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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se relaciona con el estudio de estabilidad de 

taludes de 5, 15 y 30 m de altura, los cuales fueron sometidos a carga dinámica, 

representada por señales tipo Ricker de amplitud 0.1g y frecuencias de 10, 3  y 

0.33 Hz, con el fin de evaluar la influencia del contenido frecuencial sobre la 

estabilidad de dichos taludes. Para ello, en el desarrollo de los análisis se 

consideraron diferentes geometrías en cuanto a la altura e inclinación de talud. 

Además, se evaluó el resultado para tres tipos de materiales, buscando con ello 

representar el comportamiento del talud y su relación con la frecuencia de 

vibración. La información obtenida se procesó de acuerdo con el nivel de 

amplificación registrado en la corona del talud, así como también por medio de las 

historias de aceleraciones, que permitieron determinar el espectro de vibración de 

la señal, con el objeto de comparar por este método la frecuencia de vibración del 

talud y así concluir sobre la incidencia de ésta característica en la respuesta 

dinámica de taludes. Se concluye, que la variación de la respuesta del talud está 

condicionada por la altura de éste, la inclinación, y el tipo de material constitutivo. 

En general los taludes de 15 y 30 m exhiben un comportamiento en el que 

experimentan amplificación para las señales de 3 y 0.33 Hz, en comparación con 

los taludes de 5m de altura que atenúan la respuesta del talud para las tres 

señales. 

 

Palabras Clave: Efecto topográfico, taludes, efectos de sitio, modelación 

numérica, elementos finitos, sismos, análisis numérico, estabilidad de taludes, 

amplificación. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research relates the study of slopes stability of 5, 15 and 30 m of height which 

were put under dynamic load, represented by signals like Ricker type with 0.1g 

amplitude and frequencies of 10, 3 and 0,33 Hertz, with the purpose of evaluating 

the influence of frecuency content on the stability of these slopes. For that reason, 

in the development of the analyses different geometries as given by height and 

inclination from slope were considered, additionally three types of materials was 

evaluated in this way, looking for representing the behavior of the slope and its 

relation with the vibration frequency. The obtained data were processed according 

to level of amplification registered in the crown of the slope, as also by means of 

histories of accelerations that allowed to determine the signal with the intention of 

comparing by this method the vibration frequency of the slope and remark on the 

incidence of this one characteristic in the dynamic effects of slopes. It is concluded, 

that the variation of the response of the slope is dependent on the height and 

inclination of the slope, and the type of constituent material. Generally the slopes of 

15 and 30 m exhibit a behavior that produces amplification for the signals of 3 and 

0,33 Hertz, in contrast with the slopes of 5m of height that attenuate the effect of 

the slope for the three signals. 

 

Key Words: Topographical effects, slopes, local effects, numerical models, finite 

element model, seismic waves, numerical analysis, slope stability, amplification. 
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1. INTRODUCCION 

Uno de los principales detonantes de deslizamientos son los sismos Keefer, 

(2002). El interés del presente trabajo de grado, es determinar la influencia del 

contenido frecuencial de las ondas sísmicas en la estabilidad de taludes. A partir 

de tres escenarios se pretende identificar las posibles relaciones entre la 

frecuencia de la señal y la altura e inclinación del talud. De esta manera, se busca 

revisar la amplificación de la señal sísmica en la cresta del talud, y comprobar 

cómo es el comportamiento de la cara del talud durante la aplicación de la carga 

dinámica, con el fin de identificar puntos relevantes en cuanto a cambios en el 

estado de esfuerzos y deformaciones.  

La realización del proyecto se apoya en el empleo del programa Plaxis V8.2 en 

cuanto a la soporte numérico para la resolución de problemas de elementos 

finitos, la interfaz gráfica, la interpretación de resultados y la generación de las 

historias de aceleración y esfuerzos en varios puntos definidos para el análisis de 

la señal en el tiempo. Con dichos resultados se obtuvo el nivel de amplificación de 

la señal y la frecuencia natural característica para cada uno de los modelos 

considerados. De esta manera fue posible construir gráficas que relacionan la 

amplificación con la altura e inclinación del talud, sumado a las características del 

material evaluado y a partir de su interpretación el análisis de los datos. 
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1.1 Problema 

El estudio de amplificación de señales sísmicas en el terreno ha sido estudiado 

principalmente para el caso de suelos en condiciones topográficas planas Bard M. 

Bouchon, (1980). Sin embargo, es insuficiente la bibliografía relacionada con la 

amplificación que tiene lugar en los taludes o laderas de alturas mayores a 5.0 m 

Bouckovalas & Papadimitriou, (2005), como las que se encuentran en un país 

como Colombia que presenta condiciones topográficas marcadas por la presencia 

del sistema montañoso de los Andes que se ramifica en tres cordilleras.  De esta 

manera surge el interés por el tema de investigación  el cual considera dos 

aspectos importantes: en primer lugar las Magnitudes de momento (Mw) mayores 

a 5 que producen efectos visibles en los taludes, tales como es la falla superficial, 

la caída de rocas y flujos de materiales que en la mayoría de los casos afectan las 

obras de infraestructura o viviendas existentes en el terreno, Ingeominas, (1999).  

En segundo lugar es interesante establecer la pregunta ¿cuál es la influencia del 

contenido frecuencial de los sismos sobre la estabilidad de taludes?. Pues bien, en 

ese sentido la mayoría de investigadores Ashford & Sitar, (1997), Nguyen & 

Gatmiri, (2007), entre otros, coincide en que mayores contenidos frecuenciales 

(frecuencias altas) producen una amplificación de la señal por efectos de 

resonancia de la onda y que sumado al tipo de materiales presentes en el 

subsuelo puede llevar a amplificaciones máximas de la señal sísmica. Sin 

embargo, y es el caso observado en recientes sismos que a bajas frecuencias se 

producen también efectos complejos sobre en la estabilidad de los taludes por lo 

que la pregunta aun queda abierta y requiere de una inspección de otro tipo de 

variables como por ejemplo la altura del talud, la configuración de la geoforma y el 

contraste de rigideces del los materiales  para establecer relaciones que permitan 

un mejor acercamiento al entendimiento del problema. 
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El problema en Colombia es recurrente y su caracterización desde el punto de 

amenaza sísmica ha sido considerado de manera especial en la Norma 

Sismoresistente NSR-10 (AIS, 2010), en la cual se tiene que las poblaciones del 

país se localizan en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia en un 30% y 

25%, respectivamente.  

Sumado a lo anterior, es importante definir las relaciones entre la variación de 

esfuerzos, deformaciones y aceleraciones producto de la incidencia de ondas 

sísmicas de diferente contenido frecuencial que ilustren el problema y expliquen el 

efecto de la amplificación de la onda sísmica por efectos locales en taludes de 

diferente pendiente. 

En el tipo de problema que abarca la investigación influye la aceleración  

horizontal de las ondas sísmicas representadas por su acelerograma, el cual 

puede tener diferentes contenidos frecuenciales en función de la fuente que 

genere el sismo, la cercanía del talud al epicentro del sismo, y la trayectoria de la 

onda antes de llegar al talud analizado. 

Cabe mencionar que anteriormente se han desarrollado investigaciones tendientes 

a determinar la amplificación que se presenta en la cresta de los taludes pero 

partiendo de un enfoque de ingeniería sísmica, el cual busca básicamente 

determinar relaciones entre los parámetros de la onda sísmica y la altura del talud. 

Ashford, Sitar, et. al. (1997), Boore, Harmsen, et. al (1981), Newmark, (1965). 
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1.2 Justificación 

La actividad sísmica en el país genera la falla de laderas en diferentes ambientes 

geológicos, geomorfológicos y geotécnicos, con lo cual se afecta recurrentemente 

vías, poblaciones, oleoductos, líneas vitales e infraestructura vulnerables ante la 

ocurrencia de los sismos, más aún cuando en el diseño de obras de estabilización 

geotécnica de taludes se emplea generalmente la amplitud máxima del sismo 

(PGA) como parámetro único, subvalorando la influencia que pueden tener otras 

características de la señal sísmica como la duración y el contenido frecuencial. 

Este último, corresponde al tema de investigación del presente trabajo y justifica el 

análisis, comparación y  la definición de relaciones que permitan evaluar la 

influencia del contenido frecuencial sobre los taludes. Así mismo, el desarrollo del 

trabajo de grado permitiría una mejor comprensión de la respuesta de taludes 

sometidas a carga sísmica. 

La caracterización de la influencia del contenido frecuencial permitirá el 

entendimiento del problema y de esta manera en futuras investigaciones el 

planteamiento de medidas de instrumentación en primer lugar en modelos a 

escala de laboratorio, y en segundo lugar la definición de medidas de 

estabilización de taludes con el fin de aminorar las pérdidas causadas durante los 

eventos sísmicos. 

El proyecto contribuye a la caracterización de las frecuencias de los sismos que 

pueden tener efectos de daño sobre estructuras geotécnicas, como lo es el caso 

de taludes de terraplenes viales, diques, presas y obras de estabilización de 

infraestructura. Por último, es importante mencionar que el desarrollo del proyecto 

de grado contribuye como resultado a proyectos a nivel de doctorado que se 

realizan en Colombia como por ejemplo Efectos geológicos durante eventos 

sísmicos liderado por el Profesor Carlos Rodriguez en la Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Evaluar la influencia del contenido frecuencial de ondas sísmicas en la 

estabilidad de taludes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Documentar el estado del arte en la evaluación de la respuesta de taludes 

ante carga sísmica. 

 

 Modelar de manera analítica la variación de los esfuerzos y aceleraciones de 

taludes teórico-hipotéticos ante diferentes tipos de carga sísmica 

 

 Establecer relaciones entre la amplitud, el contenido frecuencial de ondas 

sísmicas y la amplificación de las ondas en los taludes. 

 

1.4 Alcance 

La evaluación se realizará empleando modelos numéricos de elementos finitos 

para lo cual se contará con el programa Plaxis V8.2 para las corridas del modelo, 

el cual permite analizar problemas de deformación plana como es el caso de los 

análisis de estabilidad de taludes, para ello se elaboraran mallas de elementos 

finitos definidas por el criterio de longitud de onda para controlar el paso de la 

señal desde la base del modelo a lo largo de la profundidad de depósito 

considerada, que para el presente trabajo se fijo en 40 m, medidos desde la 

superficie del terreno. El modelo tendrá en cuenta taludes de diferente altura e 
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inclinación, configuración geotécnica variada y será analizado en condición 

drenada o seco, dado que no se tendran en cuenta en los modelos el exceso de 

presión de poros producido por la aplicación de carga dinámica en suelos de 

grano fino.. 

Los resultados obtenidos serán comparados por tipo de señal, contenido 

frecuencial, propiedades de los materiales y grado de respuesta dinámica obtenida 

en el modelo, empleando para ello análisis de sensibilidad que permita evidenciar 

el peso que tiene la frecuencia en la falla de laderas que están sometidas a carga 

dinámica. 

1.5 Síntesis 

A continuación se hace una breve descripción del contenido general del presente 

documento, estableciendo los temas que se abordaron en cada capítulo. En 

primer lugar en el Capítulo 2 se ilustran los antecedentes del problema 

enmarcados en tres casos reales, dos de los cuales ocurrieron en Colombia y uno 

en Grecia. En seguida, en el Capítulo 3 se muestra el marco teórico en el cual  se 

referencian y analizan los artículos que sirven de sustento para el desarrollo del 

presente proyecto, en especial los relacionados con el tema de condiciones 

topográficas y su influencia con la amplificación de las señales de sismo. 

Luego, en el Capítulo 4 se aborda la metodología de trabajo que llevó el proyecto 

y en la cual se incluye como se elaboraron los modelos, el proceso de evaluación, 

y los críterios para el ánalisis de resultados. Posteriormente, en el Capítulo 5 se 

incluye el modelo conceptual, las variables de entrada y salida, y los resultados. 

Por último, en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a partir del análisis y la discusión de los resultados obtenidos a lo largo 

del proyecto de grado. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1 Generalidades 

Los sismos son ondas que presentan diferentes frecuencias en función de la 

fuente que los produce, la profundidad a la cual ocurren y la distancia de viaje 

hasta la superficie del terreno. Es por ello que cuando suceden,  transmiten a la 

masa de suelo vibraciones, las cuales dependerán de la estructura y disposición 

de los materiales geológicos, factores que contribuyen a la  amplificación de la 

señal o por el contrario atenuación en caso de existir una barrera natural que 

impida el paso de la señal. Es así como resulta interesante estudiar el efecto que 

tiene la amplificación desde el punto de vista geotécnico, revisando el estado de 

esfuerzos y aceleraciones que se pueden presentar en un talud sometido al paso 

de una señal sísmica y comprender mejor el modelo que permita dar las 

recomendaciones respectivas en cuanto a relaciones entre el tipo de sismo y la 

estabilidad del talud. 

El Servicio Geológico Colombiano por medio de su división de geotecnia 

promueve el estudio y caracterización avanzada de los eventos de sismo y su 

relación con la estabilidad de taludes, dado que en muchas poblaciones del país 

están expuestos a deslizamientos generados por sismo, los cuales requieren de 

atención y tratamiento especiales para evitar su ocurrencia. Ingeominas, (1999).  

Con el fin de fijar precedentes, se ilustran a continuación varios sismos que han 

actuado en zonas de topografía en forma  de valle, en los cuales el efecto de la 

amplificación ha sido el factor asociado con la falla de edificios, viviendas, vías y 

demás infraestructura, dado que estos elementos estaban localizados en los 

puntos donde se registraron los máximas amplificaciones de las señal sísmica en 

el terreno.  Por tal razón, se describen las fallas que se presentaron en cada uno 

de los eventos. 
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2.2 Sismo de Armenia, Colombia. 1999 

Este evento presentado el 25 de enero de 1999 en la Ciudad de Armenia, tuvo una 

magnitud Mw  de 6.2 y su aceleración máxima en el epicentro fue 0.5g, produjo 

entre otros los siguientes efectos: 

 Se presentaron daños asociados a la amplificación de ondas sísmicas en 

los taludes de valles, quebradas y en zonas de depósitos geológicos del 

cuaternario. 

 De acuerdo con el Ingeominas, (1999) “el sismo detonó un elevado número 

de deslizamientos, la mayoría de los cuales fueron de poco volumen, pero 

sin embargo alcanzaron a interrumpir varios sectores de las vías”. 

 Afectación de las viviendas e infraestructura localizada en la parte superior 

de las crestas de los taludes, como es el caso del Barrio Brasilia en donde 

gran número de casas fueron destruidas por la amplificación de las ondas 

sísmicas y su contenido frecuencial asociado. 

La evaluación del sismo por parte del Ingeominas consistió en definir el nivel de 

amplificación de la onda sísmica en el terreno por medio de lecturas en la red de 

acelerografos instalados en la zona del evento, pero no se concluyó nada con 

respecto al contenido frecuencial del sismo, Ingeominas, (1999). Es por ello que 

se debe revisar los métodos existentes y evaluar los contenidos frecuenciales con 

el fin de determinar relaciones de causa aún no consideradas en los modelos. Por 

ejemplo, en la Figura 2.1 se observa la completa destrucción de las viviendas en 

una zona comprendida entre 80 a 100 m medida desde la corona del talud. El 

contraste se marca por las viviendas que quedaron en pie a dicha distancia, razón 

por la cual se puede tener la hipótesis de que existe un contenido frecuencial que 

controla la estabilidad del talud. Debido a se observan casas de 1 y 2 pisos, el 

período con el cual posiblemente fallaron fue inferior a T=0.3 s. 
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Figura 2.1 Efectos de la amplificación del sismo de Armenia en la cresta de taludes (caso Barrio 

Brasilia). Ingeominas, (1999) 

2.3 Sismo de Quetame, Colombia. 2008 

Es uno de los eventos de movimiento fuerte ocurridos recientemente en Colombia. 

Se presentó el 24 de mayo de 2008 con una magnitud de 5.9 y una aceleración 

horizontal pico en el epicentro de 0.46g, entre los efectos se pueden citar los 

siguientes: 

 De acuerdo con el Ingeominas, (2008) “principalmente los tipos de 

deslizamientos que se presentaron son del tipo: caída de rocas, flujos de 

detritos y reactivación de antiguos deslizamientos en zonas de alta 

meteorización”. 

 Otro efecto importante observado es el cambio de la presión de poros luego 

del paso de la onda sísmica, debido en algunos casos al abatimiento del 

nivel freático, Ingeominas, (2008) 

 

 

Talud 
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En la Figura 2.2 se observa la falla de varios taludes a lo largo de un tramo de la 

vía Bogotá – Villavicencio  a la altura del municipio de Quetame, en el lugar se 

presentó activación de flujos de tierras, deslizamientos traslacionales, los cuales 

respondieron a un contenido frecuencial del orden de 3.0 Hz. 

 

Figura 2.2 Falla de taludes de alta pendiente por efecto de la amplificación del sismo de Quetame. 

Carretera Bogotá – Villavicencio. Ingeominas, (2008) 

 

2.4 Sismo de Atenas, Grecia. 1999  

Este evento presentado en la región del Río Kifissos en 1999, tuvo una magnitud 

de 5.9 y su aceleración máxima en el epicentro fue 0.5g, produjo los siguientes 

efectos: 

 Destrucción de edificios en ambos lados del valle de una quebrada.  

 Daños en la infraestructura en un rango entre 200 y 300 m medidos desde 

la cresta del talud. Brennan & Madabhushi, (2009) 

 Muerte de 150 personas, colapso de 100 edificios residenciales y la 

destrucción parcial de 6000 viviendas a lo largo de 10 km de longitud. 
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Para este caso se presento la falla de edificios de 4 a 5 pisos, lo cual se asocia 

con periodo de tres segundos. De igual manera la destrucción fue facilitada por 

la amplificación de las señales del sismo al interior de un valle estrecho y con 

taludes de alta pendiente (B>30º). La Figura 2.3 muestra los edificios 

destruidos durante el evento de sismo, se resalta la cercania de dichas 

estructuras a la cresta del talud que constituye el valle del Río Kiffisos. 

Bouckovalas, Kouretzis, & Kalogeras, (2002) 

 

Figura 2.3 Destrucción de edificios y bodegas localizados en la parte alta del talud por efecto de la 

amplificación del sismo de Atenas, 1999. Valle del río Kifissos. Bouckovalas, et. al, 

2002). 

 

 

Talud 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

En este Capítulo se presentan algunas definiciones de los aspectos de ingeniería 

sísmica empleados para caracterizar una onda sísmica, y los tipos de ondas que 

producen los sismos de acuerdo con Kramer, (1996) y  Towhata, (2008). 

3.1 Conceptos básicos 

La propagación de ondas sobre las capas de suelo presenta cuatro tipos bien 

diferenciados tal como se describe a continuación: 

Ondas de cuerpo 

Ondas P 

Corresponden a las más rápidas de todos los tipos de onda y producen 

compresión longitudinal en el frente de onda y extensión a su paso por un punto 

dentro de la capa de suelo. Una vez ocurrido el sismo son las primeras ondas en 

llegar a superficie y siguen la dirección de la onda, sin embargo sus efectos sobre 

el material son mínimos. 

Ondas S 

Las ondas secundarias o ondas de corte producen en las capas de suelo 

deformación por corte y son las responsables de los máximos efectos en la 

superficie. Producen movimiento en la dirección perpendicular al desplazamiento 

de la onda. Su velocidad es más baja en comparación con las ondas P, siendo 

función de la rigidez del material por el cual se propagan. 

Ondas SV  

Corresponde a la componente vertical de las ondas S  
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Ondas SH 

Corresponde a la componente horizontal de las ondas S  

 

Ondas de superficie 

Ondas Rayleigh 

Este tipo de ondas de superficie son generadas por la interacción de las ondas P y 

SV con la superficie del terreno. Producen ondulaciones tanto horizontales como 

verticales a medida que se alejan del punto de partida de la señal. 

Ondas Love 

De manera similar a las ondas S producen deformación por corte en las capas del 

suelo en el sentido transversal al movimiento, debido a la combinación de las 

ondas SH con la superficie del terreno. 

La combinación de los anteriores tipos de onda produce una onda sísmica tal 

como se muestra en la Figura 3.1, y la representación de sus efectos en el terreno 

se ilustra en la Figura 3.2 en la cual se observa como es el efecto de una onda P y 

una onda S. 
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Figura 3.1 Acelerograma típico de una señal sísmica. 

 

 

 

Figura 3.2 Representación grafica de las ondas de cuerpo P y S. Adaptada de 

Kramer (1996). 
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Figura 3.3 Representación grafica de las ondas de de superficie de Rayleigh y Love. 

Adaptada de Kramer (1996). 

Carga sísmica 

Corresponde a la energía que ejerce un sismo sobre los estratos de roca o suelo y 

produce su movimiento.  

En general una señal de onda sísmica puede ser caracterizada por 3 

componentes, los cuales inciden en mayor o menor medida sobre la estabilidad de 

una estructura o un talud. Los registros incluyen componentes: Norte – Sur,  Este 

– Oeste y Vertical. Para la presente investigación se contó con señales tipo Ricker 

que representan la componente horizontal de una señal de sismo, dichas señales 

se definen con mayor profundidad en el numeral 4.2. 

A partir de los registros se determinan los parámetros para la interpretación y 

comparación de diferentes señales, estos son: 

 

 

Frente de onda 

Terreno no deformado 

Ondas de superficie 

Movimiento vertical 

Movimiento horizontal 

Onda Rayleigh 

Onda Love 
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Amplitud 

Corresponde al valor máximo del acelerograma o registro de la señal en 

cualquiera de sus componentes, es ampliamente empleado en los análisis de 

estabilidad pseudoestaticos. Se define por PGA (aceleración pico horizontal del 

inglés Peak Ground Aceleration). Por ser un parámetro básico no describe el 

contenido frecuencial de la señal. 

 

Duración  

Se define como el tiempo requerido para la liberación de la energía de 

deformación acumulada en la falla que produce el sismo. En el presente trabajo se 

definió como duración de las señales un tiempo inferior a cinco segundos. 

 

Contenido frecuencial 

Es el parámetro que describe como la amplitud de una señal es distribuida  entre 

diferentes frecuencias. Para su representación se usan curvas de espectro 

principalmente el espectro de Fourier. Como aplicación importante permite 

distinguir el periodo en el que se presentan los picos de la señal sísmica.  

Finalmente, los métodos de análisis frecuentemente empleados para el manejo de 

señales sísmicas corresponden a los pseudoestáticos, en los que la componente 

del sismo es representada como una fuerza estática horizontal o vertical. El 

método para calcular los desplazamientos en el terreno generados por un sismo 

son fácilmente obtenidos empleando la técnica propuesta por (Newmark, 1965), 

en la que se determina en primer lugar la aceleración crítica que puede llevar a la 

falla un talud y a partir de ella se determinan los desplazamientos del talud 

realizando integración doble sobre el acelerograma de la señal bajo estudio. 
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3.2 Efectos locales 

De acuerdo con Duzgun & Budak, (2010), la respuesta dinámica del terreno está 

fuertemente influenciada por las condiciones de resistencia del terreno, en 

particular, es especialmente compleja la respuesta de suelos finos de consistencia 

blanda y media. De esta manera, las estructuras que se encuentran construidas 

sobre este tipo de materiales y en geoformas tipo valle, cañón y ladera 

experimentan un nivel de daño debido a la amplificación de la señal sísmica. Sin 

embargo, cabe mencionar que en suelos de carácter granular tambien se presenta 

amplificación de la señal como lo es caso de dépsitos aluviales, Bard & M. 

Bouchon, (1980). Por lo anterior para Duzgun & Budak, (2010) citando a Ohtsuki & 

Harumi, (1983)  observan que en la amplificación entran en juego dos tipos de 

respuesta: la primera influenciada por las propiedades y características del perfil 

del subsuelo y la segunda que tiene que ver con la configuración geométrica de la 

geoforma o efecto topográfico. 

En el mismo sentido, investigadores como Boore, (1972), Bouchon, (1973) y 

Wong, (1982), interesados por determinar relaciones para el estudio de la 

amplificación de la señal sísmica en taludes, propusieron métodos de diferencias 

finitas para revisar el efecto que producían las ondas P y S en condiciones 

topográficas arbitrarias, como es el caso de lomos y valles; de igual manera, al 

final de la década de los 70, se adelantan los trabajos tendientes a dar soluciones 

analíticas para la respuesta de ondas SH en terrenos tipo valle, Papageorgiou & 

Kim, (1991). Por último, en la mayoría de dichas investigaciones se revisó el 

efecto de la difracción de ondas P, SV y Rayleigh empleando elementos finitos. 

Partiendo de los resultados de los investigadores anteriormente mencionados, en 

la década de los 80 autores como Bard, (1982), Ohtsuki & Harumi, (1983), Bard & 

Tucker, (1985), Celebi, (1987) y Chuhan & Chongbin,  (1988), desarrollaron 
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modelos tendientes a simular la difracción de ondas en taludes, los efectos 

topográficos de las ondas SV y SH, y la respuesta de taludes en suelos 

estratificados. Para ello emplearon nuevamente elementos finitos y condiciones de 

frontera que permitieron determinar las relaciones de amplificación para taludes 

verticales principalmente. 

En los años 90 se avanzó en el conocimiento por los trabajos de Sanchez-Sésma 

& Campillo (1991), Pedersen, Le Brun, Hatzfeld, Campillo, & Bard, (1994), Ashford 

et al., (1997), en el tema de modelación con elementos de frontera, y el estudio de 

la amplificación base – cresta de taludes empleando instrumentación de campo 

Dichos trabajos fueron realizados en su mayoría en valles aluviales con el objeto 

de evaluar efectos  topográficos en tres dimensiones (3D). 

Avances recientes en el campo se han presentado por parte de Chavez-Garcia, 

Sanchez, & Hatzfeld, (1996), Havenith, Jongmans, Faccioli, Abdrakhmatov, & 

Bard, (2002), Assimaki & Gazetas, (2004), Assimaki, Gazetas, & Kausel, (2005), 

Stewart & Sholtis, (2005), Nguyen & Gatmiri, (2007), Gatmiri & Arson (2008), 

quienes han desarrollado modelos numéricos aplicables en 3D y han presentado 

la revisión del espectro de vibración en laderas de valles ondulados. Varias de las 

investigaciones se desarrollaron en la región de Adámes, Atenas luego de ocurrido 

el sismo de Parnita en 1999. Así mismo fueron evaluadas condiciones como la 

relación de las características del suelo con la modificación de la respuesta 

dinámica de varías topografías, y los efectos topográficos en valles sedimentarios 

empleando elementos de frontera, con el fin de representar las condiciones de 

campo reales en la que la señal del sismo se atenúa al aumentar la distancia en el 

terreno al epicentro del sismo. 

Para Duzgun & Budak, (2010) “los efectos topográficos son principalmente 

causados por la concentración de las ondas a lo largo de las irregularidades que 
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tiene el terreno como también por la interferencia entre las ondas incidentes y la 

reflejadas Gazetas, (2002)”. De esta manera el terreno es afectado por ondas que 

se propagan verticalmente SV, ondas que se reflejan en la cara del talud y ondas 

que experimenta refracción al pasar por capas de materiales de diferente rigidez.  

Por último se encuentran las ondas Rayleigh generadas en la cresta del talud. 

Los resultados de diferentes investigaciones coinciden en concluir que al aumentar 

el modulo de corte G, es decir, el suelo se presenta en una condición más rígida, 

la amplificación es menor presentándose de esta forma que los desplazamientos 

decrecen en contraste con perfiles de suelos con módulos inferiores en los que la 

amplificación es superior. 

Los efectos topográficos permiten concluir que las mayores aceleraciones en el 

terreno se presentan en la parte superior o cresta de geoformas tipo cañón, 

reduciendo su potencial a medida que se acerca al centro de la base. 

En función del tipo de material  es posible que se afecten las características de la 

señal sísmica como lo es la intensidad, contenido frecuencial y duración, en 

especial cuando la señal es baja con PGA 0.01g. Psarropoulos & Tsompanakis, 

(2008). 

 

3.3 Condiciones topográficas 

De acuerdo con Towhata (2008) la amplificación en zonas de lomos es mayor a la 

unidad, independientemente de la frecuencia del sismo que se esté analizando, 

por lo tanto configuraciones geométricas del tipo triangulo tenderán a amplificar 

mucho más que lomos amplios aún en materiales de comportamiento blando.  



 

INFLUENCIA DEL CONTENIDO FRECUENCIAL DE ONDAS 

SISMICAS EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

20 

 

El efecto de la amplificación se relaciona de esta manera con la concentración de 

energía que en el caso de topografías estrechas resulta en un mayor movimiento 

de la masa y por lo tanto el registro de mayores aceleraciones en la cresta de los 

taludes, dicha concentración de energía se debe a la confluencia de varias ondas 

en la corona de los taludes. A pesar de lo anterior, existen condiciones en el 

terreno que amplifican la señal sísmica y muestran contrastes bruscos entre las 

aceleraciones de la base y la cresta que corresponden al caso de la presencia de 

materiales débiles o blandos en la base y materiales más rígidos en la parte 

superior del talud. Complementando lo anterior Nguyen & Gatmiri, (2007) a partir 

de la revisión de varios taludes instrumentados concluyen que la topografía ejerce 

gran influencia en la variación de la amplitud y el contenido frecuencial de la señal 

sísmica. En el mismo sentido Geli, Bard, & Jullien, (1988) proponen que la 

amplificación se da para sismos con una frecuencia con una longitud de onda 

similar a la altura del talud. 

Adicionalmente Nguyen & Gatmari (2007) presentan los resultados de la 

amplificación de la señal sísmica para topografías tipo valle, lomo y talud 

encontrando resultados interesantes desde el punto vista de la ingeniería sísmica. 

En la se ilustran los esquema de dichos tipos de topografía.  

 

 

 

Figura 3.4 Esquemas de condiciones topográficas que producen amplificación de la señal sísmica. 

Nguyen & Gatmari (2007). 

Cañon Lomo 

Talud 
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En el modelo se consideró la variación de la frecuencia como una característica 

dependiente de la altura de la geoforma. En la Figura 3.5 se muestra como varía la 

amplificación a lo largo de la superficie del terreno (evaluada como la relación 

entre amplitudes de entrada y de salida del modelo) para un talud inclinado 45º. 

Los resultados se muestran en función de la frecuencia de vibración tanto para la 

señal vertical y horizontal, respectivamente. 

 

Figura 3.5 Amplificación observada en taludes inclinados a 45º con la horizontal en función de la 

frecuencia de la onda sísmica. Nguyen & Gatmari (2007). a) señal horizontal, b) señal 

vertical.   representa la frecuncia de vibración a la que fueron realizados los análisis. 

 

Las conclusiones principales del estudio de Nguyen & Gatmari (2007) permiten 

evidenciar que la señal sísmica para contenidos frecuenciales bajos (), es 

amplificada en las siguientes posiciones: la parte superior de lomos,  en la esquina 

superior de los taludes y cañones. En el caso que el contenido frecuencial sea alto 

puede presentarse amplificación en otras posiciones, sin embargo, este última 

hipótesis debe ser verificada.  
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Los resultados permiten definir en función de la distancia medida desde la fuente 

del sismo, como varia el contenido frecuencial siendo este aspecto importante en 

la definición de zonas para proyectos de microzonificación. 

 

3.3.1 Amplificación de la señal sísmica en la corona de taludes 

El efecto de la amplificación de la señal sísmica se asocia principalmente con la 

frecuencia de vibración natural, estructura y configuración geométrica del talud. 

Por ello, para el caso de taludes en suelos de comportamiento geotécnico debil es 

decir que exhiben ablandamiento con la deformación, se observa, de acuerdo con 

los resultados de ensayos en mesa vibratoria, que a medida que aumenta la 

frecuencia del sismo con respecto a la frecuencia natural de las capas de suelos, 

los daños en el talud son mayores es decir se incrementa la amplificación en la 

cresta y es posible observar aceleraciones diferenciales que llevan al terreno a 

estados de tensión y la consecuente falla del talud Brennan & Madabhushi, (2009).  

De acuerdo con los anteriores investigadores durante la modelación en mesa 

vibratoria se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: talud en arena fina de 

Huston con D50 = 350m y relaciones de vacios mínima y máxima de emin=0.60 y 

emax=1.01, el ángulo de fricción es de 32º y la densidad relativa alcanzada por el 

modelo fue del 70%, por último la velocidad de onda de corte medida fue de 160 

m/s. Los resultados de dicha modelación muestran como varía la amplificación de 

la señal a lo largo de la cara del talud a diferentes tiempos de duración de la carga 

dinámica, encontrándose aceleraciones de 0.2g en la cresta del talud para un 

tiempo igual a 2.45 s. En la Figura 3.6 se presenta el modelo en mesa vibratoria y 

los resultados de variación de la aceleración en el tiempo. 
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Figura 3.6 Modelo de talud analizado en mesa vibratoria para revisar los valores                             

de amplificación en la cresta del talud y su área de influencia, tomado de Brennan & 

Madabhushi, (2009). La máxima aceleración fue de 0.25g y en la cresta del talud llego a 

0.28g. 

Como resultado más relevantes de esta investigación resultan las longitudes de 

onda en función de la altura del talud H que definen el área de mayor amplificación 

de la señal sísmica es así que se define: 

Distancia horizontal: Desde la cresta del talud 0.63H 

Distancia vertical: Por debajo de la cresta del talud 0.31H 

Con el fin de observar el efecto que tiene la frecuencia del sismo sobre la 

amplificación en la cresta Brennan & Madabhushi, (2009) a partir de las 

modelaciones en laboratorio, graficaron la variación de la frecuencia con la 

Modelo en mesa vibratoria 
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amplificación tanto a nivel de los extremos del modelo como en la cresta del talud 

encontrándose que para frecuencias menores a 5 Hz  la amplificación es del orden 

de 1.3 y su comportamiento es similar. Sin embargo, para frecuencias mayores a 5 

el comportamiento tanto en la cresta como en el campo lejano diverge 

presentando mayores amplificaciones asociadas a la combinación de efectos 

topográficos y amplificación por tipo de suelo. Para frecuencias superiores a 7 Hz 

el comportamiento es errático y requiere de mayor profundización. En la Figura 3.7 

se registra dicha variación. 

 

Figura 3.7 Variación de la amplificación en función de la frecuencia. Brennan & Madabhushi, 

(2009). 

 

En definitiva, Brennan & Madabhushi, (2009) concluyen que a contenidos 

frecuenciales mayores a 5 Hz los efectos de amplificación en los taludes son 

mayores a 1.5. Sin embargo, es necesario correlacionar el resultado con la 

frecuencia natural del depósito de suelo, dado que si ésta es menor a 5 Hz la 

amplificación puede alcanzar valores mayores a 1.5. 

Como complemento a lo anteriormente expuesto, se presentan los resultados 

númericos de Danneels, Bourdeau, Torgoev, & Havenith, (2008) en cuanto a la 

localización de las zonas a lo largo de un talud donde se presentan las mayores 

amplificaciones en función del contenido frecuencial de la señal. De esta manera 
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se observa nuevamente que en la cresta del talud y a distancias entre 0.1H y 0.5H 

medidas desde la corona se presenta la amplificación, la cual a su vez se produce 

para contenidos frecuenciales mayores a 3Hz. El valor de la amplificación para 

este punto es del orden de 1.67 a 2 veces la aceleración en el campo lejano. Caso 

contrario ocurre en la pata o base del talud donde se registran amplificaciones de 

la señal del orden de 0.33 a 1.33 veces la aceleración en el campo lejano. 

 

 

Figura 3.8 Variación de la amplificación en función de la frecuencia. Resultados obtenidos a partir 

de modelación númerica. (Danneels et al., 2008)
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Elaboración de modelos geotécnicos 

Con el fin de preparar los diferentes escenarios de taludes para considerar el 

efecto de la influencia del contenido frecuencial se elaboraron modelos que 

representan taludes de 5, 15 y 30 m altura, a cada uno de los cuales se les asignó 

diferente inclinación de la cara del talud a saber: 15, 30, 45, 60, 75 y 90 grados. 

Con respecto a la estratificación se simularon características de tres materiales 

distintos, comprendidos entre suelos de consistencia blanda, media y dura, de 

esta forma cada modelo fue modelado en condiciones homogéneas de distribución 

de los materiales, es decir no se usaron combinaciones de capas de material. A 

razón de determinar la posible relación que exista entre la frecuencia del sismo, la 

altura e inclinación del talud y la propiedades del depósito de suelos considerado. 

En la Figura 4.1 se ilustra el diagrama de flujo de la metodología seguida en el 

desarrollo del proyecto de grado. Cabe mencionar, que el modelo fue considerado 

seco, con el fin de evitar la generación de presiones de poros durante la aplicación 

de la carga dinámica en caso de tener en cuenta niveles freáticos. 

Para ello, se empleó en primer lugar el programa Slide V5.0 para determinar las 

superficies de falla potenciales de los modelos por medio de un análisis de 

equilibrio limite para la condición con sismo. En segundo lugar, se trabajó con el 

programa de elementos finitos Plaxis V8.2 en el módulo dinámico, para evaluar la 

aceleración y cambios en el estado de esfuerzos en el tiempo en varios puntos del 

modelo. En dicho programa fueron empleados los modelos elástico y elásto-

plástico (Mohr – Coulomb) para evaluar en primer lugar la respuesta geométrica 

del sistema y en segundo lugar valorar la influencia de los tres tipos de materiales 
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considerados, en la respuesta del talud analizado. El tipo de elemento finito 

considerado corresponde a un elemento triangular de 15 nodos. 

Con el programa Slide V5.0 se encontró que los modelos cumplen la condición 

estática, dado que los factores de seguridad en todos los casos superaron el 

Factor de Seguridad mínimo de 1.3 recomendado por la Norma Sismo Resistente 

NSR-10 AIS, (2010). Por su parte con el Programa Plaxis V8.2 se evaluaron las 

aceleraciones y esfuerzos que se registran al interior del modelo por medio de la 

inclusión de varios puntos de control, en los cuales es posible obtener un registro 

de la historia de aceleraciones y de esfuerzos de corte, a lo largo del tiempo de 

duración de la señal de entrada. 

A continuación se presenta una breve descripción de los tipos de materiales 

considerados en el desarrollo del proyecto: 

 

Suelos de consistencia blanda 

Corresponden a suelos que por sus características de resistencia exhiben un 

comportamiento débil ante la imposición de cargas. Es por ello que presentan 

bajas propiedades mecánicas en cuento a cohesión y ángulo de fricción interna. 

Se asocian principalmente con suelos arcillosos y limosos de alta plasticidad. 

Suelos de consistencia media 

Son suelos que presentan características de resistencia intermedias con respecto 

a los materiales de consistencia blanda y firme. Se puede decir que presentan un 

mejor comportamiento al corte, por lo tanto tienen características de cohesión y 

fricción mayores que los suelos de consistencia blanda. Se asocian a arcillas de 

plasticidad media. 
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Suelos de consistencia firme 

Estos suelos exhiben características de resistencia mucho mejores que los suelos 

anteriores y se debe a que estos suelos corresponden a suelos residuales con 

baja plasticidad, consolidados por lo que su comportamiento está en la transición 

entre suelo – roca.  

 

En general se evaluaron 162 combinaciones las cuales se organizaron por los 

parámetros de altura de talud, inclinación, tipo de material constitutivo y señal de 

entrada empleada. De esta forma, a manera de ejemplo, la convención empleada 

para nombrar los archivos es h15b30m1s1, que corresponde a un talud de altura 

h=15m, inclinación con respecto a la horizontal b=30, constituido por material m=1 

y simulado con la señal 1 s=1. Cabe resaltar en este punto que se utilizaron un 

total de 3 señales tipo Ricker, las cuales se discutirán más adelante.  

Los puntos de interés a evaluar son los localizados sobre la cara del talud, de los 

cuales se obtuvieron los registros de aceleraciones y deformaciones mediante el 

programa de salida de Plaxis V8.2. De igual manera el programa permite obtener 

los figuras de variación de esfuerzos y deformaciones con la profundidad del 

modelo, el cambio en la resistencia al corte y los espectros de respuesta para el 

modelo considerado. 

Con los resultados de las 162 corridas se procedió a la verificación e interpretación 

de los resultados con el fin de proponer relaciones entre la amplitud, el contenido 

frecuencial de las ondas sísmicas, y las características geométricas del talud.  En 

la  
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Figura 4.1 Diagrama de flujo de la metodología 
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Tabla 4-1 Identificación por nombre de las corridas realizadas 

Corrida Nombre Altura (m) Inclinación (°) Material tipo Señal 

1 h5b15m1s1 5 15 1 10 Hz 

2 h5b30m1s1 5 30 1 10 Hz 

3 h5b45m1s1 5 45 1 10 Hz 

4 h5b60m1s1 5 60 1 10 Hz 

5 h5b75m1s1 5 75 1 10 Hz 

6 h5b90m1s1 5 90 1 10 Hz 

7 h5b15m2s1 5 15 2 10 Hz 

8 h5b30m2s1 5 30 2 10 Hz 

9 h5b45m2s1 5 45 2 10 Hz 

10 h5b60m2s1 5 60 2 10 Hz 

11 h5b75m2s1 5 75 2 10 Hz 

12 h5b90m2s1 5 90 2 10 Hz 

13 h5b15m3s1 5 15 3 10 Hz 

14 h5b30m3s1 5 30 3 10 Hz 

15 h5b45m3s1 5 45 3 10 Hz 

16 h5b60m3s1 5 60 3 10 Hz 

17 h5b75m3s1 5 75 3 10 Hz 

18 h5b90m3s1 5 90 3 10 Hz 

19 h5b15m1s2 5 15 1 3 Hz 

20 h5b30m1s2 5 30 1 3 Hz 

21 h5b45m1s2 5 45 1 3 Hz 

22 h5b60m1s2 5 60 1 3 Hz 

23 h5b75m1s2 5 75 1 3 Hz 

24 h5b90m1s2 5 90 1 3 Hz 

25 h5b15m2s2 5 15 2 3 Hz 

26 h5b30m2s2 5 30 2 3 Hz 

27 h5b45m2s2 5 45 2 3 Hz 

28 h5b60m2s2 5 60 2 3 Hz 

29 h5b75m2s2 5 75 2 3 Hz 

30 h5b90m2s2 5 90 2 3 Hz 

31 h5b15m3s2 5 15 3 3 Hz 

32 h5b30m3s2 5 30 3 3 Hz 

33 h5b45m3s2 5 45 3 3 Hz 
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Tabla 4-1 Identificación por nombre de las corridas realizadas (continuación) 

Corrida Nombre Altura (m) Inclinación (°) Material tipo Señal 

34 h5b60m3s2 5 60 3 3 Hz 

35 h5b75m3s2 5 75 3 3 Hz 

36 h5b90m3s2 5 90 3 3 Hz 

37 h5b15m1s3 5 15 1 0.33 Hz 

38 h5b30m1s3 5 30 1 0.33 Hz 

39 h5b45m1s3 5 45 1 0.33 Hz 

40 h5b60m1s3 5 60 1 0.33 Hz 

41 h5b75m1s3 5 75 1 0.33 Hz 

42 h5b90m1s3 5 90 1 0.33 Hz 

43 h5b15m2s3 5 15 2 0.33 Hz 

44 h5b30m2s3 5 30 2 0.33 Hz 

45 h5b45m2s3 5 45 2 0.33 Hz 

46 h5b60m2s3 5 60 2 0.33 Hz 

47 h5b75m2s3 5 75 2 0.33 Hz 

48 h5b90m2s3 5 90 2 0.33 Hz 

49 h5b15m3s3 5 15 3 0.33 Hz 

50 h5b30m3s3 5 30 3 0.33 Hz 

51 h5b45m3s3 5 45 3 0.33 Hz 

52 h5b60m3s3 5 60 3 0.33 Hz 

53 h5b75m3s3 5 75 3 0.33 Hz 

54 h5b90m3s3 5 90 3 0.33 Hz 

55 h15b15m1s1 15 15 1 10 Hz 

56 h15b30m1s1 15 30 1 10 Hz 

57 h15b45m1s1 15 45 1 10 Hz 

58 h15b60m1s1 15 60 1 10 Hz 

59 h15b75m1s1 15 75 1 10 Hz 

60 h15b90m1s1 15 90 1 10 Hz 

61 h15b15m2s1 15 15 2 10 Hz 

62 h15b30m2s1 15 30 2 10 Hz 

63 h15b45m2s1 15 45 2 10 Hz 

64 h15b60m2s1 15 60 2 10 Hz 

65 h15b75m2s1 15 75 2 10 Hz 

66 h15b90m2s1 15 90 2 10 Hz 
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Tabla 4-1 Identificación por nombre de las corridas realizadas (continuación) 

Corrida Nombre Altura (m) Inclinación (°) Material tipo Señal 

67 h15b15m3s1 15 15 3 10 Hz 

68 h15b30m3s1 15 30 3 10 Hz 

69 h15b45m3s1 15 45 3 10 Hz 

70 h15b60m3s1 15 60 3 10 Hz 

71 h15b75m3s1 15 75 3 10 Hz 

72 h15b90m3s1 15 90 3 10 Hz 

73 h15b15m1s2 15 15 1 3 Hz 

74 h15b30m1s2 15 30 1 3 Hz 

75 h15b45m1s2 15 45 1 3 Hz 

76 h15b60m1s2 15 60 1 3 Hz 

77 h15b75m1s2 15 75 1 3 Hz 

78 h15b90m1s2 15 90 1 3 Hz 

79 h15b15m2s2 15 15 2 3 Hz 

80 h15b30m2s2 15 30 2 3 Hz 

81 h15b45m2s2 15 45 2 3 Hz 

82 h15b60m2s2 15 60 2 3 Hz 

83 h15b75m2s2 15 75 2 3 Hz 

84 h15b90m2s2 15 90 2 3 Hz 

85 h15b15m3s2 15 15 3 3 Hz 

86 h15b30m3s2 15 30 3 3 Hz 

87 h15b45m3s2 15 45 3 3 Hz 

88 h15b60m3s2 15 60 3 3 Hz 

89 h15b75m3s2 15 75 3 3 Hz 

90 h15b90m3s2 15 90 3 3 Hz 

91 h15b15m1s3 15 15 1 0.33 Hz 

92 h15b30m1s3 15 30 1 0.33 Hz 

93 h15b45m1s3 15 45 1 0.33 Hz 

94 h15b60m1s3 15 60 1 0.33 Hz 

95 h15b75m1s3 15 75 1 0.33 Hz 

96 h15b90m1s3 15 90 1 0.33 Hz 

97 h15b15m2s3 15 15 2 0.33 Hz 

98 h15b30m2s3 15 30 2 0.33 Hz 

99 h15b45m2s3 15 45 2 0.33 Hz 
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Tabla 4-1 Identificación por nombre de las corridas realizadas (continuación) 

Corrida Nombre Altura (m) Inclinación (°) Material tipo Señal 

100 h15b60m2s3 15 60 2 0.33 Hz 

101 h15b75m2s3 15 75 2 0.33 Hz 

102 h15b90m2s3 15 90 2 0.33 Hz 

103 h15b15m3s3 15 15 3 0.33 Hz 

104 h15b30m3s3 15 30 3 0.33 Hz 

105 h15b45m3s3 15 45 3 0.33 Hz 

106 h15b60m3s3 15 60 3 0.33 Hz 

107 h15b75m3s3 15 75 3 0.33 Hz 

108 h15b90m3s3 15 90 3 0.33 Hz 

109 h30b15m1s1 30 15 1 10 Hz 

110 h30b30m1s1 30 30 1 10 Hz 

111 h30b45m1s1 30 45 1 10 Hz 

112 h30b60m1s1 30 60 1 10 Hz 

113 h30b75m1s1 30 75 1 10 Hz 

114 h30b90m1s1 30 90 1 10 Hz 

115 h30b15m2s1 30 15 2 10 Hz 

116 h30b30m2s1 30 30 2 10 Hz 

117 h30b45m2s1 30 45 2 10 Hz 

118 h30b60m2s1 30 60 2 10 Hz 

119 h30b75m2s1 30 75 2 10 Hz 

120 h30b90m2s1 30 90 2 10 Hz 

121 h30b15m3s1 30 15 3 10 Hz 

122 h30b30m3s1 30 30 3 10 Hz 

123 h30b45m3s1 30 45 3 10 Hz 

124 h30b60m3s1 30 60 3 10 Hz 

125 h30b75m3s1 30 75 3 10 Hz 

126 h30b90m3s1 30 90 3 10 Hz 

127 h30b15m1s2 30 15 1 3 Hz 

128 h30b30m1s2 30 30 1 3 Hz 

129 h30b45m1s2 30 45 1 3 Hz 

130 h30b60m1s2 30 60 1 3 Hz 

131 h30b75m1s2 30 75 1 3 Hz 

132 h30b90m1s2 30 90 1 3 Hz 
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Tabla 4-1 Identificación por nombre de las corridas realizadas (continuación) 

Corrida Nombre Altura (m) Inclinación (°) Material tipo Señal 

133 h30b15m2s2 30 15 2 3 Hz 

134 h30b30m2s2 30 30 2 3 Hz 

135 h30b45m2s2 30 45 2 3 Hz 

136 h30b60m2s2 30 60 2 3 Hz 

137 h30b75m2s2 30 75 2 3 Hz 

138 h30b90m2s2 30 90 2 3 Hz 

139 h30b15m3s2 30 15 3 3 Hz 

140 h30b30m3s2 30 30 3 3 Hz 

141 h30b45m3s2 30 45 3 3 Hz 

142 h30b60m3s2 30 60 3 3 Hz 

143 h30b75m3s2 30 75 3 3 Hz 

144 h30b90m3s2 30 90 3 3 Hz 

145 h30b15m1s3 30 15 1 0.33 Hz 

146 h30b30m1s3 30 30 1 0.33 Hz 

147 h30b45m1s3 30 45 1 0.33 Hz 

148 h30b60m1s3 30 60 1 0.33 Hz 

149 h30b75m1s3 30 75 1 0.33 Hz 

150 h30b90m1s3 30 90 1 0.33 Hz 

151 h30b15m2s3 30 15 2 0.33 Hz 

152 h30b30m2s3 30 30 2 0.33 Hz 

153 h30b45m2s3 30 45 2 0.33 Hz 

154 h30b60m2s3 30 60 2 0.33 Hz 

155 h30b75m2s3 30 75 2 0.33 Hz 

156 h30b90m2s3 30 90 2 0.33 Hz 

157 h30b15m3s3 30 15 3 0.33 Hz 

158 h30b30m3s3 30 30 3 0.33 Hz 

159 h30b45m3s3 30 45 3 0.33 Hz 

160 h30b60m3s3 30 60 3 0.33 Hz 

161 h30b75m3s3 30 75 3 0.33 Hz 

162 h30b90m3s3 30 90 3 0.33 Hz 
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4.2 Evaluación de la respuesta sísmica empleando elementos 

finitos 

El empleo de un programa de elementos finitos permite el análisis de las 

condiciones de respuesta de un sitio o talud en particular, dado que el método a 

través de iteraciones sobre los elementos de una malla, facilita el cálculo de los 

desplazamientos, velocidad y aceleraciones en puntos del modelo, mientras que 

se puede obtener las deformaciones y esfuerzos en los elementos de la malla. De 

esta manera es posible obtener la respuesta de los taludes previa asignación de 

las propiedades de materiales al interior del modelo, realizar la asignación de 

esfuerzos efectivos iniciales, y suministrar en la base una señal de sismo, la cual 

determinará el comportamiento del modelo debido a su aplicación.  

Para el presente Trabajo de Grado se optó por el empleo de una señal tipo Ricker, 

la cual fue tenida en cuenta debido a que con ella se pueden modelar diferentes 

frecuencias y amplitudes de sismo, además por la forma del acelerograma que 

presenta es fácil su seguimiento en el tiempo al interior de la masa del modelo 

geotécnico.  

Las señales de Ricker corresponden a pulsos ampliamente empleados en el análisis de problemas 

de modelación de sismos, Assimaki & Gazetas, (2004), Duzgun & Budak, (2010), su 

principal característica es la que presenta una frecuencia asignada en función del tipo 

de señal a representar, la función que representa los valores de la señal en el tiempo se 

muestra en la  

Ecuación 4.1. 

 

Ecuación 4.1                                     f(t) = Ao (1-2a2)e-2 

Donde : 
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Ao es la amplitud la cual es fijada en 1m/seg2 equivalente al valor PGA asumido 

para el estudio. 

a es una función de forma para el tiempo dada por: 

Ecuación 4.2                                    a = (t-ts) /to 

ts =es el tiempo en el cual ocurre la máxima aceleración 

to = es el periodo predominante de la señal 

En general se tuvieron en cuenta tres señales con frecuencias de 10, 3 y 0, 33 Hz, 

que representan sismos de alta, media y baja frecuencia, respectivamente. Cada 

una de las señales se muestra en las Figura 4.2 a Figura 4.4.  Cabe mencionar 

que el valor de PGA asumido corresponde con los valores promedio obtenidos 

para los sismos empleados en la microzonificación sísmica de Bogota. 

 

Señal 1 de frecuencia 10 Hz (alta frecuencia) 

 

Figura 4.2 Señal 1 correspondiente a una frecuencia de 10 Hz.  
Adaptada de (Assimaki & Gazetas, 2004) 
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Señal 2 de frecuencia 3 Hz (media frecuencia) 

 

Figura 4.3 Señal 2 correspondiente a una frecuencia de 3 Hz  
Adaptada de Assimaki & Gazetas, (2004) 

 

Señal 3 de frecuencia 0.33 Hz (baja frecuencia) 

 

Figura 4.4 Señal 3 correspondiente a una frecuencia de 0.33 Hz.  
Adaptada de Assimaki & Gazetas, (2004) 
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4.3 Análisis de resultados y establecimiento de relaciones entre 

variables 

Parte de la metodología consiste en la proposición de relaciones entre la 

amplificación, la frecuencia del talud, la altura e inclinación de los taludes 

considerados. Para ello se han definido tres tipos de análisis a saber: i) 

determinación de amplificaciones en el modelo, ii) evaluación de la frecuencia 

natural para cada talud y su relación con la amplificación del sistema, y iii) 

comparación de los esfuerzos y deformaciones para las condiciones estática y 

dinámica (al final del paso de la señal de Ricker). 

En primer lugar se comparan las amplificaciones obtenidas en los modelos para 

revisar si este es concordante con los resultados de la literatura, estableciendo 

relaciones de causa que permitan comprender el comportamiento de determinada 

señal en función de los materiales que conforman el talud, así como las 

características geométricas de este. En segundo lugar se definirán las frecuencias 

naturales para los taludes en función de las tres señales consideradas. De esta 

manera se puede observar cómo influye el contenido frecuencial con dos aspectos 

fundamentales la estabilidad del talud y el nivel de aceleraciones que se registra 

en los modelos.  

Como tercer punto a tener en cuenta, con los resultados se compara entre los 

estados de esfuerzos de corte antes de la aplicación de la señal (caso estático) 

con los obtenidos al final de la condición dinámica; con dicha comparación se 

busca determinar el porcentaje de cambio que se registra en los esfuerzos y 

deformaciones y si estos producen la falla del talud.  

Los anteriores resultados serán verificados con las investigaciones previas 

realizadas por Ashford & Sitar, (1997), Ashford et al., (1997), Assimaki & Gazetas, 
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(2004), Bouckovalas & Papadimitriou, (2005), y  Nguyen & Gatmiri, (2007)  en las 

cuales se han establecido similares relaciones pero que guardan una mayor 

relación desde el punto de vista de ingeniería sísmica, sin tener en cuenta el 

estado de esfuerzos ni las deformaciones en el modelo. 
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5. MODELO Y RESULTADOS 

5.1 Modelo conceptual 

Materiales 

Para la realización del modelo se definieron tres tipos de materiales, buscando con 

ello representar condiciones generales de taludes en diferentes ambientes 

litológicos correspondientes a suelos finos de consistencia blanda, media y firme. 

Cada uno de los materiales se presenta de manera resumida en la Tabla 5-1. En 

cuanto al nivel freático, este no se tuvo en cuenta en los modelos, con el fin de 

evitar la generación de presiones de poro al interior del modelo. 

 

Tabla 5-1 Caracterización geotécnica de materiales 

Fuente Bowles, (1996),  Hunt (2006) 

 (Bowles & Guo, 1996)(Hunt, 2006) 

Material  Tipo  

Peso 

unitario 

 (kN/m
3

)  

Cohesión  

c' (kN/m
2

)  

Angulo 

de 

fricción 

' (º)  

Modulo de 

elasticidad 

(MPa)  

Relación 

de 

Poisson  

M1  
Suelo de 
consistencia 
blanda  

16  2.5  18  15  0.3  

M2  
Suelo de 
consistencia 
media  

19 5.0 25 50  0.3  

M3  
Suelo de 
consistencia 
firme  

21  40  28  110  0.2  
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Señales de Ricker 

Con el fin de representar la señal de un sismo se procedió a emplear las señales 

de Ricker, las cuales permiten ajustar los parámetros de amplitud, periodo y 

duración. De esta manera se construyeron 3 señales para frecuencias de 10 Hz, 3 

Hz, y 0.33 Hz con lo cual se cubre un amplio rango de posibles señales de sismo. 

La razón de emplear este tipo de señales consistió en la facilidad de representar 

diferentes contenidos frecuenciales con el fin de reducir la duración de las corridas 

del modelo de elementos finitos en el programa Plaxis V8.2.   



 

INFLUENCIA DEL CONTENIDO FRECUENCIAL DE ONDAS 

SISMICAS EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

42 

 

5.2 Entradas al modelo 

Para que el modelo funcione adecuadamente se debe definir en primer lugar la 

geometría de los modelos, el tipo de fronteras y asignar una malla de elementos, 

la cual se refina en la zona de interés, en este caso la zona central del modelo en 

donde se presenta el talud. Para la definición del ancho del modelo se tuvo en 

cuenta, en primer lugar la altura de los elementos de la malla definida por el 

criterio de longitud de onda (tamaño del elemento igual a velocidad de onda sobre 

10) y en segundo lugar, la recomendación dada por Dey, (2011) en la que se debe 

tener una relación entre la altura del modelo H y la longitud L de éste superior a 

20, dado que dicha relación permite eliminar problemas de concentración de 

deformaciones en los bordes del modelo, los cuales no permiten obtener 

resultados apropiados. Por consiguiente, la longitud del modelo fue de 800m para 

cada uno de los tres tipos de taludes. Las mallas resultado de esta consideración 

para algunos de los modelos se ilustran en las Figura 5.1a Figura 5.3, y se 

acompañan de los valores de número de elementos y nodos empleados en el 

modelo. 

En el programa Plaxis V8.2 la señal horizontal es aplicada a los nodos de la base 

del modelo los cuales se encargan de transmitirla de forma ascendente a los 

demás nodos conectados. De esta manera se realiza la propagación de ondas 

bidimensional en el modelo. 

Para la selección de la profundidad del modelo se realizaron corridas de prueba 

para profundidades de 20 y 40 m, encontrándose que a menor distancia del 

depósito se encontraban mayores valores de amplificación de la señal en la 

corona de los taludes, por tal motivo se decidió trabajar con la profundidad de 40 

m que representa condiciones generales de depósitos de suelos. 
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El tipo de elemento finito empleado en los modelos corresponde a un elemento 

triangular de 15 nodos, tanto para el análisis de las aceleraciones como para el 

análisis de los esfuerzos por interpolación. Las fronteras absorbentes fueron 

definidas con el fin de evitar que la señal rebotará al interior del modelo, buscando 

con ello representar la disipación de la señal con la distancia a la fuente que la 

produce. 

 

 

Número de elementos: 703 
Numero de nodos: 5927 

Figura 5.1 Malla de elementos finitos para talud de 5 m de altura y 15º de inclinación 

 

 

Número de elementos: 558 
Numero de nodos: 4733 

Figura 5.2 Malla de elementos finitos para talud de 15 m de altura y 15º de inclinación 

 

Número de elementos: 1023 
Numero de nodos: 8531 

Figura 5.3  Malla de elementos finitos para talud de 30 m de altura y 15º de inclinación 
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5.3 Salidas del modelo 

Una vez se ha aplicado la señal de Ricker en la base del modelo se procede a la 

corrida de este hasta obtener los resultados de aceleraciones y esfuerzos para 

cada una de las condiciones representadas por la variación de señal y tipo de 

material. De esta forma, se cuenta con variaciones de los registros de aceleración 

en el tiempo, y condiciones de esfuerzo de corte al finalizar la aplicación de la 

carga. A manera de ejemplo, de la Figura 5.4 a la Figura 5.9 se ilustran las 

imágenes de salida del programa para los modelos de taludes de 5, 15 y 30 m de 

altura y 15º de inclinación, las cuales se acompañan de la historía de 

aceleraciones para los puntos D y F, el primero relacionado con la corona del talud 

y el segundo asociado a la base del modelo. 

 

5.4 Limitaciones 

Como limitación al Trabajo se contó con la definición del amortiguamiento de 

Rayleigh que emplea el programa Plaxis V8.2, el cual representa un 

amortiguamiento proporcional a la masa y rigidez del sistema y para el cual se 

definen los parámetros alfa y beta de Rayleigh a partir de los resultados de 

columna resonante para definir los pares de frecuencias que mejor se ajustan a 

las condiciones de tipo de material y señal empleada. Desafortunadamente, 

realizando este proceso se obtuvo valores por fuera de los rangos establecidos 

por el programa Plaxis V8.2, razón por la cual se tomó la decisión de trabajar con 

los valores por defecto del programa los cuales corresponden para alfa igual 0.10  

y para beta igual a 0.01.  
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5.5 Resultados 

5.5.1 Caso lineal-elástico 

A continuación se presentan los resultados de las corridas de los diferentes 

modelos, estableciendo en primer lugar los resultados para el caso lineal- elástico 

con el fin de revisar la respuesta geométrica de los taludes, los resultados serán 

comparados con los obtenidos de las corridas realizadas con modelos Mohr – 

Coulomb en los cuales se revisó la influencia del tipo de material en la respuesta 

de los taludes analizados, estos últimos resultados se presentan en el numeral 

5.5.2. 

A manera de guía del trabajo realizado se ilustran los resultados gráficos de  

aceleraciones horizontales para los taludes de 5, 15 y 30 m de altura  con 

inclinación de 15º, los cuales se simularon para condiciones homegéneas con los 

materiales 1, 2 y 3 con la señal de F=3 Hz en todos los casos. Seguido de lo 

anterior, se presentan los resultados de la historia de aceleraciones obtenida en 

los puntos D y F, el primero representa la cresta del talud considerado, mientras 

que el segundo se relaciona con la base del modelo. En la Figura 5.4 a Figura 5.9 

es posible observar los efectos de amplificación y atenuación de la señal de 

entrada al comparar tanto los resultados de aceleraciones horizontales de forma 

gráfica como las historias de aceleraciones para los puntos mencionados 

anteriormente, con dichas historias es posible comparar los picos de los 

acelerogramas y determinar el nivel de amplificación que presenta la señal en el 

punto D de la parte superior del talud. De esta manera al comparar resultados se 

observa que para el nivel de amplificación se encuentra en el rango entre 1.5 y 4.0 

veces la señal de entrada. 
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Figura 5.4 Aceleraciones horizontales para talud de 5m de altura y 15º de inclinación 

 

Figura 5.5  Historia de aceleraciones para los puntos F y D del para talud de 5m de altura y 15º de 

inclinación cuando se somete a una señal de frecuencia igual a 3 Hz en material 2 (consistencia 

media) 
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Figura 5.6  Aceleraciones horizontales para talud de 15m de altura y 15º de inclinación 

 

Figura 5.7 Historia de aceleraciones para los puntos F y D del para talud de 15 m de altura y 15º de 

inclinación cuando experimenta a una señal de frecuencia igual a 3 Hz en material 2 (consistencia 

media) 
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Figura 5.8 Aceleraciones horizontales para talud de 30m de altura y 15º de inclinación 

 

Figura 5.9 Historia de aceleraciones para los puntos F y D del para talud de 30 m de altura y 15º de 

inclinación cuando se somete a una señal de frecuencia igual a 3 Hz en material 2 (consistencia 

media) 
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Posterior al análisis de las historias de aceleración, se procedió a agrupar los 

resultados por altura e inclinación de talud, tipo de material y frecuencia evaluada 

con el fin de generar las relaciones entre los diferentes elementos o variables 

consideradas en el desarrollo del proyecto. La frecuencia fue obtenida por medio 

de la generación de los espectros de respuesta de la señal en el punto D de la 

corona del talud, y compararla con el espectro de la señal de entrada, en dicha 

comparación se verficó la frecuencia alcanzada por cada uno de los modelos, en 

la Figura 5.10 se muestra la comparación para la señal de 3 Hz.  

A partir de lo anterior se ilustran gráficas de variación de la frecuencia en función 

de la altura del talud, amplificación vs. frecuencia, frecuencia vs. altura y tipo de 

material, amplificación vs. altura y por último amplificación vs. inclinación. Lo 

anterior tanto para los resultados de los modelos evaluados teniendo en cuenta la 

condición lineal-elástica.  

En la Figura 5.10 se presenta la comparación del espectro de la señal de entrada 

para el caso de 3 Hz con los espectros de salida obtenidos para el acelerograma 

en el punto D localizado en la corona del talud, a partir de dicha gráfica se observa 

los picos de aceleración de espectro y se determina la frecuencia de vibración 

asociada con dicha condición. 
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Figura 5.10 Comparación entre los espectros de la señal de entrada de 3 hz y el espectro de 

vibación producido en el punto D o corona del talud. 

 

En la Figura 5.11 se compara los resultados obtenidos con la relación empírica 

para taludes dada por la relación f=(Vs/4H) en la cual se observa que a altas 

frecuencias los puntos se alejan de la relación empírica, mientras que a bajas 

frecuencias se obtienen resultados similares, los cuales se encuentra sobre la 

línea definida para materiales de consistencia firme, hecho que se relaciona con la 

alta variabilidad de los resultados en función de la altura e inclinación del talud. En 

la Figura 5.12 se presenta la relación entre la amplificación de los modelos con la 

frecuencia de vibración del punto D en la corona del talud, encontrándose que a 

bajas frecuencias se obtienen los mayores valores de amplificación los cuales en 

algunos casos alcanzan valores de 4 veces la señal de entrada. 
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Figura 5.11 Variación de la frecuencia en función de la altura del talud 

 

Figura 5.12 Variación de la amplificación espectral en función de la frecuencia de la señal de salida 
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Con el fin de revisar de manera particular la influencia de la respuesta del talud por 

tipo de material empleado se procedió a comparar la frecuencia de vibración del 

talud en función del tipo de material y la frecuencia de entrada, tal como se 

muestra en la Figura 5.13. En dicha figura se observa que a medida que aumenta 

la altura, la frecuencia de vibración disminuye en los casos modelados con 

señales de 10 y 3 Hz, mientras que con la de 0.33 Hz se obtiene una tendencia 

diferente. Este comportamiento de los resultados es similar para los tres 

materiales considerados. 
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Figura 5.13 Variación de la frecuencia en función de la altura del talud por tipo de señal y material considerado.  
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Para analizar la influencia que presenta la altura sobre la amplificación del talud, 

en la Figura 5.14 se observa como al aumentar la altura del talud se obtienen 

amplificaciones en el rango entre 2 y 4 veces la señal de entrada en especial 

cuando se simula la señal de 0.33 Hz. 

 

Figura 5.14 Variación de la amplificación en función de la altura del talud 

 

Por último, se compara la influencia de la inclinación del talud en la amplificación 

del sistema, lo cual se muestra en la Figura 5.15, en la que se observa que esta 

variable favorece el aumento de la amplificación dado que a mayor inclinación se 

presenta una concentración de señales de sismo y reflejadas que favorecen el 

incremento en la vibración de la parte central hacia la corona del talud. De acuerdo 

con la Figura 5.15 (amplificación contra la inclinación del talud) se establecen tres 

niveles de amplificación relacionados con cada una de las frecuencias simuladas. 

Siendo los niveles críticos los asociados a frecuencias menores a 3 Hz. 
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Figura 5.15 Variación de la amplificación en función de la inclinación del talud 

 

5.5.2 Caso elásto-plástico Modelo Mohr-Coulomb 

En el presente numeral se muestran parte de los resultados obtenidos con las 

corridas realizadas con modelo Mohr – Coulomb, con las cuales se busco obtener 

la influencia del tipo de material en la respuesta de los taludes analizados, de esta 

manera en primer lugar se ilustran los resultados gráficos del programa Plaxis 

V8.2 para las aceleraciones obtenidas en taludes de 5, 15 y 30 m de altura 

simulados con material 2 y señal de frecuencia 10 Hz. Ver la Figura 5.16 a Figura 

5.21 y para la totalidad de los modelos en el Anexo 1-Historia de aceleraciones se 

incluyen las respectivas figuras. 
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Figura 5.16 Aceleraciones horizontales para talud de 5m de altura y 15º de inclinación 

 

Figura 5.17  Historia de aceleraciones para los puntos F y D del para talud de 5m de altura y 15º de 

inclinación cuando se somete a una señal de frecuencia igual a 10 Hz en material 2 (consistencia 

media) 
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Figura 5.18  Aceleraciones horizontales para talud de 15m de altura y 15º de inclinación 

 

Figura 5.19 Historia de aceleraciones para los puntos F y D del para talud de 15 m de altura y 15º 

de inclinación cuando se somete a una señal de frecuencia igual a 10 Hz en material 2 

(consistencia media) 
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Figura 5.20 Aceleraciones horizontales para talud de 30m de altura y 15º de inclinación 

 

Figura 5.21 Historia de aceleraciones para los puntos F y D del para talud de 30 m de altura y 15º 

de inclinación cuando se somete a una señal de frecuencia igual a 10 Hz en material 2 

(consistencia media) 
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De igual manera que para el caso lineal-elástico se compararon los resultados de 

frecuencia y amplificación de los modelos con la relación empirica obteniendo en 

este caso que los valores para la frecuencia de 10 Hz son los que mas se alejan 

de dicha relación, mientras que para las frecuencias de 3 y 0.33 Hz los valores 

caen dentre del rango de la relación empírica. Tal como se ilustra en la Figura 

5.22. 

 

Figura 5.22 Variación de la frecuencia en función de la altura del talud  
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Para este caso al comparar la frecuencia de vibración del talud en función del tipo 

de material y la frecuencia simulada como se muestra en la Figura 5.23, se 

obtiene que a medida que aumenta la altura, la frecuencia de vibración disminuye 

en los casos modelados con señales de 10 y 3 Hz, para el caso de la señal de 

0.33 no se observan variaciones en la frecuencia, lo cual está relacionado con la 

mayor longitud de onda que tiene dicha señal. 
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Figura 5.23 Variación de la frecuencia en función de la altura del talud por tipo de señal y material considerado.
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Se observa nuevamente con la Figura 5.24 que la altura controla la frecuencia de 

vibración al comparar la amplificación de los modelos analizados en función de 

éste parámetro, a partir de lo anterior se obtiene que a mayor altura de talud se 

encuentran valores de amplificación entre 3 a 4 en especial para frecuencias 

menores a 3 Hz. 

Figura 5.24 Variación de la amplificación en función de la altura del talud 

 

Dado que se trabajo con modelo Mohr–Coulomb la simulación de algunas 
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aplicación de la señal de Ricker, como por ejemplo los taludes con inclinación 

mayor a 30º en material 1 (suelo de consistencia blanda), y taludes superiores a 

60º en materiales 2 (suelo de consistencia media) y 3 (suelo de consistencia 

firme). En la Figura 5.25 se ilustra la variación de la amplificación en función de la 

inclinación del talud. 
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Figura 5.25 Variación de la amplificación en función de la inclinación del talud 

5.5.3 Variación de los esfuerzos en la cara del talud en función 

de la señal de entrada  

A continuación se presentan los resultados de variación de los esfuerzos de corte 

xy obtenidos del programa Plaxis V8.2 y que representan la componente de corte 

del tensor de esfuerzos. Los cuales se muestran en función del tiempo para los 

puntos H, I y J los cuales se localizan en la base, parte media y en la corona del 

talud, respectivamente. A manera de ilustración se incluyen los resultados para 

taludes de 30 m de altura y 15º de inclinación modelados con materiales 1 y 3, en 

los cuales es posible observar que la señal de 10 Hz produce los menores 

cambios en el estado de esfuerzo, mientras que las señales de 3 y 0.3 Hz generan 

cambios en las condiciones de esfuerzo de corte en el material que en la mayoría 

de los casos alcanza la envolvente de resistencia del material produciéndose la 

falla del sistema. En la Figura 5.26 a Figura 5.31 se presentan la variación de los 

esfuerzos de corte para los modelos considerados con señales de 10, 3 y 0.33 Hz. 
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Figura 5.26 Variación de los esfuerzos de corte en la cara del talud para los punto H, I y J de un 

talud de 30 m de altura y 15 grados de inclinación, modelado con material 1. 

 

Figura 5.27 Variación de los esfuerzos de corte en la cara del talud para los punto H, I y J de un 

talud de 30 m de altura y 15 grados de inclinación, modelado con material 1. 
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Figura 5.28 Variación de los esfuerzos de corte en la cara del talud para los punto H, I y J de un 

talud de 30 m de altura y 15 grados de inclinación, modelado con material 1. 

 

 

Figura 5.29 Variación de los esfuerzos de corte en la cara del talud para los punto H, I y J de un 

talud de 30 m de altura y 15 grados de inclinación, modelado con material 3. 
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Figura 5.30 Variación de los esfuerzos de corte en la cara del talud para los punto H, I y J de un 

talud de 30 m de altura y 15 grados de inclinación, modelado con material 3. 

 

 

Figura 5.31 Variación de los esfuerzos de corte en la cara del talud para los punto H, I y J de un 

talud de 30 m de altura y 15 grados de inclinación, modelado con material 3. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

Luego de la organización de las variables y de la comparación de los resultados 

para los dos tipos de modelo de análisis considerado, se presenta a continuación 

la discusión con base en las Figuras ilustradas en el Capítulo 5, buscando con ello 

analizar la influencia del contenido frecuencial de ondas sísmicas sobre la 

estabilidad de taludes. En primer lugar se exponen los resultados de la variación 

de la frecuencia en función de la altura del talud, luego se presentan los 

relacionados con la variación de la frecuencia con el tipo de material y la altura del 

talud, y por último se trata la amplificación de la señal como función de la altura, 

inclinación y frecuencia de respuesta de los modelos. 

 

6.1 Frecuencia contra la altura del talud 

Al comparar los resultados obtenidos para los modelos lineal-elástico (Figura 5.11) 

y Mohr – Coulomb (Figura 5.22) se observa que la variación de amplificación en 

función de la frecuencia de respuesta del talud, es mayor en el segundo caso, lo 

cual se registra para los modelos evaluados con frecuencia de 10 Hz (señal 1), 

mientras que para las frecuencias de 3 y 0.33 Hz se obtienen resultados con una 

menor dispersión. La respuesta encontrada en los modelos linealmente elásticos 

para todos los casos exhibe un comportamiento uniforme. 

En otras palabras, al contrastar los resultados obtenidos con la relación empírica 

para determinar la frecuencia en taludes dada por f=(Vs/4H) se observa que los 

valores obtenidos en modelos Mohr - Coulomb se encuentran por encima de dicha 

relación, en especial para el caso de la frecuencia de 10 Hz, en la que la mayoría 

de los resultados están por encima de la mencionada línea. Por lo tanto el empleo 
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de la relación empírica subvalora las condiciones reales de amplificación para los 

taludes que tienen una altura mayor a 15 m. 

6.2 Frecuencia contra la altura del talud y tipo de material 

Con el fin de revisar la tendencia de los datos en función de la altura y el tipo de 

material considerado se observa en la Figura 5.13 que para los modelos 

evaluados en condición linealmente elástica teniendo en cuenta una frecuencia de 

10 Hz y el material 1 de consistencia blanda, se obtienen resultados de frecuencia 

un 50% inferiores a los obtenidos para los modelos evaluados bajo la condición 

Mohr - Coulomb (Figura 5.23), debido a que en el modelo elasto–plástico se 

presenta un comportamiento marcado por la rigidez de los materiales 

considerados. En cuanto a la tendencia que siguen los datos se observa que esta 

tiene igual comportamiento en ambos casos. 

De igual manera, en la Figura 5.23 se puede apreciar como la respuesta de los 

modelos es controlada por la altura e inclinación del talud y el tipo de material 

constitutivo, las marcadas variaciones en los valores de frecuencia obtenidos en 

cada caso son el resultado de la señal de entrada empleada y como esta incide 

sobre la cara del talud.  

 

6.3 Amplificación en la corona del talud en función de la altura 

Los resultados que se presentan en la Figura 5.14 para el caso elástico y en la 

Figura 5.24 para el caso elasto-plástico, muestran que para el caso Mohr - 

Coulomb la amplificación está entre 2 y 4 para un talud de 30 m de altura cuando 

es simulada una señal con frecuencia de vibración de 0.33 Hz, mientras que para 

el caso linealmente elástico la amplificación está entre 2.5 y 4, la cual se presenta 
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para un talud de 5 m de altura, nuevamente cuando es solicitado por una señal de 

F=0.33 Hz. 

Para las señales de 3 y 10 Hz se observan comportamientos en los cuales la 

frecuencia de respuesta varía entre 0.33 y 2.5 Hz para los casos linealmente 

elástico y Mohr – Coulomb. En similar sentido, se observa que para el talud de 5 m 

de altura el rango de variación de la amplificación es del orden de 0.5 a 2, 

mientras que para el talud de 30 m de altura la amplifación no excede el valor de 

1.8.  

A pesar que los rangos de amplificación obtenidos coinciden con los reportados 

por Nguyen & Gatmiri, (2007), no se observa atenuación en la parte media del 

talud tal como lo sugiere el autor. En cambio este efecto de deamplificación de la 

señal se observa en la base de los modelos evaluados. 

 

6.4 Amplificación en la corona del talud en función de la 

inclinación del talud 

Para el caso lineal-elástico (Figura 5.15) en primer lugar se observa que la 

amplificación presentada para las diferentes inclinaciones varía entre 0.33 y 2 Hz 

para el caso de una frecuencia de entrada de 0.33 Hz, entre 1 y 3.1 Hz para el 

caso de la frecuencia de 3 Hz, y entre 2 y 4.2 Hz para el caso de la frecuencia de 

10 Hz. En contraste, cuando se revisan los resultados para los modelos evaluados 

con Mohr – Coulomb (Figura 5.25), se obtienen rangos de amplificación menores a 

los anteriormente citados, en razón principalmente a la plastificación se 

experimenta el material y la consecuente generación de superficies de falla. De 

esta manera se distingue en los modelos Mohr - Coulomb, que la mayor 



 

INFLUENCIA DEL CONTENIDO FRECUENCIAL DE ONDAS 

SISMICAS EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

70 

 

amplificación con un valor de 4 se presenta para taludes de 45º de inclinación 

cuando experimentan la señal de frecuencia igual a 0.33 Hz en la base. 

 

6.5 Amplificación en la corona del talud en función de la 

frecuencia de respuesta 

Por medio de esta relación se observa en que rangos de frecuencia se da la 

respuesta del talud y los valores de amplificación que se registran. De esta 

manera se observa que la señal 3 (F=0.33 Hz) es la que registra amplificaciones 

entre 0.33 hasta 4 veces la señal de entrada, correspondiendo este resultado al 

caso más crítico, en comparación con las señales de 3 y 10 Hz, en la cuales la 

amplificación varían entre 1 y 2.5 veces para la frecuencia de 3 Hz, y entre 0.2 y 2 

veces para la frecuencia de 10 Hz, como se muestra en la Figura 5.12. Los 

anteriores resultados son consistentes con las investigaciones realizadas por 

Assimaki & Gazetas, (2004) y Bouckovalas & Papadimitriou, (2005). 

Al contrario de lo propuesto por Brennan & Madabhushi, (2009), los resultados 

muestran que a contenidos frecuenciales bajos (f=0.33Hz y f=3Hz) se presentan 

amplificaciones que varían entre 0.33 a 4 veces la señal de entrada, es decir se 

dan mayores amplificaciones, mientras que para contenidos frecuenciales altos 

(f=10Hz) la amplificación no excede el valor de 2, dado que el modelo bajo el cual 

se desarrollo el modelo de Brennan & Madabhushi, (2009) presenta un bajo nivel 

de confiabilidad para frecuencias mayores a 6 Hz. 

6.6 Variación de los esfuerzos de corte 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los esfuerzos de corte en los modelos 

varían en función de la señal aplicada en la base. De esta manera al comparar la 
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Figura 5.26 a Figura 5.28 para un talud de 30 m de altura y 15º de inclinación en 

material 1 y la Figura 5.29 a Figura 5.31 para talud de 30 m de altura y 15º de 

inclinación en material 3, se observa que, para el modelo h30b15m1 evaluado bajo 

la señal 1 los esfuerzos en la masa de suelo varían entre 0.5 a 0.80 KN/m2, es 

decir no se obtienen cambios bruscos con dicha señal. Para el caso de la señal 2 

se observa que los esfuerzos varían en un rango entre 1.7 a 2.4 KN/m2, mientras 

que cuando el modelo es evaluado con la señal 3 se presentan los mayores 

cambios en el esfuerzo cortante obteniendose variaciones entre 4.3 a 15.1 KN/m2.  

En ese mismo sentido el talud h30b15m3 para la señal 1 variación de los 

esfuerzos de corte entre 1.1 a 1.3 KN/m2, cuando se trabaja con la señal 2 se 

obtiene una variación entre 3.7 a 7.4 KN/m2, y con la señal 3 se tiene variación 

entre 12.4 y 42. KN/m2. El valor máximo se relaciona con el punto I localizado en 

la parte media del talud y el valor mínimo se asocia con el punto J. Los valores 

intermedios del rango se presentan en el punto H o base del talud.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La altura e inclinación del talud condicionan la respuesta del sistema al ser 

sometido a una señal de sismo. Los taludes de 15 y 30 m muestran un 

comportamiento diferenciado de un talud de 5 m de altura, los primeros dos 

exhiben amplificación mientras que el tercero muestra atenuación en la 

mayoría de los casos. 

 

 Los materiales de consistencia blanda y media favorecen la amplificación de la 

señales empleadas en un rango entre 1.5 y 4.0 veces la señal de entrada. 

 

 Para los materiales de consistencia firme la amplificación de la corona se 

encuentra en el rango de 1.1 a 2.5 veces la señal de entrada. 

 

 Para una frecuencia de 10 Hz es posible obtener valores de atenuación de la 

señal en un rango entre 0.65 y 0.9 veces la señal de entrada. Para una 

frecuencia de 3 Hz es posible obtener valores de amplificación de la señal en 

un rango entre 1.5 y 3.1 veces la señal de entrada. Para una frecuencia de 

0.33 Hz es posible obtener valores de amplificación de la señal en un rango 

entre 1.9 y 4.0 veces la señal de entrada. 

 

 A partir de los resultados obtenidos para los modelos propuestos se concluye 

que existe un efecto claro de la variación de los taludes con respecto al 

contenido frecuencial de ondas sísmicas Este hecho se relaciona con la 

amplificación de la señal para los taludes de 15 y 30 m, cuando son simulados 

con las señales de f=3Hz y f=0.33 Hz. Mientras, que para un talud de 5 m de 

altura la señal se atenúa a lo largo de toda la cara del talud, hecho relacionado 
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con la menor altura y a un posible efecto de rigidez de la masa de suelo 

considerada para dicha altura. 

 

 De acuerdo con los resultados, las señales de baja frecuencia 0.33Hz y 3.0Hz 

generan amplificaciones en la corona de los taludes del orden de 2 a 4 veces 

la señal de entrada. En parte debido a que estos tipos de onda ejercen mayor 

tiempo de acción sobre la masa de suelo. 

 

 En los suelos de consistencia blanda no se observan amplificaciones 

excesivas en la respuesta del talud una vez es sometido a los diferentes tipos 

de señal. Por el contrario, en la mayoría de casos se reportan amplificaciones 

en los suelos de consistencia media y firme, mientras que para suelo de 

consistencia blanda se obtienen atenuaciones en la corona del talud.  

 

 Al revisar la variación de los esfuerzos de corte se obtiene que los mayores 

cambios están relacionados con el punto localizado en la parte media del talud 

y el valor mínimo se asocia con el punto localizado en la corona del talud. La 

razón de este resultado se debe a que en la parte media del talud para un 

tiempo dado se presentan tanto la señal del sismo como las señales reflejadas 

por la cara del talud hacia el interior de la masa de suelo, hecho verificado al 

revisar las historias de aceleraciones para puntos sobre la cara del talud. 

 

 La parte media del talud exhibe un comportamiento crítico dado que en esta 

parte se concentran las señales de entrada y las reflejadas, lo cual favorece 

en función de la frecuencia predominante, que los esfuerzos igualen la 

resistencia al corte de los materiales constitutivos del talud. 



 

INFLUENCIA DEL CONTENIDO FRECUENCIAL DE ONDAS 

SISMICAS EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES 

 

74 

 

 Para futuros proyectos de investigación se recomienda emplear modelos 

constitutivos no lineales que tengan en cuentan la degradación de modulo y la 

variación del amortiguamiento, dado que el programa Plaxis V8.2 esta límitado 

en esas condiciones y no refleja un modelo cercano a la realidad. 
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