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RESUMEN 

Dentro de los problemas que se presentan en la estabilidad de taludes en macizos rocosos considerando 

la hipótesis de que presentan mecanismos de fallas circular, son que dentro de su solución consideran 

el criterio de rotura lineal de Mohr – Coulomb, y en ciertos casos el criterio empírico de rotura no lineal 

de Hoek & Brown; generalmente anteponiendo la ley de fluencia asociada. Otra de las problemáticas 

presentes en el tema de estabilidad de taludes, es el definir un Factor de Seguridad (FS), que usualmente 

se obtiene a través de un método determinístico; en donde los modelos considerados, toman en cuenta 

aquellos factores que afectan directamente a la estabilidad, siendo estos, la geometría del talud, las 

condiciones y parámetros geológicos, las cargas dinámicas como el coeficiente sísmico y la presencia 

del flujo de agua. Sin embargo, es importante mencionar este valor de factor de seguridad queda 

sobreestimado cuando se hace uso de la hipótesis de la ley de fluencia asociada tanto bajo un criterio 

de rotura lineal, como bajo un criterio de rotura no lineal. 

Por lo anterior, en este trabajo se hace la evaluación de la estabilidad del talud considerando diferentes 
pendientes, así como bermas para disminuir el potencial círculo de falla e incluso la determinación de 
soporte mediante anclajes de fricción. En esta investigación se presentan los resultados de pruebas de 
laboratorio llevadas a cabo en finalidad de establecer diferencias entre sus comportamientos. 

Finalmente, a través del uso de modelos numéricos, enfocados a reproducir los desplazamientos del 

macizo rocoso, se presenta gráficamente la variación de las deformaciones obtenidas a partir de cada 

una de las propuestas de estabilización planteadas; permitiéndonos con ello el generar las conclusiones 

generales y particulares del caso expuesto 


