
Influencia de la incertidumbre de
parámetros mecánicos de los sistemas

radiculares en el análisis probabilístico de
estabilidad de taludes en suelos

por

Miguel David Valencia Galindo

Trabajo de grado presentado a la

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Civil

Pontificia Universidad Javeriana

como requisito parcial para optar al título de
Ingeniero Civil

Pontificia Universidad Javeriana
Carrera de Ingeniería Civil

Bogotá, Colombia, Diciembre de 2015



Aprobado por

Alfonso Mariano Ramos Cañón
Asesor

Instituto Geofísico
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Luis Felipe Prada Sarmiento
Asesor

Departamento de Ingeniería Civil
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Carlos Ernesto Vargas Aragón
Jurado 1

Gerente Técnico
Geotecnia & Cimentaciones, Colombia

Carlos Eduardo Rodriguez Pineda
Jurado 2

Departamento de ingeniería civil
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Aprobada en Bogotá, el día 30 de noviembre de 2015



Prefacio del autor

Con la necesidad de descubrir y aplicar métodos que ayuden a evolucionar la ejecución
de la ingeniería civil, se hace necesario el desarrollo de técnicas novedosas y eco-amigables.
En el presente trabajo de grado desarrolla un análisis del uso de la bio-ingeniería como
técnica de estabilización para de taludes por medio de un análisis de confiabilidad.

Quiero agradecer a mi familia por el constante apoyo y por la confianza depositada en
mi, a mis asesores de proyecto pues gracias a su exigencia, dedicación y enseñanzas fue
posible llevar a termino este trabajo. A Paula del Pilar Pardo Higuera quien inicialmente
era mi compañera de proyecto y con quien trabajé la fase inicial del mismo, pero desafor-
tunadamente se vio obligada a renunciar. A la ingeniera Sandra Liliana Arias Garzón por
su colaboración y motivación en todas las fases de ejecución del trabajo y a mis amigos con
los que viví buenos momentos, acompañaron y me apoyaron a lo largo de la carrera.

Finalmente quiero dedicar este trabajo principalmente a mi mamá por su compañía,
apoyo y dedicación. También a todas las generaciones de ingenieros para que sigan investi-
gando e implementando métodos que ayuden al desarrollo de la ingeniería de manera más
responsable con la sociedad y más amigable con el medio ambiente.

Miguel David Valencia Galindo



Índice general

1. Introducción 1
1.1. Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2.1. Objetivos específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3. Símbolos y abreviaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Marcos de referencia 4
2.1. Marco de antecedentes y conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.1. Ensayos experimentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1.2. Formulaciones analíticas y correlaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.3. Métodos numéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2. Marco teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.1. Método de talud infinito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.2. Método de dovelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.3. Aporte de la vegetación a la resistencia al corte sr . . . . . . . . . . 14
2.2.4. Método de energía cinética KEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2.5. Análisis probabilístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.6. Índice de confiabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. Metodología 21
3.1. Organización de la información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2. Selección de formulaciones analíticas y correlaciones . . . . . . . . . . . . . 22
3.3. Caracterización de variables aleatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.3.1. Caracterización del aporte de las raíces a esfuerzo cortante (sr) . . . 24
3.3.2. Resistencia a la tensión de las raíces (σr) . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3.3. Peso por unidad de área de la vegetación Wv . . . . . . . . . . . . . 26
3.3.4. Ángulo formado por movimiento talud en raíces θ . . . . . . . . . . 27
3.3.5. Diámetro de la raíz Dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3.6. Distribución de raíces en superficie de falla RAR . . . . . . . . . . . 27

iv



Índice general v

3.3.7. Resumen de datos seleccionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4. Variables deterministas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.4.1. Profundidad de la superficie de falla z . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.4.2. Parámetros del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.5. Análisis probabilístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.5.1. Simulaciones de Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.5.2. Series de Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.6. Influencia de parámetros de la raíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4. Análisis de resultados 45
4.1. Análisis probabilístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2. Distribución de probabilidad de funciones de desempeño . . . . . . . . . . . 48
4.3. Influencia de la incertidumbre de parámetros mecánicos de sistemas radicu-

lares en el análisis de probabilístico de estabilidad de taludes . . . . . . . . . 49

5. Conclusiones 52

6. Resumen y perspectivas 54
6.1. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.2. Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.3. Perspectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Bibliography 56



Índice de figuras

2.1. Métodos y abordajes de análisis para la evaluación de la estabilidad de
taludes con vegetación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2. Diagrama de fuerzas actuantes en taludes con raíces, adaptado de: (Gray
and Sotir, 1996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3. Método de energía cinética, tomado de: Ekanayake and Phillips (2002). xRp:
desplazamiento pico sistema suelo-raíz. xFp: desplazamiento pico suelo. τRp:
resistencia pico a esfuerzo cortante sistema suelo raíz. τFp: resistencia pico a
esfuerzo cortante del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.4. Criterio de falla de Mohr-Coulomb. Adaptado de Holtz and Kovacs (1981) . 10
2.5. Equilibrio de fuerzas sobre un talud infinito. Adaptado de Wright and Dun-

can (2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.6. Diagrama de fuerzas talud infinito, adaptado de Suarez (1998) . . . . . . . . 12
2.7. Método de dovelas, tomado de Greenwood (2006) . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.8. Análisis de fuerzas, método de dovelas con vegetación. Adaptado de Green-

wood (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.9. Resistencia a la tensión de la raíz en función del diámetro. Tomado de Stokes

(2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.10. Distribución uniforme continua, tomado de (Rodríguez, 2007) . . . . . . . . 20

3.1. Distribución de raíces en profundidad, tomado de (Ekanayake and Phillips,
2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2. Variación del valor esperado, desviación estándar y coeficiente de variación
para la función de desempeño 1 con el número de simulaciones realizadas . 31

3.3. Variación del valor esperado, desviación estándar y coeficiente de variación
para la función de desempeño 2 con el número de simulaciones realizadas . 32

3.4. Probabilidad de falla evaluada con simulaciones de Monte Carlo para la
función de desempeño 1, variando inclinación del talud β . . . . . . . . . . . 33

3.5. Histograma de función de desempeño 1 con una inclinación de talud β = 30◦

y una profundidad de la superficie de falla z = 1 m . . . . . . . . . . . . . . 33

vi



Índice de figuras vii

3.6. Probabilidad de falla para función de desempeño 2 evaluada con simulaciones
de Monte Carlo de manera empírica en función del diámetro de la raíz Dr,
variando la profundidad de la superficie de falla con una ángulo de inclinación
β=30◦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.7. Probabilidad de falla de función de desempeño 2 evaluada con simulaciones
de Monte Carlo con función de distribución normal en función del diámetro
de raíz Dr, variando la profundidad de la superficie de falla con una ángulo
de inclinación β=30◦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.8. Histograma de función de desempeño 2 a una profundidad z = 1 m . . . . . 36
3.9. Probabilidad de ocurrencia de diferentes rangos de diámetro . . . . . . . . . 36
3.10. Valor esperado y desviación estándar de factor de seguridad en profundidad 37
3.11. Probabilidad de falla evaluada con simulaciones de Monte Carlo para la fun-

ción de desempeño 1, variando inclinación del talud β con una profundidad
de la superficie de falla z = 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.12. Probabilidad de falla evaluada con series de Taylor para la función de de-
sempeño 1, variando la inclinación del talud β . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.13. Probabilidad de falla con series de Taylor de función de desempeño 2 da-
do una diámetro variando la profundidad de la superficie de falla, con una
inclinación β = 30◦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.14. Comparación de factores de seguridad calculados con funciones de desempeño
1 y 2 variando inclinación del talud, superficie de falla z = 1 m . . . . . . . 43

3.15. Comparación de probabilidad de falla con series de Taylor de funciones de
desempeño 1 y 2 variando inclinación de talud, superficie de falla z = 1 m. . 43

3.16. Variabilidad de parámetros de la función de desempeño 1 según inclinación
del talud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.17. Variabilidad de parámetros de la función de desempeño 2 según la profundi-
dad de la superficie de falla con diámetro de la raíz 5.94<Dr<7.36 mm . . . 44

4.1. Comparación de valores de factor de seguridad con raíces y sin raíces . . . . 45
4.2. Dispersion de la resistencia a la tensión de la raíz respecto al diámetro de la

raíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.3. Comparación de aporte de vegetación a la resistencia al corte del suelo,

calculada con las dos funciones de desempeño . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.4. Histograma de frecuencia de factor de seguridad obtenido por medio de la

función de desempeño 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.5. Histogramas de frecuencia de factor de seguridad obtenido por medio de la

función de desempeño 2, ordenado por rangos de diámetro de menor a mayor,
de izquierda a derecha de arriba hacia abajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51



Índice de tablas

2.1. Criterio de calificación del comportamiento esperado según valores de índice
de confiabilidad. Adaptado de Sivakumar Babu and Murthy (2005). . . . . . 18

3.1. Organización de parámetros en base de datos generada. Referencia: número
asignado a cada referencia bibliográfica econtrada, Metodología: tipo de
análisis utilizado para evaluar el factor de seguridad, Abordaje: forma de
realizar en análisis, Parámetro: información encontrada de cada variable o
formulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.2. Datos de raíces para seleccionar tipo de especie según la cantidad de infor-
mación encontrada para cada unas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.3. Valores de K-S para sr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.4. Rangos de resistencia a la tensión de la raíz σr según diámetro. . . . . . . . 25

3.5. Valores de K-S de la resistencia a la tensión de la raíz σr para los rangos
seleccionados del diámetro de la raíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.6. Caracterización estadística de resistencia a la tensión de la raíz σr para
diferentes rangos de diámetro Dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.7. Valores estadísticos de peso unitario de corteza de Pinus Radiata . . . . . 26

3.8. Media y desviación estándar de altura de Pinus Radiata . . . . . . . . . . 27

3.9. Inclinación de raíces por desplazamiento del terreno θ . . . . . . . . . . . . 27

3.10. Caracterización de RAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.11. Funciones de desempeño seleccionadas para evaluar factor de seguridad . . . 29

3.12. Resumen de variables aleatorias seleccionadas para evaluación de funciones
de desempeño y su respectiva función de distribución de probabilidad . . . . 29

3.13. Valores medios y desviaciones estándar de variables aleatorias de la función
de desempeño 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.14. Valores medios y desviaciones estándar de variables aleatorias de la función
de desempeño 1, se muestran los valores medios de la resistencia a la tensión
de la raíz para los seis rangos definidos para el diámetro de la raíz. . . . . . 40

viii



Índice de tablas

4.1. Comparación de probabilidad de falla evaluada con las dos funciones de
desempeño bajo las mismas condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.2. Resultados de análisis probabilístico de la función de desempeño 2, con su-
perficie de falla a una profundidad de 60 cm y una inclinación β =30◦. . . . 47

4.3. Resultados de análisis probabilístico de la función de desempeño 1, superficie
de falla a una profundidad de 1 m, variando inclinación del talud. . . . . . . 47

1



Capítulo 1

Introducción

Los taludes artificiales son cortes o rellenos realizados en suelos o rocas. Un método am-
pliamente usado para determinar la estabilidad de los taludes se basa en el cálculo del factor
de seguridad con el que se relacionan las fuerzas actuantes y resistentes, así como la relación
entre momentos actuantes y resistentes. Existen casos dentro del proceso de análisis y diseño
en que el factor de seguridad es menor al requerido, por lo que se debe proponer medidas
de estabilización para incrementar los niveles de seguridad como anclajes, pernos, concreto
lanzado o bioingeniería (Suarez, 1998) La bioingeniería es un campo de investigación en la
geotecnia y aunque han sido propuestas formulaciones analíticas para evaluar su uso (Wu,
2013), se sigue utilizando el empirismo al momento de su implementación (Suarez, 1998).
Con estudios realizados por Prasad et al. (2012); Schmidt et al. (2001), es posible demostrar
que cierto tipo de sistemas radiculares ayudan a la estabilidad del terreno, alterando la es-
correntía superficial, reduciendo la erosión y anclando con sus rizomas las zonas inestables
del terreno. Estos aportes dependen de diferentes factores como la resistencia a la tensión
de la raíz, las características biológicas del suelo, la arquitectura de la raíz, el tiempo de
crecimiento de la planta, las características biológicas de las plantas, entre otros (Barrett
et al., 2006; Dupuy et al., 2005; Ghestem et al., 2011). Entre los estudios reportados en
la literatura se encuentran ensayos de laboratorio y ensayos in-situ, los cuales buscan de-
terminar el aporte de las raíces de diferentes especies sometidas a condiciones distintas al
refuerzo de taludes y laderas. Es así como se evalúa la variación de la resistencia al corte
con el diámetro de la raíz, la edad de la planta, la capacidad de arrancamiento de la raíz
respecto al suelo, el contenido de material biológico en el cuerpo de la raíz, la arquitectura
de la raíz, entre otros (Gray and Sotir, 1996). Los resultados obtenidos se han incorpora-
do en formulaciones analíticas, relaciones empíricas o con simulación computacional con
elementos finitos y elementos discretos (Tiwari et al., 2013; Wu, 2013). Sin embargo en
la revisión de las referencias no se encontró un estudio sistemático de la variabilidad de
los parámetros mecánicos, de los sistemas radiculares y la forma como éstos influyen en la

1



Capítulo 1. Introducción

incertidumbre de los niveles de seguridad en la estabilidad de taludes.

1.1. Problema

Es así como de los estudios encontrados se refleja la necesidad de tener en cuenta los
parámetros que influyen en el uso de la bioingeniería y resolver la siguiente pregunta. ¿Cuál
es el parámetro mecánico y la incertidumbre asociada de los sistemas radiculares, que tiene
mayor influencia sobre la incertidumbre del nivel de seguridad de los taludes con inclusión
de raíces?

1.2. Objetivos

El objetivo general del presente trabajo es determinar la influencia de la incertidum-
bre de parámetros mecánicos de los sistemas radiculares en el análisis probabilístico de
estabilidad de taludes en suelos.

1.2.1. Objetivos específicos

1. Seleccionar dos funciones de desempeño de tipo analítico basadas en la física mecánica
estática para determinar el nivel de seguridad en taludes de suelos homogéneos con
inclusión de raíces.

2. Caracterizar la incertidumbre natural de las variables aleatorias mecánicas de la fun-
ción de desempeño en un talud homogéneo reforzado con raíces.

3. Determinar la variable aleatoria mecánica del sistema radicular que más afecta la
probabilidad de falla en estabilidad de taludes en suelos homogéneos.

1.3. Símbolos y abreviaciones

La simbología relevante para el presente trabajo es:

sr : aporte de la raíz a la resistencia al corte del talud.

Dr : diámetro de la raíz.

tr : resistencia a la tensión ponderada de la vegetación.

RAR : relación de áreas del suelo y la raíz.

σr : resistencia a la tensión de raíces.

Er : módulo de elasticidad de la raíz.

2



1.3. Símbolos y abreviaciones

τr : adherencia suelo-raíz.

z : superficie de falla o profundidad de acción de la raíz.

θ : ángulo formado por las raíces sin inclinación, causado por el desplazamiento del talud.

ψ : ángulo formado por las raíces inclinadas, causado por el desplazamiento del talud.

φ : ángulo de fricción interna del suelo.

c : cohesión del suelo.

β : ángulo de inclinación del talud.

γ : peso unitario del suelo.

γsat : peso unitario saturado del suelo.

Wv : peso por unidad de área de la vegetación.

δv : peso unitario de vegetación.

hv : altura de vegetación.

W : peso por unidad de área de suelo.

l: longitud de talud.

u: presión de poros.

∆uv: incremento de presión de poros en base de dovela.

U1: presión de poros en cara izquierda de la dovela.

∆U2v: incremento de presión de poros en cara derecha de dovela.

∆U1v: incremento de presión de poros en cara izquierda de dovela.

Dw: fuerza del viento.

α: ángulo de inclinación del viento respecto al plano horizontal.

xrp: desplazamiento admisible por esfuerzo cortante.

x: desplazamiento por cortante.

3



Capítulo 2

Marcos de referencia

2.1. Marco de antecedentes y conceptos

El uso de vegetación para procesos de estabilización de laderas y taludes ha sido es-
tudiado por más de medio siglo (Suarez, 1998). El objetivo principal del estudio de la
estabilización por medio de la bioingeniería ha sido entender el funcionamiento de estruc-
turas geotécnicas, reforzadas o estabilizadas con vegetación. Para comprender el efecto
de la vegetación en la estabilidad de taludes y laderas es necesario tener en cuenta las
variables involucradas en diferentes metodologías y caracterizar su comportamiento, para
realizar un análisis adecuado. Las metodologías encontrados son: ensayos experimentales,
formulaciones analíticas y correlaciones y métodos numéricos, (Figura 2.1).

2.1.1. Ensayos experimentales

Para analizar el comportamiento de taludes estabilizados con técnicas de bioingeniería,
se hace necesario obtener los parámetros de la vegetación por medio de experimentación en
laboratorio o en campo. Los insumos necesarios para realizar el análisis de la estabilidad
de taludes con vegetación son parámetros como la resistencia a la tensión de la raíz σr, el
aporte a la resistencia al corte de la vegetación sr, el módulo de elasticidad de la raíz Er,
la distribución de las raíces en la superficie de falla RAR y el peso de la vegetación Wv.

Para obtener el valor de los insumos Bischetti et al. (2005); Genet et al. (2005); Mick-
ovski et al. (2010); Van Beek et al. (2007); Wu (2013) recolectaron información de los
parámetros por medio de ensayos en laboratorio y en campo. Los ensayos utilizados para
obtener los parámetros son: ensayos de corte directo, ensayo de resistencia a la tensión y
ensayo de resistencia al arrancamiento. También se realizó la medición de parámetros ge-
ométricos como el diámetro de la raíz Dr y la relación de áreas entre la superficie de falla
con el área de las raíces RAR.
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2.1. Marco de antecedentes y conceptos

Estabilidad 

de taludes 

con raíces

• FEM

• FDM

• Estabilidad de talud

• Resistencia al corte de la raíz

• Talud infinito 

• Falla circular

• Raíz

• Raíz-suelo

• Resistencia a la tensión de la raíz

• Geometría de la raíz (Dr, RAR, Longitud)

Modelación 

numérica

Experimental

Solución

Analítica o 

correlaciones

• Resistencia al corte

• Adherencia suelo-raíz

Figura 2.1: Métodos y abordajes de análisis para la evaluación de la estabilidad de taludes
con vegetación

Ensayo de resistencia al corte: para determinar de manera directa el aporte de
las raíces al mejoramiento del nivel de seguridad, se realizan mediciones de resistencia
al corte por medio de ensayos de corte directo en campo (Gray and Ohashi, 1983) o
en laboratorio (Prasad et al., 2012).

Ensayo de resistencia a la tensión: el ensayo de resistencia a la tensión se realiza
en la máquina universal para encontrar valores de resistencia pico a esfuerzos de
tracción. Bischetti et al. (2005); Fan and Su (2008); Genet et al. (2005); Nilaweera
and Nutalaya (1999); Tosi (2007); Wu et al. (1988) han encontrado que la resistencia
a la tensión de la raíz depende del diámetro de la raíz, a medida que aumenta el
diámetro de la raíz su resistencia al esfuerzo de tensión reduce. La resistencia a la
tensión también depende del contenido de material biológico como celulosa. Genet
et al. (2005) realizó un estudio donde determina que el contenido de celulosa es un
factor que influye a la resistencia a la tensión de la raíz, el estudio lo realizó con
evaluando el comporatmiento de dos especies, encontrando que entre mayor contenido
de micro-fibras de celulosa en las raíces la resistencia pico aumenta. La resistencia a
la tensión de la raíz es un parámetro que aporta por medio de relaciones empíricas al
nivel de seguridad (Wu et al., 1988).

Ensayo de resistencia al arrancamiento: la resistencia al arrancamiento de la raíz
en el suelo es un parámetro que se obtiene por medio del ensayo de arrancamiento
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(pull-out-test). El ensayo de arrancamiento es utilizado para determinar la resistencia
tanto a la tensión de la raíz como la adherencia entre el suelo y la raíz de manera
directa, (Mickovski et al., 2005; Pollen, 2007; Wu et al., 1988).

Diámetro de la raíz: el diámetro de la raíz es un parámetro que varía con la edad
de la planta y con las condiciones biológicas del suelo (Ganatsas and Spanos, 2005;
Preti and Giadrossich, 2009; Sonnenberg et al., 2010). El diámetro de las raíces se
obtiene por medio de medición directa realizada con calibrador (Genet et al., 2005).

Relación del área de las raíces con el área de la superficie de falla: la
arquitectura de la raíz es la manera en la que las raíces se distribuyen en el suelo. La
afectación de la arquitectura de la raíz influye directamente en el aporte de las raíces
en la estabilidad de la superficie de falla, entre más raíces mayor el aporte (Ekanayake
and Phillips, 2002). La arquitectura de la raíz se cuantifica como la relación del área
total de raíces Ar sobre el área de la superficie de falla As, RAR = Ar/As(Cazzuffi
et al., 2006; Ganatsas and Spanos, 2005; Mattia et al., 2005; Preti and Giadrossich,
2009).

2.1.2. Formulaciones analíticas y correlaciones

A lo largo de varias décadas, autores como Gray and Sotir (1992); Greenwood (2006);
Steinacher et al. (2009); Waldron (1977); Wu et al. (1988) han propuesto formulaciones
y correlaciones donde se tienen en cuenta parámetros de la raíz y parámetros del sistema
suelo-raíz. Wu et al. (1988) proponen que la envolvente de resistencia de las raíces puede
ser incluida en la envolvente de falla de Mohr − Coulomb, es decir, el aporte de la raíz se
toma como una cohesión adicional, pues no se ha encontrado un método para separar el
aporte que realiza la raíz a la cohesión del suelo y al ángulo de fricción. Gray and Ohashi
(1983) proponen que puede realizar un modelo de interacción suelo-raíz, considerando la
raíz como un elemento de refuerzo. El refuerzo se puede evaluar con diferentes métodos, el
método de equilibrio límite es el más usado pues considera las fuerzas actuantes y las fuerzas
resistentes para evaluar la estabilidad de un talud. El método de equilibrio límite se puede
aplicar de diferentes maneras: falla circular, método de dovelas, método de talud infinito,
entre otros. Greenwood et al. (2004) realizan una adaptación para el método de dovelas para
evaluar la inclusión de raíces en taludes, el método consiste en dividir el talud en secciones
paralelas entre sí para evaluar las fuerzas actuantes. Los autores incluyen parámetros de la
vegetación como el peso de la raíz Wv, el aporte a la resistencia al corte sr, la variación
de la presión de poros por la presencia de raíces ∆U1v, ∆U2v y ∆uv, la fuerza del viento
Dw, el ángulo de dirección del viento α y la resistencia a la tensión del sistema radicular en
la superficie de falla tr, como se observa en la Ecuación 2.13. Otro método utilizado para
evaluar la estabilidad en taludes, es el de talud infinito. El método de talud infinito consiste
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en suponer la superficie de falla paralela a la superficie del terreno. La adaptación del talud
infinito con inclusión de vegetación es realizada por Preti and Giadrossich (2009), donde se
contemplan parámetros de la vegetación como el aporte a la resistencia al corte de la raíz
sr, el peso de la vegetación Wv, la relación de distribución de la raíz RAR, el ángulo de
distorsión generado en la raíz por el movimiento θ y la resistencia a la tensión de la raíz
σr, como se detalla en la Ecuación 2.11 y 2.17.

Los parámetros empleados en el método de equilibrio límite se obtienen por medio
de formulaciones analíticas, correlaciones o ensayos. El aporte realizado por las raíces a la
resistencia al corte del suelo puede ser entendido por medio de un diagrama de fuerzas como
el que se muestra en la Figura 2.2. Según la orientación de la raíz en el suelo respecto al eje
horizontal, se utiliza un ángulo de distorsión θ, si la raíz es perpendicular a la superficie del
suelo o ψ, si la raíz tiene alguna dirección en el suelo, es así como se descompone el esfuerzo
de tensión ejercido por la raíz. Para obtener el valor de la resistencia a la tensión de la raíz
se realizan ensayos en la máquina universal y ensayos de arrancamiento. Otro modo para
realizar el cálculo del nivel de seguridad es por medio del uso de parámetros mecánicos
de la raíz y del suelo en análisis de equilibrio límite como el módulo de elasticidad de la
raíz Er, la profundidad de la superficie de falla z, el diámetro de la raíz Dr y la fricción
entre el suelo y la raíz τr, como propone (Waldron, 1977). Los parámetros mencionados
anteriormente se obtienen por medio de ensayos en laboratorio o in − situ. La inclusión
de la vegetación en el cálculo del factor de seguridad, se puede aplicar como una cohesión
adicional como propone Wu et al. (1988), realizando ensayos de corte directo en el sistema
raíz-suelo.

Figura 2.2: Diagrama de fuerzas actuantes en taludes con raíces, adaptado de: (Gray and
Sotir, 1996)
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Como una alternativa al método de equilibrio límite para evaluar el nivel de seguri-
dad en taludes con vegetación, Ekanayake and Phillips (2002) proponen que por medio de
seguimiento en campo se puede llegar a una aproximación de la utilidad de las raíces al mo-
mento de la ocurrencia de movimientos. El método consiste en determinar el desplazamiento
pico de la raíz debido a esfuerzos cortantes y compararlo con el desplazamiento actuante
en el sistema suelo-raíz en la curva de esfuerzo cortante - deformación (Figura 2.3). Éste
método es denominado, método de energía cinética KEM , (Kinetic Energy Method).

Figura 2.3: Método de energía cinética, tomado de: Ekanayake and Phillips (2002). xRp:
desplazamiento pico sistema suelo-raíz. xFp: desplazamiento pico suelo. τRp: resistencia pico
a esfuerzo cortante sistema suelo raíz. τFp: resistencia pico a esfuerzo cortante del suelo

2.1.3. Métodos numéricos

Con el desarrollo de herramientas computacionales se ha hecho posible realizar modelos
por medio del uso de métodos numéricos para realizar análisis de estructuras como taludes,
túneles, cimentaciones, etc. El interés del presente trabajo es evaluar la estabilidad de
taludes o laderas con la técnica de estabilización denominada bioingeniería. Autores como
Prasad et al. (2012); Tiwari et al. (2013); Van Beek et al. (2007); Wu (2013), han utilizado
programas como Plaxis, Abaqus y el lenguaje de programación Fortan90 para el desarrollo
de métodos como elementos finitos, para evaluar el uso de plantas como elemento de refuerzo
para los taludes. Se modelan los cuerpos radiculares como elementos estructurales cuyas
propiedades son obtenidas por medio de ensayos en campo o en laboratorio. En un ejemplo
de aplicación, Wu (2013) toma el sistema suelo-raíz y lo modela con ayuda del software
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Abaqus. La raíz es simulada como un elemento estructural que puede ser una viga o un cable.
Los elementos estructurales son sometidos a cargas de tensión y momentos de flexión, la
raíz es considerada como un elemento de refuerzo lineal-elástico y la condición de frontera
entre el suelo y la raíz se considera que tiene un comportamiento lineal-elástico. Finalmente
el suelo es modelado como una matriz continua con un comportamiento elasto-plástico.

Prasad et al. (2012) por su lado hacen uso del software Plaxis para modelar las raíces
como elementos de tipo viga. Las especies analizadas en el estudio cumplen con requisitos
mínimos como ser nativas de la región de estudio y alcanzar al menos 1,5 m de profundidad.
La profundidad se seleccionó de tal manera que las plantas fueran efectivas contrarrestando
movimientos de tierra. Para realizar la simulación con el método de elementos finitos,
fue necesario conocer parámetros mecánicos de la raíz como el módulo de elasticidad Er

y el aporte de la resistencia al corte de la raíz sr, para aplicar el criterio de falla de
Morh− Coulomb.

Finalmente Tiwari et al. (2013) realizan un análisis con ayuda del lenguaje de pro-
gramación Fortran 90 para desarrollar métodos numéricos como el método de elementos
finitos. En el análisis se modela un talud en suelo como un material elasto-plástico.

En las referencias consultadas no se encontró la aplicación de análisis de probabilístico
para evaluar la incertidumbre del uso de la bioingeniería en estabilidad de taludes o laderas.

2.2. Marco teórico

Una manera de evaluar la contribución de las raíces a la estabilidad de taludes, se realiza
por medio de métodos de equilibrio límite con análisis aproximados calculando un factor
de seguridad con métodos como talud infinito o dovelas. El método de equilibrio límite
permite suponer una superficie de falla y consiste en considerar una relación entre esfuer-
zos actuantes y esfuerzos resistentes como se muestra en la Ecuación 2.1. Si los esfuerzos
actuantes son mayores a los resistentes, se considera falla.

F.S. =
τresistente
τactuante

(2.1)

La falla se refiere a deslizamientos que pueden ocurrir por pérdida gradual de resistencia
del suelo o por cambios de las condiciones geométricas. Los movimientos pueden ser: trasla-
cionales, planos, circulares, no circulares o una combinación de los descritos anteriormente,
(Abramson et al., 2002). Para evitar la ocurrencia de falla se hace necesario aplicar técnicas
de estabilización.
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2.2.1. Método de talud infinito

El método de talud infinito consiste en suponer una superficie de falla paralela a la
superficie del terreno. Los esfuerzos máximos resistentes del suelo se representan por la
envolvente de falla de Mohr-Coulomb, que considera la resistencia al corte del suelo en
función de su cohesión c y ángulo de fricción φ, (Figura 2.4). La envolvente de Mohr-
Coulomb se puede representar por la Ecuación 2.2.

Figura 2.4: Criterio de falla de Mohr-Coulomb. Adaptado de Holtz and Kovacs (1981)

τresistente = c+ σ ∗ tanφ (2.2)

(2.3)

donde:
c = cohesión
σ = esfuerzo normal a la superficie de falla
φ = ángulo de fricción del suelo

El método de talud infinito se evalúa realizando un análisis por medio de equilibrio de
fuerzas como se muestra en la Figura 2.5.

Luego de realizar equilibrio de fuerzas, se obtiene que la fuerza normal N y la fuerza
resistente del suelo S, que pueden ser expresadas como muestran las Ecuaciones 2.4 y 2.5.

N = W ∗ cosβ (2.4)

S = W ∗ sinβ (2.5)

El peso del suelo está en función de la geometría del talud y el peso unitario del suelo
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Figura 2.5: Equilibrio de fuerzas sobre un talud infinito. Adaptado de Wright and Duncan
(2005)

como se ilustra en la Ecuación 2.6.

W = γ ∗ l ∗ z ∗ cosβ (2.6)

donde:

W = peso del suelo

γ = peso unitario del suelo

l = longitud del talud

z = profundidad de superficie de falla

β = inclinación de talud

Para realizar un análisis con esfuerzos se dividen las fuerzas por la longitud del talud por
unidad de espesor l× 1. De tal forma N y S se convierten en τactuante y σ que se expresan
como muestran las Ecuaciones 2.7 y 2.8.

τactuante = γ ∗ z ∗ cosβ ∗ sinβ (2.7)

σ = γ ∗ z ∗ (cosβ)2 (2.8)

Al aplicar las Ecuaciones descritas 2.7 y 2.8, el factor de seguridad con el método de
talud infinito queda expresado como se muestra en la Ecuación 2.9

F.S. =
c+ γ ∗ z ∗ (cosβ)2 ∗ tanφ

γ ∗ z ∗ cosβ ∗ sinβ
(2.9)

Según el modelo propuesto por Wu et al. (1988), la vegetación se puede introducir como
una cohesión adicional (Ecuación 2.10)
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τresistente = c+ σ ∗ tanφ+ sr (2.10)

El factor de seguridad con el método de talud infinito con inclusión de raíces es adaptado
por Preti and Giadrossich (2009), el cual considera parámetros de la vegetación como el
peso Wv y el aporte de la cohesión sr, (Ecuación 2.11). En la Figura 2.6, se muestra un
esquema de la vegetación actuando sobre un talud infinito.

Figura 2.6: Diagrama de fuerzas talud infinito, adaptado de Suarez (1998)

F.S. =
c+ sr

γsat ∗ z ∗ cosβ +Wv ∗ sinβ
+

γ ∗ z ∗ cosβ +Wv

γsat ∗ z ∗ cosβ +Wv
∗ tanφ

tanβ
(2.11)

2.2.2. Método de dovelas

El análisis de estabilidad de taludes por medio del método de dovelas se realiza dividi-
endo el talud en secciones. Cada dovela se ve afectada por un sistema de fuerzas, como se
muestra en la Figura 2.7.

Para resolver el sistema de fuerzas propuesto por el método de dovelas, se han desarrol-
lado diversos métodos que realizan diferentes suposiciones. El método que se mencionará en
el presente proyecto es el método de Fellenius que consiste en suponer que todas las fuerzas
de interacción entre las dovelas son nulas. Al realizar esa suposición, se fuerza a satisfacer
el equilibrio de fuerzas tanto para el talud en general como para cada dovela, (Abramson,
2002). La expresión que representa el método de Fellenius se muestra en la Ecuación 2.12.

F.S. =

∑
(c ∗ l) + (W ∗ cosβ − u ∗ l − (U2 − U1) ∗ sinβ) ∗ tanφ∑

W ∗ sinβ
(2.12)

Greenwood et al. (2004) realizan una adaptación del método de Fellenius incluyendo las
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fuerzas de la vegetación que se deben tener en cuenta en el análisis de estabilidad como el
aporte a la cohesión sr, el peso de la vegetaciónWv, la variación en presiones de poros ∆uv,
∆U2v, ∆U1v por la alteración del nivel freático o el flujo del agua debido a la presencia de los
cuerpos radiculares, la fuerza del viento Dw, la dirección de la fuerza del viento α y la fuerza
de tensión de la raíz Tr, (Figura 2.8). Finalmente la Ecuación 2.13, representa el análisis
de estabilidad de taludes por medio del método de Fellenius con el uso de vegetación.

Figura 2.7: Método de dovelas, tomado de Greenwood (2006)

F.S. =

∑
[A+B − C − ([D − E] ∗ sinβ)− F +G]∑

[I + J −K]
(2.13)

donde:

A = (c+ sr) ∗ l

B = (W +Wv) ∗ cosβ

C = (u+ ∆uv) ∗ l

D = U2 + ∆U2v

E = (U1 + ∆U1)

F = Dw ∗ sinβ − α

G = Tr ∗ cos θ

I = (W +Wv) ∗ sinβ

J = Dw ∗ cos (β − α)

K = Tr ∗ cos θ

(2.14)
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Figura 2.8: Análisis de fuerzas, método de dovelas con vegetación. Adaptado de Greenwood
(2006)

2.2.3. Aporte de la vegetación a la resistencia al corte sr

El parámetro sr puede ser medido en campo, hallado por medio de correlaciones o
por medio de soluciones analíticas. Las soluciones analíticas y las correlaciones permiten
encontrar el aporte de la raíz teniendo en cuenta la resistencia ponderada a la tensión de
la vegetación tr y el ángulo de distorsión de la raíz θ. Se le llama resistencia ponderada
a la tensión de la vegetación, porque es el esfuerzo capaz de soportar el sistema de raíces
distribuidas a lo largo de la superficie de falla, de esta manera el aporte de la vegetación a
esfuerzos de corte se presenta en la Ecuación 2.15, y su comportamiento se observa en la
Figura 2.2.

sr = tr[sin θ + cos θ tanφ] (2.15)

La resistencia ponderada a la tensión tr se expresa como la resistencia promedio a la
tensión de la raíz por la relación entre el área de la superficie de falla y la raíz, (Ecuación
2.16).

tr = σrm ∗RAR (2.16)

Finalmente la resistencia a la tensión de la raíz se puede obtener por medio de mediciones

14



2.2. Marco teórico

experimentales, de soluciones analíticas o correlaciones. Cuando se obtiene directamente de
experimentación, el método de talud infinito se puede expresar como se muestra en la
Ecuación 2.17.

Nota: Solamente se expresa la resistencia a la tensión en el método de talud infinito
pues es el que se utilizará en el presente trabajo, ver capítulo 3.

F.S. =
c+ (σr ∗RAR ∗ [sin θ + cos θ tanφ])

γsat ∗ z ∗ cosβ +Wv ∗ sinβ
+

γ ∗ z ∗ cosβ +Wv

γsat ∗ z ∗ cosβ +Wv
∗ tanφ

tanβ
(2.17)

Una formulación alternativa para evaluar de forma directa la resistencia a la tensión de la

raíz, es por medio de la correlación entre el diámetro de la raíz y la resistencia a la tensión
la cual se obtiene por medio de regresiones dando como resultado la Ecuación 2.18.

σr = n ∗Dm
r (2.18)

(2.19)

donde:

σr = resistencia a la tensión de la raíz

Dr = diámetro de la raíz

n y m = constantes empíricas para cada especie

El valor de m siempre es negativo (Gray and Sotir, 1996), lo que quiere decir que el
esfuerzo de tensión de la raíz en inversamente proporcional al diámetro como se muestra
en la Figura 2.9. Según Gray and Sotir (1996) las raíces más finas contribuyen en mayor
proporción tanto en resistencia a la tensión como al arrancamiento, pues al tener mayor
área específica que las raíces gruesas, aumenta la fricción entre el sistema suelo-raíz.

Las otras dos formulaciones analíticas son obtenidas por medio de un análisis de fuerzas
en las fibras de la raíz, (Figura 2.2). Las fibras deben ser suficientemente largas y brindar
la fuerza de fricción necesaria para contrarrestar el arrancamiento. Para abordar el análisis
de fuerzas en la fibra es necesario suponer una distribución del esfuerzo a lo largo de la
raíz. Finalmente Waldron (1977) obtiene que la resistencia a la tensión de la raíz depende
del módulo de elasticidad Er, la fricción a lo largo del cuerpo de la raíz τr, el diámetro de
la raíz Dr, la profundidad de la superficie de falla z y el ángulo de distorsión de la raíz θ.
La distribución del esfuerzos en la fibra de la raíz puede ser de forma parabólica como se
muestra en la Ecuación 2.20 o lineal como se muestra en la Ecuación 2.21.

σr =

(
8 ∗ Er ∗ τr

3 ∗Dr

) 1
2

∗ [z ∗ (sec θ − 1)]
1
2 (2.20)
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Figura 2.9: Resistencia a la tensión de la raíz en función del diámetro. Tomado de Stokes
(2002)

σr =

(
4 ∗ Er ∗ τr

Dr

) 1
2

∗ [z ∗ (sec θ − 1)]
1
2 (2.21)

2.2.4. Método de energía cinética KEM

El método de energía cinética se desarrolló para introducir la capacidad de las raíces a
soporta esfuerzos durante el proceso de desplazamiento por esfuerzo cortante. Se calcula la
energía como el área bajo la curva del esfuerzo contra desplazamiento por cortante como se
ilustra en la Figura 2.3. El cálculo del factor de seguridad se realiza comparando la energía
que es capaz de soportar la estructura, sobre la energía que actúa sobre la estructura como
lo expresa la Ecuación 2.22.

F.S =

∫ xRp
0 R(x) dx∫ xR
0 R(x) dx

(2.22)

La curva de esfuerzo deformación con uso de raíces se puede aproximar a una elipse,
(Ecuación 2.23).

τ = τRp ∗
[
1−

(
x

xRp
− 1

)]
(2.23)

Es así como se puede evaluar el factor de seguridad en términos del desplazamiento xRp,
con el esfuerzo cortante pico τRp como se muestra en la Ecuación 2.24, (Ekanayake and
Phillips, 2002).

F.S. =
π ∗ x2

rp

2 ∗
[(

(x− xrp)
√
x2
rp − (x− x2

rp)
)

+
(
x2
rp ∗ arcsin

x−xrp
xrp

)]
+ (π ∗ x2

rp)
(2.24)
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2.2.5. Análisis probabilístico

La ocurrencia de falla en proyectos de ingeniería civil se refiere tanto a que el sistema
diseñado no cumpla con el objetivo propuesto, como que se presenten alteraciones del
sistema implementado de tal manera que se presenten daños por superar la capacidad para
la cual fue diseñado (Baecher and Christian, 2005). El diseño de los proyectos está sujeto a
manejar cierto nivel de incertidumbre debido a la interacción con sistemas físicos, biológico,
químicos o por falta de información al momento de llevar a cabo el diseño (Singh et al.,
2007).

El uso de la vegetación presenta alta incertidumbre debido a que su comportamiento
mecánico depende de diversas condiciones como la edad de la planta y las condiciones
de crecimiento de la vegetación. Por esta razón, para el análisis del uso de vegetación
en la estabilidad de taludes y laderas, se hace necesario utilizar métodos de análisis que
tengan en cuenta la incertidumbre de los parámetros involucrados. El análisis probabilístico
permite tener en cuenta la incertidumbre de cada uno de los parámetros involucrados en
la estabilidad de taludes con bioingeniería. En el presente proyecto se trabajará con los
métodos de análisis denominados Simulaciones de Monte Carlo y Series de Taylor, con los
que se determinará la probabilidad de falla y el índice de confiabilidad de la estructura
utilizando sistemas radiculares como refuerzo.

2.2.6. Índice de confiabilidad

El índice de confiabilidad es una medida de la confiabilidad, en la que se ve reflejada
tanto la mecánica del sistema como la incertidumbre de las variables involucradas. El índice
de confiabilidad se define en términos del valor esperado y la desviación estándar de una
función de desempeño que representa el funcionamiento del sistema evaluado. A medida
que el sistema presente una índice mayor, la confiabilidad del funcionamiento del sistema
será más alta. Se puede decir entonces que el índice de confiabilidad es una manera de
medir el comportamiento de un sistema, en la Tabla 2.1 se definen rangos de confiabilidad
y el comportamiento esperado.

2.2.6.1. Simulaciones de Monte Carlo

Por medio del análisis de las simulaciones de Monte Carlo se crea un gran número
de valores aleatorios de los parámetros involucrados en un función de desempeño. Los
números aleatorios se generan con ayuda de la caracterización estadística de las variables,
siguiendo una función de distribución de probabilidad (Baecher and Christian, 2005). Las
simulaciones de Monte Carlo tienen un desarrollo conceptual simple, permitiendo el cálculo
del índice de confiabilidad y la probabilidad de falla. La desventaja del método es que no
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Capítulo 2. Marcos de referencia

Tabla 2.1: Criterio de calificación del comportamiento esperado según valores de índice de
confiabilidad. Adaptado de Sivakumar Babu and Murthy (2005).

permite medir de manera directa la influencia de la incertidumbre de las variables en una
función de desempeño. Para la mayoría de sistemas las variables de entrada, los parámetros
del sistema y las condiciones de frontera son aleatorias, la obtención de la información de
entrada se realiza por medio de procesos artificiales como toma de información de campo
o en laboratorio. Al realizar análisis por medio de simulaciones de Monte Carlo, se puede
tener mayor detalle al momento de describir el comportamiento de las variables de entrada,
los resultados y el funcionamiento del sistema. Finalmente la evaluación probabilística del
nivel de seguridad, se realiza por medio de la Ecuación 2.25.

Pf =

∑
casosF.S. < 1,0

Nsimulaciones
(2.25)

2.2.6.2. Series de Taylor

La evaluación de funciones matemáticas en el diseño de proyectos de ingeniería requiere
el uso de variables aleatorias cuyos valores se obtienen por medio de experimentación. La
obtención de la información experimental está asociada a errores que se pueden propagar
hasta el resultado final de la evaluación matemática del modelo. Si se considera la relación
entre una variable dependiente y una variable independiente de entrada y = f(x), se quiere
considerar cómo se ve reflejada la incertidumbre de la variable independiente σx en la
incertidumbre de la variable dependiente σy. La relación de las dos variables se puede
expresar como la Ecuación 2.26.

y = f(x) = f [xm + (x− xm)] (2.26)

La función dependiente se puede expandir por medio del teorema de Taylor (Ecuación
2.27)
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f(x) = f(xm) +
dy

dx
|x=xm(x− xm) +

1

2!
∗ d

2y

dx2
|(x=xm)2 +

1

3!

d3y

dx3
|x=xm(x− xm)3 + ... (2.27)

Cuando se limitan las series de Taylor para resolver σy, se obtiene la Ecuación 2.28.

f(x) = fxm +
dy

dx
|x=xm(x− xm) (2.28)

Usando la ecuación de varianza var[y] = σ2 = E[y2]− y2 y la Ecuación 2.28, se puede
expresar la variabianza de y como la Ecuación 2.29, (Singh et al., 2007).

σ2
y =

(
dy

dx
|x=xm

)2

σ2
x (2.29)

En el caso del presente trabajo el factor de seguridad depende de varias variables, de esta
manera el valor esperado de la variable dependiente se espresa como muestra la Ecuación
2.30.

E(F.S.(xi)) = f(m1,m2,m3, ...,mn) (2.30)

Finalmente la variabilidad del factor de desempeño se presenta como la Ecuación 2.31, las
variables evaluadas no presentan relación directa por lo que la matriz de covarianza no es
tenida en cuenta.

V (F.S.(xi)) =

n∑
i=1

[(
∂f(x1, ..., xn)

∂xi

)2

∗ V (xi)

]
(2.31)

La probabilidad de falla se determina calculando la distribución de probabilidad acumulada
de la variable dependiente, en este caso el factor de seguridad.

2.2.6.3. Funciones de distribución de probabilidad

Es necesario caracterizar las variables aleatorias para la generación de los números
aleatorios al realizar las simulaciones de Monte Carlo y el cálculo del valor esperado y la
desviación estándar de los parámetros para realizar el análisis por medio de las series de
Taylor.

Función de distribución uniforme: corresponde a una variable aleatoria cuyos valores
presentan la misma probabilidad de ocurrencia en un intervalo específico, (Rodríguez,
2007). Ver Figura 2.10. el valor esperado y la desviación estándar para la distribución
uniforme continua, se determinan por medio de las Ecuaciones 2.32 y 2.33, respecti-
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Figura 2.10: Distribución uniforme continua, tomado de (Rodríguez, 2007)

vamente.
µ = E(x) =

1

2
∗ (a+ b) (2.32)

σ =
1√
12
∗ (b− a)2 (2.33)

Función de distribución normal: es la función de distribución más estudiada y describe
el comportamiento aleatorio de muchos procesos que ocurren en la naturaleza, se
describe con la Ecuación 2.34.

f(x) =
1

σ ∗
√

2 ∗ π
∗ e−

1
2
∗(x−µ

σ
)2 ,−∞ < x <∞ (2.34)

Función de distribución Gamma: Es un modelo estadístico que se expresa como 2.35.

f(x) =

{
1

βα∗Γ(α) ∗ x
α−1 ∗ e

−x
β , x > 0

0, para otro x
(2.35)

donde:

Γ(α) =

∫ ∞
0
xα−1e−x dx (2.36)

El valor esperado y la desviación estándar de las variables caracterizadas con la dis-
tribución de probabilidad Gamma, se expresa con la Ecuación 2.37 y 2.38, respecti-
vamente.

µ = α ∗ β (2.37)

σ =
√
α ∗ β (2.38)
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Metodología

Para evaluar la incertidumbre de la función de desempeño, en este caso el factor de
seguridad, se buscó información en bases de datos como la de la Pontificia Universidad
Javeriana y Google Académico. De esta manera se encontró información acerca del uso de
vegetación como técnica de estabilización de taludes con el uso de variables aleatorias de los
cuerpos radiculares o del sistema suelo-raíz (Anexo B.1), como aporte de la resistencia al
corte sr, diámetro de la raíz Dr, resistencia a la tensión de la raíz σr, relación de áreas entre
superficie de falla y raíces RAR, módulo de elasticidad de la raíz Er, adherencia suelo-raíz
τr, ángulo generado por desplazamiento del talud θ y peso de vegetación Wv.

3.1. Organización de la información

La información se organizó según la estructura de la Figura 2.1. En la Tabla 3.1 se
observa un ejemplo de la base de datos generada a partir de la información adquirida,
(Anexo C.1). La tabla se compone por cuatro columnas:

Referencia: a las referencias encontradas se les asignó un número, como se observa
en la primera columna de la tabla, en el anexo B.1 se muestra cada referencia con su
respectivo número.

Metodología: el análisis del uso de bioingeniería en estabilidad de taludes se puede
realizar por medio de tres metodologías: soluciones analíticas, experimentación, mod-
elación numérica.

Abordaje: cada metodología se ejecuta por medio de diferentes abordajes, las solu-
ciones analíticas pueden ser la evaluación directa del factor de seguridad o la deteremi-
nación de parámetros por medio de formulaciones o correlaciones, la experimentación
se puede realizar por medio de ensayos in − situ, o en laboratorio. Los ensayos se
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pueden ejecutar tanto a la raíz como al sistema suelo-raíz. La modelación numéri-
ca se puede realizar con el método de elementos finitos o por medio del método de
diferencias divididas finitas.

Parámetros: el valor numérico o la expresión matemática obtenida con cada abordaje
se encuentra reflejada aquí.

La información se extrajo de las referencias consultadas, se analizó y procesó con el
fin de obtener formulaciones y valores de las variables involucradas en la evaluación del
nivel de seguridad por medio del factor de seguridad. El comportamiento de los taludes con
inclusión de raíces, se analiza por medio de las Ecuaciones 2.11, 2.13.

Referencia Metodología Abordaje Parámetro
1 Solución Analítica Parámetros de resistencia de la raíz sr
2 Experimental Raíz σr
4 Modelación Numérica FEM F.S.

7 Experimental Raíz-suelo τ

19 Solución analítica Estabilidad del talud F.S.

Tabla 3.1: Organización de parámetros en base de datos generada. Referencia: número
asignado a cada referencia bibliográfica econtrada, Metodología: tipo de análisis utilizado
para evaluar el factor de seguridad, Abordaje: forma de realizar en análisis, Parámetro:
información encontrada de cada variable o formulación

Finalmente se organizó la información de los parámetros encontrados para cada formu-
lación. Los parámetros encontrados y su respectivo autor se organizaron como se muestra
en la Tabla 3.2, (Anexo D.1).

Especie No. datos σr(Dr) Referencia No. Datos RAR Referencia ...
Pinus Radiata 66 104 12 52 ...
Fagus Sylvatic 10, medias y desviaciones 2, 15 45 15 ...
Picea Abies 86, medias y desviaciones 2, 15 22 15 ...

Tabla 3.2: Datos de raíces para seleccionar tipo de especie según la cantidad de información
encontrada para cada unas.

3.2. Selección de formulaciones analíticas y correlaciones

Inicialmente se realizó la búsqueda de formulaciones de factor de seguridad que involu-
craran el uso de vegetación, con el fin de seleccionar la función de desempeño evaluada
en el análisis de confiabilidad. La evaluación de las formulaciones de factor de seguridad
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involucran diversas variables cuyos valores se obtienen por medio de formulaciones analíti-
cas, correlaciones empíricas o con información de ensayos. Las formulaciones analíticas
empleadas en la evaluación del factor de seguridad ayudan a realizar una evaluación más
completa del nivel de seguridad, pero su uso se limita a la información encontrada en las
referencias. Al realizar la búsqueda de las variables evaluadas en las ecuaciones de resisten-
cia a la tensión lineal y parabólica (Ecuaciones 2.21 y 2.20), no se encontró información
suficiente de los valores del módulo de elasticidad de la raíz Er y no se encontró información
de la fricción entre el suelo y la raíz τr. Al ser insuficiente la información de los valores de
los parámetros mencionados anteriormente se descartaron las ecuaciones. Por otro lado la
correlación entre el diámetro y la resistencia a la tensión de la raíz Ecuación 2.18 involucra
parámetros obtenidos por medio de regresiones cuyos valores dependen de la especie evalu-
ada. Al realizar un análisis estadístico de los datos, se encontró que la información tiene un
coeficiente de variación alto, lo que involucra alta dispersion en los datos y poca confiabili-
dad al momento de utilizar la formulación. La alta variabilidad de los datos está relacionada
con el uso de parámetros empíricos que dependen de distintos factores externos, tales como:
las condiciones de medición en laboratorio o en campo, el operario y errores provenientes
de ensayos. La alta dispersion de los datos no permite realizar una comparación confiable
de la información por lo que se decide descartar esta correlación.

Finalmente se encontró mayor información de los parámetros de resistencia a la tensión
de la raíz σr y aporte de resistencia al corte de la raíz sr. Las variables mencionadas ante-
riormente se pueden involucrar en la evaluación de factor de seguridad ( Ecuaciones 2.17
y 2.11), por lo que se seleccionan como las funciones de desempeño para la evaluación del
mismo. Aunque en la Ecuación 2.17 se involucran variables de las cuales no se cuenta con
datos suficientes de parámetros como: θ y RAR, se encontró información que sirve como
referencia para realizar la evaluación del factor de seguridad. Por último revisó la formu-
lación del método de energías KEM (Ecuación 2.24) y aunque se encontró información del
desplazamiento admisible por cortante xrp, los valores del desplazamiento por cortante x,
se debe medir por medio de instrumentación geotécnica, por esta razón se descartó el uso
de esta función.

La información proveniente de mediciones de los parámetros de las raíces, (resistencia
a la tensión, relación del área de la raíz con superficie de falla, aporte de la raíz al cortante,
peso de la vegetación), presentan valores que varían principalmente por factores como la
especie vegetal, las condiciones ambientales, la edad de la planta, la densidad poblacional de
la planta y las propiedades biológicas del suelo. Por esta razón se hace necesario seleccionar
una especie de la que se haya encontrado información suficiente de los parámetros a evaluar
como resistencia a la tensión de la raíz σr, relación entre área de raíces y superficie de
falla RAR, aporte a esfuerzo cortante del suelo sr y peso de la vegetación Wv. Inicialmente
se pensó en utilizar especies nativas de la región andina, pero al revisar la información
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obtenida para la vegetación de la región andina no se encontró información suficiente de
las mediciones realizadas para realizar un análisis probabilístico adecuado. Además, las
condiciones ambientales de la vegetación deben ser similares. De las referencias consultadas,
la única especie que cumple con estos requisitos es el Pinus Radiata, del cual autores
como Ekanayake and Phillips (2002); O’loughlin and Watson (1979); Stokes (1999) han
realizado pruebas en Nueva Zelanda de resistencia al corte in-situ, resistencia a la tensión,
y mediciones de la distribución de la raíz en profundidad para obtener el RAR, las pruebas
se realizaron a plantas en edades entre los 3 y 5 años.

3.3. Caracterización de variables aleatorias

Una vez seleccionada la especie a analizar y las funciones de desempeño, se procedió a
caracterizar estadísticamente cada uno de los parámetros involucrados para la evaluación del
factor de seguridad , las variables que se caracterizaron fueron el aporte a esfuerzos de corte
sr, resistencia a la tensión de la raíz σr, relación de área de la raíz y la superficie de suelo
RAR, el peso de la vegetación Wv y el ángulo de distorsión por cortante de la raíz θ. Los
parámetros se ajustaron por medio de la prueba de bondad y ajuste Kolmogorov-Smirnov,
para diferentes funciones de densidad de probabilidad y se seleccionó la distribución más
adecuada para cada una de las variables con ayuda del software Easyfit.

3.3.1. Caracterización del aporte de las raíces a esfuerzo cortante (sr)

La información de este parámetro se extrajo de Ekanayake and Phillips (2002), donde
se encontraron 12 datos para esta variable, por medio del ensayo de corte directo en campo.
Se procedió a realizar la prueba de bondad y ajuste para las funciones de distribución de
probabilidad utilizadas. La función de distribución que más se ajusta es la distribución
Gamma.

Distribución K − S Orden ¿Rechazar?
Uniforme 0.1117 1 No
Normal 0.1247 3 No
Gamma 0.1332 4 No

Log-normal 0.1451 7 No

Tabla 3.3: Valores de K-S para sr

Los parámetros estadísticos del aporte a la resistencia al corte sr, con la distribución
Gamma Ecuación 2.35 son:

α : 25,679
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β : 0,604

3.3.2. Resistencia a la tensión de las raíces (σr)

Stokes (2002), presenta 66 datos de la resistencia a la tensión σr, obtenidos por medio
de ensayos de resistencia a la tensión de la raíz. Debido a que la resistencia a la tensión de
la raíz depende del diámetro de la raíz Dr, la caracterización se separó por rangos de tal
manera que el coeficiente de variación no superara el 35 %, como se presenta en la Tabla
3.4. Se procedió a caracterizar estadísticamente la resistencia a la tensión de la raíz por

Tabla 3.4: Rangos de resistencia a la tensión de la raíz σr según diámetro.

medio de la prueba de bondad y ajuste para los seis rangos definidos, los resultados de la
evaluación por medio del método K − S se presentan en las Tablas 3.5.
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Rango Dr [mm] Distribución Estadística ¿Rechazar?
1.20-2.14 Gamma 0.2707 No
2.14-3.55 Gamma 0.2294 No
3.55-5.94 Gamma 0.1419 No
5.90-7.36 Gamma 0.1496 No
7.36-9.63 Gamma 0.1266 No
9.63-14.00 Gamma 0.1782 No

Tabla 3.5: Valores de K-S de la resistencia a la tensión de la raíz σr para los rangos selec-
cionados del diámetro de la raíz

Como se está caracterizando la misma variable y todos los datos se ajustan a las fun-
ciones de distribución evaluadas, se escogió la función de distribución Gamma (Ecuación
2.35), cuyos parámetros se muestran en la Tabla 3.6.

Dr [mm] α β mínimo máximo
1.20 - 2.14 63.957 0.3591 19.610 28.463
2.14 - 3.55 49.848 0.4725 15.504 10.058
3.55 - 5.94 15.837 1.1197 10.214 24.309
5.94 - 7.36 185.270 0.0356 6.750 18.455
7.36 - 9.63 159.130 0.0547 4.3309 16.7947
9.63 - 14.00 12.022 0.8465 6.4783 14.5927

Tabla 3.6: Caracterización estadística de resistencia a la tensión de la raíz σr para diferentes
rangos de diámetro Dr

3.3.3. Peso por unidad de área de la vegetación Wv

En la función de desempeño se evalúa el peso de la vegetación en términos de esfuerzo,
por lo que se procedió a buscar valores de peso unitario y altura del árbol seleccionado.
Poblete and Sanchez (1991) presenta valores caracterizados con media y desviación están-
dar de la especie seleccionada, por esta razón se seleccionó la función de distribución de
probabilidad normal para el peso específico de la planta. En la Tabla 3.7 se presentan los
valores estadísticos de la densidad de la corteza de la especie PinusRadiata.

PinusRadiata Densidad [Kg/m3]
µ 463

Mínimo 405
Máximo 495

σ 0.293

Tabla 3.7: Valores estadísticos de peso unitario de corteza de Pinus Radiata
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Luego se buscó información de la altura de la planta hv, Watson and Tombleson (2002)
presenta información de árboles que se consideran en edades aproximadas a 3 años, aquí
presenta la altura media de especímenes formados en habitats con diferentes condiciones.
Con la información encontrada se procedió a calcular el valor medio y su desviación estándar
(Tabla 3.8) para caracterizar el parámetro con una distribución Normal.

PinusRadiata Altura [m]
µ 2.850
σ 0.063

Tabla 3.8: Media y desviación estándar de altura de Pinus Radiata

3.3.4. Ángulo formado por movimiento talud en raíces θ

Para este parámetro (Wu, 2013) realizó observaciones y define que el ángulo varía entre
48◦ y 72◦. Por esta razón se seleccionó una distribución uniforme (Ecuaciones 2.32 y 2.33)
con los valores máximos y mínimos mencionados anteriormente (Tabla 3.9).

PinusRadiata θ [◦]
a 48
b 72

Tabla 3.9: Inclinación de raíces por desplazamiento del terreno θ

3.3.5. Diámetro de la raíz Dr

Se utilizaron los valores del diámetro de la raíz descritos por (Stokes, 2002), para de-
terminar la función de distribución de probabilidad a la que se ajusta a la variable Dr. Se
obtuvo que la función de distribución Gamma (Ecuación 2.35), es la que mejor se ajusta
al comportamiento del diámetro de la raíz, por medio de la prueba de bondad y ajuste
Kolmogorov − Smirnov. Los parámetros de caracterización del Dr son:

α=2.37

β=1.77

3.3.6. Distribución de raíces en superficie de falla RAR

La distribución de la raíces en la superficie de falla es un valor que varía con la profundi-
dad por lo que se necesita mayor cantidad de información para caracterizar este parámetro a
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Figura 3.1: Distribución de raíces en profundidad, tomado de (Ekanayake and Phillips,
2002)

diferentes profundidades. Ekanayake and Phillips (2002) presentan valores medios a difer-
entes profundidades y densidades poblacionales, la información encontrada se encuentra
ajustada a una curva RAR respecto a z como se muestra en la Figura 3.1. Se decidió
ajustar los datos encontrados en la curva a una distribución uniforme, dado que no se
tiene información suficiente para caracterizar esta variable siendo la función de distribución
uniforme la que tiene mayor incertidumbre.

Para caracterizar el RAR se determinó el coeficiente de variación para todas las vari-
ables aleatorias involucradas en la funciones de desempeño, debido a que la información
encontrada para el RAR es limitada, se asumió que su coeficiente de variación era el val-
or promedio los coeficientes de variación de las otras variables aleatorias. Finalmente se
despejó la desviación estándar de la Ecuación 3.1.

CV =
σ

µ
(3.1)

Finalmente se caracterizó el RAR con los valores máximos y mínimos determinados con las
ecuaciones de media y desviación de la función de distribución uniforme (Ecuaciones 2.32
y 2.33), obteniendo los resultados registrados en la Tabla 3.10.

3.3.7. Resumen de datos seleccionados

En resumen las funciones de desempeño, las variables aleatorias seleccionadas y su
caracterización estadística se muestra en las Tablas 3.11 y 3.12, respectivamente.
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Profundidad [m] Media de RAR CV de RAR Desviación a b
estándar de RAR

0.5 1.92E-04 0.116 2.24E-05 1.54E-04 2.31E-04
0.6 1.71E-04 0.116 1.99E-05 1.37E-04 2.06E-04
0.7 1.53E-04 0.116 1.78E-05 1.22E-04 1.84E-04
0.8 1.31E-04 0.116 1.53E-05 1.05E-04 1.58E-04
0.9 1.17E-04 0.116 1.35E-05 9.30E-05 1.40E-04
1.0 9.96E-05 0.116 1.16E-05 7.95E-05 1.20E-04
1.1 8.84E-05 0.116 9.86E-06 6.77E-05 1.02E-04
1.2 7.22E-05 0.116 8.39E-06 5.77E-05 8.68E-05
1.3 6.02E-05 0.116 7.01E-06 4.81E-05 7.23E-05
1.4 4.98E-05 0.116 5.79E-06 3.98E-05 5.99E-05

Tabla 3.10: Caracterización de RAR.

F.S. =
c+ sr

γsat ∗ z ∗ cosβ + δv ∗ hv ∗ sinβ
+

γ ∗ z ∗ cosβ + δv ∗ hv
γsat ∗ z ∗ cosβ + δv ∗ hv

∗ tanφ

tanβ
(3.2)

F.S. =
c+ (σr ∗RAR ∗ [sin θ + cos θ tanφ])

γsat ∗ z ∗ cosβ + δv ∗ hv ∗ sinβ
+

γ ∗ z ∗ cosβ + δv ∗ hv
γsat ∗ z ∗ cosβ + δv ∗ hv

∗ tanφ

tanβ
(3.3)

Función de desempeño Ecuación Variables aleatorias
1 2.11 sr, δv, hv
2 2.17 σr, RAR, θ, δv, hv

Tabla 3.11: Funciones de desempeño seleccionadas para evaluar factor de seguridad

Parámetro Función de distribución de probabilidad
sr Gamma
σr Gamma
δv Normal
hv Normal
θ Uniforme

RAR Uniforme
Dr Gamma

Tabla 3.12: Resumen de variables aleatorias seleccionadas para evaluación de funciones de
desempeño y su respectiva función de distribución de probabilidad
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3.4. Variables deterministas

3.4.1. Profundidad de la superficie de falla z

Se encontró que el Pinus Radiata alcanza una profundidad aproximada de 1,4 m a los
tres años (Watson and Tombleson, 2002). Se decidió evaluar la función de desempeño con
diferentes profundidades de la superficie de falla, iniciando en 50 cm aumentándola cada
10 cm hasta llegar a 1,4 m.

3.4.2. Parámetros del suelo

Preti and Giadrossich (2009) trabajan con un suelo granular por lo que las características
mecánicas del suelo tomadas de referencia son

cohesión c = 1 kPa

Peso unitario saturado γs = 20 kN/m3

Peso unitario seco γ = 11 kN/m3

Inclinación del talud β = 27◦ - 60◦ para función de desempeño 1 y 30◦ para función
de desempeño 2.

ángulo de fricción del suelo φ = 27◦

3.5. Análisis probabilístico

Para la evaluación probabilística del uso de vegetación en la estabilidad de taludes o
laderas, se seleccionaron los métodos de simulaciones de Monte Carlo y series de Taylor y
se desarrollaron por medio de códigos escritos en el software de programación Matlab.

3.5.1. Simulaciones de Monte Carlo

Para determinar el número de simulaciones necesarias para evaluar las funciones de
desempeño, se realizaron corridas generando números aleatorios iniciando con 100 simula-
ciones hasta 150 mil iteraciones. Se evaluaron las dos funciones de desempeño (Tabla 3.11)
con los juegos de valores generados para cada variable y se procedió a determinar el número
de corridas necesarias para que el valor esperado de la función de desempeño, la desviación
estándar y el coeficiente de variación presentaran una tendencia a un valor constante.

Es así como se determina según los resultados mostrados en las Figuras 3.2 y 3.3, que
el número de simulaciones que más se ajusta al objetivo del trabajo es de cien mil para las
dos funciones de desempeño.
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Figura 3.2: Variación del valor esperado, desviación estándar y coeficiente de variación para
la función de desempeño 1 con el número de simulaciones realizadas

Con el número de simulaciones definido, se procedió a evaluar las funciones de desem-
peño con sus respectivas variables aleatorias. La función de desempeño 1 (Tabla 3.11) se
evaluó variando el ángulo de inclinación del talud entre 27◦ y 60◦, la profundidad de la
superficie de falla se seleccionó con base en la información encontrada en Ekanayake and
Phillips (2002), la cual toma las medidas de sr a una profundidad de 1 m. La generación
de números aleatorios con la función de distribución de probabilidad respectiva para cada
variable se realizó por medio de la función random(truncate), que permite generar números
en rangos establecidos por el usuario. Finalmente se determinó la probabilidad de falla em-
pírica y la probabilidad de falla suponiendo que el factor de seguridad se caracteriza con la
función de densidad de probabilidad normal, para graficar la variación de la probabilidad
de falla con el ángulo de inclinación como muestra la Figura 3.4. Para comprobar los resul-
tados obtenidos con la probabilidad de falla empírica se determinó la probabilidad de falla
ajustada a una distribución de probabilidad normal.

A medida que aumenta la inclinación del talud la probabilidad de falla es mayor. Con
la evaluación de la función de desempeño se obtuvo el histograma de factor de seguridad
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Figura 3.3: Variación del valor esperado, desviación estándar y coeficiente de variación para
la función de desempeño 2 con el número de simulaciones realizadas

(Figura 3.5).
Como se caracterizó la resistencia a la tensión de la raíz con diferentes rangos según el

diámetro de la raíz, se generaron cien mil números aleatorios de la resistencia a la tensión
de la raíz en cada rango definido. La separación por rangos del diámetro de la raíz permite
evaluar la probabilidad de falla condicional, PF (F.S. < 1|Dr), de esta manera se procedió
a determinar la probabilidad de falla condicional variando la profundidad de la superficie
de falla iniciando a 50 cm de profundidad y avanzando cada 10 cm hasta llegar a 1,4 m de
profundidad. Al variar la profundidad de la superficie de falla, la relación RAR presentaba
valores diferentes en cada análisis, por lo que para cada profundidad analizada generaba
valores aleatorios del RAR según sus parámetros estadísticos.

Al igual que con la función de desempeño 1, en esta se evaluó la probabilidad de falla
empírica y la probabilidad de falla con distribución normal, con el fin de comprobar los
resultados obtenidos. En las Figuras 3.6 y 3.7 se muestran los resultados obtenidos de la
evaluación de la probabilidad de falla empírica y la probabilidad de falla con la función de
distribución normal.

En la simulación se presentan valores coherentes pues el comportamiento de las dos
gráficas es similar. Además, al observar el comportamiento de la resistencia a la tensión
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Figura 3.4: Probabilidad de falla evaluada con simulaciones de Monte Carlo para la función
de desempeño 1, variando inclinación del talud β

Figura 3.5: Histograma de función de desempeño 1 con una inclinación de talud β = 30◦ y
una profundidad de la superficie de falla z = 1 m

33



Capítulo 3. Metodología

Figura 3.6: Probabilidad de falla para función de desempeño 2 evaluada con simulaciones
de Monte Carlo de manera empírica en función del diámetro de la raíz Dr, variando la
profundidad de la superficie de falla con una ángulo de inclinación β=30◦
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Figura 3.7: Probabilidad de falla de función de desempeño 2 evaluada con simulaciones
de Monte Carlo con función de distribución normal en función del diámetro de raíz Dr,
variando la profundidad de la superficie de falla con una ángulo de inclinación β=30◦

respecto al diámetro, (Figura 2.9), Se espera que el factor de seguridad disminuya a medida
que aumenta el diámetro de la raíz y la profundidad de la zona de falla.

El comportamiento probabilístico se puede observar en el histograma de frecuencias de
la función de desempeño 2 (Figura 3.8).

Se determinó la probabilidad de ocurrencia de cada uno de lo diámetros (Figura 3.9)
con el fin de evaluar la probabilidad de falla total y así comparar el resultado obtenido de
la función de desempeño 1 y la función de desempeño 2.

Finalmente se evaluó el comportamiento de la función de desempeño 2 variando la
inclinación del talud desde 27◦ hasta 60◦ (Figura 3.11) por medio del cálculo de la prob-
abilidad de falla total P(F.S.<1|Dr)∗P(Dr), para lo que fue necesario realizar el producto
entre la probabilidad de ocurrencia de cada rango de diámetro con la probabilidad de falla
condicional respectiva al rango evaludo. De esta manera se realizó la comparación entre los
resultados obtenidos con la función de desempeño 1 y la función de desempeño 2.

Según los resultados obtenidos del análisis por medio de las simulaciones de Monte
Carlo, se espera que la probabilidad de falla sea grande, pues al evaluar la función de
desempeño 2 a una profundidad z = 1 m, se encuentra un valor esperado de factor de
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Figura 3.8: Histograma de función de desempeño 2 a una profundidad z = 1 m

Figura 3.9: Probabilidad de ocurrencia de diferentes rangos de diámetro

seguridad menor a 1, (Figura 3.10).
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3.5. Análisis probabilístico

Figura 3.10: Valor esperado y desviación estándar de factor de seguridad en profundidad

Finalmente se obtiene que la probabilidad de falla a una profundidad z = 1 m, variando
la inclinación del talud es un valor constante (Figura 3.11).

Figura 3.11: Probabilidad de falla evaluada con simulaciones de Monte Carlo para la función
de desempeño 1, variando inclinación del talud β con una profundidad de la superficie de
falla z = 1 m

Al comparar los resultados obtenidos de la evaluación del factor de seguridad con la
función de desempeño 1 (Figura 3.4) y la función de desempeño 2 (Figura 3.11), se observa
que hay alta variación en los resultados según la función de desempeño que se utilice al
momento de realizar el análisis, lo que se explicará en el Capítulo 4.
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3.5.2. Series de Taylor

El desarrollo de las series de Taylor se efectuó en diferentes etapas. Inicialmente se
obtuvo la derivada parcial del factor de seguridad respecto a cada una de las variables
aleatorias involucrada en la evaluación de las dos funciones de desempeño (Tabla 3.11). Las
derivadas parciales se evaluaron con la ayuda del software Mathematica y se comprobaron
realizando las derivadas numéricamente con ayuda de Excel, la función de desempeño 1,
se derivó respecto al peso específico de la vegetación, la altura de la planta y el aporte de
la raíz a la resistencia al corte.

Derivada del factor de seguridad respecto al peso específico de la vegetación δv

∂F.S.

∂δv
= A+B + C (3.4)

donde:

A = −(hv∗(c+sr)∗sinβ)
(γsat∗z∗cosβ+δv∗hv∗sinβ)2

B =
−(hv∗(δv∗hv+γ∗z∗cosβ ∗ cotβ∗tanφ))

(δv∗hv+γsat∗z∗cosβ)2

C =
hv∗cotβ ∗ tanφ

δv∗hv+γsat∗z∗cosβ

Derivada del factor de seguridad respecto a la altura de la vegetación hv

∂F.S.

∂hv
= A+B + C (3.5)

donde:

A = −(δv∗(c+sr)∗sinβ)
(γsat∗z∗cosβ+δv∗hv∗sinβ)2

B =
−(δv∗(δv∗hv+γ∗z∗cosβ ∗ cotβ∗tanφ))

(δv∗hv+γsat∗z∗cosβ)2

C =
δv∗cotβ ∗ tanφ

δv∗hv+γsat∗z∗cosβ

Derivada del factor de seguridad respecto al aporte a la resistencia de la vegetación
hv

∂F.S.

∂sr
=

1

γsat ∗ z ∗ cosβ + sinβ ∗ δv ∗ hv
(3.6)

Se determinó el valor esperado del factor de seguridad con los valores medios de las
variables aleatorias involucradas en la función de desempeño (Tabla 3.13), para luego cal-
cular la varianza del mismo por medio de la Ecuación 2.31, de esta manera se determinó
la desviación estándar del factor de seguridad como la raíz cuadrada de la varianza. Final-
mente con la esperanza matemática y la desviación estándar se determinó la probabilidad
de falla. Al igual que la evaluación de Monte Carlo para la misma función de desempeño,
se evaluó probabilidad de falla variando el ángulo de inclinación entre 27◦ y 60◦, como se
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Figura 3.12: Probabilidad de falla evaluada con series de Taylor para la función de desem-
peño 1, variando la inclinación del talud β

muestra en la Figura 3.12. Se observa un comportamiento similar al obtenido con el análisis

Parámetro µ σ CV
sr [kPa] 15.517 3.062 19.7%
δv [kg/m3] 463.00 0.293 0.06%
hv [m] 2.8500 0.063 2.19%

Tabla 3.13: Valores medios y desviaciones estándar de variables aleatorias de la función de
desempeño 1

realizado con las simulaciones de Monte Carlo. El comportamiento descrito es el esperado
pues a medida que aumenta la inclinación del talud, es más probable la ocurrencia de falla.

Seguidamente se realizó el análisis con la función de desempeño 2, para el cual fue
necesario determinar el valor esperado y la desviación estándar de las variables según la
función de distribución asignada para cada una (Tabla 3.14), y así determinar el valor
esperado para el factor de seguridad.

Finalmente se determina la varianza de la función de desempeño por medio de las
derivadas que se muestran a continuación:
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Parámetro µ σ CV
σr(1,20 mm> Dr > 2,14 mm) [kPa] 22.964 2.871 12.5%
σr(2,14 mm> Dr > 3,55 mm) [kPa] 23.554 3.336 14.2%
σr(3,55 mm> Dr > 5,95 mm) [kPa] 17.732 4.456 25.1%
σr(5,94 mm> Dr > 7,36 mm) [kPa] 6.586 0.484 7.30%
σr(7,36 mm> Dr > 9,63 mm) [kPa] 8.711 0.691 7.90%
σr(9,63 mm> Dr > 14,00 mm)[kPa] 10.176 2.935 28.8%

δv [kg/m3] 463.00 0.293 0.06%
hv [m] 2.8500 0.063 2.19%
θ [◦] 60 6.930 11.6%

Tabla 3.14: Valores medios y desviaciones estándar de variables aleatorias de la función de
desempeño 1, se muestran los valores medios de la resistencia a la tensión de la raíz para
los seis rangos definidos para el diámetro de la raíz.

Derivada de F.S. respecto a la resistencia a la tensión de la raíz σr

∂F.S.

∂σr
=

RAR ∗ (sin θ + cos θ ∗ tanφ)

γsat ∗ z ∗ cosβ + sinβ ∗ δv ∗ hv
(3.7)

Derivada de F.S. respecto a la relación de áreas RAR

σ ∗ (sin θ + cos θ ∗ tanφ)

γsat ∗ z ∗ cosβ + sinβ ∗ δv ∗ hv
(3.8)

Derivada de F.S. respecto al ángulo de distorsión de la raíz θ

∂F.S.

∂sr
=
RAR ∗ σr ∗ (cos θ − sin θ ∗ tanφ)

γsat ∗ z ∗ cosβ + sinβ ∗ δv ∗ hv
(3.9)

Derivada de F.S. respecto al peso unitario de la vegetación δv

∂F.S.

∂δv
= A+B + C (3.10)

donde:

A = −(hv∗(c+(σr∗RAR∗[sin θ+cos θ tanφ]))∗sinβ)
(γsat∗z∗cosβ+δv∗hv∗sinβ)2

B =
−(hv∗(δv∗hv+γ∗z∗cosβ ∗ cotβ∗tanφ))

(δv∗hv+γsat∗z∗cosβ)2

C =
hv∗cotβ ∗ tanφ

δv∗hv+γsat∗z∗cosβ
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Derivada de F.S. respecto a la altura de la vegetación hv

∂F.S.

∂hv
= A+B + C (3.11)

donde:

A = −(δv∗(c+(σr∗RAR∗[sin θ+cos θ tanφ]))∗sinβ)
(γsat∗z∗cosβ+δv∗hv∗sinβ)2

B =
−(δv∗(δv∗hv+γ∗z∗cosβ ∗ cotβ∗tanφ))

(δv∗hv+γsat∗z∗cosβ)2

C =
δv∗cotβ ∗ tanφ

δv∗hv+γsat∗z∗cosβ

Finalmente se determinó la probabilidad de falla con la desviación estándar y el valor
esperado del factor de seguridad, dado un diámetro a diferentes profundidades para la
superficie de falla, como se muestra en la imagen 3.13.

Figura 3.13: Probabilidad de falla con series de Taylor de función de desempeño 2 dado una
diámetro variando la profundidad de la superficie de falla, con una inclinación β = 30◦

El comportamiento de la probabilidad de falla variando con la profundidad de la su-
perficie de falla y el diámetro, presenta un comportamiento similar al presentado por las
simulaciones de Monte Carlo.

Para comparar las dos funciones de desempeño por medio del método de series de
Taylor, se determinó el factor de seguridad de cada una de las funciones de desempeño
(Figura 3.14).
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Y así determinar la probabilidad de falla de de las dos funciones de desempeño variando
el ángulo de inclinación (Figura 3.15).

3.6. Influencia de parámetros de la raíz

Para evaluar la influencia de las variables aleatorias involucradas en la estabilidad de
taludes con vegetación, se determinó la varianza del factor de seguridad de las dos funciones
de desempeño con la Ecuación 2.31 para cada uno de los parámetros, con ayuda de las
derivadas calculadas anteriormente y la varianza de cada uno de ellos.

La función de desempeño 2.11, se evaluó con la varianza de los parámetros: sr, δv y
hv. La evaluación se efectuó comparando la inclinación del talud con la varianza de cada
parámetro, como se muestra en la Figura 3.16. Los resultados obtenidos muestran que el
parámetro con mayor influencia en la estabilidad según la función de desempeño 2.11 es el
aporte de la raíz a la resistencia al corte sr.

En la función de desempeño 2 se determinó la influencia de las variables aleatorias
como el producto entre su varianza y la derivada parcial de la función de desempeño re-
specto a cada una. Las derivadas utilizadas son las definidas en la Sección (Series de Taylor
Ecuaciones 3.7 a 3.10). La influencia de las variables se muestran en la Figura 3.17.

42



3.6. Influencia de parámetros de la raíz

Figura 3.14: Comparación de factores de seguridad calculados con funciones de desempeño
1 y 2 variando inclinación del talud, superficie de falla z = 1 m

Figura 3.15: Comparación de probabilidad de falla con series de Taylor de funciones de
desempeño 1 y 2 variando inclinación de talud, superficie de falla z = 1 m.
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Figura 3.16: Variabilidad de parámetros de la función de desempeño 1 según inclinación del
talud

Figura 3.17: Variabilidad de parámetros de la función de desempeño 2 según la profundidad
de la superficie de falla con diámetro de la raíz 5.94<Dr<7.36 mm
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Análisis de resultados

Las raíces realizan un aporte a la estabilidad del talud sobre superficies de falla super-
ficiales como se muestra en la Figura 4.1. De 65 cm en adelante las cargas de la vegetación
pasarían a ser un factor desestabilizante según los resultados que se muestran.

Figura 4.1: Comparación de valores de factor de seguridad con raíces y sin raíces

4.1. Análisis probabilístico

Al observar el comportamiento de la función de desempeño 2 (Figuras 3.7 y 3.13) se
encontró que la vegetación reduce su aporte a la estabilidad del talud a medida que el
diámetro de la raíz aumenta, cuando se compara el comportamiento de la resistencia a la
tensión de la raíz respecto a la variación del diámetro se observa el mismo comportamiento.
La resistencia a la tensión de la raíz se reduce a medida que aumenta el diámetro. Aun así
se registra un valor máximo en la probabilidad de falla cuando el diámetro de la raíz está
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entre 5.94 mm y 7.36 mm y luego se reduce de nuevo. Como se muestra en la Tabla 3.4, el
coeficiente de variación de la resistencia a la tensión en este rango es el más alto (Figura
4.2), lo que aumenta la incertidumbre al momento de realizar la evaluación del factor de
seguridad. Cuando se analizan los resultados obtenidos con la probabilidad falla respecto a

Figura 4.2: Dispersion de la resistencia a la tensión de la raíz respecto al diámetro de la
raíz

la profundidad de la superficie de falla, se observa que la probabilidad de falla aumenta a
medida que la superficie de falla se profundiza (Figuras 3.6, 3.7 y 3.13), el comportamiento
descrito se debe tanto a que el peso de la masa de suelo aumenta, como a que el aporte
de la raíz disminuye pues a medida que se avanza en profundidad la cantidad de raíces se
ve reducida. Como se observa en la ecuación 2.17, la cantidad de raíces en la superficie de
falla tienen relación directa con el factor de seguridad.

Al evaluar la función de desempeño 1 se observa que la probabilidad de falla es pro-
porcional al ángulo de inclinación del talud β (Figuras 3.12 y 3.13). El comportamiento
descrito por las curvas es coherente pues a medida que el ángulo de inclinación aumenta,
las fuerzas desestabilizantes aumentan en magnitud y las fuerzas estabilizantes disminuyen,
en este caso la vegetación sería un factor desestabilizante pues aumentaría la componente
del peso de la vegetación de manera proporcional con el ángulo β (Ecuación 2.11).

Para comparar las dos funciones de desempeño se seleccionó el valor de la probabilidad
de falla de cada una, la evaluación se realizo para casos en los que las dos estuvieran bajo
las mismas condiciones, es decir, la inclinación del talud β =30◦ y la profundidad de la
superficie de falla z=1 m. Para la función de desempeño 2 se evaluó la probabilidad de falla
condicional dado un diámetro P(F.S.<1|Dr), luego se buscó el valor de la probabilidad de
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Función de desempeño Probabilidad de falla
1 1.20E-04
2 0.504

Tabla 4.1: Comparación de probabilidad de falla evaluada con las dos funciones de desem-
peño bajo las mismas condiciones

falla obtenido para la función de desempeño 1, (Tabla 4.1).
Con la función de desempeño 2 se observa que la vegetación es un factor estabilizante

hasta que la superficie de falla supera los 60 cm de profundidad (Tabla 4.2). A partir de 60
cm el índice de confiabilidad y la probabilidad de falla indican un nivel de comportamiento
pobre, disminuyendo su eficiencia hasta llegar a un nivel peligroso para realizar diseños
teniendo en cuenta las raíces de la especie Pinus Radiata a edades tempranas como elemento
de refuerzo para taludes (Tabla2.1).

Diámetro de raíz Probabilidad Índice
Dr(mm) de falla de confiabilidad
1.20 - 2.14 0.090 1.339
2.14 - 3.55 0.0125 1.152
3.55 - 5.94 0.643 -0.360
5.94 - 7.36 1.000 -13.206
7.36 - 9.63 1.000 -13.179
9.63 - 14.00 0.999 -3.622

Tabla 4.2: Resultados de análisis probabilístico de la función de desempeño 2, con superficie
de falla a una profundidad de 60 cm y una inclinación β =30◦.

Por otro lado, al observar los resultados obtenidos al evaluar la función de desempeño 1
se puede decir que la vegetación aporta a la estabilidad del talud con un nivel de seguridad
por encima del promedio cuando la inclinación es menor a 30◦ (Tabla 2.1). A medida
que aumenta la inclinación empieza a reducir el nivel de seguridad hasta calificarse como
peligroso con una inclinación igual o superior a 42◦(Tabla 4.3).

Inclinación de talud Probabilidad Índice
β(◦) de falla de confiabilidad
30 0.00012 3.67438
36 0.00836 2.39295
39 0.02860 1.90183
42 0.06813 1.48988
47 0.17040 0.95258

Tabla 4.3: Resultados de análisis probabilístico de la función de desempeño 1, superficie de
falla a una profundidad de 1 m, variando inclinación del talud.
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La variación en el resultado obtenido con la función de desempeño 1 y la función de
desempeño 2 (Figuras 3.4, 3.11 y 3.15) se debe a la variabilidad que puede tener la función
de desempeño 2 al utlizar mayor número de variables aleatorias cuyos valores estén sujetos
a ser obtenidos por medio de ensayos de laboratorio, generando una propagación del error
en el resultado final de la variable dependiente, en este caso el factor de seguridad. Los
valores seleccionados para el sr varían entre 8 y 35 kPa, aproximadamente. Por otro lado, los
valores calculados para sr (Ecuación 2.15), involucran el uso de variables como la resistencia
la tensión de la raíz, el RAR y el θ, dando como resultado valores para el aporte a la
resistencia al corte del suelo sr entre 0.5 y 3.0 kPa. Al ser menor el aporte de la raíz la
probabilidad de falla para el talud será más alta, pues el nivel de seguridad se ve reducido
(Figura 4.3).

4.2. Distribución de probabilidad de funciones de desempeño

Al procesar los histogramas obtenidos por medio de la información calculada en el análi-
sis realizado con las simulaciones de Monte Carlo para los factores de seguridad evaluados
con las funciones de desempeño 1 y 2. Se realizó la prueba de bondad y ajuste K − S

con el fin de determinar si los datos obtenidos se ajustan a las funciones de distribución
normal y gamma. Al observar la caracterización estadística de las variables aleatorias que
son utilizadas por la función de desempeño 1 (Tabla 3.12), gamma para sr y normal para
δv y hv, se puede explicar el comportamiento estadístico de la función resultante debido al
comportamiento estadístico de las variables aleatorias utilizadas par evaluar la función de
desempeño 1. En la Figura 4.4 se muestra el histograma de frecuencias del factor de seguri-
dad con las funciones de distribución normal y gamma, junto con los criterios de bondad y
ajuste.

Para la función de desempeño 2 se realizó un análisis de los histogramas arrojados por
Matlab para los factores de seguridad obtenidos del análisis realizado por medio de las
simulaciones de Monte Carlo. Las funciones de distribución de probabilidad utilizadas para
caracterizar las variables aleatorias empleadas para el cálculo del factor de seguridad por
medio de la función de desempeño 2 son la distribución normal, la distribución gamma y
la distribución uniforme. En la Figura 4.5 se muestran los histogramas obtenidos para los
rangos de los diámetros definidos, se observa que las funciones de distribución de probabil-
idad que se ajustan al comportamiento del factor de seguridad son la distribución gamma
y normal.
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análisis de probabilístico de estabilidad de taludes

4.3. Influencia de la incertidumbre de parámetros mecánicos
de sistemas radiculares en el análisis de probabilístico de
estabilidad de taludes

Al evaluar las derivadas de cada función de desempeño respecto a cada una de sus
variables aleatorias y multiplicar el cuadrado del resultado por la varianza de cada una, se
obtiene la varianza que aporta cada variable a su respectiva función de desempeño.

Con la función de desempeño 1, las variables aleatorias utilizadas son el aporte de la
resistencia al corte sr, el peso unitario de la vegetación δv, y la altura de la planta hv.
Al realizar la evaluación de la influencia de cada variable en la función de desempeño se
obtiene que la que afecta en mayor proporción al comportamiento de nivel de seguridad es
el aporte de la resistencia al corte sr, si se observa la desviación estándar de las variables
(Tabla 3.13) se comprueba que la variable con mayor variabilidad es el sr. Lo que quiere
decir que si se realiza un análisis por medio de la función de desempeño 1, el parámetro del
que se debe tener mayor control es el aporte a la resistencia al corte pues es el que mayor
incertidumbre le aportará al nivel de seguridad.

En la función de desempeño 2, las variables aleatorias utilizadas para realizar la eval-
uación son la resistencia a la tensión de la raíz σr, la relación del área de la raíz con el
área de la superficie de falla RAR, el ángulo generado en la raíz por el movimiento de la
masa de suelo θ, el peso unitario de la vegetación δv y la altura de la vegetación hv. Según
los resultados registrados en la Figura 3.17, el parámetro que tiene mayor influencia en la
incertidumbre de la función de desempeño 2 es θ. La incertidumbre aportada por θ puede
basarse en que la derivada de la función de desempeño respecto a esta (Ecuación 3.9), está
en términos de funciones trigonométricas, los que implica que la pendiente resultante no
sea lineal. Al ser una variable que no se puede controlar, al momento de realizar el análisis
con la función de desempeño 2, se debe tener bajo seguimiento detallado pues de su valor
dependerá el aporte que se obtenga analíticamente en el nivel de seguridad.
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Capítulo 4. Análisis de resultados

Figura 4.3: Comparación de aporte de vegetación a la resistencia al corte del suelo, calculada
con las dos funciones de desempeño

Figura 4.4: Histograma de frecuencia de factor de seguridad obtenido por medio de la
función de desempeño 1
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4.3. Influencia de la incertidumbre de parámetros mecánicos de sistemas radiculares en el
análisis de probabilístico de estabilidad de taludes

Figura 4.5: Histogramas de frecuencia de factor de seguridad obtenido por medio de la
función de desempeño 2, ordenado por rangos de diámetro de menor a mayor, de izquierda
a derecha de arriba hacia abajo
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Capítulo 5

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se pueden derivar las siguientes conclusiones:

1. Para la evaluación del nivel de seguridad en taludes con inclusión de raíces, se utilizó
la metodología de talud infinito con las ecuaciones 2.17 y 2.11. Se encontró que el
uso de la especie Pinus Radiata en edades jóvenes (de 3-5 años), como elemento de
estabilización de taludes, es confiable para taludes con inclinaciones menores a 36◦ y
a profundidades superficiales menores a 60 cm, debido a la distribución de las raíces
en el suelo.

2. Las funciones de distribución características de las variables aleatorias son la dis-
tribución normal para la altura de la vegetación y el peso específico de la planta,
distribución gamma para el aporte de la resistencia al corte de la planta y la resisten-
cia a la tensión de la raíz y la distribución uniforme para el ángulo de la raíz por el
movimiento de la masa de suelo y la relación del área de las raíces en la superficie de
falla.

3. Según los valores obtenidos para las funciones de desempeño por medio del análi-
sis realizado a través de las simulaciones de Monte Carlo, se puede indicar que las
dos funciones de desempeño se pueden caracterizar con las funciones de distribución
normal y gamma.

4. La función de desempeño 1 presenta resultados más seguros al momento de realizar
un análisis de la estabilidad de taludes con vegetación pues la cantidad de variables
con error son menores, lo que disminuye la incertidumbre del factor de seguridad y la
propagación de errores en el mismo.

5. Por medio del análisis con el método de series de Taylor, se encontró que para la
función de desempeño 1 (Ecuación 2.11), la variable que aporta en mayor proporción
a la incertidumbre es el aporte de la resistencia al corte de la raíz. Para la función
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de desempeño 2 (Ecuación 2.17), el ángulo de la raíz producido por el movimiento
del talud es el que presenta mayor incertidumbre. Debido a esto se recomienda tener
mayor control en la obtención de estos parámetros.

6. El software de Matlab es una herramienta útil para realizar evaluaciones probabilís-
ticas y que si se complementa con otros programas, facilita la ejecución de estudios y
análisis de sistemas o modelos en la ingeniería civil
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Capítulo 6

Resumen y perspectivas

6.1. Resumen

El trabajo se desarrolla por medio de un análisis probabilístico utilizando métodos co-
mo simulaciones de Monte Carlo y Series de Taylor. Para realizar la evaluación con los
métodos seleccionados, se hace necesario recolectar información experimental obtenida por
medio de ensayos como ensayo de resistencia a la tensión de la raíz, ensayo de resisten-
cia al arrancamiento, medición de la geometría de la raíz, etc. Para obtener una cantidad
de datos suficiente y así realizar el análisis estadístico de las variables involucradas en la
vegetación. Para realizar la caracterización de los parámetros, se hace necesario evaluar
los datos recolectados para cada variable por medio de pruebas de bondad y ajuste como
Kolmogorov−Smirnov, de esta manera asignar una función de distribución de probabili-
dad. Finalmente se realiza el análisis de los métodos de probabilidad con todos los insumos
recolectados para determinar la incertidumbre de las variables involucradas en el uso de la
técnica denominada bioingeniería y encontrar cuál parámetro presenta mayor influencia en
el resultado.

6.2. Summary

The project was developed with probabilistic analysis using methods like Monte Car-
lo simulation and Taylor series. Recollection of experimental information gathered from
lab tests was required for evaluation with the selected methods, such as strain resis-
tance at the root, ripping out resistance, root’s geometry measures, etc. To obtain enough
data for the probabilistic analysis of the variables involved in vegetation. Fit tests like
Kolmogorov − Smirnov were used to characterize each parameter and the results were
used to assign a probability density function. Finally, the uncertainty of each variable in-
volved in bioengineering is determined via probabilistic analysis to determine the parameter

54



6.3. Perspectivas

with the biggest influence in the result.

6.3. Perspectivas

La especie utilizada es nativa de Nueva Zelanda y la información recolectada es de
estudios realizados en ese país, por lo que las características de la planta son diferentes a
las que se pueden encontrar en un país de zona tropical como Colombia. La adquisición
de información local ayudará a los ingenieros que deseen realizar investigaciones y diseños
a tener resultados más precisos del funcionamiento del sistema bajo condiciones locales.
Además de la recolección de información de la especie Pinus Radiata, se puede recolectar
información de plantas nativas de la región andina y así comparar el uso de diferentes
especies para mejorar las condiciones de estabilidad de taludes a largo plazo.
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Anexo A.1: Funciones implementadas en Matlab para calcular funciones de desempeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



%Tensión de raíz  

% Por medio de esta función se calcula el valor de la tensión ponderada de las raíces  

function [trm] = trm(sigrm,RAR) 
    % RAR: relación Suelo Raíz 
    % sigrm: Resistencia a la tensión medida 
    trm=sigrm*RAR; 
 

%Incremento de resistencia con tensión lineal 

%Por medio de esta función se calcula el aporte de la resistencia al corte de la raíz al talud  
function [srm]=srm(trm,thet,phi) 
    %srm: Resistencia al corte aportada por la raíz 
    %trm: Tensión medida 
    %teht: Ángulo formado por desplazamiento de talud en grados 
    %phi: Ángulo de fricción interna del suelo 
    srm=trm*(sind(thet)+(cosd(thet)*tand(phi))); 
 

% Factor de seguridad 

% Por medio de esta función se evalúan las funciones de desempeño (factor de seguridad por medio del método 

%de talud infinito) con diferentes datos de entrada 
function [FSM]=FSM(c,srm,gamsat,z,beta,wv,gam,phi) 
%FSP: Factor de seguridad 
%c: Cohesión del suelo 
%srp:Resistencia al corte aportada por la raíz con tensión medida 
%gamsat: Peso unitario saturado del suelo 
%z: Superficie de falla o profundidad de acción de la raíz 
%beta: Inclinación del talud en grados 
%wv: Peso de la vegetación 
%gam: Peso unitario del suelo 
%phi: Ángulo de fricción interna del suelo en grados 
A=c+srm; 
B=gamsat*z*cosd(beta)+wv*sind(beta); 
C=(gam*z*cosd(beta))+wv; 
D=(gamsat*z*cosd(beta)+wv); 
E=tand(phi)/tand(beta); 
FSM=(A/B)+((C/D)*E); 
 

%Derivada d(FS)/d(Wv) 
function [dFS_denv]=dFS_denv(c,sr,gamsat,z,beta,gam,phi,denv,hv) 
A=-(hv*(c+sr)*sind(beta))/(gamsat*z*cosd(beta)+denv*hv*sind(beta))^2; 
B=-(hv*(denv*hv+gam*z*cosd(beta))*cotd(beta)*tand(phi))/(denv*hv+gamsat*z*cosd(beta))^2;  
C=(hv*cotd(beta)*tand(phi))/(denv*hv+gamsat*z*cosd(beta)); 
dFS_denv=A+B+C; 
 

%Derivada d(FS)/d(Wv) 
function [dFS_hv]=dFS_hv(c,sr,gamsat,z,beta,gam,phi,denv,hv) 
A=-((denv*(c + sr)*sind(beta))/(gamsat*z*cosd(beta)+denv*hv*sind(beta))^2); 
B=-(denv*(denv*hv+gam*z*cosd(beta))*cotd(beta)*tand(phi))/(denv*hv+gamsat*z*cosd(beta))^2;  
C=(denv*cotd(beta)*tand(phi))/(denv*hv+gamsat*z*cosd(beta)); 
dFS_hv=A+B+C; 
 

%dF.S./dRAR derivada de factor de seguridad respeto a relación de áreas  
function [dFS_RAR]=dFS_RAR(tr,theta,phi,z,gamsat,beta,hv,denv) 
dFS_RAR=(tr*(sind(theta)+cosd(theta)*tand(phi)))/(gamsat*z*cosd(beta)+denv*hv*sind(beta));  



%Derivada d(F.S.)/d(sr) 
function [dFS_sr]=dFS_sr(gamsat,z,beta,denv,hv) 
dFS_sr=1/((gamsat*z*cosd(beta))+sind(beta)*(denv*hv)); 
 

%Derivadad dF.S./dtheta 
function [dFS_theta]=dFS_theta(RAR,tr,theta,phi,z,gamsat,beta,hv,denv) 
dFS_theta=(RAR*tr*(cosd(theta)-sind(theta)*tand(phi)))/(gamsat*z*cosd(beta)+denv*hv*sind(beta)); 
 

%Derivada dF.S./dsigmr 
function [dFS_tr]=dFS_tr(RAR,theta,phi,z,gamsat,beta,hv,denv) 
dFS_tr=(RAR*(sind(theta)+cosd(theta)*tand(phi)))/(gamsat*z*cosd(beta)+denv*hv*sind(beta));  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.2: Código de comprobación de corridas para la función de desempeño 1 con 

simulaciones de Monte Carlo 

  



clc 
j=1; 
nfs=100; 
MFSMC_sr=zeros(28,1); 
DFSMC_sr=zeros(28,1); 
simulaciones=zeros(28,1); 
while nfs<=150000 
    %nfs=input('Número de simulaciones:\n'); 
    FS=zeros(nfs,1); 
    %parámetros del suelo 
    c=1; 
    gam=11; 
    gamsat=19; 
    beta=30; 
    phi=27; 
    z=1; 
    %nomhv=input('Archivo con caracterización estadística de alturas de vegetación','s'); 
    nomhv=('H_caracterizado.xlsx'); 
    inhv=xlsread(nomhv); 
    medhv=inhv(1,2); 
    deshv=inhv(1,3); 
    mayhv=inhv(3,1); 
    menhv=inhv(1,1); 
    nalewv=nfs; 
    pdnormhv = makedist('Normal','mu',medhv,'sigma',deshv); 
    hv=random(truncate(pdnormhv,menhv,mayhv),nalewv,1);  
    %hv altura de la planta 
    %nomhv=input('Archivo con caracterización estadística de la densidad de la vegetación','s');  
    nomdv=('Wv_caracterizado.xlsx'); 
    indv=xlsread(nomdv); 
    meddv=indv(1,1); 
    desdv=indv(1,2); 
    maydv=indv(1,4); 
    mendv=indv(1,3); 
    pdnormdv = makedist('Normal','mu',meddv,'sigma',desdv); 
    denv=random(truncate(pdnormdv,mendv,maydv),nalewv,1);  
    %hv altura de la planta 
    wv=zeros(nalewv,1); 
    for i=1:nalewv 
        wv(i,1)=(denv(i)*hv(i))*9.81/1000; 
    end 
    i=1; 
     %nomsrme=input('Nombre de archivo con información de parámetro a evaluar:\n','s'); 
    nomsrme=('SRME.xlsx'); 
    %El ususario ingresa el nombre del archivo que contiene los datos en 
    %excel ".xlsx", ejemplo SRME.xlsx 
    insrme=xlsread(nomsrme); 
    nsrme=length(insrme); 
    %nsr=input('Número de datos de Sr:\n'); 
    %colsr=input('Columna de Sr:\n'); 
    colsrme=2; 
    %El usuario debe especificar el número de la columna donde se 
    %encuentran los datos en el archivo de excel 
    datsrme=zeros(nsrme,1); 
    for i=1:nsrme 
        datsrme(i,1)=insrme(i,colsrme); 
        %El programa organiza los datos de Sr según información de entrada. 



        %los valores de srme deben estar ordenados de mayor a menor 
    end 
    %nompesrme=input('nombre de archivo con parámetros estadísticos','s') 
    %nompesrme: nombre de archivo con parámetros estadísticos srme 
    nompesrme=('Parámetros_SRME.xlsx'); 
    inpesrme=xlsread(nompesrme); 
    alsrme=inpesrme(2,1); 
    %celda de parámetros estadísticos para distribución gamma 
    betsrme=inpesrme(2,2); 
    menorsrme=datsrme(1,1); 
    mayorsrme=datsrme(nsrme,1); 
    nalesrme=nfs; 
    pdGammasrme = makedist('Gamma','a',alsrme,'b',betsrme); 
    srme=random(truncate(pdGammasrme,menorsrme,mayorsrme),nalesrme,1);  
    for i=1:nfs 
        FS(i,1)=FSME(c,srme(i),gamsat,z,beta,wv(i,1),gam,phi); 
    end 
    nfalla=0; 
    for i=1:nfs 
        if FS(i)<1 
            nfalla=nfalla+1; 
        end 
    end 
    Prsr=nfalla/nfs; 
    disp(Prsr); 
    sfs_sr=std(FS); 
    mfs_sr=mean(FS); 
    MFSMC_sr(j,1)=mfs_sr; 
    DFSMC_sr(j,1)= sfs_sr; 
    CVSMC_sr(j,1)=sfs_sr/mfs_sr; 
    inconfs_sr=(mfs_sr-1)/(sfs_sr); 
    disp(inconfs_sr); 
    simulaciones(j,1)=nfs; 
    disp(nfs); 
    if nfs<1000 
        nfs=nfs+50; 
    elseif nfs>=1000 && nfs<10000 
        nfs=nfs+500; 
    elseif nfs>=10000 && nfs<=150000 
        nfs=nfs+5000; 
    end     
    j=j+1; 
end 
res_sim_sr(:,1)=simulaciones; 
res_sim_sr(:,2)=MFSMC_sr; 
res_sim_sr(:,3)=DFSMC_sr; 
res_sim_sr(:,4)=CVSMC_sr; 
a1='Comprobación de corridas Monte Carlo F.S. con Sr.xls'; 
nombre=strcat(a1); 
xlswrite(nombre,res_sim_sr); 
figure 
plot(simulaciones,DFSMC_sr,'-'); 
xlabel('Número de simulaciones','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Desviación estándar de F.S','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Número de simulaciones' ,'FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 



print ('-dpdf', '-r1200', 'Simulaciones Vs. Desviaciones estándar Sr.pdf') 
figure 
plot(simulaciones,MFSMC_sr,'-'); 
xlabel('Simulaciones','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Valor esperado de F.S.','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Número de simulaciones ','FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r1200', 'Simulaciones Vs. Valores medios Sr.pdf') 
figure 
plot(simulaciones,CVSMC_sr,'-'); 
xlabel('Simulaciones','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Coeficiente de variación de F.S.','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Número de simulaciones','FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r1200', 'Simulaciones Vs. Coeficiente de variación Sr.pdf') 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.3: Código de comprobación de corridas para la función de desempeño 2 con 

simulaciones de Monte Carlo 

  



clc 
j=1; 
nfs=100; 
MFSMC_tr=zeros(28,1); 
DFSMC_tr=zeros(28,1); 
simulaciones=zeros(28,1); 
while nfs<=150000 
    FS=zeros(nfs,1); 
    %parámetros del suelo 
    c=1; 
    gam=11; 
    gamsat=19; 
    beta=30; 
    phi=27; 
    z=1; 
    %nomhv=input('Archivo con caracterización estadística de alturas de vegetación','s'); 
    nomhv=('H_caracterizado.xlsx'); 
    inhv=xlsread(nomhv); 
    medhv=inhv(1,2); 
    deshv=inhv(1,3); 
    mayhv=inhv(3,1); 
    menhv=inhv(1,1); 
    nalewv=nfs; 
    pdnormhv = makedist('Normal','mu',medhv,'sigma',deshv); 
    hv=random(truncate(pdnormhv,menhv,mayhv),nalewv,1);  
    %hv altura de la planta 
    %nomhv=input('Archivo con caracterización estadística de la densidad de la vegetación','s');  
    nomdv=('Wv_caracterizado.xlsx'); 
    indv=xlsread(nomdv); 
    meddv=indv(1,1); 
    desdv=indv(1,2); 
    maydv=indv(1,4); 
    mendv=indv(1,3); 
    pdnormdv = makedist('Normal','mu',meddv,'sigma',desdv); 
    denv=random(truncate(pdnormdv,mendv,maydv),nalewv,1);  
    %hv altura de la planta 
    wv=zeros(nalewv,1); 
    for i=1:nalewv 
        wv(i,1)=(denv(i)*hv(i))*9.81/1000; 
    end 
    i=1; 
    %nomrar=input('Nombre de archivo con datos de RAR\n','s'); 
    nomrar=('RAR.xlsx'); 
    %El usuario debe ingresar el nombre del archivo con infomación de RAR 
    %en formato ".xlsx", ejemplo: RAR.xlsx 
    inrar=xlsread(nomrar); 
    nrar=length(inrar); 
    %nrar=input('Número de datos de RAR\n'); 
    colrar=2; 
    %colrar=input('Columna con datos de RAR\n'); 
    RARin=zeros(nrar,1); 
     
    for i=1:nrar 
        RARin(i)=inrar(i,colrar);         
    end 
    %nomcaracrar=input('ingresar nombre de archivo con parámetros estadísticos de RAR:\n','s'); 
    nomcaracrar=('CaracRAR.xlsx'); 



    inrarc=xlsread(nomcaracrar); 
%     arar=inrarc(1,1); 
%     brar=inrarc(1,2); 
%     menorrar=min(inrar(:,2)); 
%     mayorrar=max(inrar(:,2)); 
    nalerar=nfs; 
%     pdGammarar = makedist('Gamma','a',alrar,'b',betrar); 
%     RAR=random(truncate(pdGammarar,menorrar,mayorrar),nalerar,1); 
    arar=inrarc(6,5); 
    brar=inrarc(6,6); 
    menorrar=arar; 
    mayorrar=brar; 
    pdUniformrar = makedist('Uniform','lower',arar,'upper',brar); 
    RAR=random(truncate(pdUniformrar,menorrar,mayorrar),nalerar,1); 
    metodotr=2; 
    %metodotr=input('¿Se va a evaluar Tr con ecuaciones o con datos experimentales?\n Ecuaciones (1)    

Experimentales (2)\n'); 
%     if metodotr==1 
%         metodotrecu=input('Análisis lineal (1)\t Análisis parabólico(2)\n'); 
%         if metodotrecu==1 
%         elseif metodotrecu==2 
%         else 
%             disp('No se encuentra la opción seleccionada.'); 
%         end 
%     elseif metodotr==2 
        nomtrex=('TRD.xlsx'); 
        %nomtrex=input('Nombre de archivo con información de tensión y diámetro:\n','s'); 
        intrd=xlsread(nomtrex); 
        ntrd=length(intrd); 
        %ntrd=input('Número de datos de tensión y diámetro:\n'); 
         
        %coldr=input('Número de la columna del diámetro de la raíz:\n'); 
        coldr=1; 
        %coltr=input('Número de la columna de datos de tensión:\n'); 
        coltr=2; 
        tenm=zeros(ntrd); 
        Draiz=zeros(ntrd); 
        %Los datos deben estar ordenados de mayor a menor diámetro  
            for i=1:ntrd 
                tenm(i)=intrd(i,coltr); 
                Draiz(i)=intrd(i,coldr); 
            end 
        menord=Draiz(1); 
        mayord=Draiz(ntrd); 
        parcardr=xlsread('Parámetros_de_caracterización_de_raíz.xlsx'); 
        ald1=parcardr(1,1); 
        %alpha 
        betd1=parcardr(2,1); 
        %beta 
        %como en este caso la función de distribución que mejor se ajusta 
        %a los valores de diámetro es gamma, se debe introducir el valor de 
        %alpha y beta 
        naled=nfs; 
        pdGammad = makedist('Gamma','a',ald1,'b',betd1); 
        Dr=random(truncate(pdGammad,menord,mayord),naled,1); 
        sigrm=zeros(nfs,1); 
        %nomtrdcar=input('Nombre de archivo con parámetros estadísticos de tr','s')  



        nomtrdcar=('Gammatr.xlsx'); 
        intrdcar=xlsread(nomtrdcar); 
        matr1=intrdcar(1,4); 
        matr2=intrdcar(2,4); 
        matr3=intrdcar(3,4); 
        matr4=intrdcar(4,4); 
        matr5=intrdcar(5,4); 
        matr6=intrdcar(6,4); 
        metr1=intrdcar(1,3); 
        metr2=intrdcar(2,3); 
        metr3=intrdcar(3,3); 
        metr4=intrdcar(4,3); 
        metr5=intrdcar(5,3); 
        metr6=intrdcar(6,3); 
        altr1=intrdcar(1,1); 
        betr1=intrdcar(1,2); 
        altr2=intrdcar(2,1); 
        betr2=intrdcar(2,2); 
        altr3=intrdcar(3,1); 
        betr3=intrdcar(3,2); 
        altr4=intrdcar(4,1); 
        betr4=intrdcar(4,2); 
        altr5=intrdcar(5,1); 
        betr5=intrdcar(5,2); 
        altr6=intrdcar(6,1); 
        betr6=intrdcar(6,2); 
        ntrd=nfs; 
        tr1Gammad = makedist('Gamma','a',altr1,'b',betr1); 
        tr2Gammad = makedist('Gamma','a',altr2,'b',betr2); 
        tr3Gammad = makedist('Gamma','a',altr3,'b',betr3); 
        tr4Gammad = makedist('Gamma','a',altr4,'b',betr4); 
        tr5Gammad = makedist('Gamma','a',altr5,'b',betr5); 
        tr6Gammad = makedist('Gamma','a',altr6,'b',betr6); 
        for i=1:nfs 
            intervalo=[ Dr(i)>intrdcar(1,5) && Dr(i)<= intrdcar(1,6),  Dr(i)>intrdcar(2,5) && Dr(i)<= intrdcar(2,6), 

Dr(i)>intrdcar(3,5) && Dr(i)<= intrdcar(3,6),Dr(i)>intrdcar(4,5) && Dr(i)<= intrdcar(4,6),Dr(i)>intrdcar(5,5) 

&& Dr(i)<= intrdcar(5,6),Dr(i)>intrdcar(6,5) && Dr(i)<= intrdcar(6,6)]; 
            caso = find(intervalo,1); 
            switch caso 
              case  1 
                           sigrm(i)=random(truncate(tr1Gammad,metr1,matr1),1,1)*1000; 
              case  2 
                           sigrm(i)=random(truncate(tr2Gammad,metr2,matr2),1,1)*1000; 
              case  3 
                           sigrm(i)=random(truncate(tr3Gammad,metr3,matr3),1,1)*1000; 
              case  4 
                           sigrm(i)=random(truncate(tr4Gammad,metr4,matr4),1,1)*1000; 
              case  5 
                           sigrm(i)=random(truncate(tr5Gammad,metr5,matr5),1,1)*1000; 
              case  6 
                           sigrm(i)=random(truncate(tr6Gammad,metr6,matr6),1,1)*1000;        
            end 
%             if Dr(i)>intrdcar(1,5) || Dr(i)<= intrdcar(1,6) 
%                 sigrm(i)=random(truncate(tr1Gammad,metr1,matr1),1,1); 
%             elseif Dr(i)>intrdcar(2,5) || Dr(i)<= intrdcar(2,6) 
%                 sigrm(i)=random(truncate(tr2Gammad,metr2,matr2),1,1); 
%             elseif Dr(i)>intrdcar(3,5) || Dr(i)<= intrdcar(3,6) 



%                 sigrm(i)=random(truncate(tr3Gammad,metr3,matr3),1,1); 
%             elseif Dr(i)>intrdcar(4,5) || Dr(i)<= intrdcar(4,6) 
%                 sigrm(i)=random(truncate(tr4Gammad,metr4,matr4),1,1); 
%             elseif Dr(i)>intrdcar(5,5) || Dr(i)<= intrdcar(5,6) 
%                 sigrm(i)=random(truncate(tr5Gammad,metr5,matr5),1,1); 
%             elseif Dr(i)>intrdcar(6,5) || Dr(i)<= intrdcar(6,6) 
%                 sigrm(i)=random(truncate(tr6Gammad,metr6,matr6),1,1);        
%             end 
        end 
        sr=zeros(nfs,1); 
        tr=zeros(nfs,1); 
        minthet=48; 
        maythet=72; 
        thetunif = makedist('Uniform','Lower',minthet,'Upper',maythet); 
        theta=random(truncate(thetunif,minthet,maythet),nfs,1); 
        for i=1:nfs 
            tr(i,1)=trm(sigrm(i,1),RAR(i,1)); 
            sr(i,1)=srm(tr(i,1),theta(i),phi); 
            FS(i,1)=FSM(c,sr(i,1),gamsat,z,beta,wv(i,1),gam,phi); 
        end 
        nfalla=0; 
        for i=1:nfs 
            if FS(i)<1 
                nfalla=nfalla+1; 
            end 
        end 
        %Prtrm=nfalla/nfs; 
        hist (FS); 
        sfs_trm=std(FS); 
        mfs_trm=mean(FS); 
        Prtrm=normcdf(1,mfs_trm,sfs_trm); 
        disp(Prtrm); 
        MFSMC_tr(j,1)=mfs_trm; 
        DFSMC_tr(j,1)=sfs_trm; 
        CV_tr(j,1)=sfs_trm/mfs_trm; 
        inconfs_trm=(mfs_trm-1)/(sfs_trm); 
        disp(inconfs_trm); 
%         h = waitbar(i,'Creando diametros aleatorios'); 
%             for i=1:naled 
%                 Draiz(i)=aleatoriosbeta(ald1,betd1,menord,mayord); 
%                 waitbar(i/naled) 
%             end 
%         close(h); 
         
%     else 
%         disp('No se encuentra la opción seleccionada.') 
%     end     
simulaciones(j,1)=nfs; 
  
    if nfs<1000 
        nfs=nfs+50; 
    elseif nfs>=1000 && nfs<10000 
        nfs=nfs+500; 
    elseif nfs>=10000 && nfs<=150000 
        nfs=nfs+5000; 
    end 
    disp(nfs); 



    j=j+1; 
end 
res_sim_sr(:,1)=simulaciones; 
res_sim_sr(:,2)=MFSMC_tr; 
res_sim_sr(:,3)=DFSMC_tr; 
a1='Comprobación de corridas Monte Carlo F.S. con tr.xls'; 
nombre=strcat(a1); 
xlswrite(nombre,res_sim_sr); 
figure 
plot(simulaciones,DFSMC_tr,'-'); 
xlabel('Simulaciones','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Desviación estándar de F.S.','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Número de simulaciones','FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print('-dpdf', '-r1200', 'Simulaciones Vs. Desviaciones estándar tr.pdf') 
figure 
plot(simulaciones,MFSMC_tr,'-'); 
xlabel('Simulaciones','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Valor esperado de F.S.','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Número de simulaciones ','FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print('-dpdf', '-r1200', 'Simulaciones Vs. Valor esperado tr.pdf') 
figure 
plot(simulaciones,CV_tr,'-'); 
xlabel('Simulaciones','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Coeficiente de variación de F.S.','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Simulaciones ','FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print('-dpdf', '-r1200', 'Simulaciones Vs. Coeficiente de variación tr.pdf') 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.4: Código de análisis probabilístico de función de desempeño 1 con simulaciones de 

Monte Carlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con este código se realiza el análisis probabilístico de la función de desempeño 1. El código toma 

como información de entrada la caracterización probabilística de las variables aleatorias para realizar 
el análisis. 

clc 
nfs=100000; 
%nfs: Número de simulaciones 
FS=zeros(nfs,1); 
%parámetros del suelo 
c=1; 
gam=11; 
gamsat=19; 
beta=27; 
phi=27; 
z=1; 
%Archivo con caracterización estadística de alturas de vegetación 
nomhv=('H_caracterizado.xlsx'); 
inhv=xlsread(nomhv); 
medhv=inhv(1,2); 
deshv=inhv(1,3); 
mayhv=inhv(3,1); 
menhv=inhv(1,1); 
nalewv=nfs; 
pdnormhv = makedist('Normal','mu',medhv,'sigma',deshv); 
hv=random(truncate(pdnormhv,menhv,mayhv),nalewv,1);  
%hv: altura de la planta 
%nomdv: archivo con caracterización estadística de la densidad de la vegetación 
nomdv=('Wv_caracterizado.xlsx'); 
indv=xlsread(nomdv); 
meddv=indv(1,1); 
desdv=indv(1,2); 
maydv=indv(1,4); 
mendv=indv(1,3); 
pdnormdv = makedist('Normal','mu',meddv,'sigma',desdv); 
denv=random(truncate(pdnormdv,mendv,maydv),nalewv,1);  
%hv altura de la planta 
wv=zeros(nalewv,1); 
for i=1:nalewv 
    wv(i,1)=(denv(i)*hv(i))*9.81/1000; 
    %cálculo del peso de la planta  
end 
i=1;     
%nomsrme=input('Nombre de archivo con información de parámetro a evaluar:\n','s'); 
nomsrme=('SRME.xlsx'); 
%nombre del archivo que contiene los datos en 
insrme=xlsread(nomsrme); 
nsrme=length(insrme); 
colsrme=2; 
%Número de la columna donde se encuentran los datos en el archivo de excel 
datsrme=zeros(nsrme,1); 
for i=1:nsrme 
    datsrme(i,1)=insrme(i,colsrme); 
    %El programa organiza los datos de Sr según información de entrada. 
    %los valores de srme deben estar ordenados de mayor a menor 
end 



%nompesrme: nombre de archivo con parámetros estadísticos srme 
nompesrme=('Parámetros_SRME.xlsx'); 
inpesrme=xlsread(nompesrme); 
alsrme=inpesrme(2,1); 
%celda de parámetros estadísticos para distribución gamma 
betsrme=inpesrme(2,2); 
menorsrme=datsrme(1,1); 
mayorsrme=datsrme(nsrme,1); 
nalesrme=nfs; 
%generación de función de distribución de probabilidad de srme 
pdGammasrme = makedist('Gamma','a',alsrme,'b',betsrme); 
srme=random(truncate(pdGammasrme,menorsrme,mayorsrme),nalesrme,1);  
nom_salida='Valores.xlsx'; 
j=1; 
while beta<=60 
    for i=1:nfs 
        %cálculo de factor de seguridad 
        FS(i,1)=FSME(c,srme(i),gamsat,z,beta,wv(i,1),gam,phi); 
    end 
    nfalla=0; 
    for i=1:nfs 
        if FS(i)<1 
            nfalla=nfalla+1; 
        end 
    end 
    %cálculo de probabilidad de falla 
    Prsr(j)=nfalla/nfs; 
    sfs_sr=std(FS); 
    mfs_sr=mean(FS); 
    Pfnrm(j)=normcdf(1,mfs_sr,sfs_sr); 
    inconfs_sr(j)=(mfs_sr-1)/(sfs_sr); 
    Valores_sr=zeros(nfs,5); 
    for i=1:nfs 
        Valores_sr(i,1)= hv(i,1); 
        Valores_sr(i,2)= denv(i,1);  
        Valores_sr(i,3)= wv(i,1);  
        Valores_sr(i,4)= srme(i,1); 
        Valores_sr(i,5)= FS(i,1); 
    end 
    %Comprobación Taylor 
    med_sr_sr=mean(srme); 
    med_hv_sr=mean(hv); 
    med_denv_sr=mean(denv); 
    med_wv_sr=med_hv_sr*med_denv_sr*9.81/1000; 
    for i=1:nfs 
        wv_sr_hvcons(i)=hv(i,1)*med_denv_sr; 
        wv_sr_denvcons(i)=denv(i,1)*med_hv_sr; 
        FS_st_sr(i,1)=FSME(c,srme(i),gamsat,z,beta,med_wv_sr,gam,phi); 
        FS_st_denv(i,1)=FSME(c,med_sr_sr,gamsat,z,beta,wv_sr_hvcons(i),gam,phi);  
        FS_st_hv(i,1)=FSME(c,med_sr_sr,gamsat,z,beta,wv_sr_denvcons(i),gam,phi); 
    end 
    med_FS_sr(j,1)=mean(FS_st_sr); 
    med_FS_hv(j,1)=mean(FS_st_denv); 
    med_FS_denv(j,1)=mean(FS_st_denv); 
    des_FS_sr(j,1)=std(FS_st_sr); 
    des_FS_hv(j,1)=std(FS_st_denv); 
    des_FS_denv(j,1)=std(FS_st_denv); 



    var_FS_sr(j,1)=des_FS_sr(j,1)^2; 
    var_FS_hv(j,1)=des_FS_hv(j,1)^2; 
    var_FS_denv(j,1)=des_FS_denv(j,1)^2;     
    %Fin comprobación 
    %Geneación de archivo de salida con información de cálculos 
    z1=num2str(beta); 
    a1='Factor_de_seguridad_Monte_Carlo_con_sr_beta='; 
    f1='.xlsx'; 
    nombre=strcat(a1,z1,f1); 
    xlswrite(nombre,Valores_sr); 
    %Generación de histograma  
    figure 
    hist (FS) 
    xlabel('Factor de seguridad '); 
    histo=strcat(a1,z1); 
    title (histo); 
    fpdf='.pdf'; 
    nomgraf=strcat(a1,z1); 
    histog=strcat(a1,z1,fpdf); 
    print ('-dpdf', '-r300', histog) 
    Inclina(j)=beta; 
    disp (j); 
    disp (beta); 
    FSsr(:,j)=FS; 
    beta=beta+1; 
    j=j+1;         
end 
for i=1:j-1 
   prob_falla(i,1)= Inclina(i); 
   prob_falla(i,3)= Prsr(i); 
   prob_falla(i,4)= Pfnrm(i); 
   prob_falla(i,2)= inconfs_sr(i); 
end 
%Gráfico de influencia de incertidumbre de parámetros 
figure 
plot(Inclina,var_FS_sr,'-.',Inclina,var_FS_hv,'--',Inclina,var_FS_denv,'- ') 
xlabel('Inclinación del talud (°)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Varianza de factores','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Varianza de parámetros con inclinación del talud','FontName','Garamond','fontsize',15); 
legend('sr','hv','Peso unitario de vegetación','FontName','Garamond','fontsize',15); 
grid on; 
a2_sr='Variación de parámetros con la inclinación del talud Monte Carlo (evaluación de sr).pdf'; 
print ('-dpdf', '-r1200', a2_sr)     
nombre2='Análisis de confiabilidad Monte Carlo con sr, variando profundidad.xlsx'; 
xlswrite(nombre2,prob_falla) 
%Gráfico de probabilidad de falla 
figure 
plot(Inclina,Pfnrm,'-',Inclina,Prsr,'-.'); 
legend('Probabilidad de falla distribución normal','Probabilidad de falla 

empírica','FontName','Garamond','fontsize',15); 
xlabel('Inclinación del talud (°)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Probabilidad de falla','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Probabilidad de falla ','FontName','Garamond','fontsize',15); 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r1200', 'Inclinación de talud Vs Probabilidad de falla (Monte Carlo Sr).pdf') 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.5: Código de análisis probabilístico de función de desempeño 2 con simulaciones de 

Monte Carlo 

  



Evaluación probabilística de la función de desempeño 2 

clc 
clear all 
nfs=100000; 
%nfs: número de simulaciones 
FS=zeros(nfs,1); 
%parámetros del suelo 
c=1; 
gam=11; 
gamsat=19; 
beta=30; 
phi=27; 
z=0.5; 
%Archivo con caracterización estadística de alturas de vegetación 
nomhv=('H_caracterizado.xlsx'); 
inhv=xlsread(nomhv); 
medhv=inhv(1,2); 
deshv=inhv(1,3); 
mayhv=inhv(3,1); 
menhv=inhv(1,1); 
nalewv=nfs; 
%genración de función de distribución de probabilidad de altura de 
%vegetación 
pdnormhv = makedist('Normal','mu',medhv,'sigma',deshv); 
hv=random(truncate(pdnormhv,menhv,mayhv),nalewv,1);  
%número aleatorios de altura de la planta 
%Archivo con caracterización estadística del peso unitario de la vegetación 
nomdv=('Wv_caracterizado.xlsx'); 
indv=xlsread(nomdv); 
meddv=indv(1,1); 
desdv=indv(1,2); 
maydv=indv(1,4); 
mendv=indv(1,3); 
pdnormdv = makedist('Normal','mu',meddv,'sigma',desdv); 
denv=random(truncate(pdnormdv,mendv,maydv),nalewv,1);  
wv=zeros(nalewv,1); 
for i=1:nalewv 
    wv(i,1)=(denv(i)*hv(i))*9.81/1000; 
end 
nomtrex=('TRD.xlsx'); 
%Nombre de archivo con información de tensión y diámetro 
intrd=xlsread(nomtrex); 
%Número de datos de tensión y diámetro 
ntrd=66; 
%Número de la columna del diámetro de la raíz 
coldr=1; 
%Número de la columna de datos de tensión 
coltr=2; 
tenm=zeros(ntrd); 
Draiz=zeros(ntrd); 
%Los datos deben estar ordenados de mayor a menor diámetro  
for i=1:ntrd 
    tenm(i)=intrd(i,coltr); 
    Draiz(i)=intrd(i,coldr); 
end 
menord=Draiz(1); 
mayord=Draiz(ntrd); 



parcardr=xlsread('Parámetros_de_caracterización_de_raíz.xlsx'); 
ald1=parcardr(1,1); 
%alpha 
betd1=parcardr(2,1); 
%beta 
%como en este caso la función de distribución que mejor se ajusta 
%a los valores de diámetro es gamma, se debe introducir el valor de 
%alpha y beta 
naled=nfs; 
pdGammad = makedist('Gamma','a',ald1,'b',betd1); 
Dr=random(truncate(pdGammad,menord,mayord),naled,1); 
sigrm=zeros(nfs,1); 
%Nombre de archivo con parámetros estadísticos de tr 
nomtrdcar=('Gammatr.xlsx'); 
intrdcar=xlsread(nomtrdcar); 
%rangos de tr para cada rando de diámetro de raíz 
matr1=intrdcar(1,4); 
matr2=intrdcar(2,4); 
matr3=intrdcar(3,4); 
matr4=intrdcar(4,4); 
matr5=intrdcar(5,4); 
matr6=intrdcar(6,4); 
metr1=intrdcar(1,3); 
metr2=intrdcar(2,3); 
metr3=intrdcar(3,3); 
metr4=intrdcar(4,3); 
metr5=intrdcar(5,3); 
metr6=intrdcar(6,3); 
  
altr1=intrdcar(1,1); 
betr1=intrdcar(1,2); 
altr2=intrdcar(2,1); 
betr2=intrdcar(2,2); 
altr3=intrdcar(3,1); 
betr3=intrdcar(3,2); 
altr4=intrdcar(4,1); 
betr4=intrdcar(4,2); 
altr5=intrdcar(5,1); 
betr5=intrdcar(5,2); 
altr6=intrdcar(6,1); 
betr6=intrdcar(6,2); 
ntrd=nfs; 
tr1Gammad = makedist('Gamma','a',altr1,'b',betr1); 
tr2Gammad = makedist('Gamma','a',altr2,'b',betr2); 
tr3Gammad = makedist('Gamma','a',altr3,'b',betr3); 
tr4Gammad = makedist('Gamma','a',altr4,'b',betr4); 
tr5Gammad = makedist('Gamma','a',altr5,'b',betr5); 
tr6Gammad = makedist('Gamma','a',altr6,'b',betr6); 
% Generación de números aleatorios de resistencia a la tensión de la raíz  
% para cada rando de diámtero 
sigrm(:,1)=random(truncate(tr1Gammad,metr1,matr1),nfs,1)*1000; 
sigrm(:,2)=random(truncate(tr2Gammad,metr2,matr2),nfs,1)*1000; 
sigrm(:,3)=random(truncate(tr3Gammad,metr3,matr3),nfs,1)*1000; 
sigrm(:,4)=random(truncate(tr4Gammad,metr4,matr4),nfs,1)*1000; 
sigrm(:,5)=random(truncate(tr4Gammad,metr4,matr4),nfs,1)*1000; 
sigrm(:,6)=random(truncate(tr6Gammad,metr6,matr6),nfs,1)*1000; 
sr=zeros(nfs,6); 



tr=zeros(nfs,6); 
%Caracterización de theta 
minthet=48; 
maythet=72; 
thetunif = makedist('Uniform','Lower',minthet,'Upper',maythet); 
theta=random(truncate(thetunif,minthet,maythet),nfs,1); 
j=1; 
numfac=zeros(6); 
nfallad=zeros(6); 
sumdiam=0; 
%nombre de archivo con parámetros estadísticos de RAR 
inrarc=xlsread('CaracRAR.xlsx'); 
nalerar=nfs; 
while z<=1.5 
    arar=inrarc(j,5); 
    brar=inrarc(j,6); 
    menorrar=arar; 
    mayorrar=brar; 
    pdUniformrar = makedist('Uniform','lower',arar,'upper',brar); 
    %Generacion de numers aleatorios de RAR 
    RAR=random(truncate(pdUniformrar,menorrar,mayorrar),nalerar,1); 
    FSinfi=FSinf(beta,phi); 
    for i=1:nfs 
        for randiam=1:6 
       %Cálculo de factor de seguridad  
        tr(i,randiam)=trm(sigrm(i,randiam),RAR(i,1)); 
        sr(i,randiam)=srm(tr(i,randiam),theta(i),phi); 
        FS(i,randiam)=FSM(c,sr(i,randiam),gamsat,z,beta,wv(i,1),gam,phi); 
        end 
    end 
        nfalla=zeros(6,1); 
        Valores_tr=zeros(nfs,7); 
    for i=1:nfs 
        Valores_tr(i,1)= hv(i,1); 
        Valores_tr(i,2)= denv(i,1); 
        Valores_tr(i,3)= wv(i,1); 
        Valores_tr(i,4)= RAR(i,1); 
        Valores_tr(i,5)= theta(i); 
        Valores_tr(i,6)= sigrm(i,1); 
        Valores_tr(i,7)= sigrm(i,2); 
        Valores_tr(i,8)= sigrm(i,3); 
        Valores_tr(i,9)= sigrm(i,4); 
        Valores_tr(i,10)= sigrm(i,5); 
        Valores_tr(i,11)= sigrm(i,6); 
        Valores_tr(i,12)= sr(i,1); 
        Valores_tr(i,13)= sr(i,2); 
        Valores_tr(i,14)= sr(i,3); 
        Valores_tr(i,15)= sr(i,4); 
        Valores_tr(i,16)= sr(i,5); 
        Valores_tr(i,17)= sr(i,6); 
        Valores_tr(i,18)= FS(i,1); 
        Valores_tr(i,19)= FS(i,2); 
        Valores_tr(i,20)= FS(i,3); 
        Valores_tr(i,21)= FS(i,4); 
        Valores_tr(i,22)= FS(i,5); 
        Valores_tr(i,23)= FS(i,6);                
    end 



    z1=num2str(z); 
    a1='Factor_de_seguridad_Monte_Carlo_con_tr_z='; 
    f1='.xlsx'; 
    nombre=strcat(a1,z1,f1); 
    xlswrite(nombre,Valores_tr); 
    for randiam=1:6 
        a2='Factor de seguridad Monte Carlo con tr z='; 
        a3=('Dr_ '); 
        a4=num2str(randiam); 
        figure 
        hist (FS(:,randiam)) 
        xlabel('Factor de seguridad'); 
        set(gca, 'fontsize',12) 
        histo=strcat(a2,z1,a3,a4); 
        title (histo); 
        fpdf='.pdf'; 
        nomgraf=strcat(a1,z1); 
        histog=strcat(a1,z1,a3,a4,fpdf); 
        print ('-dpdf', '-r300', histog) 
    end 
    for i=1:nfs 
        for draices=1:6 
            if FS(i,draices)<1 
                nfalla(draices,1)=nfalla(draices,1)+1; 
            end 
        end 
    end 
    for draices=1:6 
        %Probabilidad de falla empírica 
        Prtrmc(j,draices)=nfalla(draices,1)/nfs; 
        sfs_trm(j,draices)=std(FS(:,draices)); 
        mfs_trm(j,draices)=mean(FS(:,draices)); 
        %Probabilidad de falla normal 
        Prtrmcn(j,draices)=normcdf(1, mfs_trm(j,draices),sfs_trm(j,draices)); 
        %Índice de confiabilidad 
        inconfs_trm(j,draices)=(mfs_trm(j,draices)-1)/(sfs_trm(j,draices)); 
    end 
    md=xlsread('mediadiametros.xlsx'); 
    for i=1:6 
        pfalla(i,1)=md(i); 
        pfalla(i,2)=Prtrmc(j,i); 
        pfalla(i,3)=Prtrmcn(j,i); 
        pfalla(i,4)=inconfs_trm(j,i); 
    end 
    b1='Análisis_de_confiablidad_Monte_Carlo_z='; 
    nombre2=strcat(b1,z1,f1);    
    xlswrite(nombre2,pfalla); 
    nombres(j,1)=cellstr(nombre); 
    nombres(j,2)=cellstr(nombre2);  
    %Comprobación Taylor 
    mediosigma(1)=mean(sigrm(:,1)); 
    mediosigma(2)=mean(sigrm(:,2)); 
    mediosigma(3)=mean(sigrm(:,3)); 
    mediosigma(4)=mean(sigrm(:,4)); 
    mediosigma(5)=mean(sigrm(:,5)); 
    mediosigma(6)=mean(sigrm(:,6)); 
    for s=1:6 



        RARmed=mean(RAR); 
        thetamed=mean(theta); 
        hvmed=mean(hv); 
        denvmed=mean(denv); 
        wvmed=hvmed*denvmed*9.81/1000; 
        sigmed=mediosigma(s); 
        tr_st_theta=trm(sigmed,RARmed); 
        sr_st_wv=srm(tr_st_theta,thetamed,phi);         
        for i=1:nfs 
            wvhvcons(i)=hvmed*denv(i)*9.81/1000; 
            wvdenvcon(i)=denvmed*hv(i)*9.81/1000; 
            tr_st_tr(i,s)=trm(sigrm(i,s),RARmed); 
            tr_st_RAR(i,s)=trm(sigmed,RAR(i,1)); 
            sr_st_tr(i,s)=srm(tr_st_tr(i,s),thetamed,phi); 
            sr_st_RAR(i,s)=srm(tr_st_RAR(i,s),thetamed,phi); 
            sr_st_theta(i,s)=srm(tr_st_theta,theta(i),phi); 
            FS_st_tr(i,s)=FSM(c,sr_st_tr(i,s),gamsat,z,beta,wvmed,gam,phi); 
            FS_st_RAR(i,s)=FSM(c,sr_st_RAR(i,s),gamsat,z,beta,wvmed,gam,phi); 
            FS_st_theta(i,s)=FSM(c,sr_st_theta(i,s),gamsat,z,beta,wvmed,gam,phi); 
            FS_st_hv(i,s)=FSM(c,sr_st_wv,gamsat,z,beta,wvdenvcon(i),gam,phi); 
            FS_st_denv(i,s)=FSM(c,sr_st_wv,gamsat,z,beta,wvhvcons(i),gam,phi);         
        end 
        med_FS_st_tr(j,s)=mean(FS_st_tr(:,s)); 
        med_FS_st_RAR(j,s)=mean(FS_st_RAR(:,s)); 
        med_FS_st_theta(j,s)=mean(FS_st_theta(:,s)); 
        med_FS_st_hv(j,s)=mean(FS_st_hv(:,s)); 
        med_FS_st_denv(j,s)=mean(FS_st_denv(:,s)); 
        des_FS_st_tr(j,s)=std(FS_st_tr(:,s)); 
        des_FS_st_RAR(j,s)=std(FS_st_RAR(:,s)); 
        des_FS_st_theta(j,s)=std(FS_st_theta(:,s)); 
        des_FS_st_hv(j,s)=std(FS_st_hv(:,s)); 
        des_FS_st_denv(j,s)=std(FS_st_denv(:,s)); 
        var_FS_st_tr(j,s)=var(FS_st_tr(:,s)); 
        var_FS_st_RAR(j,s)=var(FS_st_RAR(:,s)); 
        var_FS_st_theta(j,s)=var(FS_st_theta(:,s)); 
        var_FS_st_hv(j,s)=var(FS_st_hv(:,s)); 
        var_FS_st_denv(j,s)=var(FS_st_denv(:,s)); 
    end  
    %Fin comprobación Taylor 
    disp (j); 
    profundidad(j,1)=z; 
    z=z+0.1;             
    j=j+1;             
end 
%nomtrdcar 
for s=1:6  
    x_st_tr=profundidad; 
    y1_st_tr=var_FS_st_tr(:,s); 
    y2_st_tr=var_FS_st_RAR(:,s); 
    y3_st_tr=var_FS_st_theta(:,s); 
    y4_st_tr=var_FS_st_hv(:,s); 
    y5_st_tr=var_FS_st_denv(:,s); 
    drmin=intrdcar(s,5); 
    drmax=intrdcar(s,6); 
    dmin=num2str(drmin); 
    dmax=num2str(drmax); 
    b2=('Variación de parámetros con la profundidad Monte Carlo (evaluación de tr)'); 



    c1=('_D_'); 
    f2=('.pdf'); 
    nombreplot_st_tr=strcat(b2,dmin,c1,dmax,f2); 
    figure 
    plot(x_st_tr,y1_st_tr,'r',x_st_tr,y2_st_tr,'y',x_st_tr,y3_st_tr,'b',x_st_tr,y4_st_tr,'c',x_st_tr,y5_st_tr,'m') 
    xlabel('Profundidad (m)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
    ylabel('Varianza de factores','FontName','Garamond','fontsize',15); 
    title('Varianza de parámetros Vs. Profundidad','FontName','Garamond','fontsize',15); 
    legend('Resistencia a la tensión de la raíz','RAR','theta','Altura de la vegetación','Peso unitario de 

vegetación','FontName','Garamond','fontsize',15); 
    set(gca, 'fontsize',15) 
    grid on; 
    print ('-dpdf', '-r1200', nombreplot_st_tr)     
end 
ngraf=length(profundidad); 
k=1; 
z=0.5; 
i=1; 
while z<=1.5 
    z1=num2str(z); 
    nombre3=strcat(b1,z1,f1); 
    input=xlsread(nombre3); 
    datos_grafica(:,k)=input(:,i); 
    datos_grafica(:,k+1)=input(:,i+1); 
    datos_grafica(:,k+2)=input(:,i+2); 
    datos_grafica(:,k+3)=input(:,i+3); 
    z=z+0.1; 
    k=k+4; 
    i=1; 
end 
x=datos_grafica(:,1); 
pfg1=datos_grafica(:,2); 
pfg2=datos_grafica(:,6); 
pfg3=datos_grafica(:,10); 
pfg4=datos_grafica(:,14); 
pfg5=datos_grafica(:,18); 
pfg6=datos_grafica(:,22); 
pfg7=datos_grafica(:,26); 
pfg8=datos_grafica(:,30); 
pfg9=datos_grafica(:,34); 
pfg10=datos_grafica(:,38); 
  
pfng1=datos_grafica(:,3); 
pfng2=datos_grafica(:,7); 
pfng3=datos_grafica(:,11); 
pfng4=datos_grafica(:,15); 
pfng5=datos_grafica(:,19); 
pfng6=datos_grafica(:,23); 
pfng7=datos_grafica(:,27); 
pfng8=datos_grafica(:,31); 
pfng9=datos_grafica(:,35); 
pfng10=datos_grafica(:,39); 
figure 
plot(x,pfg1,'-.',x,pfg2,'--',x,pfg3,'-',x,pfg4,'s',x,pfg5,'*',x,pfg6,'<',x,pfg7, '.',x,pfg8, ':',x,pfg9,'-.',x,pfg10, '--') 
xlabel('Diámetro de la raíz (mm)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Probabilidad de falla','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Probabilidad de falla ','FontName','Garamond','fontsize',15); 



legend('z=0.5','z=0.6','z=0.7','z=0.8','z=0.9','z=1.0','z=1.1', 'z=1.2','z=1.3','z=1.4','FontName', 'Garamond','fontsize'

,15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r1200', 'Probabilidad de falla empírica dado un diámetro (Monte Carlo tr).pdf') 
figure 
plot(x,pfng1,'-.',x,pfng2,'--',x,pfng3,'-',x,pfng4,'s',x,pfng5,'*',x,pfng6,'<',x,pfng7,'.',x,pfng8,':',x,pfng9, '-.',x,pfng10,'-- ') 
xlabel('Diámetro de la raíz (mm)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Probabilidad de falla','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Probabilidad de falla ','FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
legend('z=0.5','z=0.6','z=0.7','z=0.8','z=0.9','z=1.0','z=1.1', 'z=1.2','z=1.3','z=1.4'); 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r1200', 'Probabilidad de falla normal dado un diámetro (Monte Carlo tr).pdf')  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.6: Código de análisis probabilístico de funciónes de desempeño con series de Taylor 

  



clc 
clear all 
%Parámetros del suelo 
z=0.5; 
zsr=1; 
j=1; 
c=1; 
gam=11; 
gamsat=19; 
beta=30; 
betasr=27; 
phi=27; 
%valores medios y desviaciones estándar de variables aleatorias 
med_des=xlsread('Medias y desviaciones.xlsx'); 
med_sr=med_des(7,1); 
des_sr=med_des(7,2); 
var_sr=des_sr^2; 
med_hv=med_des(8,1); 
des_hv=med_des(8,2); 
var_hv=des_hv^2; 
med_denv=med_des(9,1)*9.81/1000; 
des_denv=med_des(9,2); 
var_denv=(des_denv^2)*9.81/1000; 
med_theta=med_des(10,1); 
des_theta=med_des(10,2); 
var_theta=des_theta^2; 
wv=med_hv*med_denv; 
med_desrar=xlsread('CaracRAR.xlsx'); 
while betasr<=60 
    %Probabilidad de falla con función de desempeño 1 
    FS_T_sr(j,1)=FSME(c,med_sr,gamsat,zsr,betasr,wv,gam,phi); 
    %cálculo del factor de seguridad 
    deshvsr(j,1)=dFS_hv(c,med_sr,gamsat,zsr,betasr,gam,phi,med_denv,med_hv); 
    desdenvsr(j,1)=dFS_denv(c,med_sr,gamsat,zsr,betasr,gam,phi,med_denv,med_hv);  
    dessr(j,1)=dFS_sr(gamsat,zsr,betasr,med_denv,med_hv); 
    %cálculo de las derivadas de función de desempeño 
    Asr(j,1)=var_sr*(dessr(j))^2; 
    Bhv(j,1)=var_hv*(deshvsr(j))^2; 
    Cdenv(j,1)=var_denv*(desdenvsr(j))^2; 
    %Influencia de la incertidumbre de parámetros en la incertidumbre de la función de desempeño 
    VFS_T_sr(j,1)=(Asr(j,1))+(Bhv(j,1))+(Cdenv(j,1)); 
    SFS_T_sr(j,1)=sqrt(VFS_T_sr(j,1)); 
    PF_sr(j,1)=normcdf(1,FS_T_sr(j,1),SFS_T_sr(j,1|1)); 
    iconf_sr(j,1)=(FS_T_sr(j,1)-1)/SFS_T_sr(j,1); 
    incli(j)=betasr; 
    betasr=betasr+1; 
    j=j+1; 
end 
j=1; 
while z<=1.5 
    %Probabilidad de falla con función de desemepeño 2 
    med_rar(j,1)=med_desrar(j,2); 
    des_rar(j,1)=med_desrar(j,4); 
    var_rar(j,1)=des_rar(j,1)^2; 
    for i=1:6 
        med_sigrm(j,i)=med_des(i,1)*1000; 
        des_sigrm(j,i)=med_des(i,2)*sqrt(1000); 



        var_sigrm(j,i)=(des_sigrm(j,i))^2; 
        tr(j,i)=trm(med_sigrm(j,i),med_rar(j,1)); 
        sr(j,i)=srm(tr(j,i),med_theta,phi); 
        %cálculo de factor de seguridad 
        FS_T_tr(j,i)=FSM(c,sr(j,i),gamsat,z,beta,wv,gam,phi); 
        deshvtr(j,i)=dFS_hv(c,sr(j,i),gamsat,z,beta,gam,phi,med_denv,med_hv); 
        desdenvtr(j,i)=dFS_denv(c,sr(j,i),gamsat,z,beta,gam,phi,med_denv,med_hv);  
        desRARtr(j,i)=dFS_RAR(med_sigrm(j,i),med_theta,phi,z,gamsat,beta,med_hv,med_denv); 
        dessigrtr(j,i)=dFS_tr(med_rar(j,1),med_theta,phi,z,gamsat,beta,med_hv,med_denv);  
        desthetatr(j,i)=dFS_theta(med_rar(j,1),med_sigrm(j,i),med_theta,phi,z,gamsat,beta,med_hv,med_denv); 
        %Ifluencia de incrtidumbre de parámetros en la incertidumbre de 
        %F.S. 
        Atr(j,i)=var_sigrm(j,i)*(dessigrtr(j,i))^2; 
        BRAR(j,i)=var_rar(j,1)*(desRARtr(j,i))^2; 
        Chvtr(j,i)=var_hv*(deshvtr(j,i))^2; 
        Ddenvtr(j,i)=(desdenvtr(j,i))^2*var_denv; 
        Etheta(j,i)=var_theta*(desthetatr(j,i))^2; 
        VFS_T_tr(j,i)=Atr(j,i)+BRAR(j,i)+Chvtr(j,i)+Ddenvtr(j,i)+ Etheta(j,i); 
        SFS_T_tr(j,i)=sqrt(VFS_T_tr(j,i)); 
        PF_tr(j,i)=normcdf(1,FS_T_tr(j,i),SFS_T_tr(j,i)); 
        iconf_tr(j,i)=(FS_T_tr(j,i)-1)/SFS_T_tr(j,i);         
    end 
    Prob_falla(:,j)=PF_tr(j,:); 
    profundidad(j)=z; 
    z=z+0.1; 
    j=j+1; 
end 
Resultados_Taylorsr(:,1)=Asr(:,1); 
Resultados_Taylorsr(:,2)=Bhv(:,1); 
Resultados_Taylorsr(:,3)=Cdenv(:,1); 
Resultados_Taylorsr(:,4)=VFS_T_sr(:,1); 
Resultados_Taylorsr(:,5)=SFS_T_sr(:,1); 
Resultados_Taylorsr(:,6)=FS_T_sr(:,1); 
Resultados_Taylorsr(:,7)=PF_sr(:,1); 
Resultados_Taylorsr(:,8)=iconf_sr(:,1); 
%Generación de información de salida de función de desempeño 1 
a1='Factor_de_seguridad_Series_de_Taylor_Sr.xlsx'; 
a2='Variación de parámetros con la inclinación del talud (evaluación de sr).pdf'; 
xlswrite(a1,Resultados_Taylorsr); 
figure 
plot(incli,Asr,'-.',incli,Bhv,'-',incli,Cdenv,'-.') 
xlabel('Inclinación del talud (°)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Varianza de factores','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Varianza de parámetros con inclinación del talud','FontName','Garamond','fontsize',15); 
leyenda1stsr=legend('sr','hv','Peso unitario de vegetación'); 
set(leyenda1stsr,'FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r1200', a2) 
a3='Variación de parámetros con la inclinación del talud (evaluación de sr2).pdf'; 
figure 
plot(incli,Bhv,'-',incli,Cdenv,'-.') 
xlabel('Inclinación del talud (°)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Varianza de factores','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Varianza de parámetros con inclinación del talud','FontName','Garamond','fontsize',15); 
leyenda1stsr=legend('hv','Peso unitario de vegetación'); 
set(leyenda1stsr,'FontName','Garamond','fontsize',15); 



set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r1200', a3) 
%Generación de información de salida función de desemepeño 2 
rangosdr=xlsread('Gammatr.xlsx'); 
for i=1:6 
    j=((i-1)*10)+1; 
    Resultados_Taylortr(:,j)=Atr(:,i); 
    Resultados_Taylortr(:,j+1)=BRAR(:,i); 
    Resultados_Taylortr(:,j+2)=Chvtr(:,i); 
    Resultados_Taylortr(:,j+3)=Ddenvtr(:,i); 
    Resultados_Taylortr(:,j+4)=Etheta(:,i); 
    Resultados_Taylortr(:,j+5)=VFS_T_tr(:,i); 
    Resultados_Taylortr(:,j+6)=SFS_T_tr(:,i); 
    Resultados_Taylortr(:,j+7)=FS_T_tr(:,i); 
    Resultados_Taylortr(:,j+8)=PF_tr(:,i); 
    Resultados_Taylortr(:,j+9)=iconf_tr(:,i); 
    drmin=rangosdr(i,5); 
    drmax=rangosdr(i,6); 
    diametromedio(i)=(drmax+drmin)/2; 
    dmin=num2str(drmin); 
    dmax=num2str(drmax); 
    b1=('Factor_de_seguridad_Series_de_Taylor_tr_'); 
    b2=('Variación de parámetros con la profundidad (evaluación de tr)'); 
    c1=('_D_'); 
    f1=('.xlsx'); 
    f2=('.pdf'); 
    matriztr=Resultados_Taylortr(:,j:j+9); 
    nombre=strcat(b1,dmin,c1,dmax,f1); 
    nombreplot=strcat(b2,dmin,c1,dmax,f2); 
    xlswrite(nombre,matriztr); 
    xplot=profundidad; 
    y1=Resultados_Taylortr(:,j); 
    y2=Resultados_Taylortr(:,j+1); 
    y3=Resultados_Taylortr(:,j+2); 
    y4=Resultados_Taylortr(:,j+3); 
    y5=Resultados_Taylortr(:,j+4);    
    figure 
    plot(xplot,y1,'--',xplot,y2,'-.',xplot,y3,'--',xplot,y4,'-',xplot,y5,'--') 
    xlabel('Profundidad (m)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
    ylabel('Varianza de factores','FontName','Garamond','fontsize',15); 
    title('Varianza de parámetros Vs. Profundidad','FontName','Garamond','fontsize',15); 
    leyenda2stsr=legend('Resistencia a la tensión de la raíz','RAR','Altura de la vegetación','Peso específico de 

vegetación','theta'); 
    set(leyenda2stsr,'FontName','Garamond','fontsize',15); 
    set(gca, 'fontsize',15) 
    grid on; 
    print ('-dpdf', '-r1200', nombreplot)     
    b3=('Variación de parámetros con la profundidad (evaluación de tr2)'); 
    nombreplot2=strcat(b3,dmin,c1,dmax,f2); 
    figure 
    plot(xplot,y1,'-.',xplot,y3,'--',xplot,y4,'-') 
    xlabel('Profundidad (m)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
    ylabel('Varianza de factores','FontName','Garamond','fontsize',15); 
    title('Varianza de parámetros Vs. Profundidad','FontName','Garamond','fontsize',15); 
    leyenda2stsr=legend('Resistencia a la tensión de la raíz','Altura de la vegetación','Peso específico de vegetación'); 
    set(leyenda2stsr,'FontName','Garamond','fontsize',15); 



    set(gca, 'fontsize',15) 
    grid on; 
    print ('-dpdf', '-r1200', nombreplot2)     
end 
yefs1=FS_T_tr(:,1); 
yefs2=FS_T_tr(:,2); 
yefs3=FS_T_tr(:,3); 
yefs4=FS_T_tr(:,4); 
yefs5=FS_T_tr(:,5); 
yefs6=FS_T_tr(:,6); 
xefs=profundidad; 
b3=('Valor esperado del Factor de seguridad Vs Profundidad'); 
nombreplotefs=strcat(b3,f2); 
figure 
plot(profundidad,yefs1,'r',profundidad,yefs2,'k',profundidad,yefs3,'b',profundidad,yefs4,'g',profundidad,yefs5, '--

',profundidad,yefs6,'y') 
title (b3,'FontName','Garamond','fontsize',15); 
leyenda3stsr=legend ('d1','d2','d3','d4','d5','d6'); 
set(leyenda3stsr,'FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on 
print ('-dpdf', '-r1200', nombreplotefs) 
figure 
plot(incli,PF_sr); 
xlabel('Inclinación del talud (°)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Probabilidad de falla','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Probabilidad de falla Vs. inclinación','FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r1200', 'Profundidad Vs Probabilidad de falla normal (Series de Taylor Sr).pdf') 
probf1=Prob_falla(:,1); 
probf2=Prob_falla(:,2); 
probf3=Prob_falla(:,3); 
probf4=Prob_falla(:,4); 
probf5=Prob_falla(:,5); 
probf6=Prob_falla(:,6); 
probf7=Prob_falla(:,7); 
probf8=Prob_falla(:,8); 
probf9=Prob_falla(:,9); 
probf10=Prob_falla(:,10); 
figure 
plot(diametromedio,probf1,'--',diametromedio,probf2,':',diametromedio,probf3,'-.',diametromedio,probf4,'--

',diametromedio,probf5,'-',diametromedio,probf6,'--',diametromedio,probf7,':',diametromedio,probf8,'-

.',diametromedio,probf9,'-',diametromedio,probf10,'.') 
xlabel('Diámetro (mm)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Probabilidad de falla','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Probabilidad de falla Vs. Diámetro','FontName','Garamond','fontsize',15); 
leyenda4stsr=legend('z=0.5','z=0.6','z=0.7','z=0.8','z=0.9','z=1.0', 'z=1.1','z=1.2','z=1.3', 'z=1.4'); 
set(leyenda4stsr,'FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r1200', 'Probabilidad de falla dado un diámetro (Series de Taylor tr).pdf') 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.7: Código de análisis probabilístico de función de desempeño 1 con series de Taylor, 

variando inclinación del talud 

  



clc 
clear all 
z=1; 
zsr=1; 
j=1; 
c=1; 
gam=11; 
gamsat=19; 
beta=27; 
betasr=27; 
phi=27; 
med_des=xlsread('Medias y desviaciones.xlsx'); 
med_sr=med_des(7,1); 
des_sr=med_des(7,2); 
var_sr=des_sr^2; 
med_hv=med_des(8,1); 
des_hv=med_des(8,2); 
var_hv=des_hv^2; 
med_denv=med_des(9,1)*9.81/1000; 
des_denv=med_des(9,2); 
var_denv=(des_denv^2)*9.81/1000; 
med_theta=med_des(10,1); 
des_theta=med_des(10,2); 
var_theta=des_theta^2; 
wv=med_hv*med_denv; 
med_desrar=xlsread('CaracRAR.xlsx'); 
while betasr<=60 
    %Probabilidad de falla con SR 
    FS_T_sr(j,1)=FSME(c,med_sr,gamsat,zsr,betasr,wv,gam,phi); 
    deshvsr(j,1)=dFS_hv(c,med_sr,gamsat,zsr,betasr,gam,phi,med_denv,med_hv); 
    desdenvsr(j,1)=dFS_denv(c,med_sr,gamsat,zsr,betasr,gam,phi,med_denv,med_hv);  
    dessr(j,1)=dFS_sr(gamsat,zsr,betasr,med_denv,med_hv); 
    Asr(j,1)=var_sr*(dessr(j))^2; 
    Bhv(j,1)=var_hv*(deshvsr(j))^2; 
    Cdenv(j,1)=var_denv*(desdenvsr(j))^2; 
    VFS_T_sr(j,1)=(Asr(j,1))+(Bhv(j,1))+(Cdenv(j,1)); 
    SFS_T_sr(j,1)=sqrt(VFS_T_sr(j,1)); 
    PF_sr(j,1)=normcdf(1,FS_T_sr(j,1),SFS_T_sr(j,1|1)); 
    iconf_sr(j,1)=(FS_T_sr(j,1)-1)/SFS_T_sr(j,1); 
    %pdnormFS_sr = makedist('Normal','mu',FS_T_sr(j,1),'sigma',SFS_T_sr(j,1)); 
    incli(j)=betasr; 
    betasr=betasr+1; 
    j=j+1; 
end 
j=1; 
Diametros=xlsread('Parámetros_de_caracterización_de_raíz.xlsx'); 
% Caracterización estdística de diámetro de raíces 
aldr=Diametros(1,1); 
betdr=Diametros(2,1); 
pd = makedist('Gamma',aldr,betdr); 
md=xlsread('rangosdiametro.xlsx'); 
nincli=60-27; 
for i=1:6 
    pdiam(i)=cdf(pd,md(i,2))-cdf(pd,md(i,1));     
end 
while beta<=60 
  



    med_rar(j,1)=med_desrar(6,2); 
    des_rar(j,1)=med_desrar(6,4); 
    var_rar(j,1)=des_rar(j,1)^2; 
    for i=1:6 
        med_sigrm(j,i)=med_des(i,1)*1000; 
        des_sigrm(j,i)=med_des(i,2)*sqrt(1000); 
        var_sigrm(j,i)=(des_sigrm(j,i))^2; 
        tr(j,i)=trm(med_sigrm(j,i),med_rar(j,1)); 
        sr(j,i)=srm(tr(j,i),med_theta,phi); 
        FS_T_tr(j,i)=FSM(c,sr(j,i),gamsat,z,beta,wv,gam,phi); 
        deshvtr(j,i)=dFS_hv(c,sr(j,i),gamsat,z,beta,gam,phi,med_denv,med_hv); 
        desdenvtr(j,i)=dFS_denv(c,sr(j,i),gamsat,z,beta,gam,phi,med_denv,med_hv);  
        desRARtr(j,i)=dFS_RAR(med_sigrm(j,i),med_theta,phi,z,gamsat,beta,med_hv,med_denv);  
        dessigrtr(j,i)=dFS_tr(med_rar(j,1),med_theta,phi,z,gam sat,beta,med_hv,med_denv); 
        desthetatr(j,i)=dFS_theta(med_rar(j,1),med_sigrm(j,i),med_theta,phi,z,gamsat,beta,med_hv,med_denv);  
        Atr(j,i)=var_sigrm(j,i)*(dessigrtr(j,i))^2; 
        BRAR(j,i)=var_rar(j,1)*(desRARtr(j,i))^2; 
        Chvtr(j,i)=var_hv*(deshvtr(j,i))^2; 
        Ddenvtr(j,i)=(desdenvtr(j,i))^2*var_denv; 
        Etheta(j,i)=var_theta*(desthetatr(j,i))^2; 
        VFS_T_tr(j,i)=Atr(j,i)+BRAR(j,i)+Chvtr(j,i)+Ddenvtr(j,i)+ Etheta(j,i); 
        SFS_T_tr(j,i)=sqrt(VFS_T_tr(j,i)); 
        PF_tr(j,i)=normcdf(1,FS_T_tr(j,i),SFS_T_tr(j,i)); 
        iconf_tr(j,i)=(FS_T_tr(j,i)-1)/SFS_T_tr(j,i); 
         
    end 
    Prob_falla(:,j)=PF_tr(j,:); 
    acumulador=0; 
    for diara=1:6 
        pfallad(diara)=pdiam(diara)*PF_tr(j,diara); 
        acumulador=pfallad(diara)+acumulador; 
    end 
   pfallatotal(j)=acumulador; 
    inclinacion(j)=beta; 
    beta=beta+1; 
    j=j+1; 
end 
figure 
plot(incli,PF_sr,inclinacion,pfallatotal); 
legend('Función de desempeño 1','Función de desempeño 2','fontsize',15) 
xlabel('Inclinación del talud (°)','FontName','Garamond','fontsize',15); 
ylabel('Probabilidad de falla','FontName','Garamond','fontsize',15); 
title('Probabilidad de falla Vs. inclinación ','FontName','Garamond','fontsize',15); 
set(gca, 'fontsize',15) 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r600', 'Inclinación Vs Probabilidad de falla (Series de Taylor Sr y tr).pdf') 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.8: Código de análisis probabilístico de función de desempeño 2 con simulaciones de 

Monte Carlo, variando inclinación del talud 

  



clc 
clear all 
nfs=100000; 
%nfs: número de simulaciones 
FS=zeros(nfs,1); 
%parámetros del suelo 
c=1; 
gam=11; 
gamsat=19; 
beta=27; 
phi=27; 
z=1; 
%Archivo con caracterización estadística de alturas de vegetación 
nomhv=('H_caracterizado.xlsx'); 
inhv=xlsread(nomhv); 
medhv=inhv(1,2); 
deshv=inhv(1,3); 
mayhv=inhv(3,1); 
menhv=inhv(1,1); 
nalewv=nfs; 
%genración de función de distribución de probabilidad de altura de 
%vegetación 
pdnormhv = makedist('Normal','mu',medhv,'sigma',deshv); 
hv=random(truncate(pdnormhv,menhv,mayhv),nalewv,1);  
%número aleatorios de altura de la planta 
%Archivo con caracterización estadística del peso unitario de la vegetación  
nomdv=('Wv_caracterizado.xlsx'); 
indv=xlsread(nomdv); 
meddv=indv(1,1); 
desdv=indv(1,2); 
maydv=indv(1,4); 
mendv=indv(1,3); 
pdnormdv = makedist('Normal','mu',meddv,'sigma',desdv); 
denv=random(truncate(pdnormdv,mendv,maydv),nalewv,1);  
wv=zeros(nalewv,1); 
for i=1:nalewv 
    wv(i,1)=(denv(i)*hv(i))*9.81/1000; 
end 
nomtrex=('TRD.xlsx'); 
%Nombre de archivo con información de tensión y diámetro 
intrd=xlsread(nomtrex); 
%Número de datos de tensión y diámetro 
ntrd=66; 
%Número de la columna del diámetro de la raíz 
coldr=1; 
%Número de la columna de datos de tensión 
coltr=2; 
tenm=zeros(ntrd); 
Draiz=zeros(ntrd); 
%Los datos deben estar ordenados de mayor a menor diámetro  
for i=1:ntrd 
    tenm(i)=intrd(i,coltr); 
    Draiz(i)=intrd(i,coldr); 
end 
menord=Draiz(1); 
mayord=Draiz(ntrd); 
parcardr=xlsread('Parámetros_de_caracterización_de_raíz.xlsx'); 



ald1=parcardr(1,1); 
%alpha 
betd1=parcardr(2,1); 
%beta 
%como en este caso la función de distribución que mejor se ajusta 
%a los valores de diámetro es gamma, se debe introducir el valor de 
%alpha y beta 
pdGammad = makedist('Gamma','a',ald1,'b',betd1); 
sigrm=zeros(nfs,1); 
%Nombre de archivo con parámetros estadísticos de tr 
nomtrdcar=('Gammatr.xlsx'); 
intrdcar=xlsread(nomtrdcar); 
%rangos de tr para cada rando de diámetro de raíz 
matr1=intrdcar(1,4); 
matr2=intrdcar(2,4); 
matr3=intrdcar(3,4); 
matr4=intrdcar(4,4); 
matr5=intrdcar(5,4); 
matr6=intrdcar(6,4); 
metr1=intrdcar(1,3); 
metr2=intrdcar(2,3); 
metr3=intrdcar(3,3); 
metr4=intrdcar(4,3); 
metr5=intrdcar(5,3); 
metr6=intrdcar(6,3); 
altr1=intrdcar(1,1); 
betr1=intrdcar(1,2); 
altr2=intrdcar(2,1); 
betr2=intrdcar(2,2); 
altr3=intrdcar(3,1); 
betr3=intrdcar(3,2); 
altr4=intrdcar(4,1); 
betr4=intrdcar(4,2); 
altr5=intrdcar(5,1); 
betr5=intrdcar(5,2); 
altr6=intrdcar(6,1); 
betr6=intrdcar(6,2); 
ntrd=nfs; 
tr1Gammad = makedist('Gamma','a',altr1,'b',betr1); 
tr2Gammad = makedist('Gamma','a',altr2,'b',betr2); 
tr3Gammad = makedist('Gamma','a',altr3,'b',betr3); 
tr4Gammad = makedist('Gamma','a',altr4,'b',betr4); 
tr5Gammad = makedist('Gamma','a',altr5,'b',betr5); 
tr6Gammad = makedist('Gamma','a',altr6,'b',betr6); 
% Generación de números aleatorios de resistencia a la tensión de la raíz  
% para cada rando de diámtero 
sigrm(:,1)=random(truncate(tr1Gammad,metr1,matr1),nfs,1)*1000; 
sigrm(:,2)=random(truncate(tr2Gammad,metr2,matr2),nfs,1)*1000; 
sigrm(:,3)=random(truncate(tr3Gammad,metr3,matr3),nfs,1)*1000; 
sigrm(:,4)=random(truncate(tr4Gammad,metr4,matr4),nfs,1)*1000; 
sigrm(:,5)=random(truncate(tr4Gammad,metr4,matr4),nfs,1)*1000; 
sigrm(:,6)=random(truncate(tr6Gammad,metr6,matr6),nfs,1)*1000; 
sr=zeros(nfs,6); 
tr=zeros(nfs,6); 
%Caracterización de theta 
minthet=48; 
maythet=72; 



thetunif = makedist('Uniform','Lower',minthet,'Upper',maythet); 
theta=random(truncate(thetunif,minthet,maythet),nfs,1); 
j=1; 
numfac=zeros(6); 
nfallad=zeros(6); 
sumdiam=0; 
%nombre de archivo con parámetros estadísticos de RAR 
inrarc=xlsread('CaracRAR.xlsx'); 
nalerar=nfs; 
arar=inrarc(6,5); 
brar=inrarc(6,6); 
menorrar=arar; 
mayorrar=brar; 
pdUniformrar = makedist('Uniform','lower',arar,'upper',brar); 
%Generacion de numeros aleatorios de RAR 
RAR=random(truncate(pdUniformrar,menorrar,mayorrar),nalerar,1); 
Diametros=xlsread('Parámetros_de_caracterización_de_raíz.xlsx'); 
% Caracterización estdística de diámetro de raíces 
aldr=Diametros(1,1); 
betdr=Diametros(2,1); 
pd = makedist('Gamma',aldr,betdr); 
md=xlsread('rangosdiametro.xlsx'); 
nincli=60-27; 
for i=1:6 
    pdiam(i)=cdf(pd,md(i,2))-cdf(pd,md(i,1));     
end 
while beta<=60 
    FSinfi=FSinf(beta,phi); 
    for i=1:nfs 
        for randiam=1:6 
       %Cálculo de factor de seguridad  
        tr(i,randiam)=trm(sigrm(i,randiam),RAR(i,1)); 
        sr(i,randiam)=srm(tr(i,randiam),theta(i),phi); 
        FS(i,randiam)=FSM(c,sr(i,randiam),gamsat,z,beta,wv(i,1),gam,phi); 
        end 
    end 
        nfalla=zeros(6,1); 
        Valores_tr=zeros(nfs,7); 
    for i=1:nfs 
        Valores_tr(i,1)= hv(i,1); 
        Valores_tr(i,2)= denv(i,1); 
        Valores_tr(i,3)= wv(i,1); 
        Valores_tr(i,4)= RAR(i,1); 
        Valores_tr(i,5)= theta(i); 
        Valores_tr(i,6)= sigrm(i,1); 
        Valores_tr(i,7)= sigrm(i,2); 
        Valores_tr(i,8)= sigrm(i,3); 
        Valores_tr(i,9)= sigrm(i,4); 
        Valores_tr(i,10)= sigrm(i,5); 
        Valores_tr(i,11)= sigrm(i,6); 
        Valores_tr(i,12)= sr(i,1); 
        Valores_tr(i,13)= sr(i,2); 
        Valores_tr(i,14)= sr(i,3); 
        Valores_tr(i,15)= sr(i,4); 
        Valores_tr(i,16)= sr(i,5); 
        Valores_tr(i,17)= sr(i,6); 
        Valores_tr(i,18)= FS(i,1); 



        Valores_tr(i,19)= FS(i,2); 
        Valores_tr(i,20)= FS(i,3); 
        Valores_tr(i,21)= FS(i,4); 
        Valores_tr(i,22)= FS(i,5); 
        Valores_tr(i,23)= FS(i,6);                
    end 
    bet1=num2str(beta); 
    a1='Factor_de_seguridad_Monte_Carlo_con_tr_beta='; 
    f1='.xlsx'; 
    nombre=strcat(a1,bet1,f1); 
    xlswrite(nombre,Valores_tr); 
    for randiam=1:6 
        a2='Factor de seguridad Monte Carlo con tr beta='; 
        a3=('Rango de diámetro '); 
        a4=num2str(randiam); 
        figure 
        hist (FS(:,randiam)) 
        xlabel('Factor de seguridad'); 
        histo=strcat(a2,bet1,a3,a4); 
        title (histo); 
        fpdf='.pdf'; 
        nomgraf=strcat(a1,bet1); 
        histog=strcat(a1,bet1,fpdf); 
        print ('-dpdf', '-r300', histog) 
    end 
    for i=1:nfs 
        for draices=1:6 
            if FS(i,draices)<1 
                nfalla(draices,1)=nfalla(draices,1)+1; 
            end 
        end 
    end 
    for draices=1:6 
        %Probabilidad de falla empírica 
        Prtrmc(j,draices)=nfalla(draices,1)/nfs; 
        sfs_trm(j,draices)=std(FS(:,draices)); 
        mfs_trm(j,draices)=mean(FS(:,draices)); 
        %Probabilidad de falla normal 
        Prtrmcn(j,draices)=normcdf(1, mfs_trm(j,draices),sfs_trm(j,draices)); 
        %Índice de confiabilidad 
        inconfs_trm(j,draices)=(mfs_trm(j,draices)-1)/(sfs_trm(j,draices)); 
    end 
    md=xlsread('mediadiametros.xlsx'); 
    for i=1:6 
        pfalla(i,1)=md(i); 
        pfalla(i,2)=Prtrmc(j,i); 
        pfalla(i,3)=Prtrmcn(j,i); 
        pfalla(i,4)=inconfs_trm(j,i); 
    end 
    %Cálculo de probabilidad total 
    Prob_falla(:,j)=Prtrmcn(j,:); 
    acumulador=0; 
    for diara=1:6 
        pfallad(diara)=pdiam(diara)*Prtrmcn(j,diara); 
        acumulador=pfallad(diara)+acumulador; 
    end 
   pfallatotal(j)=acumulador; 



    b1='Análisis_probabilístico_tr_Monte_Carlo_beta='; 
    nombre2=strcat(b1,bet1,f1);    
    xlswrite(nombre2,pfalla); 
    nombres(j,1)=cellstr(nombre); 
    nombres(j,2)=cellstr(nombre2);  
    disp (j); 
    inclinacion(j,1)=beta; 
    beta=beta+1; 
    j=j+1; 
end 
figure 
plot(inclinacion,pfallatotal); 
xlabel('Inclinación del talud (°)','FontName','Garamond'); 
ylabel('Probabilidad de falla','FontName','Garamond'); 
title('Probabilidad de falla Vs. inclinación ','FontName','Garamond'); 
grid on; 
print ('-dpdf', '-r300', 'Inclinación Vs Probabilidad de falla (Monte Carlo tr).pdf') 
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3 Solución_analítica Estabilidad del talud F.S.

3 Experimental Raíz lab tabulación Er
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Referencia Metodología Abordaje Parámetro

20 Solución_analítica Parámetros de resistencia de la raíz Mx

20 Experimental Raíz lab tabulación tr(d)

20 Experimental Raíz lab tabulación Mx

20 Experimental Raíz lab tabulación sr

21 Modelación_numérica FDM sr

21 Experimental Raíz-suelo insitu tabulación τ

21 Experimental Raíz-suelo insitu tabulación a

21 Solución_analítica Parámetros de resistencia de la raíz tr

21 Solución_analítica Parámetros de resistencia de la raíz Er

21 Solución_analítica Parámetros de resistencia de la raíz L

21 Solución_analítica Estabilidad del talud a

21 Solución_analítica Estabilidad del talud d

21 Solución_analítica Estabilidad del talud CO

21 Solución_analítica Parámetros de resistencia de la raíz sr

21 Solución_analítica Parámetros de resistencia de la raíz RAR

21 Solución_analítica Parámetros de resistencia de la raíz θ

21 Experimental Raíz lab regresión tr

21 Experimental Raíz lab regresión Er

22 Experimental Raíz insitu tabulación d(t)

22 Experimental Raíz insitu tabulación H(t)

22 Experimental Raíz insitu tabulación RAR (t)

22 Experimental Raíz insitu tabulación L(t)

23 Experimental Raíz lab tabulación L

24 Experimental Raíz lab tabulación L(t)

24 Experimental Raíz lab tabulación RAR (t)

25 Experimental Raíz insitu tabulación σf

25 Solución_analítica Parámetros de resistencia de la raíz σf

25 Solución_analítica Parámetros de resistencia de la raíz Efalla

25 Experimental Raíz insitu regresión Efalla

26 Experimental Raíz insitu tabulación tr

26 Experimental Raíz-suelo insitu tabulación tr

26 Experimental Raíz lab regresión tr

26 Experimental Raíz-suelo lab regresión tr

26 Experimental Raíz lab tabulación RAR

26 Experimental Raíz lab tabulación L

27 Modelación_numérica FEM L

27 Modelación_numérica FEM d

27 Modelación_numérica FEM θ

27 Modelación_numérica FEM a

27 Modelación_numérica FEM Er

27 Modelación_numérica FEM υr

27 Modelación_numérica FEM σf

28 Solución_analítica Estabilidad del talud F.S.
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57 Solución_analítica Parámetros de resistencia de la raíz tr
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58 Experimental Raíz-suelo lab regresión tr(t)

58 Experimental Raíz-suelo lab tabulación RAR

58 Experimental Raíz-suelo lab tabulación tr
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60 Experimental Raíz-suelo lab regresión τ

60 Experimental Raíz-suelo lab regresión RAR
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68 Experimental Raíz lab tabulación L

68 Modelación_numérica FEM

68 Modelación_numérica FEM
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88 Solución_analítica Parámtros de resistencia de la raíz tr

94 Solución_analítica Estabilidad del talud F.S KEM

94 Experimental Raíz-suelo insitu regresión τ



Anexo D.1: Descripción de parámetros de especies



Especie
No. Datos 

Tr(d)
Referencia

No. 

Datos 

RAR

Referencia

No. 

Datos 

Sr

Referencia
No. Datos 

Produndidad
Referencia

No. Datos 

Resistencia al 

arrancamiento

Referencia

No. Datos 

Resistencia al 

arrancamiento 

(d)

Referencia
No. Datos 

E
Referencia

Pinus Radiata 66 104 12 52 12 52

Kunzea 9 52 9 52

Fagus Sylvatic
10, desviación  y 

media
2, 15 45 15

Picea abies
86, media y 

desviación
2, 15 22 15

Alinus viridis
45, Media y 

desviación 
15, 15

Corylus Avellana
15, Media y 

desviación
15, 15

Salix Caprea
71, Media y 

desviación
15, 15

Inula V. 101 83

Rosa C. 74 83

Spartum J. 65 83

Alagium Kurzii 47 74

Alstonia Mcrophylla 32 74 Ajuste 74

Dipterocarcus alatus 64 74 Ajuste 74

Ficus Benjamina 52 74 Ajuste 74

Hevea Brasilensis 38 74 Ajuste 74

Hibiscus Macrophyllus 52 74 Ajuste 74

Hopea Odorota 111 74 Ajuste 74

Hardeum Vulgare 183 72

Leucea leucocephala 26 65

Mallotus japonics 30 65

Princkly Sesbana 20 65 21 65

Sapium sebiferum 29 65

Salix viminalis 89 58 13 56

Vetiveria Zizanioides 20 55

A. Halimus 57 16 11 16

L. Spartum 26 16 12 16

P. Lentiscus 18 16 16 16

Franux excelsa 
Media y 

desviación 
15

Fraxinus Excelsa 16 15

Larix Decidua
25, Media y 

desviación
15 32 15

Salix Purperes 56 15

Valcuvia 36 15

Castanea Sativa 46 2

Pinus nigra 21 2

Pinus pinaster 28 2

Sweet chesnut 51 2

Sugar maple 43 1 43 1

Crataegus 40 18

Quercus 10 18

White ash 8 1



Anexo E.1: Histogramas función de desempeño 1
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Anexo E.3: Influencia de parámetros, función de desempeño 2
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