 3.39% 

6 H15_B45_W13.5_L7.5_S6 1.312 1.279 1.315 1.302 2.57% 

6 H15_B45_W13.5_L7.5_S9 1.298 1.275 1.299 1.291 1.68% 

6 H15_B45_W13.5_L7.5_S12 1.291 1.272 1.292 1.285 1.23% 

6 H15_B45_W13.5_L7.5_S15 1.286 1.269 1.287 1.281 0.89% 

7 H15_B45_W15_L7.5_S3 1.308 1.261 1.303 1.291 3.53% 

7 H15_B45_W15_L7.5_S6 1.290 1.254 1.294 1.279 2.62% 

7 H15_B45_W15_L7.5_S9 1.276 1.249 1.277 1.267 1.66% 

7 H15_B45_W15_L7.5_S12 1.268 1.245 1.270 1.261 1.15% 

7 H15_B45_W15_L7.5_S15 1.264 1.243 1.265 1.257 0.86% 
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8 H15_B45_W6_L11.25_S3 1.411 1.385 1.413 1.403 2.56% 

8 H15_B45_W6_L11.25_S6 1.405 1.381 1.407 1.398 2.17% 

8 H15_B45_W6_L11.25_S9 1.401 1.379 1.401 1.394 1.88% 

8 H15_B45_W6_L11.25_S12 1.398 1.376 1.395 1.390 1.58% 

8 H15_B45_W6_L11.25_S15 1.393 1.374 1.391 1.386 1.32% 

9 H15_B45_W7.5_L11.25_S3 1.406 1.371 1.409 1.395 3.26% 

9 H15_B45_W7.5_L11.25_S6 1.397 1.367 1.400 1.388 2.71% 

9 H15_B45_W7.5_L11.25_S9 1.392 1.363 1.391 1.382 2.27% 

9 H15_B45_W7.5_L11.25_S12 1.383 1.360 1.386 1.376 1.85% 

9 H15_B45_W7.5_L11.25_S15 1.376 1.358 1.379 1.371 1.46% 

10 H15_B45_W9_L11.25_S3 1.398 1.356 1.401 1.385 3.93% 

10 H15_B45_W9_L11.25_S6 1.389 1.351 1.384 1.375 3.15% 

10 H15_B45_W9_L11.25_S9 1.378 1.347 1.381 1.369 2.70% 

10 H15_B45_W9_L11.25_S12 1.367 1.343 1.372 1.361 2.10% 

10 H15_B45_W9_L11.25_S15 1.359 1.340 1.360 1.353 1.53% 

11 H15_B45_W10.5_L11.25_S3 1.389 1.340 1.391 1.373 4.62% 

11 H15_B45_W10.5_L11.25_S6 1.376 1.334 1.373 1.361 3.68% 

11 H15_B45_W10.5_L11.25_S9 1.362 1.328 1.365 1.352 2.97% 

11 H15_B45_W10.5_L11.25_S12 1.348 1.324 1.353 1.342 2.21% 

11 H15_B45_W10.5_L11.25_S15 1.342 1.320 1.343 1.335 1.70% 

12 H15_B45_W12_L11.25_S3 1.377 1.324 1.379 1.360 5.24% 

12 H15_B45_W12_L11.25_S6 1.362 1.316 1.362 1.347 4.20% 

12 H15_B45_W12_L11.25_S9 1.344 1.309 1.348 1.334 3.20% 

12 H15_B45_W12_L11.25_S12 1.332 1.304 1.332 1.323 2.35% 

12 H15_B45_W12_L11.25_S15 1.323 1.300 1.324 1.316 1.81% 

13 H15_B45_W13.5_L11.25_S3 1.365 1.302 1.367 1.345 5.93% 

13 H15_B45_W13.5_L11.25_S6 1.346 1.294 1.346 1.329 4.67% 

13 H15_B45_W13.5_L11.25_S9 1.325 1.287 1.332 1.315 3.57% 

13 H15_B45_W13.5_L11.25_S12 1.313 1.281 1.313 1.302 2.60% 

13 H15_B45_W13.5_L11.25_S15 1.303 1.277 1.305 1.295 2.02% 

14 H15_B45_W15_L11.25_S3 1.352 1.279 1.352 1.328 6.50% 

14 H15_B45_W15_L11.25_S6 1.331 1.270 1.330 1.310 5.11% 

14 H15_B45_W15_L11.25_S9 1.307 1.262 1.311 1.293 3.74% 

14 H15_B45_W15_L11.25_S12 1.293 1.256 1.292 1.280 2.70% 

14 H15_B45_W15_L11.25_S15 1.282 1.251 1.284 1.272 2.06% 

15 H15_B45_W6_L15_S3 1.415 1.392 1.413 1.407 2.83% 

15 H15_B45_W6_L15_S6 1.415 1.388 1.412 1.405 2.70% 

15 H15_B45_W6_L15_S9 1.411 1.385 1.414 1.403 2.58% 

15 H15_B45_W6_L15_S12 1.407 1.382 1.410 1.400 2.31% 

15 H15_B45_W6_L15_S15 1.402 1.379 1.398 1.393 1.83% 

16 H15_B45_W7.5_L15_S3 1.415 1.381 1.413 1.403 3.82% 

16 H15_B45_W7.5_L15_S6 1.413 1.376 1.412 1.400 3.63% 

16 H15_B45_W7.5_L15_S9 1.407 1.371 1.405 1.394 3.18% 

16 H15_B45_W7.5_L15_S12 1.399 1.367 1.396 1.387 2.66% 
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16 H15_B45_W7.5_L15_S15 1.390 1.364 1.391 1.382 2.24% 

17 H15_B45_W9_L15_S3 1.415 1.367 1.413 1.398 4.93% 

17 H15_B45_W9_L15_S6 1.410 1.361 1.411 1.394 4.60% 

17 H15_B45_W9_L15_S9 1.398 1.356 1.400 1.385 3.90% 

17 H15_B45_W9_L15_S12 1.386 1.351 1.388 1.375 3.18% 

17 H15_B45_W9_L15_S15 1.375 1.347 1.379 1.367 2.58% 

18 H15_B45_W10.5_L15_S3 1.413 1.353 1.413 1.393 6.12% 

18 H15_B45_W10.5_L15_S6 1.402 1.346 1.404 1.384 5.43% 

18 H15_B45_W10.5_L15_S9 1.386 1.339 1.387 1.371 4.42% 

18 H15_B45_W10.5_L15_S12 1.371 1.334 1.374 1.360 3.58% 

18 H15_B45_W10.5_L15_S15 1.358 1.329 1.365 1.351 2.89% 

19 H15_B45_W12_L15_S3 1.409 1.338 1.405 1.384 7.09% 

19 H15_B45_W12_L15_S6 1.392 1.330 1.392 1.371 6.11% 

19 H15_B45_W12_L15_S9 1.373 1.322 1.375 1.357 4.98% 

19 H15_B45_W12_L15_S12 1.355 1.316 1.360 1.344 3.97% 

19 H15_B45_W12_L15_S15 1.344 1.310 1.344 1.333 3.12% 

20 H15_B45_W13.5_L15_S3 1.397 1.318 1.395 1.370 7.93% 

20 H15_B45_W13.5_L15_S6 1.381 1.308 1.376 1.355 6.75% 

20 H15_B45_W13.5_L15_S9 1.358 1.299 1.360 1.339 5.49% 

20 H15_B45_W13.5_L15_S12 1.337 1.292 1.344 1.324 4.33% 

20 H15_B45_W13.5_L15_S15 1.325 1.286 1.324 1.312 3.34% 

21 H15_B45_W15_L15_S3 1.383 1.297 1.383 1.354 8.64% 

21 H15_B45_W15_L15_S6 1.366 1.286 1.364 1.339 7.38% 

21 H15_B45_W15_L15_S9 1.343 1.276 1.345 1.321 5.99% 

21 H15_B45_W15_L15_S12 1.319 1.268 1.327 1.305 4.65% 

21 H15_B45_W15_L15_S15 1.306 1.261 1.305 1.291 3.53% 

 

Tabla 4. Resultados del factor de seguridad para el modelo de talud H=15 m y β=60° 

ÁBACO CORRIDA BISHOP JANBU 
MORG. 

PRICE 
PROMEDIO INCREMENTO 

1, 8, 15 H15_B60_W6_SD 1.155 1.199 1.209 1.188 - 

2, 9, 16 H15_B60_W7.5_SD 1.145 1.190 1.197 1.177 - 

3, 10, 17 H15_B60_W9_SD 1.134 1.179 1.186 1.166 - 

4, 11, 18 H15_B60_W10.5_SD 1.121 1.168 1.174 1.154 - 

5, 12, 19 H15_B60_W12_SD 1.109 1.149 1.161 1.140 - 

6, 13, 20 H15_B60_W13.5_SD 1.094 1.129 1.142 1.122 - 

7, 14, 21 H15_B60_W15_SD 1.080 1.110 1.128 1.106 - 

1 H15_B60_W6_L7.5_S3 1.176 1.219 1.242 1.212 2.08% 

1 H15_B60_W6_L7.5_S6 1.173 1.220 1.230 1.208 1.68% 

1 H15_B60_W6_L7.5_S9 1.171 1.211 1.228 1.203 1.32% 

1 H15_B60_W6_L7.5_S12 1.167 1.213 1.221 1.200 1.07% 

2 H15_B60_W7.5_L7.5_S3 1.176 1.218 1.241 1.212 2.92% 

2 H15_B60_W7.5_L7.5_S6 1.171 1.216 1.226 1.204 2.29% 

2 H15_B60_W7.5_L7.5_S9 1.164 1.212 1.221 1.199 1.84% 
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2 H15_B60_W7.5_L7.5_S12 1.159 1.203 1.217 1.193 1.33% 

2 H15_B60_W7.5_L7.5_S15 1.155 1.207 1.210 1.191 1.13% 

3 H15_B60_W9_L7.5_S3 1.176 1.218 1.242 1.212 3.92% 

3 H15_B60_W9_L7.5_S6 1.164 1.212 1.222 1.199 2.83% 

3 H15_B60_W9_L7.5_S9 1.156 1.205 1.210 1.190 2.06% 

3 H15_B60_W9_L7.5_S12 1.151 1.196 1.205 1.184 1.51% 

3 H15_B60_W9_L7.5_S15 1.147 1.192 1.200 1.180 1.14% 

4 H15_B60_W10.5_L7.5_S3 1.175 1.211 1.240 1.209 4.71% 

4 H15_B60_W10.5_L7.5_S6 1.164 1.204 1.218 1.195 3.55% 

4 H15_B60_W10.5_L7.5_S9 1.146 1.201 1.205 1.184 2.57% 

4 H15_B60_W10.5_L7.5_S12 1.142 1.188 1.195 1.175 1.79% 

4 H15_B60_W10.5_L7.5_S15 1.137 1.183 1.191 1.170 1.39% 

5 H15_B60_W12_L7.5_S3 1.172 1.204 1.236 1.204 5.64% 

5 H15_B60_W12_L7.5_S6 1.150 1.199 1.212 1.187 4.15% 

5 H15_B60_W12_L7.5_S9 1.137 1.201 1.197 1.178 3.39% 

5 H15_B60_W12_L7.5_S12 1.132 1.175 1.186 1.164 2.16% 

5 H15_B60_W12_L7.5_S15 1.126 1.169 1.180 1.158 1.64% 

6 H15_B60_W13.5_L7.5_S3 1.167 1.192 1.228 1.196 6.60% 

6 H15_B60_W13.5_L7.5_S6 1.147 1.184 1.203 1.178 5.02% 

6 H15_B60_W13.5_L7.5_S9 1.130 1.164 1.186 1.160 3.42% 

6 H15_B60_W13.5_L7.5_S12 1.120 1.156 1.176 1.151 2.59% 

6 H15_B60_W13.5_L7.5_S15 1.113 1.150 1.165 1.143 1.87% 

7 H15_B60_W15_L7.5_S3 1.161 1.179 1.220 1.187 7.29% 

7 H15_B60_W15_L7.5_S6 1.129 1.172 1.195 1.165 5.36% 

7 H15_B60_W15_L7.5_S9 1.118 1.148 1.177 1.148 3.77% 

7 H15_B60_W15_L7.5_S12 1.108 1.138 1.165 1.137 2.80% 

7 H15_B60_W15_L7.5_S15 1.101 1.132 1.155 1.129 2.11% 

8 H15_B60_W6_L11.25_S3 1.176 1.219 1.243 1.213 2.10% 

8 H15_B60_W6_L11.25_S6 1.175 1.224 1.238 1.212 2.08% 

8 H15_B60_W6_L11.25_S9 1.174 1.221 1.232 1.209 1.80% 

8 H15_B60_W6_L11.25_S12 1.168 1.213 1.230 1.204 1.35% 

8 H15_B60_W6_L11.25_S15 1.170 1.216 1.223 1.203 1.29% 

9 H15_B60_W7.5_L11.25_S3 1.175 1.220 1.236 1.210 2.80% 

9 H15_B60_W7.5_L11.25_S6 1.175 1.220 1.234 1.210 2.75% 

9 H15_B60_W7.5_L11.25_S9 1.173 1.216 1.226 1.205 2.35% 

9 H15_B60_W7.5_L11.25_S12 1.169 1.215 1.223 1.202 2.12% 

9 H15_B60_W7.5_L11.25_S15 1.165 1.208 1.215 1.196 1.59% 

10 H15_B60_W9_L11.25_S3 1.176 1.219 1.243 1.213 3.97% 

10 H15_B60_W9_L11.25_S6 1.175 1.222 1.235 1.211 3.80% 

10 H15_B60_W9_L11.25_S9 1.169 1.213 1.226 1.203 3.12% 

10 H15_B60_W9_L11.25_S12 1.161 1.209 1.219 1.196 2.57% 

10 H15_B60_W9_L11.25_S15 1.157 1.210 1.211 1.193 2.26% 

11 H15_B60_W10.5_L11.25_S3 1.176 1.219 1.243 1.213 5.05% 

11 H15_B60_W10.5_L11.25_S6 1.176 1.222 1.235 1.211 4.91% 
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11 H15_B60_W10.5_L11.25_S9 1.169 1.212 1.227 1.203 4.19% 

11 H15_B60_W10.5_L11.25_S12 1.158 1.204 1.218 1.193 3.38% 

11 H15_B60_W10.5_L11.25_S15 1.151 1.195 1.204 1.183 2.51% 

12 H15_B60_W12_L11.25_S3 1.176 1.219 1.243 1.213 6.41% 

12 H15_B60_W12_L11.25_S6 1.174 1.219 1.231 1.208 6.00% 

12 H15_B60_W12_L11.25_S9 1.164 1.212 1.225 1.200 5.32% 

12 H15_B60_W12_L11.25_S12 1.149 1.201 1.207 1.186 4.04% 

12 H15_B60_W12_L11.25_S15 1.142 1.187 1.196 1.175 3.10% 

13 H15_B60_W13.5_L11.25_S3 1.176 1.219 1.244 1.213 8.14% 

13 H15_B60_W13.5_L11.25_S6 1.173 1.213 1.229 1.205 7.43% 

13 H15_B60_W13.5_L11.25_S9 1.157 1.206 1.211 1.191 6.21% 

13 H15_B60_W13.5_L11.25_S12 1.145 1.204 1.200 1.183 5.47% 

13 H15_B60_W13.5_L11.25_S15 1.133 1.174 1.188 1.165 3.86% 

14 H15_B60_W15_L11.25_S3 1.176 1.219 1.242 1.212 9.61% 

14 H15_B60_W15_L11.25_S6 1.172 1.208 1.229 1.203 8.77% 

14 H15_B60_W15_L11.25_S9 1.150 1.200 1.208 1.186 7.23% 

14 H15_B60_W15_L11.25_S12 1.136 1.170 1.193 1.166 5.46% 

14 H15_B60_W15_L11.25_S15 1.123 1.157 1.175 1.152 4.13% 

15 H15_B60_W6_L15_S3 1.176 1.219 1.243 1.213 2.10% 

15 H15_B60_W6_L15_S6 1.175 1.222 1.234 1.210 1.91% 

15 H15_B60_W6_L15_S9 1.173 1.220 1.232 1.208 1.74% 

15 H15_B60_W6_L15_S12 1.174 1.218 1.227 1.206 1.57% 

15 H15_B60_W6_L15_S15 1.170 1.216 1.226 1.204 1.38% 

16 H15_B60_W7.5_L15_S3 1.176 1.219 1.243 1.213 3.00% 

16 H15_B60_W7.5_L15_S6 1.176 1.220 1.235 1.210 2.80% 

16 H15_B60_W7.5_L15_S9 1.174 1.221 1.232 1.209 2.69% 

16 H15_B60_W7.5_L15_S12 1.172 1.216 1.226 1.205 2.32% 

16 H15_B60_W7.5_L15_S15 1.170 1.213 1.230 1.204 2.29% 

17 H15_B60_W9_L15_S3 1.176 1.219 1.243 1.213 3.97% 

17 H15_B60_W9_L15_S6 1.175 1.222 1.235 1.211 3.80% 

17 H15_B60_W9_L15_S9 1.175 1.221 1.233 1.210 3.72% 

17 H15_B60_W9_L15_S12 1.172 1.212 1.234 1.206 3.40% 

17 H15_B60_W9_L15_S15 1.163 1.210 1.220 1.198 2.69% 

18 H15_B60_W10.5_L15_S3 1.176 1.219 1.243 1.213 5.05% 

18 H15_B60_W10.5_L15_S6 1.176 1.219 1.235 1.210 4.82% 

18 H15_B60_W10.5_L15_S9 1.173 1.217 1.227 1.206 4.45% 

18 H15_B60_W10.5_L15_S12 1.169 1.215 1.224 1.203 4.19% 

18 H15_B60_W10.5_L15_S15 1.161 1.205 1.215 1.194 3.41% 

19 H15_B60_W12_L15_S3 1.176 1.219 1.244 1.213 6.43% 

19 H15_B60_W12_L15_S6 1.174 1.221 1.231 1.209 6.05% 

19 H15_B60_W12_L15_S9 1.170 1.214 1.230 1.205 5.70% 

19 H15_B60_W12_L15_S12 1.163 1.212 1.222 1.199 5.21% 

19 H15_B60_W12_L15_S15 1.153 1.211 1.209 1.191 4.50% 

20 H15_B60_W13.5_L15_S3 1.176 1.219 1.244 1.213 8.14% 
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20 H15_B60_W13.5_L15_S6 1.175 1.222 1.231 1.209 7.82% 

20 H15_B60_W13.5_L15_S9 1.169 1.213 1.230 1.204 7.34% 

20 H15_B60_W13.5_L15_S12 1.161 1.205 1.216 1.194 6.45% 

20 H15_B60_W13.5_L15_S15 1.150 1.192 1.203 1.182 5.35% 

21 H15_B60_W15_L15_S3 1.176 1.219 1.242 1.212 9.61% 

21 H15_B60_W15_L15_S6 1.174 1.221 1.231 1.209 9.28% 

21 H15_B60_W15_L15_S9 1.172 1.211 1.227 1.203 8.80% 

21 H15_B60_W15_L15_S12 1.158 1.201 1.212 1.190 7.63% 

21 H15_B60_W15_L15_S15 1.143 1.184 1.198 1.175 6.24% 

 

En cada una de las tablas presentadas, los primeros 7 resultados corresponden a los casos 

de la etapa de modelamiento sin drenaje, considerando diferentes alturas del nivel freático 

𝑊 antes del abatimiento con respecto al pie del talud. Dichas alturas o posiciones 𝑊, fueron 

definidas en el capítulo anterior y varían en función de los ábacos provenientes de la 

investigación de TESARIK & KEALY en 1984. Además, en la primera columna se indican 

los ábacos a los que pertenece cada caso. 

Los demás resultados corresponden a la etapa de modelamiento con drenaje, considerando 

diferentes alturas del nivel freático 𝑊 antes del abatimiento con respecto al pie del talud, 

longitudes de drenaje 𝐿 y espaciamientos 𝑆 variables. Todos los parámetros mencionados 

se determinaron en el anterior capítulo en función de los ábacos presentados en el estudio 

de TESARIK & KEALY en 1984. Para los resultados del modelamiento con drenaje 

horizontal, la primera columna de las tablas indica el ábaco utilizado en cada modelo. 

6.3. ANÁLISIS COMPARATIVO  

Después de haber efectuado el modelamiento para los diferentes casos de taludes 

inicialmente sin drenaje y posteriormente dotados con dispositivos de drenaje horizontal, se 

obtuvieron los resultados expuestos en la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4. A partir de dichos 

valores del factor de seguridad y en base a las representaciones de las redes de flujo 

presentadas en la Figura 37, Figura 38, Figura 39 y Figura 40, a continuación, se realiza el 

análisis comparativo de los resultados del presente trabajo de titulación: 
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 La curva de abatimiento en los modelos sin drenaje describe una trayectoria convexa 

en la zona de variación de carga hidráulica, y es interceptada por la superficie del 

talud a mayor o menor altura, dependiendo de la máxima posición del nivel freático 

antes de que comience a abatirse. En los modelos en los que se considera el sistema 

de drenaje horizontal, la curva de abatimiento describe una trayectoria cóncava en 

la zona de variación de carga hidráulica, formando una S, que puede confluir a 

menor altura a medida que se incremente la longitud de la tubería de drenaje y/o que 

el espaciamiento entre drenes sea más tupido. 

 En los casos sin drenaje las líneas de flujo tienden a dirigirse hacia la cara del talud, 

mientras que en los modelos en los que se incorporan los drenes horizontales, las 

líneas de flujo tienden a circular paralelas a la cara del talud hasta converger en una 

sola línea de descarga cerca del pie del talud, la cual representa el sistema de drenaje. 

 Las representaciones de las redes de flujo muestran la variación de la trayectoria del 

agua subterránea, pudiéndose evidenciar que mientras mayor sea la longitud de las 

tuberías de drenaje horizontal y estas a su vez sean distribuidas a menor distancia, 

la curva de abatimiento del nivel freático es más pronunciada, con lo cual se genera 

una mayor sección transversal segura y, en consecuencia, el factor de seguridad se 

incrementa proporcionalmente. 

 Para los casos sin drenaje las líneas equipotenciales forman una ligera curva y bajan 

casi verticalmente hacia la base del modelo; por el contrario, para los casos en los 

que se implementa el sistema de drenaje, en la zona inferior de variación de carga 

hidráulica, las líneas equipotenciales forman una curvatura muy pronunciada hacia 

la parte posterior del talud. Este fenómeno ocasiona que el agua subterránea cambie 

su trayectoria favorablemente, fluyendo hacia la línea de descarga. 
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 En las tablas de resultados se puede evidenciar que, para todos los modelos, ya sean 

sin drenaje o con drenaje, mientras más alto se encuentra el nivel freático, menor es 

el factor de seguridad, lo que provoca problemas de estabilidad y conlleva a la toma 

e implementación de medidas de mitigación. 

 La última columna de las tablas de resultados reporta el incremento porcentual del 

factor de seguridad para los modelos con drenaje con relación a sus respectivos casos 

sin drenaje. En base a estos porcentajes, es posible notar que los mayores aportes del 

sistema de drenaje horizontal se reflejan cuando más elevado se encuentra el nivel 

freático y sobre todo cuando la pendiente del talud es más pronunciada, debido a que 

bajo dichas condiciones la sección transversal drenada es mayor. 

 De acuerdo a las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes MOP-001-F 2002, normativa vigente empleada comúnmente en nuestro 

país, el diámetro de las tuberías que se utilizan como drenes horizontales será de 5 

cm, aunque en la práctica existen casos en los que se emplean tuberías de hasta 7,5 

cm de diámetro cuando se tiene presencia de suelos granulares que presentan alta 

permeabilidad y en consecuencia requieren una mayor capacidad de drenaje. En el 

caso de taludes compuestos por suelos cohesivos, la permeabilidad es muy baja, 

razón por la cual, la captación del agua subterránea se consigue lentamente, por 

tanto, la capacidad de drenaje de la tubería de 5 cm de diámetro resulta suficiente 

para abatir el nivel freático. 

 Si bien es cierto que, a mayor diámetro de los drenes, mayor será su capacidad de 

drenaje, para el caso de taludes en suelos cohesivos, debido a su baja permeabilidad, 

el diámetro de la tubería no llega a influir significativamente; sin embargo, la 

longitud de la tubería y el número de ellas sí son muy importantes, en razón de que 

si la longitud del dren no es suficiente, el abatimiento del nivel freático no será 
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efectivo y si la cantidad de drenes es escasa, es decir, están distribuidos con gran 

separación, el sistema no funcionará adecuadamente. De esta manera, en 

concordancia con lo descrito, los resultados del modelamiento permiten evidenciar 

que mientras mayor sea la longitud de las tuberías de drenaje y menor sea el 

espaciamiento entre ellas, la curva de abatimiento del nivel freático será más 

pronunciada, captando un mayor volumen del agua presente en el cuerpo del talud, 

y en consecuencia el sistema de drenaje será más eficiente y su aporte a la estabilidad 

del talud será más representativo. 
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CAPÍTULO 7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

  Como producto final de este trabajo se obtuvieron varios resultados del factor de 

seguridad de los modelos sin drenaje y con drenaje, pudiéndose apreciar un aporte 

más significativo mientras mayor es la longitud de los drenes horizontales y menor 

es el espaciamiento entre los mismos, como se puede observar en el resumen de 

casos que se muestra a continuación: 

Tabla 5. Resumen de resultados obtenidos del factor de seguridad 

 

Mediante los valores mostrados en la tabla anterior, teniendo en consideración que 

el caso más crítico se presenta cuando el nivel freático alcanza la misma altura del 

talud, se ha verificado que resulta efectiva la incorporación de drenes horizontales 

como medida de estabilización de taludes compuestos por suelos cohesivos, con lo 

ALTURA 

TALUD 

(m) 

ÁNGULO 

TALUD 

( ° ) 

ALTURA 

NF 

(m) 

LONGITUD 

DRENES 

(m) 

ESPACIAMIENTO 

DRENES 

(m) 

FS 

INCREMENTO 

FS 

(%) 

15.00 30.00 15.00 

SIN DRENAJE 1.358 - 

7.50 15.00 1.359 0.05% 

7.50 12.00 1.359 0.05% 

11.25 9.00 1.370 0.86% 

11.25 6.00 1.380 1.57% 

15.00 3.00 1.411 3.90% 

15.00 45.00 15.00 

SIN DRENAJE 1.247 - 

7.50 15.00 1.257 0.86% 

7.50 12.00 1.261 1.15% 

11.25 9.00 1.293 3.74% 

11.25 6.00 1.310 5.11% 

15.00 3.00 1.354 8.64% 

15.00 60.00 15.00 

SIN DRENAJE 1.106 - 

7.50 15.00 1.129 2.11% 

7.50 12.00 1.137 2.80% 

11.25 9.00 1.186 7.23% 

11.25 6.00 1.203 8.77% 

15.00 3.00 1.212 9.61% 
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cual se comprueba el cumplimiento de la hipótesis general planteada en el plan de 

tesis. 

 En base a los resultados obtenidos, para todos los casos de modelamiento con 

sistema de drenaje, se evidenció el aporte favorable que implica el optar por esta 

solución, sin embargo, esta medida de estabilización solamente abarca al talud desde 

su base hasta su corona y hacia la parte posterior del modelo, por lo que se trabajó 

bajo el escenario más desfavorable, el cual implica el abatimiento del nivel freático 

solamente hasta la cota de la base del talud.  

 Tomando en cuenta lo descrito en el anterior enunciado, como medida de mitigación 

complementaria se puede implementar subdrenes, con los cuales se consigue la 

reducción del nivel freático en la zona del pie del talud hacia afuera del mismo. En 

base a este criterio, como ejercicio se realizaron algunas corridas mediante el 

software Slide 6.0, aplicando la combinación de las dos alternativas de mitigación y 

los resultados obtenidos del factor de seguridad fueron mejores, debido a que se 

obtiene una mayor sección transversal drenada y a la vez se eliminan posibles 

superficies de falla. Con el resultado de esta combinación, queda también cubierto 

el cumplimiento de la hipótesis alterna, propuesta en el plan de tesis. 

 Durante la fase de modelamiento, se observó que, para el caso de suelos cohesivos, 

el efecto de la infiltración es poco significativo en razón de que la permeabilidad en 

este tipo de suelos es muy baja, haciéndolos prácticamente impermeables; por tanto, 

frente a las posibles afecciones ocasionadas por el factor climático adverso, la opción 

más recomendable de mitigación sería la construcción de drenajes superficiales. 

 Por lo expuesto en el anterior enunciado, como parte de la etapa de modelamiento 

se consiguió determinar que para taludes en suelos cohesivos, la medida de 



      MODELAMIENTO DE LA RED DE FLUJO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES 
                                                                                                                                                                            EN SUELOS COHESIVOS MEDIANTE SISTEMA DE DRENAJE HORIZONTAL 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
106 

 

estabilización mediante dispositivos de drenaje horizontal, es una alternativa 

aplicable para contrarrestar los efectos negativos que produce la presencia de agua 

subterránea al interior del talud porque al lograr abatir el nivel freático, las presiones 

intersticiales se reducen y esto a su vez incide en la mejora de las propiedades del 

suelo, fundamentalmente en el incremento de su resistencia.  

 En el Capítulo 4, como parte del Marco Teórico, se mencionaron algunos criterios 

empleados en la práctica para el diseño del sistema de drenes horizontales, sin 

embargo, el modelamiento en este trabajo de titulación se lo realizó considerando 

los fundamentos establecidos en la investigación de TESARIK & KEALY, 1984, y 

los resultados fueron satisfactorios porque la teoría de diseño está orientada al 

cálculo de la longitud y cantidad de las tuberías necesarias para conseguir drenar un 

caudal generado por efecto del nivel freático presente en el talud, y de manera similar 

los ábacos predefinidos en el mencionado estudio, contienen diversos casos de 

curvas de abatimiento que relacionan la altura del nivel freático, la longitud de los 

drenes horizontales y el espaciamiento entre ellos; lógicamente de este último 

parámetro dependerá la cantidad de tuberías requeridas para el funcionamiento del 

sistema de drenaje. 

 En este trabajo, la ventaja que incorpora la utilización de los ábacos de TESARIK 

& KEALY, 1984, viene dada por incluir el parámetro del espaciamiento entre drenes 

horizontales, cuya influencia es de importancia debido a que, en función de las 

condiciones del talud, una distribución adecuada de las tuberías permite que el 

abatimiento del nivel freático se realice de manera efectiva, como se ha verificado 

en los diferentes casos desarrollados en la fase de modelamiento. 

 En base a los resultados favorables obtenidos en este trabajo, el diseño de un sistema 

de drenes horizontales como medida de estabilización de taludes en suelos 
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cohesivos, se lo puede realizar de manera preliminar tomando como referencia los 

conceptos emitidos por TESARIK & KEALY y posteriormente efectuando un 

análisis detallado mediante el software Slide 6.0 u otro programa similar. Este 

procedimiento será fácilmente aplicable en función de las condiciones particulares 

de cada caso, a fin de determinar las dimensiones y características que permitan 

alcanzar la solución óptima para cada situación. 

 En este trabajo de titulación se realizó el modelamiento de las redes de flujo por 

acción del nivel freático en taludes compuestos por suelos cohesivos sin drenes 

horizontales y su variación en función de diferentes condiciones de drenaje 

adoptadas, logrando de esta manera demostrar la incidencia positiva de esta 

alternativa de estabilización y, por tanto, dando cumplimiento al objetivo general 

planteado para esta investigación. Complementariamente se efectuó el análisis de 

las redes de flujo en taludes formados por suelos cohesivos, adoptando ciertos 

ángulos de inclinación y varias alturas del nivel freático, evidenciando en cada caso 

la diferencia en el comportamiento del flujo bajo condiciones de drenaje y sin dicho 

sistema, a la vez que al ejecutar el análisis de estabilidad se obtuvieron resultados 

más favorables en los modelos que incorporan el sistema de drenaje horizontal, lo 

cual ha permitido evaluar los incrementos y cuantificar el aporte porcentual al factor 

de seguridad y en consecuencia, se ha verificado que los objetivos específicos de 

este trabajo fueron cumplidos. 

 Como se explicó previamente en el modelamiento desarrollado en el Capítulo 5 de 

este trabajo de titulación, debido a que en el caso real que inicialmente se había 

planeado emplear, el nivel freático estaba ubicado por debajo del pie del talud, no 

se evidenciaría el efecto de implementar el sistema de drenes horizontales como 

medida de estabilización; por lo tanto, en esta investigación se trabaja con modelos 
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teóricos, resultando conveniente al tener en cuenta que se han podido analizar y 

comparar diferentes casos de taludes. 

7.2. RECOMENDACIONES 

 Determinar de manera precisa la posición, longitud y espaciamiento de los drenes, 

puesto que dichos factores afectan directamente a los resultados de los análisis de 

estabilidad y al costo de la obra.  

 Es importante establecer in situ cómo influye la pendiente de los drenes en el caudal 

evacuado y programar un plan de monitoreo constante a largo plazo, debido a que 

en la práctica, los resultados de la implementación de drenes horizontales como 

medida de estabilización en taludes compuestos por suelos cohesivos, con baja 

permeabilidad, no se reflejan de forma inmediata. 

 En la práctica será importante realizar un análisis exhaustivo que permita establecer 

la distribución más óptima de los drenes horizontales en el cuerpo del talud y de 

requerirse pensar en su combinación con otras alternativas de mitigación, como por 

ejemplo la construcción de subdrenes al pie del talud, con la finalidad de profundizar 

la superficie de falla y de esta manera conseguir un talud más estable con un mejor 

resultado del factor de seguridad. La ubicación de los drenes horizontales se 

determinará en base a las propiedades del suelo que conforma el cuerpo del talud, 

por lo que será primordial el conocimiento de sus condiciones hidrogeológicas y de 

su estructura geológica. 

 Para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje horizontal, se 

deberá planificar el mantenimiento recurrente de las tuberías, con la finalidad de 

liberar las obstrucciones internas que se puedan presentar por causa de la 

sedimentación de partículas de suelo, polvo u otros agentes. 
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 El modelamiento utilizado en esta investigación es aplicable para los casos de 

taludes en suelos cohesivos que presenten un nivel freático por encima del pie del 

talud, en los cuales se requiera conseguir su estabilización mediante dispositivos de 

drenaje horizontal, puesto que en función de la longitud de los drenes, su 

espaciamiento y su ubicación con respecto al nivel freático, de forma práctica se 

pueden emplear los ábacos de TESARIK & KEALY, 1984, para definir la curva de 

abatimiento que mejor se ajuste a cada caso, procedimiento que se simplifica con el 

uso de las hojas electrónicas elaboradas en el desarrollo del presente trabajo de 

titulación, las cuales permiten ingresar la información del talud y de los drenes 

horizontales, y automáticamente se despliegan las coordenadas del modelo y de la 

curva de abatimiento del nivel freático, que posteriormente se ingresarán al 

programa Slide 6.0 para efectuar la evaluación de las redes de flujo y el análisis de 

estabilidad. 

 La metodología y el proceso de modelamiento utilizados para el desarrollo del 

presente proyecto, están enfocados específicamente en la evaluación de la variación 

de las redes de flujo en taludes compuestos por suelos cohesivos dotados con drenes 

horizontales y la influencia favorable de este sistema de drenaje en los resultados 

del análisis de estabilidad. No obstante, la metodología y modelamiento descritos se 

pueden emplear en diferentes casos de taludes, teniendo en consideración las 

particularidades de cada situación, como son la geometría del talud, las propiedades 

de los materiales que lo conforman, la posición del nivel freático, el efecto de la 

infiltración en suelos con alta permeabilidad, las dimensiones de los drenes y su 

distribución en el cuerpo del talud. 
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ANEXOS 

 

Los anexos del presente trabajo de titulación se adjuntan en medio magnético (DVD): 

A. Ábacos de Tesarik & Kealy, 1984 

B. Hojas de cálculo Excel 

C. Resultados de las redes de flujo 

D. Corridas con el software Slide 6.0 (archivos con extensión *.slim) 


