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ABSTRACT 
 

Geotechnical engineering can be considered as one of the most complex areas of civil 
engineering and where most simplifications are made to understand and be able to reproduce 
soil behaviour. In recent years, much research has been conducted on the probabilistic 
analysis of slope stability problems. Regarding the relationship between fluid-soil-structure 
interaction, mathematical models are combined allowing to analyse the expected uncertainty 
between the modelled geotechnical factors and their effect on an estimated factor of safety 
against the stresses imposed by water contact. 

The mathematical modelling procedure is incorporated within the framework of probabilistic 
analysis, where each analysis requires the execution of several simulations to the problem at 
hand. To quantify a probability of failure most likely to occur in the case of foundation 
problems with respect to a factor of safety, in the following research, an analysis of the 
geotechnical failure states due to hydrodynamic actions in the Western Tajamar of Bocas de 
Ceniza, which provide adequate navigability conditions towards the Port of Barranquilla, is 
presented. This type of structure corresponds to a raised rockfill dike that channels the 
Magdalena River from the Las Flores neighbourhood to its mouth, with the aim of reducing 
the action of waves to avoid stability problems for vessels navigating upstream, among other 
functions through the navigable channel. 
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RESUMEN 
 

La geotecnia puede considerarse como una de las áreas de la ingeniería civil más complejas 
y en donde más simplificaciones se hacen para entender y poder reproducir el 
comportamiento del suelo. En los últimos años se han llevado a cabo numerosas 
investigaciones sobre el análisis probabilístico de problemas de estabilidad de taludes. En 
cuanto a la relación entre la interacción fluido-suelo-estructura, se combinan modelos 
matemáticos permitiendo para analizar la incertidumbre esperada entre los factores 
geotécnicos modelados y su efecto sobre un factor de seguridad estimado ante las 
solicitaciones impuestas por el contacto con el agua. 

El procedimiento de modelado matemático está incorporado dentro del marco de análisis 
probabilístico, donde cada análisis requiere la ejecución de varias simulaciones al problema 
en cuestión. Con el fin de cuantificar una probabilidad de falla más probable a ocurrir en el 
caso de problemas de cimentaciones respecto a un factor de seguridad, en la siguiente 
investigación, se presenta un análisis de los estados de falla geotécnica por acciones 
hidrodinámicas en el Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza, que brindan las condiciones 
de navegabilidad adecuada hacia el Puerto de Barranquilla. Esta tipología de estructura 
corresponde a un dique emergido de enrocado que canaliza al río Magdalena desde el barrio 
Las Flores hasta su desembocadura, con el objetivo de reducir la acción del oleaje para evitar 
problemas de estabilidad en las embarcaciones que navegan hacia aguas arriba, entre otras 
funciones a través del canal navegable. 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La obra de abrigo asociada a esta investigación corresponde a dique emergido de enrocado 
que canaliza al río Magdalena. Su canalización garantiza una velocidad de flujo lo 
suficientemente alta para generar un efecto de erosión natural y por lo tanto un calado 
apropiado para el acceso de las embarcaciones. Además, aumenta los procesos de 
transformación del oleaje de la manera que se tengan condiciones de estabilidad en la 
superficie libre para garantizar una adecuada maniobrabilidad de las embarcaciones. Dada su 
alta importancia debido a las actividades de navegación en el río, es de gran interés evaluar 
cuidadosamente su estabilidad ante varios escenarios que se puedan presentar y afectar las 
estructuras, tal como como los parámetros de clima marítimo, por ejemplo, oleaje, viento, 
corrientes, marea, y otras condiciones adversas. 

La zona de desembocadura es compleja, y la operatividad crítica, porque a pesar de la función 
de la obra, se presentan unas condiciones de sedimentación natural que conlleva en algunos 
casos a realizar labores adicionales de dragado muy costosas y recurrentes. Esto permite 
establecer en primera instancia, el planteamiento de una falla eventual de la misma por la 



operación de las dragas altere las condiciones de servicio de la obra, el canal y el puerto.  Con 
las nuevas políticas de inversión para el aumento del tráfico portuario de Barranquilla, en 
donde se destacan la construcción de grandes obras como el superpuerto de Bocas de ceniza 
y el nuevo puente Pumarejo, se ha puesto en evidencia la situación crítica que actualmente 
presenta la estructura de abrigo, el Tajamar de Bocas de Ceniza. En los próximos años, la 
estabilidad de esta es incierta, dado que desde su construcción en los años 30’s, esta obra se 
ha visto sometida a los impactos de eventos extremos naturales, como lo son huracanes, 
sismos, choques de buques, fuertes tormentas, entre otras, que han comprometido algunas 
partes de su estructura según (Segovia , 1999), (Alvarado , Río Magdalena, Navegación 
Marítima y fluvial (1986 -2008), 2009) , (Cormagdalena, 2012). Inspecciones visuales por 
parte de ingenieros expertos han permitido concluir que el tajamar occidental ya presenta 
movimientos del terreno, deslizamientos y problemas de socavación que afectan 
parcialmente su funcionalidad (Ávila, Fuentes, & Mercado, 2017). En otras palabras, está 
demostrado que la estabilidad geotécnica de esta estructura puede estar afectada por las 
condiciones climáticas y otros eventos extremos propios del clima de la zona. A esto se 
suman dos factores que no pueden ser ignorados; primero, el hecho que su diseño inicial en 
los años 30’s se basó más en el conocimiento empírico de la empresa constructora, que en el 
análisis con base información de línea base que contemplara el comportamiento meteomarino 
real de la desembocadura.  

Lo anterior resalta la necesidad de caracterizar la zona y saber las condiciones operacionales 
y de falla que se puedan presentar dentro de la zona de estudio, y por ende las fuerzas que 
puedan afectar a la estabilidad de esta estructura durante su vida útil, además de su 
persistencia ante un evento extremo debido a tormentas, asociado a un periodo de retorno, 
movimientos del terreno, deslizamientos y problemas de socavación que afectan 
parcialmente su funcionalidad. En otras palabras, ha quedado demostrado que la estabilidad 
de la estructura puede estar afectada por las condiciones climáticas y otros eventos extremos 
a la cual están sometidas. Por lo tanto, se podrán prevenir situaciones desfavorables, mediante 
medidas que se deben adoptar para evitar que esta estructura falle por cuestiones geotécnicas.  

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia del Tajamar Occidental dentro de la infraestructura y cultura de la ciudad se 
resalta en el acceso principal de buques y barcos de diversos calados al Puerto de Barranquilla 
que se reflejan en la economía al ser un distrito industrial y portuario. Su deterioro actual, 
hace relevancia el hecho de que aún falta mucho por entender la dinámica del sistema 



estuarino debido a la variabilidad climática que sufre actualmente la región, la cuenca del río 
Magdalena se encuentra en un estado de degradación sin precedentes y que se proyecta un 
aumento considerable del tráfico portuario en el Puerto de Barranquilla por la construcción 
del nuevo puerto (Cormagdalena, 2016), lo que demanda un mayor calado y aumenta el 
riesgo de choques de buques. Todos estos argumentos han conllevado a cuestionar la falta de 
investigación por parte de universidades, entidades privadas y públicas, que puedan 
eventualmente brindar información referente a la futura estabilidad de estas estructuras, 
basándose en modelos sofisticados de ingeniería apropiados para la predicción del 
comportamiento de estas ante estos eventos, y estableciendo las respectivas recomendaciones 
ingenieriles para su estabilización. 

Esta investigación tiene por objetivo, evaluar las condiciones físicas que puedan conducir a 
la falla geotécnica debido a las solicitaciones impuestas por las actuaciones hidrodinámicas 
sobre las obras de abrigo en el sector de Bocas de Ceniza, por lo que se establecerá las 
características geotécnicas, hidrodinámicas y las propiedades de los sedimentos en la zona 
de influencia de las obras de abrigo, además se verificará la estabilidad de la estructura por 
métodos convencionales de equilibrio limite, y esto permitirá plantear un estudio diagnóstico 
de la problemática actual con los resultados obtenidos del modelo numérico, delimitando 
alternativas de solución para la estabilización de las estructuras en caso de ser requerido.  

 

1.3. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
  

Pregunta 1 

¿Es posible obtener la calibración adecuada de un modelo acoplado, al integrar información 
geotécnica, propiedades de los sedimentos y condiciones meteomarinas, que permitan 
simular las condiciones actuales de las obras de abrigo del sector de Bocas de Ceniza? 

Hipótesis 1 

La modelación de una sección del tajamar occidental requerirá la definición de los estratos 
encontrados, la sección transversal típica de la estructura y parámetros específicos como 
ángulo de fricción, cohesión, módulo de Young, relación de Poisson, densidades, nivel 
freático interno y externo, velocidad de la corriente fluvial y costera, salinidad, temperatura 
superficial del agua (Río Magdalena y Mar Caribe). Además de los parámetros característicos 
del oleaje, para establecer una adecuada caracterización del área y obtener datos de entrada 



para un modelo geotécnico de estabilidad de taludes acoplado a las condiciones del delta del 
río Magdalena.  

Pregunta 2 

¿Qué métodos convencionales de equilibrio límite y de falla permiten evaluar la estabilidad 
de la estructura? 

Hipótesis 2 

Para evaluar la estabilidad de una estructura, emplearemos el Método de Dovelas propuesto 
por (Fellenius, 1927), (Bishop, 1955), (Janbu, 1954), (Morgenstern & Price, 1965) de forma 
analítica. Además, se realizará análisis probabilístico con los datos obtenidos, con 
herramientas como el programa computacional Slide. 

Pregunta 3 

¿Con los modelos ejecutados, se podrán establecer alternativas de solución para la 
estabilización de las estructuras ante las condiciones hidrodinámicas imperantes? 

Hipótesis 3 

La aplicación de modelos numéricos para evaluar la estabilidad de la estructura corresponde 
a una vía rápida y efectiva de obtener resultados que ayudan a establecer alternativas 
adecuadas para la solución de las problemáticas presentadas por las estructuras y su 
interacción con medios acuáticos, sirviendo como base para diseños de estructuras de abrigo 
instaladas en sistemas estuarinos. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 
  

Evaluar las condiciones físicas que pueden conducir a la falla geotécnica debido a las 
solicitaciones impuestas por las actuaciones hidrodinámicas sobre el Tajamar Occidental de 
Bocas de Ceniza. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
  



• Establecer las características geotécnicas, hidrodinámicas y las propiedades de los 
sedimentos en la zona de influencia de las obras de abrigo del Puerto de Barranquilla. 

• Evaluar la estabilidad de la estructura por métodos convencionales de equilibrio 
límite. 

• Plantear un estudio de diagnóstico de la problemática actual con los resultados 
obtenidos del modelo numérico. 

• Establecer alternativas de solución para la estabilización de las estructuras en caso de 
ser requerido.  

 

1.5. ANTECENDENTES 
 

Las obras de abrigo son estructuras lineales, tipo dique, y están ubicadas en las costas para 
reducir la sección de los ríos, aumentando la velocidad de flujo en su desembocadura o 
disminuir la acción del oleaje que se propaga desde el mar (Alvarado , Río Magdalena, 
Navegación Marítima y fluvial (1986 -2008), 2009). El tajamar de Bocas de Ceniza está 
ubicado en los últimos 90 km del río Magdalena, próximos a la desembocadura del mar 
Caribe. La construcción del Tajamar de Bocas de Ceniza inició en el año 1930 para garantizar 
unas condiciones seguras en términos de navegabilidad hacia al puerto de Barranquilla, 
asegurando a los buques una profundidad del canal interior de navegación de hasta 9,1m de 
calado (30 pies).  

Desde hace algunos años, se estudios encontrados se han están enfocados en la 
caracterización y entendimiento de las condiciones físicas, hidráulicas, geológicas y 
geotécnicas de la zona de desembocadura y sus estructuras de abrigo. Tal como realizó, 
Restrepo, Kjerfve, Hermelin, & Restrepo, (2006), en su investigación examinaron la 
producción de sedimentos y su respuesta a las variables de control en la cuenca del 
Magdalena, basándose en un conjunto de datos plurianuales de las cargas de sedimentos de 
32 cuencas tributarias. Se estimaron varias variables morfométricas, hidrológicas y 
climáticas para comprender y predecir la variación de la producción de sedimentos. De 
acuerdo con los resultados encontrados, la producción de estos varía de 128 a 
2.200 𝑡𝑜𝑛

𝑘𝑚2𝑦𝑟⁄  para cuencas que van desde los 320 a 59.600 𝑘𝑚2. La carga promedio 

para los 32 tributarios es de 690 𝑡𝑜𝑛
𝑘𝑚2𝑦𝑟⁄ . La escorrentía media anual es el control 

dominante y explica el 51% de la varianza observada en la producción de sedimentos. El 
análisis de la carga de sedimentos y las variables morfométricas, hidrológicas y climáticas 
de 32 cuencas tributarias del Río Magdalena indica que el principal control físico que explica 
la mayor parte de la variación de sedimentos observada es la escorrentía media anual. El 
rendimiento de sedimentos para toda la cuenca puede simularse por dos variables 
hidrológicas, que incluyen la escorrentía y la descarga máxima de agua. El análisis de las 



cargas de sedimentos dentro de una gran cuenca como el Magdalena tiene implicaciones para 
la gestión de la sedimentación potencial y para la planificación de políticas a escala de la 
cuenca. Pueden identificarse las áreas críticas de control de los sedimentos. Algunas de ellas 
son zonas terrestres de la cuenca alta y las cuencas de los ríos Sogamoso y Cauca. 

Por otro lado, (Urbano Latorre, 2009) , en su investigación en donde estudió el efecto que se 
genera por la influencia de la corriente en los campos de oleaje en la desembocadura del río 
Magdalena resaltando, la gran importancia en la seguridad marítima como paso hacia al 
Puerto fluvial de Barranquilla, el cual mensualmente tiene un tráfico marítimo de 100 buques 
aproximadamente, y estos dependen de las condiciones de la zona para su oportuno arribo. 
Para analizar los estados de mar más probables en el área de Bocas de Ceniza realizó el clima 
marítimo, y para lograr una comparación válida de los escenarios de acuerdo a la climatología 
del oleaje en el área de Bocas de Ceniza, utilizó el modelo SWAN que simula correctamente 
todos los procesos de transformación que afecta al oleaje en la zona de estudio, concluyendo 
que, la mayor dificultad en el estudio de la influencia de las olas y las corrientes en el oleaje 
es que interactúan hidrodinámicamente de forma no lineal, de manera que los flujos 
resultantes no son una suma lineal de sus comportamientos, por lo que, los caudales altos 
inducen una mayor altura de ola en Bocas de Ceniza, además, la corriente del río que viaja 
en sentido contrario al oleaje produce un cambio en la longitud de las ondas, aumentando la 
altura de ola y reduciendo el periodo.  Las simulaciones con el modelo SWAN indicaron que 
las olas procedentes del Norte penetran más en Bocas de Ceniza y por lo tanto representan la 
condición más desfavorable para las estructuras en esta zona, y la seguridad marítima. 

En el 2015, Restrepo, y otros, realizaron una recopilación de los cambios presentados desde 
1999 hasta 2010, del transporte de sedimentos y el cambio geomorfológico en altas descargas 
en el delta del Rio Magdalena. Se relata que hay fuertes indicios de que los cambios 
ambientales y las intervenciones humanas han afectado la descarga de agua dulce y 
sedimento en el río. Así, la corriente de flujo, la carga de sedimentos suspendidos y la 
dinámica del lecho del río se analizaron en este estudio para estimar en el régimen de 
transporte de sedimentos en suspensión, así como de los patrones erosivos/deposito en 
diferentes zonas del delta. Se demostró que el flujo de la corriente aumentó a un ritmo mayor 
que el transporte de sedimentos en suspensión promoviendo cambios en el régimen de 
transporte de sedimentos. La erosión apareció en la desembocadura y en las zonas de salida 
y modificó el equilibrio sedimentario dentro del delta. Hay indicios de que los ciclos de 
erosión y acreción fueron controlados por la magnitud de la descarga fluvial y la erosión del 
lecho del río en la desembocadura, mientras que la difusión de efluentes y la de sedimentos 
fueron dominantes en el frente del delta. La alta descarga de agua dulce, como aportes de 
flotación, promovió la transferencia de sedimentos desde el canal del río al exterior del delta 
a través de las capas superiores de la columna de agua. El total de acumulación de sedimentos 
en el delta correspondió a 5% de la carga de sedimentos suspendidos media anual del río 
Magdalena. En general, la morfología del delta se mantuvo relativamente estable, 
experimentando un lento estado de progradación con las mayores tasas de sedimentación. 



Además, en el 2018, (Ospino, Restrepo, Otero, Pierini, & Alvarez-Silva, realizaron una 
investigación en el cual resaltan la forma de la desembocadura del Río Magdalena que es un 
estuario micro mareal sometido a numerosas intervenciones destinadas a garantizar la 
navegabilidad hacia el puerto fluvial de Barranquilla. Sin embargo, en esta zona siguen 
siendo frecuentes los procesos de sedimentación en esta zona y entender la dinámica de la 
intrusión de agua salada y las condiciones de mezcla es un requisito fundamental en este tipo 
de estuarios. Los efectos de la descarga fluvial, la marea y los vientos sobre los patrones de 
estratificación, y la dinámica de mezcla e intrusión de agua salada en el estuario del río 
Magdalena fueron evaluados, centrándose en los efectos de la variabilidad de la descarga del 
río. El modelo hidrodinámico tridimensional implementado fue MOHID, y se realizó la 
calibración y validación del modelo utilizando datos in situ de velocidad temperatura y 
salinidad, obteniendo valores superiores a 0,90. Para cubrir un amplio rango de variabilidad 
en los principales factores de forzamiento (flujo, marea y viento), se simularon las 
condiciones registradas en 2010 cuando ambas fases del fenómeno de El Niño-Oscilación 
del Sur se produjeron. Los resultados revelaron un estuario estratificado, con una cuña de 
agua salada, cuya dinámica estaba dominada principalmente por la descarga del río. Las 
mareas y los vientos alteraron la dinámica de la intrusión de agua salada, principalmente 
durante los períodos de baja descarga. 

Por consiguiente, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en el año 2019 realizó un diseño 
para el mejoramiento en la infraestructura y navegación del canal de acceso al Puerto de 
Barranquilla hasta el sector PIMSA, estudiando las condiciones geotécnicas de la zona con 
el fin de emitir las recomendaciones técnicas y económicamente más convenientes para la 
conformación de los terraplenes y el diseño de la cimentación para las estructuras que se 
proyecten a lo largo del tramo en estudio y se localizan entre las abscisas K0+000 – K38+000 
correspondiente al canal de acceso. Con el fin de cumplir este objetivo, realizaron una 
revisión de los estudios existentes, elaborando ajustes, actualizaciones, modificaciones y/o 
actividades complementarias necesarias para la adecuación del canal. Realizaron un 
programa de exploración del subsuelo que permitió la caracterización física y mecánica de 
los materiales que conforman el perfil estratigráfico a lo largo del corredor en estudio, además 
de la exploración del subsuelo de manera indirecta mediante perfilador de lecho marino, con 
el fin de conocer la distribución longitudinal y en profundidad de los materiales identificados 
con la exploración directa. Lo anterior, permitió analizar geotécnicamente el sector del canal 
de acceso al puerto de Barranquilla, sobre el Río Magdalena, en el tramo comprendido entre 
el sector de Bocas de Ceniza (K0) hasta la Zona del Parque Industrial de Malambo S.A. – 
PIMSA (K38) y en los sitios en que se localizan actualmente las obras hidráulicas existentes. 
Los parámetros considerados están en función de los diferentes tipos de materiales que 
definen el perfil estratigráfico, relacionando así su incidencia en el comportamiento de las 
estructuras. 

Para el 2020, la Universidad del Norte, realizó un estudio técnico- científico y diseños de 
referencia para la factibilidad de la navegabilidad del río Magdalena, el cual aplicaron varios 



métodos estadísticos para el análisis del clima marítimo en la desembocadura de Bocas de 
Ceniza y su canal navegable. Así como el estudio de antecedentes del Canal Navegable y 
desembocadura que ayuden a determinar sería la solución de acción óptima. Esto permitió 
desarrollar un estudio de diferentes parámetros que se deben tener en cuenca al momento de 
realizar el diseño de canal navegable, concluyendo que la ciudad portuaria de Barranquilla 
tiene grandes ventajas y desventajas para llegar a posicionarse y tener una alta proyección, 
una de las ventajas son el favorable crecimiento de terminales de almacenamiento; 
disminución en tiempo y distancia para conectar el puerto con las principales troncales del 
país o por medio del acceso al río para transportar la carga hacia el interior del país.  Por otro 
lado, algunas desventajas y a la vez oportunidades de mejora están en mejorar el calado del 
canal para hacerlo más competitivo o incluso llegar a crear un escenario donde no se necesite 
calados tan constantes; encallamiento de algunas embarcaciones cuando intentan superar la 
barra para entrar al canal del puerto.  

 

 

1.6.      ESTADO DEL ARTE 
 

Las estructuras de talud pueden medir varios kilómetros, y deben diseñarse para soportar 
distintas fuerzas a la cual estarán sometidas, como, por ejemplo, oleaje, marea, corrientes, 
viento, sismos, capacidad de soporte del suelo, peso de la estructura, choques de buques, 
licuefacción, socavación, asentamiento, fatiga, volcamiento, deslizamiento, etc., (Mansard & 
Ploeg, J., 1978), (Medina & Vidal, 2014), (Del Villar Martínez & García Campos, 2011), 
(Vidal, Losada, Medina, & Losada, 1994), (Gyssels, 2014). Este tipo de estructuras, según 
(Jiménez , 2010): Las obras de abrigo normalmente hacen parte de la infraestructura 
portuaria, y funcionan en algunos casos como rompeolas o diques que proporcionan un área 
de calma y protección para las embarcaciones ante los efectos de oleaje, y otros para canalizar 
los ríos en su desembocadura y generar un efecto de profundización para un calado adecuado. 
Los tajamares son compuestos principalmente en concreto o enrocado, para evitar la 
socavación por la acción del agua y la escorrentía (Sassa, Takahashi, Morikawa, & Takano, 
2016). La selección del tipo de material depende de la disponibilidad en la zona, por ejemplo, 
canteras, concreteras, etc. (Fookes & Poole, 1981) todo esto de acuerdo con el cumplimiento 
del criterio del Manual de Protecciones Costeras especificado por Pilarczyk, (2012). 

En el caso particular de obras de abrigo en enrocado se contempla desde el punto de vista de 
ingeniería como un talud artificial (Montenegro , 2016), es decir, una estructura constituida 
de un geo material (rocas) que presenta una inclinación con respecto al suelo natural. Su 
estabilidad se puede entender como una variable que mide la seguridad de la estructura en 
contra de una eventual falla o movimiento (Clavero & Ortega-S´anchez, 2017). Para efectos 
de diseño, se deben contemplar las situaciones más adversas, o de evento extremo, que se 



esperan durante su vida útil. Para determinar estas situaciones extremas, se debe realizar un 
análisis riguroso del comportamiento climático de la zona (Reguero, Losada, & Méndez, 
2013). 

El clima marítimo de la zona de interés se puede entender como un fenómeno de 
comportamiento aleatorio, cuyos eventos se ajustan a curvas probabilísticas ajustadas en 
modelos estadísticos. Entre los agentes que mayormente transmiten fuerzas a los 
“Tajamares” (nombre dado a las obras de abrigo en Bocas de Ceniza), se encuentran el oleaje, 
mareas, las corrientes y los vientos. Estos agentes aumentan sus fuerzas de manera 
significativa en eventos extremos como tormentas, huracanes, entre otros. Sus magnitudes se 
pueden determinar a partir de modelos hidrodinámicos como los que se reporta en: (Walstra, 
Roelvink, & Groeneweg, 2000) (Perrie, Tang, Hu, & DeTracy, 2003) (Xia, Xia, & Zhu, 2004) 
(Cavaleri, Donelan, Hasselmann, & Janssen, 1996) (Wolf, 2008) (Barstow & Krogstad, 
1993) (Forristall, 1984) (Krogstad , 1985) (Nadarajah, 2006).  

En caso de evento extremo por sismo, se puede esperar un aumento de la presión de agua en 
el suelo que soporta la estructura debido a las ondas dinámicas que viajan a través del suelo. 
Este aumento repentino de la presión del agua puede generar una disminución de la capacidad 
de soporte del suelo. En el caso particular de suelos arenosos saturados, una situación de 
naturaleza sísmica puede conllevar a un asentamiento parcial de la estructura, o incluso a su 
colapso (asentamiento repentino) debido a la licuefacción del suelo (Gourvenec & Randolph, 
2011) (Dean & Metters, 2010) (Niemunis, Wichtmann, & Triantafyllidis, 2005). 

Para predecir el comportamiento mecánico de una obra de abrigo, se encuentran los métodos 
de análisis convencionales para evaluar la estabilidad de un talud. Estos métodos suponen 
que el geomaterial, en este caso el enrocado, se encuentra en estado límite, y comparan las 
fuerzas volcantes contra las fuerzas resistentes. La mayoría de los métodos convencionales 
de estado límite suponen una superficie de falla circular, y su solución demanda la 
subdivisión del cuerpo deslizante en “dovelas”, o subcuerpos divididos con líneas verticales, 
que interactúan entre ellos. Este método numérico resulta en un número de ecuaciones 
lineales o no lineales cuya formulación depende de las suposiciones impuestas (Fellenius, 
Earth statical calculations with friction and cohesion and upon supposition of circular 
cylindrical sliding surfaces, 1927), (Bishop, 1955), (Janbu, 1984), (Morgenstern & Price, 
1965). 

Este proceso, llamado análisis de estabilidad del talud, implica la determinación y la 
comparación del corte desarrollado a lo largo de la superficie de ruptura más probable con la 
resistencia del suelo al corte. Por lo tanto, se realizó una revisión bibliográfica relacionada 
con el tema a desarrollar en este documento y su relación con modelos matemáticos. Algunas 
investigaciones se han realizado para el estudio de confiabilidad estructural o riesgo, entre 
las cuales se puede mencionar la técnica llamada First Order Realiability Method (FORM, 
por sus siglas en inglés), simulación directa de Montecarlo y simulación de Montecarlo con 
muestreo por importancia adaptativo (MCIS), entre otras. Además, Cavalcante, Vieira, & 



Coutinho, (2005) estudió el análisis de riesgo en taludes utilizando el método de Montecarlo, 
PEM (Point Estimate Method, por sus siglas en inglés) y la teoría de conjuntos difusos. 

Bressani & Costa, (2005) estudiaron la estabilidad de un talud coluvionar de basalto 
siguiendo una metodología que incluye un análisis determinista inicial, la caracterización de 
las variables de entrada (simulación de las incertidumbres y correlación) y la aplicación de 
método probabilístico con método de Montecarlo. Temas probabilísticos también han sido 
destinados a la estimación del daño sísmico en puentes (Lamus, Martínez, & Rondón, 2003). 
(Díaz Carrasco, 2019), realizó una investigación basada en la interacción dinámica marina-
estructura-lecho marino mediante la relación entre el análisis teórico y la hidrodinámica del 
dique en talud frente a la acción del oleaje y el lecho marino. 

Además, Zhang, Zhang, Qu, & Yang, (2019) determinaron la estabilidad de la subrasante de 
un talud para diferentes contenidos de sal en una región fría o templada. Seleccionaron dos 
muestras, determinando las propiedades mecánicas, para luego analizar su estabilidad con la 
herramienta Slide. De los resultados obtenidos concluyeron que a menor cantidad de sal 
mayor es el esfuerzo de corte del suelo y, por lo tanto, mayor es la estabilidad de la 
subrasante. Los parámetros utilizados se concentran en el límite líquido, límite plástico, 
cantidad óptima de agua y máxima densidad seca, junto con la cohesión, el ángulo de fricción 
de suelo y su densidad. Esta investigación concluyó que el efecto de la salinidad sobre un 
suelo salino colocado como subrasante en regiones frías, al aumentar el contenido de sal el 
esfuerzo de corte del suelo aumenta y que la estabilidad de la subrasante de un talud de suelo 
salino rara vez está relacionada con el contenido de sal en el suelo y que a medida que el 
contenido de sal aumenta, el factor de estabilidad del talud disminuye. 

Mahmoud M. & Ahmed K., (2016) analizó el efecto de la salinidad del agua subterránea en 
algunas propiedades del suelo arcilloso. Compararon las propiedades obtenidas de pruebas 
de laboratorio realizadas con muestras mezcladas con agua, con diferentes contenidos de sal, 
contra las muestras mezcladas con agua pura (agua del grifo). Se analizaron dos conjuntos 
de muestras del suelo arcilloso. Una se mezcló con agua pura (suelo arcilloso de agua pura) 
y la otra se mezcló con agua salada añadida en proporciones que oscilaban entre el 20% y el 
80% (suelo arcilloso mezclado con sal). Los resultados de la prueba mostraron el efecto de 
la salinidad de las aguas subterráneas en las muestras analizadas obteniendo como resultado 
una disminución del índice de plasticidad, un aumento en el coeficiente de consolidación 
para el suelo arcilloso mezclado con un 80% de sal. Un aumento del CBR, incrementó en el 
contenido óptimo de humedad, disminución de la densidad seca máxima en el suelo arcilloso 
mezclado con sal en comparación con el suelo arcilloso de agua pura, disminución del valor 
de la resistencia a la compresión inconfinada. 

Una de las fallas geotécnicas más comunes dentro los diques en talud es la inestabilidad de 
la pendiente interior. A lo largo de los años se han elaborado distintas normativas para evitar 
este suceso, sin embargo, no hay un enfoque uniforme que relacione factores de seguridad 
parciales para garantizar un nivel adecuado. De acuerdo con lo anterior Kanning, (2005) tuvo 



como objetivo establecer un enfoque de seguridad uniforme para la estabilidad de la ladera 
del lado interno de los diques fluviales, determinando los factores de seguridad y 
deformaciones bajo el método propuesto por Ciria (1977). 

Santana González, (2016) realizó un estudio experimental donde el objetivo fue comprender 
el fenómeno de la socavación en la base de un muro vertical. Realizó un total de 234 pruebas 
en un canal de oleaje, donde colocó un modelo bidimensional a pequeña escala. Durante la 
evaluación de la respuesta del sistema muro-suelo granular por la incidencia de una ola que 
rompe por fondo antes de llegar a muro, empleó 3 materiales diferentes (arena y 2 tipos de 
gravilla) alcanzando como resultado la predicción de la profundidad de socavación como 
función de la altura de ola máxima al pie de la rampa. El estudio permitió concluir que una 
estructura construida en el ambiente marino cambia el patrón de flujo a nivel local, generando 
fenómenos como la contracción del flujo, formación de vórtices enfrente de la estructura, 
turbulencia, reflexión y difracción de las ondas, rotura y gradientes de presión. Como 
resultado de estos fenómenos se puede presentar una erosión local en el pie de la estructura. 

Tomás, y otros, (2020) en su trabajo describe una metodología propuesta para la 
identificación semiautomática de discontinuidades y el posterior análisis cinemático y de 
estabilidad de taludes a través de su aplicación a una trinchera excavada en roca de una línea 
de ferrocarril. La adquisición de imágenes se ha llevado a cabo mediante un vehículo aéreo 
no tripulado de seis rotores para su posterior restitución fotogramétrica a través de la técnica 
digital Structure Fromm Motion (SfM, por sus siglas en inglés) mediante el programa Agisoft 
Metashape que proporciona una nube de puntos 3D. A partir de esta nube de puntos, se han 
identificado cuatro familias de discontinuidades (J1, J2, J3 y J4) que afectan al talud haciendo 
uso del programa de código abierto Discontinuity Set Extractor (DSE, por sus siglas en 
inglés). Finalmente, se han llevado a cabo análisis cinemáticos y de estabilidad de las posibles 
roturas de bloques a favor de las discontinuidades identificadas en el talud. Los resultados 
muestran tres potenciales roturas por cuña y una plana que han sido validadas 
cualitativamente mediante el análisis de la geometría de las nubes de puntos.  

La investigación realizada por Faiz, Yong-gang, Alam, Yan, & Ali, (2020) trata del análisis 
de estabilidad del talud de corte (temporal) y del talud permanente de la zona de la cuenca de 
sedimentación y los taludes del área de la cuenca de sedimentación, utilizando Slide v 6.0 y 
Geo-studio. Las propiedades de los materiales como condiciones hidráulicas, el peso unitario, 
la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo se midieron y luego se utilizaron como 
datos de entrada en los programas para analizar el factor de seguridad en diferentes casos. La 
estabilidad de los taludes se analizó la estabilidad de los taludes se analizó sobre la base de 
cuatro métodos diferentes de equilibrio límite (por ejemplo, el método de Bishop, el método 
simplificado de Janbu, el método corregido de Janbu y el método de Spencer) mientras que 
la condición de descenso se ha analizado basándose en los métodos de elementos finitos y de 
equilibrio límite. Los valores del factor de seguridad para el área de la cuenca de 
sedimentación y para los taludes aguas arriba de la cuenca de sedimentación y de los taludes 



aguas arriba satisfacen los límites mínimos para todos los casos de funcionamiento. Los 
resultados obtenidos de la modelización numérica también justificaron una influencia 
significativa en el factor de seguridad de la estabilidad de los taludes de la presa y, por lo 
tanto, se puede concluir que la presa de Neelam es segura frente al peligro de rotura de 
taludes. El estudio sugiere que los métodos numéricos de la presa de Neelam es segura contra 
el peligro de rotura de los taludes. 

Yongzheng, Yunfei, Liyan, Pengming, & Guofu, (2020) al observar una pequeña cantidad 
de desviaciones evidentes en el apoyo de los pilares del puente construidos, en una terraza 
artificial de ribera suave del canal y muchas grietas de tracción visibles en la superficie de 
las piedras de bloque de mortero que cubren el suelo de la terraza en varios años después de 
la construcción. Para determinar estas razones, se llevó a cabo una investigación exhaustiva 
del lugar y una amplia variedad de pruebas, que incluían pruebas geofísicas, pruebas in situ, 
pruebas de laboratorio, detección de la integridad de los pilotes y análisis numérico con el 
método de elementos finitos (MEF, por sus siglas en español). Los resultados revelaron que 
el suelo del talud de bajo ángulo era un suelo arcilloso potencialmente poco expansivo. La 
reducción de la resistencia al cizallamiento del suelo derivada de los ciclos estacionales de 
humedad y sequedad y de las variaciones del nivel del río provocó la inestabilidad y el fallo 
del talud de suelo de bajo ángulo poco expansivo, lo que desencadenó los colapsos del talud 
de suelo y muchas fracturas en los pilotes de la cimentación del puente. Las características 
típicas de la inestabilidad y el fallo del talud de suelo poco expansivo fueron el 
desprendimiento traccional y el deslizamiento lento. 

De acuerdo con la investigación elaborada por Yingjin, Xiewen, & Kun, (2021) del área de 
deslizamiento del suelo en el campo y el análisis de estabilidad de la pendiente antes de la 
falla, se estudian exhaustivamente los mecanismos de falla correspondientes. En este trabajo 
se llevó a cabo un vehículo aéreo no tripulado (UAV, por sus siglas en inglés) basado en la 
teledetección, el modelado tridimensional, las pruebas experimentales in situ y de 
laboratorio, la exploración de pozos y la simulación numérica. De acuerdo con los resultados, 
se identificaron dos procesos de deslizamiento diferentes que incluían el deslizamiento 
principal y el colapso lateral. El deslizamiento principal se produjo en múltiples etapas junto 
con dos tipos diferentes de zonas de deslizamiento, que implican una zona basal preexistente 
del antiguo deslizamiento y una zona de cizallamiento interlaminar dentro de los antiguos 
depósitos de deslizamiento. El predominio de la geomorfología superficial reactivada 
proporciona una pista para dilucidar el movimiento compuesto dominante del evento. 

Con base en la revisión de la literatura, el aporte al estado del arte más relevante del presente 
proyecto de investigación va encaminado a la evaluación de condiciones que puedan 
conducir a la falla geotécnica por acciones hidrodinámicas en obras de abrigo. 
Adicionalmente, y de acuerdo con el análisis realizado, se determinan los escenarios de 
estudio, y mediante la hidrodinámica es posible conocer la influencia de los procesos a 
pequeña escala que afectan a una estructura de abrigo en la desembocadura de Bocas de 
Ceniza.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Geología y Geomorfología 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 
El siguiente capítulo abordará la caracterización y análisis de la geomorfología costera y 
fluvial, la geología, y condiciones sísmicas del área en estudio. Adicionalmente, serán 
estudiados los escenarios actuales de la zona en relación con los cambios morfológicos 
ocasionados por las construcciones y alteraciones ocurridas en la línea de costa a raíz del 
canal de navegación en el Tajamar de Bocas de Ceniza y en la desembocadura del río 
Magdalena. 
 
También se evaluarán aspectos como los usos y cambios en el suelo, todo ello con la finalidad 
de caracterizar y promover estrategias para identificar las características geotécnicas y las 
propiedades de los sedimentos en la zona de influencia de las obras de abrigo del Puerto de 
Barranquilla.  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para la investigación se delimitó un área de estudio que engloba el Tajamar Occidental de 
Bocas de Ceniza y que se encuentra ubicado en la región caribe colombiana, localizado en el 
departamento del Atlántico en la desembocadura del río Magdalena. Limita al norte con el 
Mar Caribe; al noreste con el Departamento de Magdalena; al noroeste con el Municipio de 
Puerto Colombia y la Ciénaga de Mallorquín; al sur con la Ciudad de Barranquilla como se 
muestra en la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  



 
Figura 1.Localización del área de estudio. 

2.2. GEOLOGÍA LITORAL Y FACTORES GEOLÓGICOS 
 

Esta zona corresponde a un cuadrado de aproximadamente 36 km2 limitado por los paralelos 
10°59'33.91"N y 11°20'27.55"N de latitud norte y los meridianos 75° 0'23.17"O y 
74°39'20.50"O de longitud oeste (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
Tiene como límite interno una extensión de línea de costa de aproximadamente 45 km con 
profundidades que oscilan entre los 0 y 1.200m de profundidad (Madrid, 2022).  

 



Figura 2. Demarcación zona de estudio. 

“En los relieves continentales aledaños al área de estudio afloran rocas sedimentarias del 
Paleógeno (Formación Las Perdices), Cuaternario (Formación La Popa) y depósitos no 
consolidados” (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). A continuación, 
se presenta una breve descripción de las litologías presentes:  

● PgNgp: Formación Las Perdices, constituida por lodolitas, lodolitas arenosas, chert 
duro o capas silíceas y algunas areniscas. La características litológicas y estructurales 
de estas rocas muestran una sedimentación marina restringida con aporte limitado de 
sedimentos terrígenos de tamaño limo, lodo y arena. También hubo precipitación de 
carbonatos que presentan invasión de organismos perturbadores del substrato (Madrid, 
2022). 

● Qpp: Formación la Popa, conformada por caliza maciza de arrecifes coralinos, caliza 
porosa arrecifal, caliche amarillo con bloques de arrecifes coralinos, arcillas arenosas 
con bloques de calizas arrecifales y arcillas micáceas. De acuerdo con las características 
de estas rocas y la presencia de terrígenos se infiere un ambiente marino muy somero 
con influencia continental (Madrid, 2022). 

● Qfl: Depósitos Fluviolacustres, localizados en los márgenes del río Magdalena y en 
ciénagas asociadas. Los sedimentos del río están constituidos por arenas de grano medio 
a fino compuestas de cuarzo, y fragmentos líticos, mientras los de ciénaga son de 
tamaño arcilloso de color gris pardusco y con materia orgánica (Madrid, 2022). 

 

 

 
 Figura 3. Mapa geológico de Barranquilla. Nótese que la mayor parte del relieve 

costero está formado por depósitos cuaternarios. Tomado de Barrera (2001) con base en 
la plancha 17 del Servicio Geológico Colombiano (Madrid, 2022). 



De acuerdo con las cartas geológicas del IGAC la zona en estudio tiene grandes biomas, estos 
son áreas geográficas que integran la flora, fauna, condiciones climatológicas y geológicas 
que determinan el tipo de fauna y vegetación de un determinado territorio o región, como lo 
son los Halobioma del Caribe y Zonobioma seco tropical del Caribe, por lo cual se considera 
como área de protección y reserva natural de los Ecosistemas Continentales, Costeros y 
Marinos de Colombia. (Ver Figura 4. ).  

 

 

 
Figura 4. Mapa de grandes biomas y biomas continentales de Colombia. Tomado de las 

cartas geológicas del IGAC. 

2.3. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS  
 

A la geomorfología corresponde el estudio del relieve de la Tierra, que incluye las formas y 
estructuras de todas las dimensiones, desde continentes y cuencas oceánicas a estrías y 
alveolos. Los nombres de estas son de algunas centenas, a lo que agregamos los procesos que 
crean y modifican el relieve, así como las leyes, teorías, hipótesis, principios, métodos de 
estudio y otros temas. Ya que se trata de una disciplina geológico-geográfica es necesario 
incluir los términos geológicos principales relacionados con la constitución del relieve 
(minerales, rocas), con su construcción (estructuras), con su evolución en el tiempo y otros. 
El relieve se relaciona también con los elementos físico-geográficos, como el suelo y el 
clima, principalmente (Lugo Hubp, 2011).  



2.3.1. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS DE LA ZONA FLUVIAL  
 

La geomorfología fluvial es la ciencia encargada de estudiar las formas y procesos de los 
ríos, a nivel de pronóstico (futuro), presente o en su contexto histórico (pasado) (Horacio, 
2017). Esta, tiene un papel relevante en la génesis y propagación de las crecidas y avenidas 
fluviales, así como en sus efectos de inundación por anegamiento de las márgenes. Se ocupa 
de estudiar e interpretar las formas de la superficie terrestre de origen fluvial, dicho, en otros 
términos, se interesa por el sistema morfogenético fluvial (Díez Herrero, 2001); (Moya, 
Garzón , & Ortega, 1997); (Marchetti, 2000)). Este sistema comprende las formas y procesos 
del modelado que se determinan a partir de la acción del agua superficial, principalmente la 
encauzada. Esta última constituye el principal agente del modelado. Los agentes del 
modelado en general contribuyen a una progresiva erosión y aplanamiento del relieve 
preexistente. Las investigaciones que aborden temas fluviales deben hacerlo desde una 
perspectiva integrada, esto es, considerando sus elementos en el análisis y realizando síntesis 
con las relaciones; desde la perspectiva de sistemas morfogenéticos pareciera ser el más 
indicado ya que no sólo toma en cuenta las variables naturales sino también las 
antropogénicas.   
 

2.3.2. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS DE LAS ZONAS COSTERAS  
 

La geomorfología es la ciencia que centra su estudio en el relieve terrestre y relieve marino 
presente en el planeta. Esta ciencia centra su interés en el análisis detallado de la 
configuración de las playas, los fenómenos y procesos que regulan su evolución y las 
condiciones físicas que, desde el presente hasta el futuro, condicionan el comportamiento de 
un entorno costero (Ver Tabla 1) (Rivillas, y otros, 2017). 

Tabla 1. Fenómenos e interacción de procesos en la geomorfología. Tomado de (Rivillas, y 
otros, 2017). 
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Mareas 
 

Actualmente, uno de los problemas más comunes en las zonas costeras es la erosión costera 
causada por impactos antrópicos o naturales. Para el análisis, se utilizan dominios temporales 
morfológicos que varían en función de las afectaciones de la costa. Por lo tanto, define tres 
etapas conocidas como corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo (años - miles de años), 
el proceso de erosión se manifiesta en un ámbito especial del contexto regional y se asocia 
con eventos derivados del aumento del nivel del mar y los cambios geológicos (Rivillas, y 
otros, 2017). 

Según Ruiz (2006), la configuración geométrica de la costa es una representación que 
muestra la respuesta de los sedimentos al proceso que actúa sobre él. En consecuencia, el 
dominio espacial de una costa se puede analizar a partir de dos enfoques; por un lado, 
evaluando la variación en planta y, en segundo lugar, con la sección de una playa (Rivillas, 
y otros, 2017). 

Por otro lado, el principal modelador del medio marino en términos de erosión son las olas 
generadas por el viento (gravitacionales). Hay otras variables secundarias con una influencia 
audaz en los fenómenos de erosión como: (a) la erosión de ambientes rocosos; (b) el rango 
de mareas; y (c) la configuración de la playa. En virtud de los procesos descritos, los rasgos 
morfológicos más significativos o frecuentemente más observados en las costas y que se 
asocian con el tema de la erosión costera son acantilados, terrazas costeras, arcos naturales, 
cuevas, bahías o calas y la plataforma de abrasión (Rivillas, y otros, 2017). 

2.4. IMPACTOS Y DIAGNÓSTICOS DE LAS CONDICIONES 
MORFOLÓGICAS  

 

El evento que desencadenó los principales cambios a nivel morfológico en la desembocadura 
del Río Magdalena fue la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza (oriental y 
occidental) (Ver Figura 5. ). En la antigüedad, el sistema estaba compuesto por una delta y 
un conjunto de barras generadas por los sedimentos del río Magdalena. Posteriormente, en la 
década de 1930 comenzó la construcción de un canal navegable en el río Magdalena, la 
Terminal del Puerto y las obras de abrigo del canal exterior. Esto generó un cambio en la 
dinámica marina ya que antes de la construcción, el sistema podría considerarse, desde la 
perspectiva morfodinámica, como en equilibrio estable (Rivillas, y otros, 2017). 



Después los cambios antrópicos mencionados, el sistema costero presenta la tendencia 
natural a ajustarse a nuevas condiciones físicas tratando de restaurar su estado de equilibrio, 
pero cuando se altera, el mecanismo de alimentación no permite regresar a la condición 
inicial. Esto conlleva a la nueva configuración con una barra costera y cuerpo de agua en su 
parte superior, con islas y lagunas internas generadas durante los aumentos del nivel río 
Magdalena durante la época húmeda (Rivillas, y otros, 2017). 

La desembocadura del río Magdalena se puede clasificar como un delta dominado por el 
oleaje antes de su intervención en 1936. Este sistema se caracterizaba por las extensas crestas 
de playa, varias bocas de río e islas de barrera, pantanos y una extensa red de lagunas costeras 
interconectadas. También, se podían observar muchas islas fluviales, barras sumergidas y 
una serie de conexiones menores con una gran laguna costera en el margen oriental (Ciénaga 
Grande de Santa Marta). A su vez, las profundidades máximas rara vez superan los 15 m en 
esta sección fluvial (Restrepo, y otros, 2020). 

En la Figura 5. , se puede observar (a, b) la desembocadura del río Magdalena, (c) ubicación 
y representación esquemática de su evolución entre 1924 y 2009, destacando el canal 
profundo y las principales estructuras de ingeniería (1-9) (Restrepo, y otros, 2020). 

 

 



 

Figura 5. Desembocadura y principales cambios del río Magdalena. Tomado (Restrepo, y 
otros, 2020). 

 

 

 

 

 
Figura 6. Modificaciones de la línea costera. Tomado de (Rivillas, y otros, 2017). 

.  

Por consiguiente, cuando se llevan a cabo grandes desarrollos de infraestructura, la respuesta 
morfológica de la costa y los efectos derivados de la alteración física generalmente no se 
tienen en cuenta, y muchos otros no pueden predecirse por la complejidad de los fenómenos 
involucrados. En la zona estudiada, se encontró como principal impacto antropogénico con 
efectos negativos en el equilibrio del sistema desde su establecimiento, los trabajos de 
protección del canal navegable para el Puerto de Barranquilla (Rivillas, y otros, 2017) (Ver 
Figura 6. ) 

Así mismo, uno de los impactos antropogénicos con efectos negativos la actualidad es la 
construcción de estructuras artificiales en la que buscan eliminar las barras frontales 
sumergidas y así favorecer la navegación; ejemplo de esto es la construcción del superpuerto, 
el cual puede provocar un importante deterioro de la línea de costa y la pérdida progresiva 
de la barrera e islas de desembocadura; en particular, un gran retroceso de la línea de costa 



hacia el oeste y la progresiva formación de un delta subacuático en el este de la 
desembocadura del río. También limitó la conexión con las lagunas costeras, especialmente 
hacia el extremo oeste. Sin embargo, la formación de barras frontales en la desembocadura 
sigue teniendo lugar (Restrepo, y otros, 2020).  

Esto dio lugar a una interrupción del flujo de sedimentos hacia la costa debido a su 
disposición perpendicular de las nuevas estructuras, con la consecuente erosión asociada no 
solo en la zona protegida; además, el sedimento que fluye como carga de fondo a través del 
canal principal del río termina en un cañón submarino (Ver Figura 7. ). Solo un pequeño 
porcentaje de sedimentos alcanza para superar estos dos obstáculos durante ciertas épocas 
del año, en función de la dirección de las olas y los efectos de la difracción de la ingle 
occidental (Rivillas, y otros, 2017). 

 

 
Figura 7. Modelo Digital de Elevación (DEM) del Cañón Submarino en la Boca de 

Bocas de Ceniza. Tomado de Rivillas (2017) 

2.5. TECTÓNICA Y RASGOS ESTRUCTURALES 

La zona Caribe colombiana se caracteriza por la convergencia de las placas tectónicas de 
Nazca, Caribe y suramericana, con procesos de carácter no magmático y baja sismicidad. 
Durante el periodo Terciario se conformaron en la zona sur del Caribe dos prismas 
acrecionarios conocidos como el Cinturón del Sinú, en la parte más occidental costera, y el 
Cinturón de San Jacinto, en la parte central. Como resultado de estas interacciones y de la 
importante sedimentación de materiales orgánicos, se desarrollaron en el área focos de 
diapirismo arcilloso, tanto en tierra como en la plataforma y taludes continentales (Madrid, 
2022). 



Los terrenos Sinú – San Jacinto han sido interpretados como prismas de acreción asociados 
a la subducción de la Placa Caribe debajo de la Placa Sudamericana. El frente de este prisma 
desaparece bajo el delta del río Magdalena y presenta dos direcciones estructurales 
diferentes: al este del Magdalena tiene una dirección preferencial este – oeste que caracteriza 
al sistema de fallas Oca; en tanto que al oeste del Magdalena las direcciones estructurales se 
orientan a 35° N y corresponden a la terminación del sistema de fallas Romeral (Madrid, 
2022)(Ver Figura 8. ).  

El estilo estructural del terreno Sinú – San Jacinto consta de anticlinales estrechos, pendientes 
y alargados, y de sinclinales amplios y suaves. Fallas activas, tales como las del sistema Santa 
Marta-Bucaramanga (SMBF), pueden desencadenar terremotos (Madrid, 2022). 

 
 Figura 8. Mapa litotectónico y morfoestructural del norte de Colombia. Tomado de 

Cediel et al. (2003); (Madrid, 2022). 

2.6.   DISCUSIÓN  
 

El río Magdalena tiene muchos afluentes que tributan sus aguas en ambos lados de su cauce, 
por esta razón el área hidrográfica o vertiente del Atlántico, a la cual pertenece el 
Magdalena, cobija la mayor densidad de población del país, además casi todas las zonas 



industriales de mayor importancia se sitúan cerca de él, y debido a esto el río abarca 
alrededor del 30% de la superficie total del territorio nacional, aproximadamente 320.000 
km2. 
 

El río Magdalena y su desembocadura, entendiéndose como una cuenca de gran importancia 
nacional y regional en el Caribe Colombiano, de la cual viven millones de personas, ha sido 
intervenida innumerables veces; con obras de alto impacto en toda su extensión, sin 
embargo, todas las mega obras tienden a modificar su fisiografía, su régimen de caudales y 
alteran sus condiciones geomorfológicas constantemente, por lo cual la desembocadura del 
río experimenta un estado de equilibrio caracterizado por rápidas transiciones estacionales 
interanuales, superpuesta a una tendencia general a largo plazo. 
 
La magnitud de los procesos observados en la boca del río Magdalena plantean que la 
evolución del lecho del canal en los intervalos de tiempo no ha sido impulsada por agentes 
naturales, sino por agentes externos; como la invasión descontrolada de las industrias y las 
mega obras en su anhelo de promover a gran escala la navegabilidad en todo su canal, lo 
cual desencadena como impactos negativos la desestabilización de sus condiciones 
geológicas y la modificación de la línea de costa.  
 

Así mismo, es posible inferir que toda la zona en estudio sufre cambios sucesivos de erosión 
a acreción en diferentes escalas de tiempo, dependiendo de las condiciones hidrodinámicas 
y sedimentológicas. Las altas tasas y rápidos cambios en los patrones de sedimentación y 
erosión de la desembocadura del río Magdalena de acuerdo con lo revisado en todo el estado 
del arte y antecedentes, son los resultados del efecto acumulativo de su limitada respuesta 
morfológica, capacidad de ajuste y su gran carga de sedimentos en suspensión.  
 

En conclusión, se estima que, a pesar de los continuos esfuerzos por profundizar el cauce 
de navegación, todavía hay restricciones periódicas a la navegación. Por lo tanto, futuras 
propuestas de manejo deben identificar los límites de este sistema natural para usos 
humanos, reconocer sus rápidas transiciones, sus adaptaciones geomorfológicas e 
incorporar también los efectos de la alta resolución hidrodinámica y morfodinámica que 
ocurren bajo diferentes condiciones.  
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3 HIDRÁULICA 
 

De acuerdo con Ospino, Restrepo, Otero, Pierini, & Álvarez-Silva, (2018), la desembocadura 
del río Magdalena forma un delta arqueado de 1690 𝑘𝑚2 caracterizado por llanuras 
aluviales, arenales y complejos de lagunas marginales. La deposición de sedimentos a lo 
largo del frente deltaico ha dado lugar a la formación de una plataforma y un canal submareal 
que abarca el sector noreste. Además, de un cañón submarino que está alineado con la 
desembocadura del río. La morfología y la arquitectura sedimentaria de este cañón están 
estrechamente relacionadas con el elevado aporte sedimentario del río (Ercilla et al., 2002), 
estimado en 142,6𝑥106 𝑡𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜 de sedimentos en suspensión (Restrepo et al., 2016). Las 
intervenciones humanas orientadas a mitigar los procesos de sedimentación y a promover la 
navegación comercial hacia el Puerto de Barranquilla han provocado importantes cambios 
morfológicos en la desembocadura principal del río Magdalena, (Bocas de Ceniza). Desde 
1936, la construcción del Tajamares en la desembocadura del río ha obligado a que la 
trayectoria de la descarga a seguir sea una orientación casi rectilínea. Estos tajamares, oriental 
y occidental tienen una longitud de 1,4km y 7,4km, respectivamente (Ver Figura 9. ). El 
objetivo principal de estas obras era reducir la reducir la anchura de la desembocadura, 
aumentar el caudal y así aumentar la capacidad de transporte de sedimentos. 

 

 
Figura 9. Desembocadura del rio Magdalena. Tomado de (Ospino, Restrepo, Otero, 

Pierini, & Alvarez-Silva, 2018) 

Tras la ejecución de estas obras de ingeniería sobre la desembocadura, los procesos de 
sedimentación continuaron en el tiempo. En 1942 y 1945, por ejemplo, se formó una barra 
frontal en la desembocadura del río. En respuesta a estos acontecimientos, los tajamares se 



reforzaron y ampliaron 120m más en 1949 y 53m más en 1951. Entre 2008 y 2009, se 
construyeron dos espigones de contracción, de 0,67km y 0,23km de longitud, en el segmento 
norte del espigón oriental para reducir aún más la anchura de la desembocadura. 
Actualmente, la desembocadura tiene 430m de ancho, con una profundidad mínima de 9,15m 
en el canal navegable (Restrepo et al., 2016). 

 

3.1. HIDRÁULICA MARÍTIMA 

3.1.1. CLIMA MARÍTIMO  
 
Para la caracterización y análisis de clima marítimo, se deben determinar las condiciones 
representativas de los estados de mar que eventualmente dominarán el diseño de estructuras. 
Por lo tanto, mediante series de tiempo de altura de ola, velocidad del viento, periodo y 
dirección se podrán evaluar los regímenes medio o de diseño operacional, extremal o de 
diseño de estados limites últimos y de tormentas o de diseño por persistencia (Rivillas G. , 
2007). 

3.1.1.2. ANÁLISIS DE PARÁMETROS METEOMARINOS 

• SALINIDAD 

La salinidad es el contenido de sal disuelta en un cuerpo de agua, aunque el término también 
es válido para referirse al contenido salino en suelos. Esta característica está definida por el 
contenido de la sustancia de cloruro de sodio tanto en suelos como en el agua. La salinidad 
es la medida más comúnmente usada para referirse a la salobridad del agua de mar y se define 
como el número total de gramos de sales inorgánicas disueltas en 1kg en este tipo de agua. 
Esta salinidad varía según la intensidad de la evaporación o el aporte de agua dulce de 
los ríos. El porcentaje medio que existe en los océanos es de 10,9 % (35 gramos por cada 
litro de agua) (EcuRed, 2022 ). 

La salinidad superficial en la cuenca del Caribe de Colombia oscila entre 33 y 37 
aproximadamente. Mientras que la circulación general del Mar Caribe domina la variabilidad 
de la salinidad dentro de las capas más profundas de esta cuenca, las capas más superficiales 
están controladas por los cambios en la descarga de los ríos, los patrones de circulación del 
viento y el afloramiento. Las capas superiores muestran una considerable variabilidad 
estacional de la salinidad, (Ruiz-Ochoa, Bernal, Beier, & Osorio, 2010).  

En un sistema estuarino podemos observar la presencia de haloclinas, las cuales son una capa 
de separación de dos masas de agua por diferencia de densidad. Se produce cuando se juntan 
dos masas de agua, una de agua dulce y otra de agua salada. El agua más salada es más densa 
y se hunde dejando el agua dulce en la superficie (Dressel Diver International, 2022). 

La desembocadura del río Magdalena, (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe forma un estuario 
micro mareal que ha sido objeto de numerosas intervenciones destinadas a garantizar la 
navegabilidad hacia el puerto de Barranquilla. No obstante, a pesar de estas intervenciones, 

https://www.ecured.cu/Sal
https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Suelos
https://www.ecured.cu/Cloruro_de_sodio
https://www.ecured.cu/Agua_de_mar
https://www.ecured.cu/Evaporaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/R%C3%ADos
https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9anos


aún son frecuentes los procesos significativos de sedimentación en esta zona. Entender la 
dinámica de la intrusión salina y las condiciones de mezcla es un prerrequisito fundamental 
para analizar la dinámica sedimentaria en este tipo de estuarios. (Ospino, Restrepo, Otero, 
Pierini, & Alvarez-Silva, 2018). 

Los estuarios están sometidos a una compleja interacción entre factores fluviales, marinos, 
meteorológicos y geomorfológicos (Syvitski & Saito, 2007). Dado que todos estos factores 
físicos afectan a las condiciones de mezcla, los estuarios suelen clasificarse según su grado 
de estratificación como bien mezclados, parcialmente mezclados o estratificados (Dyer, 
1997; Haralambidou, Sylaios, & Tsihrintzis, Salt-wedge propagation in a Mediterranean 
micro-tidal river mouth., 2010; Vijith & Shetye, 2012). Normalmente, los estuarios bien 
mezclados tienen un rango de marea de 4,0m y se caracterizan por un prisma de marea que 
favorece la mezcla homogénea de la columna de agua, por lo que no se forman haloclinas. 
Los estuarios parcialmente mezclados tienen un rango de marea entre 2,0m y 4,0m. La 
capacidad de mezcla de la marea se reduce, lo que da lugar a la formación de haloclinas 
difusas. Los estuarios estratificados suelen ser entornos micromareales (rango de marea de 
2,0m), con una haloclina bien definida que separa las masas de agua dulce y salada casi 
homogéneas. La profundidad de la haloclina define la forma general de lo que se conoce 
como cuña salina: la capa de agua salada que penetra en la desembocadura de un río y migra 
río arriba, por debajo del agua dulce (Rattray & Mitsuda, 1974). La dinámica de este tipo de 
sistemas, especialmente los que tienen niveles relativamente bajos de intervención humana 
(por ejemplo, el Strymon, Yura, o los estuarios del río Ebro), han sido ampliamente 
estudiados. Por lo general, existe un fuerte flujo fluvial hacia el mar en la capa superior y un 
débil flujo marino hacia tierra en la capa inferior. (Ospino, Restrepo, Otero, Pierini, & 
Alvarez-Silva, 2018). 

Las cuñas salinas generalmente se propagan río arriba como corrientes horizontales de 
gravedad y dependen del equilibrio entre las fuerzas de las mareas y la resistencia impuesta 
por el flujo de agua dulce hacia el mar (Simpson, 1987.). En consecuencia, un gradiente de 
salinidad provoca la formación de una haloclinas muy estable e impide así la mezcla vertical. 
En estos sistemas de estuarios estratificados, la mezcla se desarrolla principalmente debido 
a la tensión de cizallamiento por debajo y dentro de la haloclina (Dyer, 1997). La posición 
de una cuña salina viene determinada por el equilibrio entre el gradiente de presión 
baroclínico (causado por la diferencia de densidad longitudinal) y la advección inducida por 
el flujo del río (D’Adamo & Lukatelich, 2015). Este equilibrio permite que la cuña salina 
alcance un estado cuasi estacionario conocido como cuña salina detenida (Rattray y Mitsuda, 
1974). Dado que este régimen juega un papel importante en los procesos de sedimentación 
de los estuarios (Hinwood, 1994; Restrepo et al., 2016) y en la distribución espacial de 
nutrientes, compuestos químicos y contaminantes (Delandmeter, y otros, 2015), se han 
formulado diferentes parametrizaciones para predecir la posición de la cuña salina (por 
ejemplo, (Hinwood, 1994; Officer, 1976;Ospino, Restrepo, Otero, Pierini, & Alvarez-Silva, 
2018). 

La intrusión de la cuña salina en el estuario del río Magdalena ha sido poco estudiada, 
Rivillas, y otros, (2017), comentan que la intrusión salina, en algunas situaciones por la 



acción de la marea meteorológica y procesos de corta escala que modifican el 
comportamiento hidráulico de la masa de agua. 

Analizando estas masas de agua, en términos de la ecuación de balance de masas, es posible 
identificar aportes que influyen en la hidráulica de los humedales y desembocaduras, tales 
como las desviaciones de flujo por obras hidráulicas y las precipitaciones. El borde marino 
no sólo aporta un flujo transitorio de agua de mar debido a la marea, sino que tiene una capa 
salina que afecta notablemente en la hidrodinámica del humedal. Las salidas son pérdidas del 
sistema como producto de la evaporación; la corriente de reflujo de la marea; y en menor 
medida, la apertura de bocas artificiales en barras y bordes que rodean el cuerpo de agua. 

Los procesos costeros tienen un papel importante en la dinámica de un humedal costero y 
desembocaduras, influyendo no sólo en la variación del nivel del agua o en el 
comportamiento hidrodinámico como se ha mencionado en el párrafo anterior, sino que 
también pueden cambiar las características físico-químicas. Los cambios en los niveles de 
salinidad vienen dados por el flujo de subida de la marea a través de la desembocadura de 
que genera una discontinuidad en la línea de costa. En la Figura 10-b y Figura 10-a, se 
observa que la zona de desembocadura  da origen a una dinámica estuarina compleja con la 
presencia de procesos físicos muy interesantes, como la intrusión de la cuña salina en el 
interior del río para condiciones de bajo caudal y cambios originados ante las avenidas 
máximas, con áreas que describen la variación de la salinidad en la superficie y en el fondo 
(Rivillas-Ospina, Germán; Rueda, Juan; Ávila , Humberto;, 2016).  

  

 Figura 10. a) Campo de salinidad durante  nivel mínimo (bajamar) en la época seca 
(febrero) de 2010 para la capa del fondo. b) Campo de salinidad durante nivel mínimo 

(bajamar) en la época seca (febrero) de 2010 para la capa de la superficie. Fuente: 
(Rivillas, y otros, 2017) 

Recientemente se ha destacado su papel en los procesos de sedimentación, relacionando la 
formación y la magnitud del máximo de turbidez estuarina (ETM, por sus siglas en inglés) 
tanto con la dinámica del frente de convergencia salina como con la turbulencia (Ospino, 
Restrepo, Otero, Pierini, & Alvarez-Silva, 2018). Además, en este caso particular, la intrusión 
salina podría provocar graves conflictos socioeconómicos debido a las tensiones relacionadas 



con el suministro de agua fluvial para usos domésticos, agrícolas e industriales. Dada la 
influencia que tiene la intrusión de agua salada en la calidad del agua y procesos 
sedimentarios, se han realizado intervenciones humanas en algunas desembocaduras de ríos 
para controlar este fenómeno (Haralambidou, Tsihrintzis, & Sylaios, 2003) y reducir las tasas 
de sedimentación. En el caso de la desembocadura del río Magdalena, es importante recordar 
que el sistema ha estado sometido a una importante intervención humana durante casi un 
siglo. Sin embargo, a pesar de los diversos tajamares que se han construido para regular el 
flujo y reducir las tasas de sedimentación, el río Magdalena sigue experimentando frecuentes 
problemas de navegabilidad relacionados con los procesos de sedimentación.  Por lo tanto, 
el canal del río debe ser dragado periódicamente para mantener su navegabilidad activa. 
(Restrepo, y otros, 2015) demostraron que las variaciones en el flujo del río y los patrones de 
estratificación asociados desempeñan un papel central en la dinámica sedimentaria del 
estuario. Los efectos conjugados de la cuña salina y la marea conducen a un ETM estable en 
el frente de convergencia salina, con corrientes ascendentes cercanas al lecho que favorecen 
de sedimentos (Burchard & Baumert, 1998). El ETM favorece un debilitamiento de la 
turbulencia y, en consecuencia, de las condiciones de mezcla. En este caso, la estratificación 
también podría verse reforzada por la alta concentración de sedimentos, y presumiblemente 
por la floculación, por ejemplo, (Manning, Baugh, Spearman, & Whitehouse, 2010; Ospino, 
Restrepo, Otero, Pierini, & Alvarez-Silva, 2018). 

Adicionalmente, el área del canal navegable en la desembocadura influye directamente en la 
intrusión de la cuña salina aguas arriba de la desembocadura. Por lo que un aumento en la 
profundidad del canal mediante actividades de dragados estaría facilitando la intrusión de la 
cuña salina y de esta manera se debe analizar la influencia directa del choque de estos cuerpos 
de aguas de diferentes densidades a lo largo del canal con la sección transversal de diseño 
después de los dragados.  

• TEMPERATURA Y RADIACIÓN SOLAR 
 

En general, la Tierra gana y pierde calor por los cambios que se presentan en la radiación 
solar y su balance térmico, el cual depende de la energía que llega del Sol y de la que ésta 
devuelve al espacio. En latitudes bajas el ingreso de la energía proveniente del Sol es mayor 
que la devuelta al espacio por radiación; en latitudes altas, en cambio, el ingreso de energía 
es menor que la restituida hacia el espacio. Esta incidencia diferencial de la radiación debido 
a la inclinación de la Tierra contribuye a la generación de flujos de energía desde los trópicos 
hacia los polos y se lleva a cabo tanto en la atmósfera como en los océanos. (Hurtado, y otros, 
2017) 

Adicionalmente, en la dinámica total del calor de la Tierra intervienen otros procesos físicos 
de interacción mar-aire, el traspaso de energía desde el espacio que atraviesa la atmósfera y 
es absorbida por el océano y el transporte de energía, que tanto la atmósfera como el océano 
hace hacia las regiones polares. La radiación solar atraviesa la atmósfera hasta llegar a la 
superficie del planeta, donde los continentes y los océanos la absorben, pero los océanos 
ocupan el 70 por ciento del globo y la mayor parte de la energía que proviene del Sol se fija 



en la superficie del mar y es esta radiación absorbida la que calienta la atmósfera, primero en 
los trópicos, y de allí transporta calor a latitudes más altas en los polos; durante este proceso 
se produce intercambio vertical de calor sensible y calor latente en la interface mar-tierra. El 
océano es el principal regulador del clima. Sin embargo, la capa oceánica que interactúa con 
la atmósfera es relativamente superficial (desde decenas hasta unos cientos de metros 
dependiendo de la región) comparada con la profundidad media del océano (3.8 km); a esta 
capa se le conoce como capa de mezcla, en virtud de que está en constante agitación por las 
olas y las corrientes, entre otros factores y por tal razón presenta una temperatura 
verticalmente cuasi-uniforme; por eso también se llama capa cuasi-homogénea; su espesor 
depende del lugar y de la época del año. Al finalizar la capa de mezcla comienza la 
termoclina; en ella se presenta un marcado gradiente o un gran descenso vertical de la 
temperatura. Las capas oceánicas que subyacen a la capa de mezcla reaccionan a los cambios 
térmicos con un retraso de siglos o milenios (Ver Figura 11). (Hurtado, y otros, 2017) 

 
 

Figura 11. Temperatura superficial del Mar Caribe. Promedio mensual enero a diciembre. 
Tomado del IDEAM 

En la desembocadura del río Magdalena la temperatura promedio es de 28°C, con régimen 
isotérmico (Ver Figura 12). El régimen diario de la circulación del viento que se manifiesta 
en las brisas (mar-tierra), modifica favorablemente la temperatura en la franja cercana del 
litoral.  El tipo de clima es seco, con gran déficit de agua y cálido. (DIMAR, 2022)  



 

Figura 12. Distribución de la temperatura anual en °C promedio multianual 1981 – 2010. 
Tomado del IDEAM 

 

La radiación solar es la energía emitida por el Sol, esta se propaga en todas las direcciones a 
través del espacio mediante ondas electromagnéticas y se genera en las reacciones del 
hidrógeno en el núcleo del Sol por fusión nuclear, también, es emitida por la superficie solar. 
Esa energía es el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. 
El Sol emite energía en forma de radiación de onda corta. Después de pasar por la atmósfera, 
en la cual sufre un proceso de debilitamiento por la difusión, reflexión en las nubes y de 
absorción por las moléculas de gases (como el ozono y el vapor de agua) y por partículas en 
suspensión, la radiación solar alcanza la superficie terrestre oceánica y continental que la 
refleja o la absorbe. La cantidad de radiación absorbida por la superficie es devuelta en 
dirección al espacio exterior en forma de radiación de onda larga, con lo cual se transmite 
calor a la atmósfera (Benavides, Simbaqueva, & Zapata, 2017) (Ver Figura 13 - Figura 14).  



 

 
 

Figura 13. Distribución de la radiación global durante el año en estaciones 
representativas de la región Caribe. Tomado del IDEAM.  

 
 

Figura 14. Irradiación Global Horizontal Medio Diario Anual. Tomado del IDEAM.  

3.1.1.3.   CARACTERIZACIÓN DEL OLEAJE 
 

Según Rivillas (2007) la caracterización del oleaje es concebida como una descripción a largo 
plazo, que incluye los análisis de régimen medio y extremal de oleaje, o la descripción a corto 
plazo, basada en el estudio del oleaje irregular. En la descripción a corto plazo comúnmente 
se supone que el proceso es estacionario, aleatorio y gaussiano; mientras que el análisis a 
largo plazo refleja las características climatológicas existentes a lo largo de un periodo de 
tiempo multianual. 



El estudio del oleaje supone obtener una base de información detallada del fenómeno (i.e. 
una serie temporal de oleaje o curva de estados de mar que es el reflejo histórico de las 
acciones que se han presentado en un lugar determinado). Existen diferentes bancos de datos 
sobre los que se puede realizar el análisis, y se agrupan en 3 categorías: 

a. Datos instrumentales: Son adquiridos por sensores, principalmente boyas de oleaje que 
pueden ser de dos tipos: a) direccionales; b) escalares (solo se obtiene información sobre 
la altura y periodo de oleaje). La ventaja de estos datos reside en la calidad de la 
información obtenida. 

b. Datos visuales: Provienen de observaciones realizadas por barcos en ruta a lo largo de 
todas las costas del mundo (World Meteorological Office) y son obtenidas de manera 
sistemática desde los años cincuenta, de forma que un observador recoge información de 
la altura, periodo y dirección de oleaje de estados de mar tanto SEA (mar de viento) como 
SWELL (mar de fondo). Una de las ventajas de este tipo de información es el gran tamaño 
del registro y la completa caracterización del evento de oleaje. No obstante, la 
información visual suele ser sesgada y es común que los episodios de mayor contenido 
energético no se registren puesto que los barcos tienden a evitar la acción de grandes 
temporales por el peligro que este supone para la navegación. 

c. Modelación numérica: Cuando no se dispone de información de ningún tipo o la serie 
de datos se encuentra incompleta, es posible reproducir el oleaje a partir de información 
meteorológica mediante el uso de modelos numéricos de predicción de oleaje. El 
problema de este se debe a la necesidad de calibrar los modelos y el gran costo 
computacional que suponen. 

• ALTURA DE OLA 
 

La altura de ola se define como la distancia vertical entre el valor más alto y bajo continuos 
de la elevación de la superficie de una ola. En algunas ocasiones se utiliza el valor medio de 
la altura de ola ponderada para definir la altura de ola media cuadrática 𝐻𝑟𝑚𝑠. Este valor al 
representar la parte energéticamente más importante de un estado de mar es muy relevante 
para proyectos de diseño y aprovechamiento en los que la altura de ola es un parámetro 
reinante. Los valores de tendencia central de la altura de ola (media o media cuadrática) no 
son utilizados con frecuencia, pues guardan muy poca semejanza con la altura de ola en el 
momento de analizar visualmente los resultados. En lugar de ellos se utiliza la altura de ola 
significante, que se define como el valor medio del tercio de olas más altas de un registro de 
oleaje. (Rivillas G. , 2007) (Ver Figura 15)  

 



 
Figura 15. Dirección y velocidad del Oleaje en el Mar Caribe. Promedio mensual enero a 

diciembre. Tomado del IDEAM.  

• ESTADO DE MAR 
 

Un fenómeno físico se puede considerar estacionario si las características externas que 
influyen en él permanecen constantes durante un cierto periodo de tiempo, es decir, un tiempo 
durante el cual y, debido al tipo de fenómeno, existe un cierto equilibrio entre las fuerzas 
generadoras y las fuerzas restauradoras que intervienen en el fenómeno, lo que mantiene su 
manifestación aproximadamente estacionaria. (Rivillas G. , 2007) 



• VIENTO 
 

El viento es el aire en movimiento. Se representa por un vector que puede ser descompuesto 
en una componente horizontal y otra vertical. La proyección horizontal del vector es lo que 
llamamos viento, y a la componente vertical se le denomina corriente ascendente o 
descendente, según corresponda. Para identificar el viento, es necesario determinar su 
dirección y magnitud. La dirección del viento se define como aquella de donde procede. Se 
expresa en grados sexagesimales contados en el sentido que giran las manecillas del reloj, a 
partir del norte geográfico, utilizando los rumbos de la rosa de los vientos. Las 8 direcciones 
principales son Norte, Noreste, Este, Sureste, Sur, Suroeste, Oeste y Noroeste. La magnitud 
del viento es la distancia que recorre una partícula de aire en la unidad de tiempo. Se expresa 
en metros por segundo (m/s), kilómetros por hora (km/h) o nudos. Cuando la velocidad del 
viento es inferior a 0,5 m/s se dice que el viento está en calma. (Hurtado, y otros, 2017) 

De acuerdo con Lozano-Duque, (2010) define los vientos alisios en las regiones tropicales 
entre los cinturones de altas presiones subtropicales y bajas presiones ecuatoriales. El efecto 
de la fuerza de Coriolis, producida por la rotación de la tierra, ocasiona  que estos vientos 
que se dirigen hacia el Ecuador se desvíen hacia la derecha en el hemisferio norte (Alisios 
del noreste) y hacia la izquierda en el hemisferio sur (Alisios del sureste). La influencia de la 
fuerza de Coriolis, y la convergencia de estos vientos hacia la zona ecuatorial hace que el 
aire ascienda hasta la tropósfera (10 km de altura), y se aleje del Ecuador como una corriente 
de retorno, sobre la cual actúa de nuevo la fuerza de Coriolis provocando una desviación de 
los vientos en cada hemisferio, convirtiéndolos en “contraalisios”. Esta corriente de retorno 
al llegar a las zonas de altas presiones subtropicales (30º latitud) se divide en dos, una parte 
de este viento sufre un movimiento descendente (subsidencia) ocasionando un calentamiento 
del aire por compresión que disminuye el desarrollo de las nubes. Esta subsidencia separa el 
aire húmedo, situado abajo, del aire cálido y muy seco situado arriba. De esta forma se origina 
en cada hemisferio una amplia célula convectiva conocida como “Célula de Hadley”. La otra 
parte que no desciende en las latitudes de 30°, continúa su desplazamiento hasta latitudes 
más altas (León, Zea, & Eslava, 2000).  
 
Para el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH, por sus siglas en 
español) (2022) durante todo el año los regímenes de velocidad media del viento en la ciudad 
de Barranquilla están determinados por las oscilaciones del sistema de alta presión de las 
azores y las fluctuaciones de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el área, las cuales 
de diciembre a marzo (época seca) presentan posiciones propicias para que se presente flujo 
constante de viento ocasionando las mayores velocidades del año, las cuales según los 
registros multianuales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM, por sus siglas en español) oscilan entre 4.5m/s y 6.1m/s, así mismo de abril a junio 
(época humedad) se presentan velocidades medias entre 2.7m/s y 4.8m/s. De igual manera, 
durante la época de transición de junio a julio se ostentan velocidades medias entre 2.7m/s y 
3.2 m/s. Durante la segunda época húmeda del año (agosto a noviembre) se presentan las 



velocidades medias menores, las cuales oscilan entre 2.2 m/s y 3.1m/s. El promedio anual 
presenta un valor de 3.9 m/s. 
 
La herramienta APPMAR 1.0., con datos de la base de datos WAVEWATCH III® (WW3), 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (Rivillas-Ospina, y otros, 2022), 
permite conocer las velocidades de viento máximas en esta zona están entre 20m/s -22m/s en 
todo el registro. En la Figura 16, se expone el mapa de viento para un periodo de retorno de 
100 años, por lo tanto, la zona que más está afectada por los fuertes vientos en la zona de 
desembocadura del Río Magdalena en todo el año. Este mapa ilustra las zonas más 
energéticas en términos de valores de velocidad de viento cerca del Tajamar de Bocas de 
Ceniza, con los valores más altos de velocidad de viento en aguas profundas y los valores 
más bajos de velocidad de viento cerca de la orilla. La zona con frentes de olas más bajos y 
por ende velocidades de vientos bajas, se localizan cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta 
y de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), en el Departamento de Magdalena. 
 

 
Figura 16. Mapa de velocidades de viento máximas. 

 

• CORRIENTES 
 

Los movimientos de las masas de agua de los mares y océanos de la tierra son producidos 
por diversos factores, y constituyen en un movimiento constante influyendo decisivamente 
en el clima del planeta. Las corrientes pueden ser superficiales y de profundidad. En las zonas 
ecuatoriales, el agua es calentada por la mayor insolación. Además, recibe gran aporte de 



agua dulce proveniente de las abundantes precipitaciones que se producen en la zona, debido 
a la alta evaporación que produce la radiación solar (Anaya, 2018).  
 
Para Zamora Cuevas (2022), la importancia de las corrientes oceánicas radica en que sus 
aguas (cálidas y frías) son transportadas a lo largo y ancho del planeta, dando como resultado 
un patrón de circulación atmosférico óptimo para la vida en la Tierra. También es importante 
reconocer que las fluctuaciones en la dirección de las corrientes repercuten en el intercambio 
de nutrientes entre las aguas superficiales y las aguas profundas, así como en la frecuencia y 
trayectoria de huracanes.  
 
Las corrientes oceánicas superficiales en la cuenca de Colombia están dominadas por la 
corriente del caribe que fluye hacia el noroeste hacia el Mar Caimán (Andrade, 2001), el cual 
se considera dependiente de los vientos alisios del noreste y de las oscilaciones de las Zona 
de Convergencia Intertropical (ZICT, por sus siglas en inglés), donde, están acompañadas de 
frentes fríos y la dinámica propia del Centro de Alta Presión de las Azores. Las variaciones 
anuales de lo comentado anteriormente conllevan al desarrollo de las épocas climáticas seca 
y de lluvia, donde las variables oceanográficas y los aportes de aguas continentales tienen un 
comportamiento particular en la zona costera. La dinámica bimodal de la ZCIT genera que 
los vientos alisios que actúan sobre la costa atlántica se muevan en dirección este – oeste, y 
son más intensos en los meses de diciembre a abril correspondientes a la época seca. Por otro 
lado, la época húmeda inicia en mayo cuando hay perturbaciones de los vientos alisios, que 
son los responsables de generar borrascas hacia la región caribe, puesto que dominan los 
vientos suroeste (Bernal, Poveda, & Roldán, 2006; Grijalba Bendeck, Ibáñez, Franco-
Herrera, & Daza Gómez, 2011)   
 
La corriente litoral tiene en la costa caribe colombiana a pesar de que tiene una componente 
principal hacia el suroeste que predomina durante la época de los alisios del noreste, la 
velocidad de esta depende mucho de la orientación de la línea de costa, así como de la 
presencia de bahías. Las costas al oeste del río Magdalena, muestran a nivel local procesos 
de sedimentación favorecidos por la corriente de deriva litoral que moviliza sedimentos de 
este curso de agua; en ocasiones, dicha acumulación se debe a la configuración misma de las 
estructuras costeras. (COSTERO, 2017) 

De acuerdo con, Rivillas, y otros,(2017), desde el punto de vista de la hidrodinámica, es 
evidente la falta de sedimentos en el sistema, cuya tasa de contribución varía en función de 
las condiciones meteorológicas de la estación. Hay una ganancia durante la estación seca y 
una reducción de la contribución sedimentaria durante la estación húmeda por el cambio de 
dirección del oleaje. Por lo tanto, de la tasa de velocidad en superficie durante la fase de 
marea alta describe trayectorias dominadas por el río en la zona del estuario (Figura xxx). Se 
produce un cambio de vectores debido a la acción del oleaje y al fenómeno de difracción que 
se genera en el borde del  Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza, alcanzando velocidades 
del orden de 1,6 m/s. Posteriormente, fluyen en la dirección de la corriente, reduciendo la 
velocidad hasta 0,3 m/s y se alinean con los contornos batimétricos para iniciar el movimiento 
en dirección suroeste. 



En la capa inferior, como era de esperar (Figura 18), la cascada de turbulencia está 
plenamente desarrollada; y además, de la interacción entre partículas de diferentes 
trayectorias, surgen movimientos de rotación por efecto de las tensiones de cizallamiento en 
la capa límite turbulenta. Allí, las tensiones viscosas tienen una gran relevancia para cambiar 
la dirección de los campos de velocidad, permitiendo la formación de vórtices y movimientos 
caóticos que crean un flujo bifásico sin trayectorias definidas. Esta puede ser una de las 
razones por las que el spit se origina junto al Groin Occidental, donde la influencia de la 
profundidad es tan importante que apoyada en el efecto de difracción permite la deposición 
de sedimentos más gruesos. 

 
Figura 17. Campo de velocidad durante la marea astronómica más alta en la estación seca 

(febrero de 2010) en superficie.  

 
Figura 18. Campo de velocidad durante la marea astronómica más alta en la estación seca 

(febrero de 2010) en fondo. 
 



La tasa de velocidad en superficie durante la fase de marea alta describe trayectorias 
dominadas por el río en la zona del estuario (Figura 19a). Se produce un cambio de vectores 
debido a la acción del oleaje y al fenómeno de difracción que se genera en el borde del 
espigón, alcanzando velocidades del orden de 1,6 m/s. Posteriormente, fluyen en la dirección 
de la corriente, reduciendo la velocidad hasta 0,3 m/s y se alinean con los contornos 
batimétricos para iniciar el movimiento en dirección suroeste. 

 
Figura 19. Campo de velocidad durante la marea astronómica más alta en la estación 

húmeda (octubre de 2010) (a) superficie (b) fondo. 

 

• ANÁLISIS DE MAREA 
 

La marea es "la variación periódica del nivel de un cuerpo de agua que asciende y desciende 
en respuesta a las interacciones gravitacionales entre el Sol, la Luna y la Tierra". La marea 
astronómica se refiere al ascenso y descenso del nivel del agua producido exclusivamente 
por las interacciones gravitacionales entre la Tierra, la Luna y el Sol. Estas interacciones son 
periódicas y predictibles, mientras la marea meteorológica se refiere al ascenso y descenso 
del nivel del agua provocado por acción del viento y las fluctuaciones en la presión 
atmosférica. (Cadena, 2012) 

El forzamiento astronómico de las mareas produce una periodicidad en su ascenso y 
descenso. La mayor altura alcanzada se denomina pleamar y la menor bajamar. La diferencia 
entre ellas equivale a la amplitud. El ascenso y descenso del mar en determinada zona 
requiere una entrada de agua en las horas previas a la pleamar y una salida en las horas 
siguientes; estos movimientos o corrientes mareales corresponden a los flujos (entrantes) y 
reflujos (vaciantes), respectivamente. (Cadena, 2012) 



La duración media de un ciclo de marea corresponde a la mitad de un día lunar medio. Las 
alturas de dos pleamares o bajamares consecutivas son generalmente distintas. La 
desigualdad puede ser tan grande, que sólo parece que se presentara una pleamar y una 
bajamar cada día lunar, en lugar de dos, de allí se originan las mareas mixtas y diurnas. 
(Cadena, 2012). 

De acuerdo con Ospino, Restrepo, Otero, Pierini, & Álvarez-Silva, (2018), la desembocadura 
del río Magdalena se caracteriza por tener una marea astronómica con un patrón de marea 
mixta semidiurna como se observa en la Figura 20. Los componentes armónicos más 
significativos en la desembocadura son K1, M2 y O1.  La amplitud de la marea oscila entre 
0,13m durante la marea muerta y 0,55m durante la marea viva.  

 
Figura 20. Niveles de Estación Casa Pilotos. Fuente: (Rivillas, y otros, 2017) 

3.1.1.4. ANÁLISIS A CORTO PLAZO (RÉGIMEN MEDIO) 
 

El cálculo de régimen medio tiene como objetivo representar las condiciones más frecuentes, 
puesto que es importante para estudios de dinámica litoral, explotación de puertos y 
planificación de obras. El régimen medio relaciona diversos umbrales del estado de mar con 
la probabilidad de que dichos niveles no sean superados en un año promedio. Comúnmente, 
el régimen medio es el grupo de estados de mar que ocurren con mayor frecuencia, 
describiendo en forma de una distribución estadística con la que se determina la probabilidad 
de que el estado de mar no exceda un valor determinado.  
 
Este estudio del análisis a corto plazo se efectúa a través de regímenes de oleaje, velocidad 
de viento, rosas de oleaje, velocidad de viento, y las relaciones entre altura de ola, periodo o 
dirección, velocidad de viento y dirección. Los cuales fueron calculados mediante la 
aplicación APPMAR 1.0., que genera gráficos de probabilidad de excedencia, distribución 
de probabilidad conjunta, dirección de las olas, distribución de Weibull y análisis de la 



frecuencia de las tormentas, todo lo anterior con datos de la base de datos WAVEWATCH 
III® (WW3), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (Rivillas-Ospina, 
y otros, 2022).  
 

 
Figura 21. Distribución de probabilidad conjunta anual Hs vs Dirección de oleaje. 

Fuente: (Rivillas-Ospina, y otros, 2022)  

 

De acuerdo con lo anterior, las estimaciones de la frecuencia conjunta están comprendidas 
por las combinaciones de altura de ola significantes con dirección de propagación, altura de 
ola significante frente al periodo medio y la velocidad del viento con dirección de incidencia.   

Se puede observar que el oleaje se propaga hacia la costa con una dirección que varía desde 
el norte hasta el este (0-60°) para todas las épocas del año. Si se toma específicamente una 
altura de ola promedio de 1.5m el 20-25% de las veces el oleaje se propaga hacia la costa con 
un ángulo de 45-50°, como se observa en la Figura 21. Estos cálculos permiten definir las 
alturas máximas de ola en condiciones preponderantes y pueden varían significativamente a 
lo largo del año.  



 
Figura 22. Probabilidad de Excedencia para oleaje. Fuente: (Rivillas-Ospina, y otros, 

2022) 

 

 

Figura 23. Probabilidad de Excedencia para periodo pico. Fuente: (Rivillas-Ospina, y 
otros, 2022) 

Se determinó la probabilidad de excedencia para las alturas de olas significante y periodo 
medio de oleaje, con el fin de obtener de forma inmediata la probabilidad de que una tormenta 
(altura y periodo) no supere un valor determinado en un año medio.   

De acuerdo con los resultados obtenidos es posible estimar, por ejemplo, que en un ciclo de 
tiempo se pueda presentar con una probabilidad de 20% una altura de ola de 3m y un periodo 



asociado de 8s (Ver Figura 22 y Figura 23). Con respecto a la Figura 24, se observa que la 
mayor parte del tiempo del oleaje procede del noreste con un porcentaje de incidencia del 
80% anualmente, con una altura de ola significante entre 2.6m – 3.4m.  

 

 
Figura 24. Rosa de Oleaje anual. Fuente: (Rivillas-Ospina, y otros, 2022) 

 

3.1.1.5. ANÁLISIS A LARGO PLAZO (RÉGIMEN EXTREMAL) 
 

Se utiliza para determinar las acciones de diseño a soportar por una obra marina determinada 
en función del riesgo y su vida útil. Además de las acciones máximas durante distintas fases 
de ejecución de una obra, siendo menores las acciones de servicio de ésta. Se pueden emplear 
los siguientes métodos:  

• Métodos de la muestra total: cuando son pocos años de medida, partiendo de la 
información de oleaje suministrada en periodo designado, apoyándose de la función 
de distribución de probabilidad de no excedencia de un año climático medio.  

• Método de los valores pico: se requiere un conjunto de datos extenso, con 
información de entrada que son valores máximos registrados en un periodo de tiempo 
definido anual (máximos anuales) o del máximo de una acción temporal (valores pico 
o (POT, por sus siglas en inglés Peak Of Threshold)). 

Para fines de esta investigación, para determinar el umbral de acuerdo con, (Devis-Morales, 
Montoya-Sánchez, Bernal, & Osorio, 2017) se  probó con varios tipos de umbral (percentiles 
95, 97, 99) y posteriormente se utilizó la distribución generalizada de Pareto para evaluar el 
comportamiento de los eventos de tormenta sobre el umbral, determinando el percentil 97, 
como se observa en la Figura 25 que con los percentiles de 97 y 99 existen umbrales de 2.77m 



y 3.16m. El régimen extremal se obtiene a partir de extrapolar los datos de la serie de una 
función matemática de una distribución de probabilidad, como por ejemplo la Weybull que 
son aquellos que para la literatura representa mejor el ajuste, para diferentes periodos de 
retorno. Se puede observar en la Figura 26 que, anualmente la mayor altura de ola que se 
puede presentar es de 4.25m con un periodo de retorno de 25 años, que hace referencia a al 
tiempo promedio entre ocurrencias o como el intervalo de tiempo medio en el cual la altura 
de ola de ola significante cruza el umbral establecido.  
 

 
Figura 25. Umbral con percentiles de 97 y 99 para altura de ola significante. Fuente: 

(Rivillas-Ospina, y otros, 2022) 

 

Figura 26. Ajuste de alturas de ola significante caracterizado a través de la distribución 
Weibull. Fuente: (Rivillas-Ospina, y otros, 2022) 

 

 



3.1.1.6. ANÁLISIS DE TORMENTAS 
 

De acuerdo con Bolívar M., (2019), el análisis de tormentas es análogo al estudio de 
inundaciones, conocido como la caracterización de intensidad-duración-periodo de retorno 
de las avenidas y resulta muy útil para el análisis de escenarios cuando los modos de falla 
son de tipo dúctil o relativo a estados límites de servicio, es decir, cuando el daño es debido 
a la persistencia del fenómeno. Las tormentas se caracterizan de igual forma como se realiza 
el análisis de cruces por cero y en este lo que se evalúa es la es la energía acumulada para 
cada una de las tormentas que superan el umbral determinado, tal como se determinó en la 
sección anterior de régimen extremal.  

• Análisis de potencial energético  

La energía del oleaje es muy importante en el entendimiento de diversos fenómenos que 
incluyen procesos tales como la generación de energía por viento o los cambios a los que se 
ve sometido el oleaje cuando se propaga de aguas profundas hacia aguas someras.  En el 
análisis energético, se seleccionaron los datos, de acuerdo con el umbral establecido 
anteriormente.  Esta se determina deduciendo la energía específica para cada valor de altura 
de ola y velocidad de viento. Posteriormente se estima el valor de la energía correspondiente 
al valor del umbral en 24 horas. Finalmente se dividen ambos datos calculados para obtener 
la energía normalizada, la cual constituye un factor de energía de la altura de ola, lo que 
permite efectuar una clasificación energética entre rangos de valores de las tormentas con 
intervalos que dependen del valor más alto y bajo obtenido de la normalización. La ventaja 
de este procedimiento es que se puede hacer una clasificación mensual y anual contra el 
número de eventos ocurridos, y representar los resultados en un histograma o en gráficos que 
indiquen el número medio y máximo de tormentas que superan los diferentes valores del 
umbral de energía. 

𝐸𝑁 =  
𝐸𝑇𝐻

𝐸𝑇𝑁
=

∑𝐻𝐼
2

96
 

Ecuación 1. Energía Normalizada. 

Después de haber definido una tormenta donde la altura de ola supera un umbral, para 
posteriormente calcular a partir de la sobre elevación del nivel medio de la energía asociada 
a cada fenómeno. Se lleva a cabo la normalización deduciendo el valor de las componentes 
de la energía definida como valor límite y luego se dividen los datos estimados para obtener 
la energía normalizada. Los resultados se presentan en rosas para incluir las direcciones 
asociadas de donde provienen los temporales con mayor contenido energético y en 
histogramas que muestran el número de ocurrencias del contenido energético de las 
tormentas a escalas anuales y mensuales. 

Como se observa en la Figura 27, los eventos más significativos se presentan con mayor 
frecuencia que es alrededor de 1.1día, y con una dirección predominante del noreste, teniendo 
en cuenta que el resto de la muestra que se presenta con menor frecuencia, para el lado 



izquierdo de la figura, la rosa de periodos representa los periodos asociados a eventos de 
tormenta registrados, a partir de esto, se observa que los periodos de mayor incidencia son 
más del 60% en dirección noreste, en un rango de 7s – 8.5s  y periodos mayores entre 8.5s - 
10s. Este tipo de valores son importantes para el diseño de infraestructura costera, puesto que 
este análisis da a conocer la incidencia de los temporales máximos que están presentes en el 
área y que afectaran por ende a la obra en la construcción y operación.  

 
Figura 27. A) Rosa de periodos de ola pico calculada energéticamente por tormenta; B) 

Rosa de energía normalizada.  

 

• Número medio y máximo anual de tormentas y número medio y máximo anual 
de tormentas en función de energía normalizada   

La cantidad de eventos que se pueden tener para diferentes épocas, a nivel mensual o 
estacional y/o para una base de datos anual, se obtiene al clasificar para los periodos donde 
deseo conocer las zonas de mayor concentración de sucesos, las alturas de ola significante 
mayores de un umbral predeterminado. El procedimiento consiste en primera instancia, en 
determinar el número de veces que se supera el umbral para los rangos establecidos en las 
diferentes épocas del año; posteriormente, se hace una valoración en categorías para 
diferentes alturas de ola. Finalmente, se mide la duración de cada tormenta.  

 



 
Figura 28. Numero de tormentas mensuales promedio.  

 
Figura 29. Número de máximo de tormentas anuales.  

Para este análisis, se exhibe el análisis de la ocurrencia mensual de tormentas, que muestra 
que la mayoría de los eventos ocurren entre enero, febrero, marzo y abril, asociado a un 
numero de tormentas en el cuartil P97(2.77m) y P99 (2.62m) en el mes de marzo para ambos 
casos como se observa en las Figura 28 y Figura 29. Asimismo, el análisis de la ocurrencia 
anual de tormentas muestra una tendencia al alta en el número de eventos por encima del 
umbral P97 desde 2015. 



Como se ha mencionado, las condiciones energéticas son muy importantes en los diferentes 
procesos que se presentan en relación con el oleaje y a la interacción de este con el litoral. 
Los valores medios y máximos anuales permiten determinar la peligrosidad de una zona, así 
como el rango de variación histórico. La Figura 30 esta difiere de la Figura 31 puesto que 
aquí se calcula la energía a partir de alturas significantes con respecto a un número de 
eventos. Estos análisis permiten identificar los meses más energéticos en una serie histórica. 

 
Figura 30. Numero de tormentas mensuales promedio. 

 
Figura 31. Número de máximo de tormentas anuales. 

 



3.1.2. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE 
MAR (HIDRODINÁMICA) 

 

Los estados de mar que se originan desde aguas profundas e intermedias se pueden conocer 
desde distintos medios. Actualmente, el uso de modelos numéricos de oleaje generado por 
viento, son deseables para conocer esta información y son capaces de considerar, además de 
la acción de viento, la rotura del oleaje por peralte, la interacción entre cuádruples o triadas 
de olas, y en casos específicos, la acción de las corrientes y la interacción del oleaje con el 
fondo (refracción y fricción). 
 
Con la información que nos suministra el clima marítimo y las condiciones de régimen medio 
y extremal, podemos determinar las fuerzas que se presentan desde el lado del mar Caribe y 
del río Magdalena. Las fuerzas asociadas al oleaje que actúan sobre las estructuras marinas 
se calculan con las velocidades de las partículas de agua (u) y las aceleraciones (v) de acuerdo 
con la teoría de ondas de pequeña amplitud determinada por la profundidad del agua (d), la 
altura de las olas (H) y periodo(T) (Chakrabarti, 2005). Las formulaciones de las velocidades 
y aceleraciones de las ondas se presentan en la Ecuación 2 y Ecuación 3. 
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Ecuación 2. Velocidad de la partícula de agua.  
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Ecuación 3. Aceleración de la partícula de agua.  

Para utilizar los parámetros mencionados, la teoría de ondas de Airy, ampliamente utilizada 
en aplicaciones se asigna para modelar un entorno estuarino.  En este estudio, las cargas de 
olas se calculan mediante las cargas totales de las olas horizontales (FH) incluyendo las de 
arrastre (FD) e inercia (FM) en una ubicación lateral constante. La ecuación de Morison como 
se indica en la Ecuación 4 se emplea para obtener estas fuerzas. La fuerza total se determina 
integrando las fuerzas a lo largo de la longitud de la estructura en contacto con el agua como 
sigue, 
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Ecuación 4. Ecuación de Morison. 



En la Ecuación 4, 𝜌𝑤 es la densidad del agua salada, y D es el diámetro de la estructura. La 
hipótesis básica de la ecuación de Morison es que los pesos de los miembros sumergidos no 
tienen ningún efecto sobre las olas. Esta suposición es válida siempre que el diámetro de la 
estructura sea relativamente pequeño comparado con la longitud de onda. Los componentes 
de la fuerza incluyen los coeficientes de fuerza como 𝐶𝑑 𝑦 𝐶𝑚 que se determinan 
experimentalmente. Los valores típicos para los cálculos de fatiga en estructuras 
monopolares son 𝐶𝑚 =  1.0 𝑦 𝐶𝑑 =  0.2.  

Los resultados se calcularon para tres secciones del tajamar occidental, K0+100, K0+200 y 
k3+200 respectivamente, como se observa en la Figura 32, debido a la variación de los 
parámetros hidrodinámicos, descritos en la Tabla 2, 

 

 
Figura 32. Ubicación de secciones transversales en el Tajamar Occidental de Bocas de 

Ceniza. 
 

Tabla 2. Parámetros hidrodinámicos para cada sección transversal seleccionada.  

Parámetro Sección K1+000 Sección K2+000 Sección K3+200 
Altura de Ola (m) 0.08 0.05 0.03 

Periodo (s) 8.49 8.46 11.22 
 
 

 



En el lado que se encuentra el mar se observa una variación de las fuerzas en la sección 
K0+100 entre 55kN - 20kN, de 17kN – 5kN en la sección K0+200 y de 15kN – 4.5kN en la 
sección K3+200, tal como muestra Figura 33, Figura 35 y Figura 37. Sin embargo, la fuerza 
de oleaje para el lado del río está entre 120kN – 45kN en la sección K0+100, para el K2+000 
está entre 30kN – 20kN, y por último para la sección K3+200 la fuerza tiene una variación 
de 30kN y 11kN (Figura 34, Figura 36 y Figura 38), demostrando que el oleaje puede estar 
afectando la sección K0+100 del Tajamar Occidental en su estabilidad estructural del lado 
del río, debido a la ubicación que tiene la estructura en su orientación global, teniendo en 
cuenta que el oleaje tiene procedencia predominante del Noreste, situación que amplifica su 
valor, generando fuerzas más grandes con respecto al lado del mar. Estos datos, son insumo 
como una fuerza horizontal en los modelos empleados (Slide 2D y PLAXIS 2D) en el 
capítulo 4, que se explican más adelante. 

 
Figura 33. Oleaje según la Ecuación de Morrison Tajamar occidental K0+100 lado Mar.  

 

 
Figura 34. Oleaje según la Ecuación Morrison Tajamar occidental K0+100 lado Río.  

 
 



 
Figura 35. Oleaje según la Ecuación de Morrison Tajamar occidental K2+000 lado Mar.  

 
 

 
Figura 36. Oleaje según la Ecuación de Morrison Tajamar occidental K2+000 lado Río. 

 

 
Figura 37. Oleaje según la Ecuación de Morrison Tajamar occidental K3+200 lado Mar. 



 

 
Figura 38. Oleaje según la Ecuación de Morrison Tajamar occidental K3+200 lado Río. 

 

3.2. HIDRÁULICA FLUVIAL 
 

La cuenca del río Magdalena se encuentra definida por la geología y topografía, asociada a 
la evolución de la geología estructural de las cordilleras Central y Oriental de los Andes y la 
llanura del Caribe. El área total de la cuenca desde su nacimiento hasta la desembocadura es 
de 257.440 km² con una longitud de 1540 Km. Su caudal medio en la desembocadura, por 
bocas de Ceniza es de 8.000 m³/s, aproximadamente. 

La cuenca se divide en tres subcuencas, la cuenca del Alto, Medio y Bajo Magdalena. La 
cuenca del Alto Magdalena tiene una forma alargada que parte desde el nacimiento del río 
en la laguna de la Magdalena a 3685 m.s.n.m. hasta el municipio de Honda (229 msnm). La 
cuenca del medio Magdalena, a comparación de la parte alta es más ancha, inicia desde 
Honda y llega hasta el centro poblado de El Banco (a 400 km de Barranquilla), donde 
desemboca el río Cesar a una altura de 33 m.s.n.m. Y la cuenca baja, se extiende desde El 
Banco hasta la desembocadura del río Magdalena en Bocas de Ceniza (Barranquilla) y en la 
bahía de Cartagena a través del Canal del Dique. La cuenca baja está determinada por la 
geomorfología del sector, formando numerosas ciénagas que actúan como reguladores de 
crecientes en épocas de lluvia. En esta zona se encuentran los municipios de El Banco, 
Barranco de Loba, Pinillos, Magangué, Plato, Mompox, Calamar Pasa Caballos en el Canal 
del Dique y Barranquilla.  

 

 



3.2.1. CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA  
 

En la hidráulica fluvial, el análisis hidrológico tiene como objetivo determinar la relación de 
niveles, caudales y análisis de frecuencia, con el fin de caracterizar las condiciones del río, 
así como también para definir los escenarios hidráulicos asociados a distintos caudales. Para 
tal fin se descarga información del Sistema de Información para la gestión de datos 
Hidrológicos y Meteorológicos – DHIME (IDEAM, 2021).  

Desde el nacimiento en la Laguna de la Magdalena a una altura de 3685 m.s.n.m., el río 
Magdalena desciende hasta unos 229 m.s.n.m. en el municipio de Honda. Durante el trayecto 
el río recibe afluentes de los ríos Páez, Saldaña, Coello, Totare, Gualí, procedentes de la 
Cordillera Central, y de los ríos Suaza, Cabrera, Prado, Sumapaz y Bogotá, originarios de la 
cordillera Oriental. A la altura del municipio de Honda, el río Magdalena registra caudales 
medios de 1385 m³/s. La parte media del río se extiende desde Honda hasta El Banco, cerca 
de la desembocadura del río Cesar. El caudal medio que transporta el río a la altura del 
municipio de El Banco llega hasta los 4224 m³/s. Esta zona debido a su dinámica fluvial 
posee una pendiente que varía aproximadamente de 30 cm/km a 10 cm/km y la variación de 
niveles, permite la formación de ciénagas y brazos, los cuales funcionan como reguladores 
hidráulicos de la vía río Magdalena. Entre los afluentes más importantes están los ríos 
Guarinócito, La Miel, Nare, Cimitarra, Simití, Negro, Carare, Opón, Sogamoso, Lebrija y 
Cesar.  

Tal como se describió anteriormente, la parte baja del río comienza desde el municipio de El 
Banco hasta la desembocadura del río. En la llamada depresión Momposina se constituye un 
delta interior donde llegan los ríos Cauca, Cesar y San Jorge, formando vastas zonas 
inundables. En la estación de Calamar se presenta un registro de caudal medio de 7100 m3/s. 

Se presentan a continuación de los niveles que se presentan en casa de pilotos para 2010-
2011,2015 y 2019 – 2021, tal como se observa en la  Figura 39, Figura 40 y Figura 41.  

 
Figura 39. Niveles mar Caribe Estación casa pilotos periodo 2010-2011. 

 



 
Figura 40. Niveles mar Caribe Estación casa pilotos periodo 2019-2021. 

 

 

 
Figura 41. Niveles río Magdalena periodo 2015 a altura Estación Casa Pilotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Análisis de Estabilidad Geotécnica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ESTABILIDAD DE TALUDES 
 

En ingeniería se define como talud a una superficie de suelo inclinada con respecto a la 
horizontal. Los taludes pueden observarse en terrenos naturales en las laderas o zonas 
escabrosas y también en terrenos que han sido intervenidos por el hombre de manera artificial 
para ejecutar alguna actividad humana como cortes de materiales para excavaciones o 
rellenos para conformar terraplenes. 

Por lo tanto, la falla de un talud se presenta tanto en taludes naturales como en los construidos 
por el hombre. Muchos proyectos de ingeniería resultan afectados o afectan la estabilidad de 
taludes al producir modificaciones en la topografía, condiciones de flujo de agua, pérdida de 
resistencia, cambios en el estado de esfuerzos, por mencionar algunos factores.  

En este análisis, se realizó el estudio de estabilidad de los taludes del tajamar Occidental de 
Bocas de Ceniza. Puntualmente se tomaron como secciones de diseño las ubicadas en el 
K0+100, K0+200 y K3+200. Luego se desarrollaron análisis convencionales de equilibrio 
limite donde se determinó la magnitud de la fuerza, momentos actuantes que generan los 
planos de fallas en el talud y los que se oponen a estos. 

Relacionando las fuerzas y momentos que provocan la falla y los que se oponen a esta se 
obtiene el factor de seguridad, la cual está sujeta a la incertidumbre de los parámetros 
utilizados para el cálculo de las fuerzas y momentos calculados, la incertidumbre del factor 
de seguridad estimado en cada método convencional de equilibrio limite posee una 
incertidumbre asociada. Por esta razón se estimó la probabilidad de falla de éstos al 
provocarse un deslizamiento de las masas de suelo que conforma el núcleo del Tajamar 
Occidental y en el suelo de apoyo.  

Los tipos de análisis de equilibrio límite para evaluar la estabilidad de los taludes de tierra se 
han utilizado en ingeniería geotécnica durante muchas décadas. La idea de discretizar una 
masa potencial de deslizamiento en cortes verticales se introdujo a principios del siglo XX y 
es, por tanto, la técnica de análisis numérico más antigua de la ingeniería geotécnica (GEO-
SLOPE International Ltd, 2004-2018).  

En 1916, Petterson, presentó el análisis de estabilidad del muelle de Stigberg, en Gothenberg 
(Suecia), en el que la superficie de deslizamiento se consideraba circular y la masa de 
deslizamiento se dividía en rodajas. En las décadas siguientes, Fellenius, (1936), introdujo el 
método ordinario o sueco de las rodajas. Janbu, (1954), y Bishop (1955) desarrollaron 
avances en el método. La llegada de los ordenadores electrónicos en la década de 1960 
permitió manejar más fácilmente los procedimientos iterativos inherentes al método, lo que 
condujo a formulaciones matemáticamente más rigurosas como las desarrolladas por 
Morgenstern & Price, (1965) y Spencer (1967). La introducción de potentes ordenadores 
personales de sobremesa a principios de la década de 1980 hizo económicamente viable el 
desarrollo de productos de software comerciales basados en estas técnicas, y la fácil 
disponibilidad actual de tales productos de software ha llevado al uso rutinario del análisis 
de estabilidad de equilibrio límite en la práctica de la ingeniería geotécnica. 



4.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FALLA GEOTÉCNICA DE TALUDES 
 

La inestabilidad de un talud depende de varios factores, entre ellos el aumento de los 
esfuerzos actuantes o una reducción en la resistencia a los esfuerzos cortantes del suelo. 
Generalmente estas variaciones son causadas por intervenciones humanas o acciones 
naturales externas que afectan directamente sobre el talud. Según Budhu, (2007); Bell, 
(1968); Das, (2015), los principales factores que inestabilizan un talud son,  

4.1.1 EROSIÓN 
 

La erosión es el desgaste que se produce en la superficie del suelo por la acción de agentes 
externos (como el viento o el agua) o por la fricción continua de otros cuerpos. La erosión 
hídrica es el proceso por el cual se produce el desprendimiento, transporte y deposición de 
las partículas de suelo por acción de los siguientes agentes principales: 

➢ La energía cinética de la gota de lluvia: La energía de las lluvias se disipa sobre la 
superficie del suelo produciendo la ruptura de los terrones y agregados, generando 
una salpicadura (erosión por salpicadura) que desprende partículas que luego son 
arrastradas pendientes abajo. Este fenómeno de disipación de la energía de la lluvia 
está relacionado a la pérdida de infiltración del suelo. 

➢ La escorrentía en movimiento: Este agente erosivo produce el desprendimiento de 
nuevo suelo y el transporte del suelo removido, en una magnitud proporcional al 
caudal escurrido y a la velocidad que adquiere el flujo de agua sobre la superficie. 
Este agente produce los fenómenos erosivos más visibles (por ejemplo cárcavas), y 
es el responsable del movimiento de las partículas de suelo removidas. Pueden 
distinguirse dentro de la escorrentía dos tipos de flujo: el flujo laminar (erosión 
laminar), que se mueve con una velocidad lenta, y el flujo turbulento/concentrado o 
flujo en surcos (erosión en surcos), con una velocidad que puede llegar a 4 m/s, y que 
es el responsable de la mayor parte del transporte de sedimentos. La energía puesta 
en juego en cada tipo de erosión, y la magnitud del transporte de sedimentos generada 
por cada una de ellas se indica en la Tabla 3.1 (Morgan, 1995). 

➢ La gravedad: La sola acción de la gravedad es capaz de mover el suelo, especialmente 
cuando está mojado y en ambientes de altas pendientes. Los movimientos en masa, 
deslizamientos de laderas, erosión lateral de meandros de ríos, avalanchas de nieve 
son ejemplos de la acción de la gravedad en procesos erosivos (Troeh et al., 1991) 

El agua y el viento continuamente afectan a los taludes erosionándolos. La erosión modifica 
la geometría del talud y por tanto los esfuerzos a los que está sometido, resultando un talud 
diferente al inicialmente analizado o en una modificación de las condiciones que tenía, como 
se observa en la Figura 42.  

 



 
Figura 42. Variación de la geometría de un talud por erosión.  

• EROSIÓN HÍDRICA 
 

Atendiendo a la forma como tiene lugar la erosión, cabe distinguir los siguientes procesos de 
erosión hídrica, los cuales se discuten a continuación: salpicadura (rainplash/splash erosion), 
erosión laminar (interrill erosion, sheet erosion), erosión por surcos (rill erosion), en cárcavas 
(gully erosion), erosión por remoción o movimientos en masa (mass movement) y erosión de 
cursos permanentes (streambank erosion). (Cisneros, y otros, 2012) 

Desde el punto de vista mecánico, el agua contenida en los medios porosos interactúa con el 
esqueleto sólido mediante la presión de poro. En suelos saturados, se distinguen dos fuentes 
responsables de los cambios en la presión de poro. La primera de ellas está asociada con la 
generación y la disipación de las presiones de poro, que se deben a la deformación del 
esqueleto sólido de los suelos. Bajo las cargas gravitacionales y externas, la deformación por 
cortante ocurre acompañada por un cambio en volumen. Si los suelos poseen baja 
permeabilidad, la deformación volumétrica no tiene lugar instantáneamente, por lo cual se 
genera un exceso en presión de poro. Este fenómeno tiene carácter transitorio, por lo que el 
exceso en presión de poro se disipa con el paso del tiempo, tendiendo a desaparecerse para 
dar lugar a la condición del flujo estacionario, siempre y cuando las condiciones de frontera 
del flujo de agua se mantengan constantes. El flujo subterráneo representa otra fuente del 
cambio en la presión de poro en los taludes. Puede ser transitorio o del estado estacionario, 
teniendo lugar igual en taludes artificiales que naturales. La hidrodinámica del agua 
subterránea, en combinación con la fluctuación de niveles del espejo de agua, puede 
observarse durante eventos, tales como lluvias, variación en el nivel de los vasos, o cuando 
existen manantiales. Durante lluvias intensas, la infiltración de aguas pluviales, a través de 
las zonas vadosas, satura el talud y eleva el nivel freático. Este proceso equivale a la 
aplicación del campo de fuerzas de filtración sobre el esqueleto sólido de los suelos, pudiendo 
llevar el talud a su condición de seguridad más crítica. Dependiendo de la intensidad y 
duración de lluvias, se generan diferentes condiciones de estabilidad, de las cuales una de las 
más estudiadas es aquella en la que todo el talud queda saturado y el flujo sea del tipo 
estacionario. Como la determinación de esta condición crítica, requiere de pocos parámetros 
de suelo y flujo de agua. Su análisis puede extenderse a grandes extensiones territoriales, 
produciendo mapas de riesgos geológicos e hidrometeorológicos, los cuales pueden 



plasmarse en sistemas de información geográfica que permiten proporcionar soluciones 
interdisciplinarias en la mitigación de desastres naturales. El flujo de agua y fuerzas de 
filtración (Figura 43) se pueden determinar mediante algoritmos numéricos. Para ello se 
tienen que realizar pruebas de laboratorio y campo para puntualizar los parámetros de 
conductividad hidráulica de los materiales. Son de gran ayuda las observaciones en campo 
de niveles piezométricos. Con base en estos análisis, se puede definir la variación de fuerzas 
de filtración en un talud, la que sirve para subsecuentes estudios de estabilidad de talud y 
tubificación retrógrada. (XiangYue & Arroyo, 2011) 

 
Figura 43. Esquema de un grano de suelo sujeto al flujo del agua y fuerzas de filtración. 

 

Análisis de taludes se llevan a cabo comúnmente por medio de los métodos de equilibrio 
límite, de los cuales los mejor conocidos son de dovelas. Estos procedimientos de cálculo 
suponen a priori superficies de falla y analizan el equilibrio de presumibles cuerpos libres y 
rígidos ante las acciones de fuerzas externas e internas. Como resultado se determinan los 
factores de seguridad que corresponden a las superficies de falla más críticas. A pesar de su 
amplio uso en la práctica, estos métodos sufren varias limitaciones. Una de ellas es la 
hipótesis que se formula en cuanto a superficies de falla. En muchas ocasiones no es fácil 
encontrar las superficies más críticas y de allí los factores de seguridad determinados no 
siempre son los valores mínimos. Se han desarrollado varias técnicas, pretendiendo a superar 
estas dificultades, entre las que se encuentran algunos métodos de búsqueda de las fallas más 
críticas. Últimamente se han usado cada vez con mayor frecuencia los métodos de elementos 
finitos para determinar la estabilidad de los taludes. Estos métodos son en particular 
atractivos en el análisis de taludes granulares. Para un material puramente friccionante con 
ángulo de fricción interna constante, las superficies de falla son someras y tienen poca 
similitud con círculos, espiral logarítmico o planos, superficies de falla usualmente 
estudiadas 

• TUBIFICACIÓN  
 

La tubificación es el término que más se emplea, aunque frecuentemente en forma ambigua, 
para describir los problemas asociados con fuerzas de filtración. La definimos como el 
proceso de remoción de partículas de suelo bajo un gradiente hidráulico saliente, con el 
resultado de la formación de un ducto desde la salida del agua. El fenómeno así definido se 



refiere en la literatura como tubificación retrógrada, ya que el proceso siempre sucede desde 
el lado aguas abajo hacia aguas arriba en contra de la dirección del flujo de agua. En 
ocasiones, este término se ha usado indebidamente como sinónimo de levantamiento, erosión 
interna o migración. 

 
Figura 44. Arrastre de granos de suelo por efecto de tubificación retrograda 

  

Levantamiento es el movimiento de un bloque de suelo en la superficie de suelo bajo efectos 
de gradiente hidráulico. Puede ocurrir en suelos cohesivo y granular. Generalmente se 
acompaña por lloradero en taludes, ebullición de arena y volcán de arena, entre otras 
evidencias. El problema se presenta en taludes aguas abajo o pies de taludes aguas abajo 
donde sobresalen flujos de salida. Este fenómeno se ha estudiado junto con otros hechos 
asociados con fuerzas de filtración, tales como tubificación y migración, generando la 
confusión de que todos ellos pertenecen a una sola clase de problemas. En realidad, el 
levantamiento se relaciona a la inestabilidad global, mientras la tubificación retrógrada y 
migración son del tipo de inestabilidad interna. El estudio del levantamiento emplea 
parámetros de suelo macroscópicos, como peso volumétrico, ángulo de fricción interna y 
cohesión, mientras la investigación de los fenómenos de inestabilidad interna debe encontrar 
respuestas en la mesoescala, usando granulometría como herramienta básica. Los suelos 
granulares no uniformes son más susceptibles a la tubificación retrógrada, especialmente 
aquellos cuyos granos se dividen marcadamente por dos fracciones, una que es más gruesa 
que la otra. Estos suelos, como grava-arena, se conocen como de granulometría discontinua. 
Se pueden identificar los suelos susceptibles a la tubificación retrógrada por medio de 
criterios geométricos que emplean, como datos básicos, curvas granulométricas. Para el 
diseño se usan criterios hidráulicos, los cuales establecen gradientes hidráulicos críticos 
permisibles. En un material no susceptible a la tubificación retrógrada, el gradiente hidráulico 
crítico es aproximadamente igual a uno. El fenómeno de levantamiento ocurre en este tipo 
de suelo. En cambio, un suelo susceptible a la tubificación retrógrada tiene gradiente 
hidráulico crítico mucho menor, que puede alcanzar hasta 0.20 (XiangYue & Arroyo, 2011). 

 



• EROSIÓN DE CURSOS PERMANENTES 
 

Los bordes y fondos de ríos y arroyos son las zonas de la cuenca más susceptibles a la erosión 
en virtud de su proximidad al cauce y a que deben soportar la máxima energía de las 
crecientes, ya que son los lugares de traslado y concentración de escurrimientos.  

La erosión de márgenes se produce en el pie del río debido a la acción erosiva de la corriente 
que desestabiliza la base y produce el desmoronamiento del resto de la margen, en forma 
similar al mecanismo descripto para la erosión en cárcavas. Este mecanismo se da 
típicamente en los sectores cóncavos de meandros o curvas de ríos de llanura, y es 
responsable del avance (también llamado corrimiento de meandros) del meandro sobre otras 
tierras.  

 

4.1.2 LLUVIA 
 

Durante el periodo de lluvias, los taludes se ven afectados al saturarse los suelos que los 
forman, provocando un aumento de peso de la masa, una disminución en la resistencia al 
esfuerzo cortante y la erosión de la superficie expuesta. Al introducirse agua en las grietas 
que presente el talud se origina un incremento en las fuerzas actuantes o aparición de fuerzas 
de filtración, pudiendo provocar la falla de este (Ver Figura 45). 

 

 

 

4.1.3 SISMO 
 

Los sismos suman fuerzas dinámicas a las fuerzas estáticas actuantes a las que está sometido 
un talud, provocando esfuerzos cortantes dinámicos que reducen la resistencia al esfuerzo 

 
Figura 45. Talud sometido a lluvia. 



cortante, debilitando al suelo. Un aumento en la presión de poro en taludes formados por 
materiales granulares puede provocar el fenómeno conocido como licuación (Ver Figura 46).  

 
Figura 46. Fuerzas debidas a la gravedad y fuerza provocadas por sismos.  

4.1.4 ASPECTOS GEOLÓGICOS 
 

Algunas fallas de taludes son provocadas por aspectos geológicos no detectados durante el 
levantamiento y exploración de campo, los cuales, al no ser considerados durante la 
evaluación de la estabilidad del talud, aumentan la incertidumbre del factor de seguridad 
calculado. Un ejemplo de este tipo de falla es el que se presentó durante la operación del 
Proyecto Hidroeléctrico en el talud excavado atrás de la casa de máquinas de la presa Agua 
Prieta, en México, (Herrera & Reséndiz, 1992), en el cual un bloque de roca deslizó sobre un 
estrato de arcilla, no detectado durante la exploración y construcción del proyecto (Ver 
Figura 47). 

 
Figura 47. Aspectos geológicos que pueden provocar la falla de un talud.  

4.1.5 CARGAS EXTERNAS 
 

La aplicación de cargas sobre la corona del talud provoca un aumento en las fuerzas actuantes 
en la masa de suelo, lo cual puede llevar a la falla del talud si estas cargas no son controladas 
o tomadas en cuenta durante la evaluación de la estabilidad del talud. En algunos casos esta 



situación se remedia mediante la excavación de una o más bermas en el cuerpo del talud, lo 
que reduce las fuerzas actuantes en éste, (Ver Figura 48).  

 
Figura 48. Sobre carga en la corona del talud.  

4.1.6 CONDICIONES DE PRESIÓN DE POROS Y VACIADO RÁPIDO 
 

Los embalses pueden estar sujetos a un cambio rápido en su nivel de agua y se ven sujetos a 
una reducción de la fuerza lateral que proporciona el agua, además de que el exceso de 
presión de poro no tiene tiempo de disiparse, Figura 49.  

 

Figura 49. Vaciado rápido. 

En ese tiempo se puede presentar la falla del talud. Si el nivel de agua en el embalse 
permanece en niveles bajos y la falla no ocurre mientras presenta condiciones de resistencia 
al esfuerzo cortante no drenadas, el flujo que se presenta y las fuerzas de filtración pueden 
provocar la falla del talud, (Ver Figura 50). (Montoya Orozco, 2009) 



 
Figura 50.Fuerzas de filtración generadas por el cambio de nivel en el embalse.  

4.1.7 EXCAVACIÓN (DRAGADO), RELLENOS 
 

Las actividades de construcción realizadas al pie de un talud o colocación de una sobrecarga 
en la corona pueden causar la falla de éste al modificar la condición de esfuerzos a las que 
está sometido. Generalmente, estas actividades de construcción corresponden a trabajos 
donde se realizan excavaciones y/o rellenos. Cuando se realiza una excavación al pie del 
talud, el esfuerzo total se disminuye, generando en el suelo un incremento negativo en la 
presión de poro. Durante el tiempo en que este incremento de presión de poro es disipado, 
puede presentarse la falla del talud al disminuir la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, 
Ver Figura 51.   

 
Figura 51. Excavación en el pie de un talud.  

4.2.  TIPOS DE FALLAS DE TALUDES 
 

Toda masa de suelo que constituya un talud natural, terraplén o corte, presenta una tendencia 
a desplazarse hacia la parte baja y al frente por efecto de su propio peso. Cuando la resistencia 
al esfuerzo cortante del suelo contrarresta esa tendencia, el talud es estable; en caso contrario, 



se produce un deslizamiento. La clasificación de deslizamientos se basa en la forma que se 
produce el movimiento de la masa de suelo, como se trata a continuación (Bell, (1968); 
Budhu, (2007); Das, (2015),  

4.2.1. FALLA POR DESLIZAMIENTO SUPERFICIAL 
 

De acuerdo con Rico & Del Castillo, (2000) ésta falla presenta un comportamiento “más o 
menos continuo y por lo general lento de deslizamiento ladera abajo, localizado en la zona 
superficial de algunas laderas naturales”. Además del término deslizamiento superficial, se 
utiliza la palabra inglesa “creep” para definir este tipo de falla. Ésta suele afectar grandes 
áreas de terreno. Y durante el movimiento superficial se produce sin una transición brusca 
entre la parte superficial móvil y la masa inmóvil más profunda. No se presenta una superficie 
de falla definida.  

Terzaghi, (1948) distingue dos clases de deslizamiento superficial: 1) el estacional, que 
afecta sólo a la corteza superficial del talud cuyos suelos sufren la influencia de los cambios 
climáticos en forma de expansiones y contracciones, así como humedecimiento y secado; 2) 
el masivo, que afecta a capas de suelo más profundas, no afectadas por el clima, por lo que 
sólo se puede atribuir al efecto de factores internos que actúan en los suelos.  

El “creep” estacional produce movimientos que pueden variar con la época del año; el masivo 
presenta movimiento constante. La velocidad del movimiento rara vez excede algunos 
centímetros por año. La Figura 52 presenta dos casos de falla por creep en taludes naturales.  

 
Figura 52. Fallas por creep en laderas.  

Otro tipo de falla por deslizamiento superficial se presenta en la costra de suelo sobre un 
estrato que por condiciones geológicas es favorable al deslizamiento en una superficie de 
falla predefinida.  

En general este tipo de movimiento está asociado a estratigrafías cuyo deslizamiento está en 
dirección del talud y que además se acelera al presentarse flujo de agua dentro del cuerpo del 
talud, como se observa en la Figura 53.  



 
Figura 53. Falla por deslizamiento superficial sobre un estrato favorable al deslizamiento.  

4.2.2. FALLA POR ROTACIÓN 
 

El deslizamiento ocurre abarcando una masa considerable de suelo que afecta a profundidad 
la geometría del talud. Este tipo de falla presenta una superficie cilíndrica o conoidal, sobre 
la cual se produce el movimiento, generalmente de forma súbita. La falla por rotación se 
clasifica con respecto a la profundidad en que se presenta la superficie de falla y el punto 
donde esta superficie corta a los planos que forman la geometría externa del talud. De forma 
general la falla por rotación puede clasificarse como se observa a continuación en la Figura 
54,  

 

Figura 54. Falla por deslizamiento superficial sobre un estrato favorable al deslizamiento. 

4.2.2.1. FALLA POR ROTACIÓN LOCAL 
 

Ocurre cuando la superficie de falla corta al plano inclinado del talud entre el hombro y el 
pie, sin cortar el pie del talud, Figura 55. Coloquialmente a este tipo de falla se le conoce 
como “desconchamiento” y en la mayoría de los casos no corresponde a una falla catastrófica. 
Al provocar un cambio en la geometría del talud puede propiciar la aparición de fallas 
subsecuentes que lleven a la falla catastrófica del talud.  



 
Figura 55. Falla local.  

4.2.2.2. FALLA POR ROTACIÓN DE PIE  
 

Se presenta cuando la superficie de falla tiene salida en las cercanías del pie del talud y 
corresponde a una falla catastrófica del talud (Ver Figura 56Figura ).  

 
Figura 56. Falla de pie.  

4.2.2.3. FALLA POR ROTACIÓN DE BASE  
 

Ocurre cuando la superficie de falla corta al plano horizontal que forma la base del talud y 
corresponde a una falla general de toda la geometría del talud. Presenta la mayor profundidad 
y puede estar limitada por estratos más resistentes (Ver Figura 57). 

 
Figura 57. Falla de base.  



4.2.2.4. FALLA POR TRASLACIÓN   
 

Esta falla se presenta como un movimiento importante del cuerpo del talud sobre una 
superficie relativamente plana asociada a estratos poco resistentes localizados en las 
cercanías del pie del talud, (Ver Figura 58). La superficie de falla se desarrolla paralela a la 
estratificación de suelos débiles, terminando generalmente sobre planos de agrietamientos 
verticales. Los estratos débiles que propician la aparición de este mecanismo de falla por lo 
general corresponden a arcillas blandas, arenas finas o limos no plásticos, que se encuentran 
empacados entre estratos de suelos de mayor resistencia. Generalmente el factor que provoca 
la activación del mecanismo de falla es un aumento en las condiciones de presión de poro en 
el estrato débil.  

 
Figura 58. Falla por traslación.  

 

4.2.2.5. FALLA POR ROTACIÓN POR FLUJO 
 

Corresponde a movimientos relativamente rápidos de una parte del talud, de forma que esos 
movimientos y las velocidades en las que ocurren corresponden al comportamiento que 
presentaría un líquido viscoso. No se distingue una superficie de deslizamiento debido a que 
ésta se presenta en un periodo breve de tiempo. Esta falla se presenta con mayor frecuencia 
en taludes naturales formados por materiales no “consolidados” y se desarrolla el mecanismo 
cuando hay un aumento apreciable en el contenido de agua. La Figura 59, (Rico & Del 
Castillo , 2000), muestra algunos deslizamientos de este tipo. 

 



 
Figura 59.Falla por flujo en materiales húmedos. 

4.2.2.6. FALLA DE ROTACIÓN POR LICUACIÓN 
 

"El fenómeno de licuación se presenta cuando se provoca una reducción rápida de la 
resistencia al esfuerzo cortante de un suelo. "Esta pérdida conduce al colapso del suelo en 
que se presenta y con ello al de la estructura que forme o que se encuentre sobre éste." 
(Budhu, 2007). La licuación se ha presentado con mayor frecuencia en arenas finas, 
sumergidas sometidas a un incremento en la presión de poro por efecto de vibraciones o 
sismo, alcanzando su gradiente crítico, lo que desencadena el fenómeno.  

 

Figura 60. Falla por licuación. 
 



4.3. MODELOS RESISTENCIA ESTÁTICA 

4.3.1. MODELO DE FALLA MOHR - COULOMB 
 

Mohr, (1900), presentó una teoria que representa la ruptura en los materiales. Esta teoría 
sostiene que un material falla debido a una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo 
cortante, y no de cualquier esfuerzo máximo normal o cortante solo. Por lo tanto, la relación 
funcional entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en un plano de falla se puede 
expresar en la forma, 𝜏𝑓 = 𝑓(𝜎). Hay muchas formas diferentes de describir la resistencia de 
los materiales (suelo o roca) en un análisis de estabilidad. La forma más habitual de describir 
la resistencia al cizallamiento de los materiales geotécnicos es mediante la Ecuación 5 de 
Coulomb, que es, 

𝜏𝑓 = 𝑐 + 𝜎 𝑡𝑎𝑛𝜙 

Ecuación 5. Ecuación de Coulomb.  

Donde,  

 =esfuerzo cortante en el plano de falla. 

c = cohesión, 

 = esfuerzo normal en el plano de corte, y 

 = ángulo de fricción interna (phi). 

Esta ecuación representa resistencia al corte frente a la tensión normal (Ver Figura 61). La 
intercepción en el eje de la resistencia al corte es la cohesión (c) y la pendiente de la línea es 
el ángulo de fricción interna (). La envolvente de falla suele determinarse a partir de ensayos 
triaxiales y los resultados se presentan en términos de semicírculos de Mohr. En suelo 
saturado, el esfuerzo normal total en un punto es la suma del esfuerzo efectivo y la presión 
del agua intersticial (Ver Ecuación 6),  

𝜎 = 𝜎′ + 𝑢 

Ecuación 6.Esfuerzo normal total.  

 El esfuerzo efectivo, 𝜎′, lo realizan los sólidos del suelo. Por lo tanto, para aplicar la 
ecuación, a la mecánica de suelos, es necesario reescribirla como,  

𝜏𝑓 = 𝑐′ + (𝜎 − 𝑢) 𝑡𝑎𝑛𝜙′ = 𝑐′ + 𝜎′𝑡𝑎𝑛𝜙′ 

Ecuación 7. Esfuerzo efectivo. 

𝑐′ = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜   

𝜙′ = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜   



La importancia de la envolvente de falla se puede explicar de la siguiente manera: si él es- 
fuerzo normal y el esfuerzo cortante sobre un plano en una masa de suelo son tales que se 
grafican como el punto A en la Figura 61, entonces la falla de cizalla o corte se produce a lo 
largo de ese plano. Si el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante sobre el plano se grafican 
como el punto B (que cae sobre la envolvente de falla), entonces la falla de corte se producirá 
a lo largo de ese plano. Un estado de esfuerzo sobre un plano representado por el punto C no 
puede existir porque su gráfica está por encima de la envolvente de falla, y la falla de corte 
en un terreno se habría producido ya. 

 
Figura 61. Envolvente de falla de Mohr y criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Fuente: 

(Das, 2015).  

Los parámetros de resistencia c y  pueden ser parámetros de resistencia total o de resistencia 
efectiva. Desde el punto de vista del análisis de la estabilidad de los taludes, los parámetros 
de resistencia efectiva ofrecen la solución más realista, especialmente en lo que respecta a la 
posición de la superficie de deslizamiento crítica. La posición de la superficie de 
deslizamiento crítica prevista es la más realista cuando se utilizan parámetros de resistencia 
efectiva. Cuando se utilizan sólo las resistencias no drenadas en un análisis de estabilidad de 
taludes, la posición de la superficie de deslizamiento con el menor factor de seguridad no 
está necesariamente cerca de la posición de la superficie de deslizamiento real si el talud 
falla. Esto es particularmente cierto para una sección supuestamente homogénea (GEO-
SLOPE International Ltd, 2004-2018).  

4.4. MÉTODOS CONVENCIONALES DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE 
TALUDES 

 

Cuando se tiene una superficie de suelo expuesta que se sitúa en un ángulo con la horizontal 
se le llama talud. La pendiente puede ser natural o construida. Si la superficie del suelo no es 
horizontal, un componente de la gravedad hará que el suelo se mueva hacia abajo. Si la 
pendiente es lo suficientemente grande, puede ocurrir falla de la pendiente, es decir, la masa 



de suelo puede deslizarse hacia abajo. La fuerza motriz supera la resistencia del suelo al corte 
a lo largo de la superficie de ruptura. En muchos casos se espera que se realicen cálculos para 
comprobar la seguridad de los taludes naturales, taludes de excavaciones y terraplenes 
compactados. Este proceso, llamado análisis de estabilidad del talud, implica la 
determinación y la comparación del corte desarrollado a lo largo de la superficie de ruptura 
más probable con la resistencia del suelo al corte (Das, 2015). Para analizar la estabilidad de 
taludes existen diversos métodos, siendo los más comunes, los métodos de rebanadas tal 
como: a) método de Fellenius; b) método de Bishop simplificado; y el método de Janbu 
simplificado. Para llevar a cabo el análisis de estabilidad, se divide la masa susceptible al 
deslizamiento en varias franjas y se estudia el comportamiento de cada una de estas de forma 
aislada y tomando en cuenta la influencia que ejerce una sobre la otra. Debido a que el 
problema presenta mayores incógnitas que ecuaciones, se consideran algunos supuestos para 
poder resolver el problema, tomando en consideración que cada método tiene supuestos 
particulares, y partiendo del hecho que el círculo de rotura más probable se encuentra iterando 
Ramos Vasquéz, (2017); Montoya Orozco,( 2009). 

4.4.1. MÉTODO ORDINARIO O DE FELLENIUS  
 

También conocido como Método Sueco, este método es el primer método riguroso que 
considera la estabilidad del talud a través del análisis de fuerzas que actúan en éste, 
dividiendo a la masa de suelo en movimiento en franjas independientes o dovelas. El método 
considera una superficie de falla cilíndrica, la cual tiene rotación considerando un punto de 
giro que corresponde al centro del círculo que define la superficie de falla. Se ignora la 
fricción entre dovelas y sólo se consideran las fuerzas normales y tangenciales a lo largo de 
la superficie de falla que actúan en cada una de ellas. El factor de seguridad se calcula como 
la relación entre la sumatoria de los momentos resistentes de cada dovela y la sumatoria entre 
los momentos actuantes también en cada dovela, ambos respecto al centro del círculo de falla, 
(Ver Figura 62), (Montoya Orozco, 2009), 

 
Figura 62. Diagrama de cuerpo libre y polígono de fuerzas aplicado en el método de 

Fellenius. Tomado por: (Montoya Orozco, 2009).  

 



El factor de seguridad está definido como, 

𝐹𝑆 =  
∑(𝑐𝛽 + 𝑁𝑡𝑎𝑛(∅)

∑(𝑊𝑠𝑒𝑛 𝛼)
 

Ecuación 8. Factor de seguridad.  

Donde, 

c: cohesión del suelo, Ø: ángulo de fricción del suelo, β: longitud de la superficie de falla, 
N: fuerza normal (W cosα), W: peso de la dovela, α: ángulo de inclinación de la superficie 
de falla. 

Para obtener el factor de seguridad (𝐹𝑓), a partir de aproximaciones sucesivas, que consisten 
en calcular la relación entre las fuerzas resistentes al movimiento y las fuerzas 
desestabilizadoras, reubicando el centro del círculo de rotura. Analíticamente se calcula con 
la Ecuación 9,  

𝐹𝑓 =  
𝐶 + 𝑡𝑎𝑛𝜑 ∑ (𝑊𝑖 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 −  𝑈𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖  𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 9. Factor de seguridad 𝐹𝑓, a partir de tanteos.  

Donde, 

C, es la fuerza de cohesión en la superficie de rotura; φ, ángulo de rozamiento interno del 
material; 𝑊𝑖, peso del terreno sobre la superficie de falla de la franja i; 𝑈𝑖, empuje 
hidrostático en la superficie de falla de la rebanada i; n, número de rebanadas; 𝜃𝑖, ángulo 
formado entre el pie del círculo de rotura y un radio que va al centro de cada la rebanada 
(Ramos Vasquéz, 2017). 

"Este método no considera las fuerzas en las caras de las rebanadas. Además, al igual que en 
el método de Bishop simplificado, el coeficiente de seguridad queda sobre determinado, al 
disponerse de más ecuaciones que de incógnitas; por ello se pierde precisión en la obtención 
del factor de seguridad, alcanzándose valores de dicho coeficiente hasta 1.5 veces menores 
que el real, normalmente siempre del lado de la seguridad (Rámirez & Alejano, 2004). 

4.4.2. MÉTODO DE BISHOP SIMPLIFICADO  
 

En los años 50, Bishop, (1955) ideó un método que incluía las fuerzas normales entre dovelas, 
pero ignoraba las fuerzas de cizallamiento entre dovelas. Bishop desarrolló una ecuación para 
la normal en la base del corte sumando las fuerzas del corte en la dirección vertical. La 
consecuencia de esto es que la normal de la base se convierte en una función del factor de 
seguridad. Esto, a su vez, hace que la ecuación del factor de seguridad sea no lineal (es decir, 
FS aparece en ambos lados de la ecuación) y, en consecuencia, se requiere un procedimiento 
iterativo para calcular el factor de seguridad (GEO-SLOPE International Ltd, 2004-2018). 



Una forma sencilla de la ecuación del factor de seguridad simplificado de Bishop en ausencia 
de cualquier presión de agua de poro es,  

𝐹𝑆 =  
1

∑ 𝑊𝑠𝑒𝑛 𝛼
 ∑ [

𝑐𝛽 + 𝑊𝑡𝑎𝑛∅ −  
𝑐𝛽
𝐹𝑆 𝑠𝑒𝑛 𝛼 𝑡𝑎𝑛∅

𝑚𝛼
] 

Ecuación 10. Factor de seguridad simplificado de Bishop.  

FS, está en ambos lados de la ecuación, como se ha señalado anteriormente. La ecuación no 
es diferente del factor Ordinario excepto por el término 𝑚𝛼, que se define como, 

𝑚𝛼 = cos 𝛼 +  
𝑠𝑒𝑛 𝛼 tan ∅

𝐹𝑆
 

Ecuación 11. Factor Ordinario.  

Donde, 

Δl = Longitud de arco de la base de la dovela. 

w = Peso de cada dovela  

𝐶′, ∅ = Parámetros de resistencia del suelo.  

u = Presión de poros en la base de cada dovela. 

α = ángulo del radio y la vertical en cada dovela.   

Para resolver el factor de seguridad simplificado de Bishop, es necesario comenzar con una 
estimación de FS. Ahora, si examinamos los diagramas de cuerpo libre y los polígonos de 
fuerzas para los mismos cortes que para el método ordinario anterior, vemos una marcada 
diferencia (Ver Figura 63). El cierre del polígono de fuerzas es ahora bastante bueno con la 
adición de las fuerzas normales entre cortes. No hay fuerzas de cizallamiento entre cortes, 
como supone Bishop, pero se incluyen las fuerzas normales entre cortes (GEO-SLOPE 
International Ltd, 2004-2018).  

  



Figura 63. "Esquema de fuerzas sobre una dovela en el método de Bishop simplificado." 
(“Métodos de equilibrio al límite - Métodos de análisis de ...”) Fuente: (Duncan & 

Wrigth, 2005) 

El factor de seguridad de Bishop simplificado (Fb) se puede obtener de forma analítica a 
partir de la ecuación (Gonzalez, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002), 

 

𝐹𝑏 =

∑ [𝐶𝑖 + (𝑊𝑖 − 𝑈𝑖) tan 𝜑] (1
cos 𝜃𝑖

⁄ (1 +  
tan 𝜃𝑖 tan 𝜑

𝐹𝑏
))𝑖=𝑛

𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 12. Factor de seguridad de Bishop simplificado.  

Donde Ci, es la fuerza de cohesión en la superficie de rotura de la rebanada i; φ, ángulo de 
rozamiento interno del material; 𝑊𝑖, peso del terreno sobre la superficie de falla de la franja 
i; 𝑈𝑖, empuje hidrostático en la superficie de falla de la rebanada i; n, número de rebanadas; 
𝜃𝑖, ángulo formado entre el pie del círculo de rotura y un radio que va al centro de cada la 
rebanada desde el centro del círculo de rotura.  

Dado que Fb, no aparece en esta expresión de forma explícita es necesario realizar varias 
iteraciones para obtener su valor, aunque la convergencia suele ser muy rápida (Gonzalez, 
Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002). Al igual que en el método de Fellenius se realizan varias 
iteraciones, reubicando el centro del círculo de rotura hasta obtener el mínimo valor de Fb. 
El método de Bishop simplificado no considera las fuerzas tangenciales en las caras de las 
rebanadas, por lo que no existe equilibrio de fuerzas horizontales en una de las franjas. 

4.4.3. MÉTODO DE BISHOP MODIFICADO 
 

Bishop (1954) propuso un método cuya solución es una refinación mayor al método de 
Fellenius. Considera una superficie de falla cilíndrica y una masa de suelo que gira sobre un 
punto, el cual corresponde al centro del círculo que define la superficie de falla. "No 
considera la fricción entre dovelas, solamente las fuerzas normales a éstas." Considerando 
que se establece el equilibrio vertical de todas las fuerzas que actúan sobre cada dovela, y 
que el factor de seguridad es la relación entre la sumatoria de los momentos resistentes y la 
sumatoria de los momentos actuantes,   

𝐹𝑆 =  
1

∑ 𝑊𝑠𝑒𝑛𝛼
(𝑐𝛽 + 𝑊𝑡𝑎𝑛∅ (cos 𝛼 +  

𝑠𝑒𝑛 𝛼 𝑡𝑎𝑛∅

𝐹𝑆
)) 

Ecuación 13. Factor de seguridad, Bishop modificado.  

Donde: c: cohesión del suelo, Ø: ángulo de fricción del suelo, β: longitud de la superficie de 
falla, W: peso de la dovela, α: inclinación de la superficie de falla.  



"Como el factor de seguridad está implícito en la ecuación, el método se reduce a una 
solución mediante procesos iterativos." Kering (1955), propuso una gráfica que auxilia en la 
solución al asignar valores al coeficiente 𝑐𝑜𝑠𝛼 =  𝑠𝑒𝑛𝛼 𝑡𝑎𝑛Ø / 𝐹𝑆. En la Figura 64, se 
muestra el diagrama de cuerpo libre y el polígono de fuerzas considerado por el método 
simplificado de Bishop,  

  
Figura 64. Diagrama de cuerpo libre y polígono de fuerzas aplicado en el método Bishop 

modificado. Fuente: (Castro Abril & Vesga Tavera , 2019) 

 

4.4.4. MÉTODO DE JANBU SIMPLIFICADO  
 

El método de Janbu simplificado, Fredlund y Krahn (1977), es similar al de Bishop 
modificado, con la diferencia de que solamente considera el equilibrio de fuerzas 
horizontales, mientras que Bishop modificado considera el equilibrio de momentos. El 
método toma en cuenta las fuerzas normales generadas entre las dovelas, sin considerar las 
fuerzas de fricción generadas entre éstas (Montoya Orozco, 2009).  

Es un método más de equilibrio límite, en el cual se considera que todas las fajas tienen el 
mismo factor de seguridad, y que se puede obtener de forma analítica a partir de la Ecuación 
14. 

𝐹𝑗

=

∑ [𝐶 +
1

cos 𝜃𝑖 (1 +
𝑡𝑎𝑛 𝜃𝑖 tan 𝜑

𝐹𝑗
)

(𝑊𝑖 −
𝐶 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖

𝐹𝑗 − 𝑈𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖) 𝑡𝑎𝑛𝜑] 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑊𝑖 + 𝑈𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1 ) + ∑

1

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 (1 +
𝑡𝑎𝑛𝜃𝑖  𝑡𝑎𝑛𝜑

𝐹𝑗
)

(𝑊𝑖 −
𝐶 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖

𝐹𝑗 − 𝑈𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖) 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 14. Ecuación de Janbu.  



Donde, 𝐹𝑗, es el factor de seguridad obtenido por el método de Janbu simplificado; Ci, fuerza 
de cohesión en la superficie de rotura de la rebanada i; φ, ángulo de rozamiento interno del 
material; 𝑊𝑖, peso del terreno sobre la superficie de falla de la franja i; 𝑈𝑖, empuje 
hidrostático en la superficie de falla de la rebanada i; n, número de rebanadas; 𝜃𝑖, ángulo 
formado entre la base del círculo de rotura y un radio que va al centro de cada la rebanada 
desde el centro del círculo de rotura. El proceso de iterar es igual que en el método de Bishop, 
(Montoya Orozco, 2009). 

El factor de seguridad obtenido no toma en cuenta el equilibrio de momentos, esta es la razón 
por la que este método permite analizar superficies de rotura no circulares. Para resolver este 
problema, Janbu introduce un factor de corrección. Entonces, el coeficiente de seguridad de 
Janbu simplificado corregido se calcula según la Ecuación 15. 

𝐹𝑗𝑐 = 𝑓0 𝐹𝑗 

Ecuación 15. Coeficiente de seguridad de Janbu.  

Donde, 𝐹𝑗𝑐, es el coeficiente de seguridad obtenido en el método de Janbu simplificado 
corregido o Janbu generalizado; f0, es el factor de corrección introducido por Janbu para 
resolver el desequilibrio de los momentos; 𝐹𝑗, es el factor de seguridad obtenido a partir del 
método de Janbu simplificado. El factor modificador (f0) es una función de la geometría del 
deslizamiento y de los parámetros resistentes del suelo. Para su cálculo se puede utilizar la 
Ecuación 16, (Rámirez & Alejano, 2004)  

𝑓0 = 1 + 𝑏1 [
𝑑

𝐿
− 1.4 (

𝑑

𝐿
)

2

] 

Ecuación 16. Factor modificador.  

Donde, d y L son parámetros geométricos de la rotura (Ver Figura 65); b1, es un 
parámetro que depende de la naturaleza del terreno (Ver Tabla 3). 
 

Tabla 3. Valores de b1 según la naturaleza del terreno. Tomado de (Rámirez & Alejano, 
2004). 

Tipo de Terreno 𝒃𝟏 

Cohesivo 0.39 

Friccionante 0.31 

Mixto o roca (Comportamiento Mohr 

– Coulomb) 
0.50 

 

 



 
Figura 65. Parámetros geométricos utilizados para corregir en el método de Janbu.  

4.4.5. MÉTODO DE MORGENSTERN – PRICE 
 

Morgenstern & Price, (1965) propusieron un método que satisface el equilibrio estático de 
fuerzas y momentos en forma rigurosa. Considera que la fuerza resultante entre dovelas varía 
con respecto a un porcentaje de una función arbitraria y por una constante λ. Estos factores 
permiten utilizar superficies de falla curvas que no necesariamente sean cilíndricas. Las 
Ecuación 17 y Ecuación 18, presentan el cálculo del factor se seguridad con respecto al 
equilibrio de fuerzas y de momentos, respectivamente. 

𝐹𝑆𝑚 =
∑{𝑐𝛽 + (𝑁 − 𝑢𝐿)𝑅𝑡𝑎𝑛∅}

∑ 𝑊𝑥 −  ∑ 𝑁𝑓 ± ∑ 𝐷𝑑
 

Ecuación 17. Factor de seguridad con respecto al equilibrio de momentos. 

𝐹𝑆𝑓 =
∑{𝑐𝛽 + (𝑁 − 𝑢𝐿)𝑡𝑎𝑛∅ 𝑐𝑜𝑠𝛼}

∑ 𝑁𝑠𝑒𝑛𝛼 −  ∑ 𝐷𝑐𝑜𝑠𝛼
 

Ecuación 18. Factor de seguridad con respecto al equilibrio de fuerzas. 

Donde,  

𝐹𝑆𝑚: factor de seguridad con respecto al equilibrio de momentos,  

𝐹𝑆𝑓: factor se seguridad con respecto al equilibrio de fuerzas,  

c: cohesión del suelo,  

Ø: ángulo de fricción del suelo,  

β: longitud de la superficie de falla,  

W: peso de la dovela,  



α: inclinación de la superficie de falla,  

N: fuerza normal entre dovelas, x: fuerza tangencial entre dovelas. 

4.4.6. MÉTODO DE SPENCER 
 

Spencer, (1967) desarrolló dos ecuaciones de factor de seguridad; una con respecto al 
equilibrio de momentos y otra con respecto al equilibrio de fuerzas horizontales. Adoptó una 
relación constante entre las fuerzas normales y de cizallamiento entre dovelas y, mediante un 
procedimiento iterativo, modificó la relación entre el cortante y la normal hasta que los dos 
factores de seguridad fueran iguales. Encontrar la relación entre el cortante y la normal que 
hace que los dos factores de seguridad sean iguales, significa que se satisfacen tanto el 
equilibrio de momentos como el de fuerzas (GEO-SLOPE International Ltd, 2004-2018). 

Cabe destacar que cuando se incluyen las fuerzas normales y de cizallamiento entre dovelas, 
el cierre del polígono de fuerzas es muy bueno. El análisis dinámico de la estabilidad de 
taludes debe incluir las fuerzas inerciales que obran en la masa del suelo del talud. Cuando 
el empleo de un modelo refinado, análisis elastodinámico o elasto – plástico dinámico, no se 
justifique, una alternativa consiste en realizar un análisis estático equivalente, simulando los 
efectos del sismo mediante fuerzas de inercia que actúan en el centro de gravedad de la masa 
de suelo (GEO-SLOPE International Ltd, 2004-2018).  

Cuando sea aceptable suponer un mecanismo de falla rotacional, la masa de suelo que desliza 
estará delimitada por la superficie del terreno y por el círculo o espiral logarítmica que 
representa la superficie de falla; en este caso es recomendable emplear el método propuesto 
por Spencer, que se describe a continuación.  

El método de Spencer evalúa la estabilidad de taludes sujetos a fuerzas debidas a 
aceleraciones laterales. Los principales objetivos son: a) evaluar el efecto en la estabilidad 
del talud variando la inclinación de la fuerza causada por la aceleración lateral, y b) comparar 
la posición de la superficie de falla crítica obtenida con diferentes variables que satisfagan 
las ecuaciones de equilibrio (Rámirez & Alejano, 2004). Se presenta a continuación una 
dovela escogida arbitrariamente y las fuerzas actuantes y resistentes que sobre ella están 
ejercidas. El método de Spencer considera la acción de las fuerzas internas entre dovelas, 
pero la suposición principal es que asume la existencia de una relación constante entre la 
magnitud de la fuerza cortante y la fuerza normal a la dovela (Pesantez Sarmiento, 2010),  



 
Figura 66. Fuerzas del Método de Spencer. (Pesantez Sarmiento, 2010) 

La fuerza Z indicada en la Figura 66, se debe considerar como la resultante para la iésima 
dovela de las fuerzas internas, ésta se divide en sus componentes normal: E y cortante: X, de 
este modo se plantea que, 

𝑡𝑎𝑛𝜃 =
𝑋𝐿

𝐸𝐿
=

𝑋𝑅

𝐸𝑅
 

Ecuación 19. Ángulo de la resultante de las fuerzas internas.  

Se hace notar que los subíndices L y R denotan izquierda y derecha respectivamente. En 
donde θ = ángulo de la resultante de las fuerzas internas con respecto a la horizontal. Spencer 
sumó fuerzas perpendiculares a las fuerzas internas para derivar la fuerza normal (P). El 
mismo resultado se logra si se suman las fuerzas en dirección tanto vertical como horizontal, 
así,  

∑ 𝐹𝑉 = 0; 𝑊 − (𝑋𝑅 − 𝑋𝐿) − 𝑃𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑆𝑚𝑠𝑒𝑛𝛼 = 0 

∑ 𝐹𝐻 = 0; (𝐸𝑅 − 𝐸𝐿) − 𝑃𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝑆𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑘𝑊 = 0 

Ecuación 20. Fuerzas en dirección tanto vertical como horizontal.  

La fuerza normal puede ser derivada de la Ecuación 19 y Ecuación 20 de fuerzas verticales 
y de esta manera las fuerzas internas se pueden obtener de la Ecuación 21 de fuerzas 
horizontales,  

𝑃 = 𝑊 − 
[(𝐸𝑅 − 𝐸𝐿) 𝑡𝑎𝑛𝜃 −  

𝑐′𝑙𝑠𝑒𝑛𝛼
𝐹𝑠

+
𝑢𝑙 𝑡𝑎𝑛𝜙′𝑠𝑒𝑛𝛼

𝐹𝑠
]

𝑚𝛼
 

Ecuación 21.Fuerza normal.  



Spencer determinó dos ecuaciones para encontrar el factor de seguridad. Una es basada en la 
sumatoria de momentos con respecto a un punto común y la otra en la sumatoria de fuerzas 
en dirección paralela a las fuerzas internas entre dovelas. A su vez el factor de seguridad 
también viene dado por la Ecuación 22.  La ecuación del factor de seguridad basado en el 
equilibrio de fuerzas horizontales es de la siguiente manera,  

∑ 𝐹𝐻 = 0 

∑(𝐸𝑅 − 𝐸𝐿) + ∑ 𝑃𝑠𝑒𝑛𝛼 − ∑ 𝑆𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼 + ∑ 𝑘𝑊 ± 𝐴 = 0 

Ecuación 22. Fuerzas internas.  

Las fuerzas internas deben ser canceladas puesto que al introducir el valor de P se eliminan, 
entonces el factor de seguridad con respecto al equilibrio de fuerzas es, 

𝐹𝑓 =
∑{𝑐′𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 + (𝑝 − 𝑢𝑙)𝑡𝑎𝑛𝜙′𝑐𝑜𝑠𝛼}

∑ 𝑃𝑠𝑒𝑛𝛼 +  ∑ 𝑘𝑊 ±  𝐴
 

Ecuación 23. Factor de seguridad.  

4.5. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS (MEF) 
  

En la década de los sesenta, surgen las herramientas computacionales que han permitido 
realizar los cálculos iterativos de los distintos métodos de análisis de estabilidad de taludes. 
En esta década, también se desarrollan las aplicaciones prácticas del método de elementos 
finitos (MEF), el cual fue introducido por Richard Courant en 1943, para obtener soluciones 
aproximadas a un sistema de vibración. En los siguientes años el método de elementos finitos 
se expandió a todas las áreas de ingeniería, con especial interés en la ingeniería mecánica, 
siendo el área de la mecánica estructural la que ha obtenido mayores beneficios con el 
desarrollo del MEF. En la actualidad el MEF es capaz de dar resultados considerados exactos 
para todo tipo de parámetros (Ramos Vasquéz, 2017). 

Existe una gran variedad de programas para el análisis de estabilidad de taludes. En la 
actualidad además de los métodos clásicos, han sido integrados otros modelos de análisis a 
través de elementos finitos, utilizando el método de reducción de resistencia al corte. Entre 
los programas más utilizados, se pueden mencionar el Slide, que es el software de análisis de 
estabilidad de taludes más completo disponible debido a que: cuenta con análisis de filtración 
de aguas subterráneas de elementos finitos; reducción rápida; sensibilidad; análisis 
probabilístico; y diseño de soportes. Se pueden analizar todos los tipos de taludes en suelo y 
roca, terraplenes, presas de tierra y muros de contención. Las avanzadas capacidades de CAD 
(diseño asistido por ordenador) le permiten crear y editar modelos complejos muy fácilmente 
(Rocscience, 2022)  

El método de elementos finitos es un método numérico de resolución de ecuaciones 
diferenciales, que permite analizar el comportamiento de un fenómeno físico a partir de la 



integración de muchos elementos simples (elementos finitos) del fenómeno. Cada elemento 
finito posee nodos en los cuales se aplican las condiciones de contorno. Luego, se calcula la 
solución para cada nodo, y se interpola entre los nodos, para obtener la solución del sistema. 
La aproximación a la realidad de los resultados obtenidos dependerá básicamente de lo bueno 
que sea nuestra representación del modelo matemático (Ramos Vasquéz, 2017).  

PLAXIS 2D, es un paquete de elementos finitos (FE, por sus siglas en inglés) potente y fácil 
de usar para el análisis de deformaciones y estabilidad en dos dimensiones en ingeniería 
geotécnica y mecánica de rocas. PLAXIS 2D, es utilizado en todo el mundo por las 
principales empresas e instituciones de ingeniería en la industria de la ingeniería civil y 
geotécnica. Las aplicaciones van desde excavaciones, terraplenes y cimentaciones hasta 
túneles, minería, petróleo y gas, y geomecánica de yacimientos. Esta herramienta, está 
equipada con una amplia gama de funciones avanzadas para modelar - de problemas 
geotécnicos, todo desde un único paquete de software integrado. 

• Creación rápida y eficaz de modelos de FEM 

La interfaz de PLAXIS 2D, de fácil manejo, guía a los usuarios a través de varios modos 
(suelo, estructura y construcción) para crear eficientemente modelos con un flujo de trabajo 
geotécnico lógico. es decir, modela la geometría mediante tipos de elementos estructurales 
predefinidos y tipos de carga utilizando capacidades de dibujo similares a las de CAD que 
conducen a la creación rápida y eficiente de modelos de elementos finitos. El modo de suelo 
permite definir múltiples perforaciones para crear perfiles de suelo o estructuras de secciones 
transversales geológicas. o secciones geológicas. En el modo de estructura, elementos como 
pilotes, anclajes geotextiles, y se pueden definir cargas y desplazamientos prescritos. 
También es posible importar la geometría desde archivos CAD y BIM. 

• Evaluación realista de tensiones y desplazamientos 

El modo de construcción por etapas permite a los usuarios modelar con precisión el proceso 
de construcción activando y desactivando los grupos de suelos y los elementos estructurales 
en cada fase de cálculo. Los tipos de cálculo ofrecidos incluyen: análisis de plásticos, de 
seguridad y de consolidación, así como dinámicos, con y sin consolidación, o análisis de 
flujo-deformación totalmente acoplados. PLAXIS 2D, cuenta con la confianza de una amplia 
gama de retos geotécnicos y ofrece varios modelos constitutivos que van desde modelos 
lineales simples hasta modelos avanzados altamente no lineales, de modo que se puede 
simular una amplia gama de comportamientos de suelos y rocas. Los procedimientos de 
cálculo bien probados y robustos garantizan que los cálculos convergen y proporcionan 
resultados precisos para los modelos más comunes o complejos. 

• Método de reducción de parámetros  

Al realizar un análisis de seguridad utilizando el método de reducción 𝑝ℎ𝑖/𝑐, 𝑡𝑎𝑛(∅) y 𝑐 se 
reducen de acuerdo con la regla, 

 



𝛴𝑀𝑠𝑓 =  𝑡𝑎𝑛(𝜑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) / 𝑡𝑎𝑛(𝜑′𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎)  =  𝑐′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 / 𝑐′𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 

Ecuación 24. Método de reducción.  

Debido a esta reducción ("artificial") de la resistencia, se introducirán fuerzas fuera de 
equilibrio en el modelo. Este desequilibrio será resuelto por el núcleo de cálculo, lo que dará 
lugar a deformaciones. 

Estos desplazamientos adicionales que se generan no tienen un significado físico, pero los 
desplazamientos incrementales y/o las deformaciones de cizallamiento incrementales en el 
paso final (una vez que se alcanza una solución estable para 𝛴𝑀𝑠𝑓), dan una indicación del 
probable mecanismo de fallo. Obsérvese que los desplazamientos justamente antes de que se 
alcance el máximo de 𝛴𝑀𝑠𝑓 pueden utilizarse para obtener un orden de magnitud de los 
desplazamientos en el momento del fallo.  

La idea de la reducción 𝑝ℎ𝑖/𝑐 es que la resistencia del suelo se reduce gradualmente y, 
cuando se produce el fallo, el factor de reducción de la resistencia correspondiente puede 
considerarse un factor de seguridad sobre la resistencia del suelo. Podemos reconocer si se 
produce un fallo basándonos en la idea de que cuando se aplica una pequeña reducción de la 
resistencia se produce un gran cambio de deformaciones y desplazamientos. 

Obsérvese que cuando se utilizan más pasos adicionales para calcular el factor de seguridad 
mediante una reducción phi/c, y se alcanza un valor estable de 𝛴𝑀𝑠𝑓, se generan más 
desplazamientos adicionales. 

Para determinar el factor de seguridad calculado mediante una reducción de 𝑝ℎ𝑖/𝑐, 
compruebe si tiene un valor estable para 𝛴𝑀𝑠𝑓:antes del cálculo, seleccione un punto de 
control que probablemente se encuentre en la zona de fallo. Después, compruebe si el punto 
de control se encuentra efectivamente en la zona de fallo y, a continuación, trace los 
desplazamientos de este punto frente a 𝛴𝑀𝑠𝑓 y compruebe si se alcanza un valor estable para 
𝛴𝑀𝑠𝑓. Si no es así, calcule la fase con más pasos adicionales (Ver Figura 67).  

 



 
Figura 67. Factor de seguridad calculado mediante una reducción de 𝑝ℎ𝑖/𝑐. Fuente: 

(Bentley, 2022). 

• Desplazamientos totales 

Las opciones de desplazamientos totales en PLAXIS 2D, contiene los diferentes 
componentes de los desplazamientos acumulados al final del paso de cálculo ejecutado, 
mostrados en un gráfico sobre la sección transversal del talud analizado. Esta opción puede 
seleccionarse en el menú Deformaciones. Se puede hacer una selección adicional entre los 
vectores de desplazamiento total, |𝑢|, y los componentes individuales de desplazamiento 
total, 𝑢𝑥 y 𝑢𝑦. Los desplazamientos totales pueden presentarse como flechas, líneas de 
contorno o sombras. 

• Deformaciones incrementales 

La opción Deformaciones incrementales contiene varias medidas de deformación basadas en 
los incrementos de deformación calculados para el paso de cálculo actual, mostrados en un 
gráfico de la geometría. Esta opción puede seleccionarse en el menú Deformaciones. 
También se puede seleccionar entre la deformación volumétrica (𝛥𝜀𝑣) y la deformación 
desviatoria (𝛥𝜀𝑞). 

• Esfuerzos efectivos cartesianos 

Los esfuerzos efectivos cartesianos son diferentes componentes del tensor de tensiones 
efectivas (es decir, los esfuerzos en el esqueleto del suelo). Se puede hacer una selección 
adicional entre los tres componentes individuales de los esfuerzos cartesianos 𝜎′𝑥𝑥, 𝜎′𝑦𝑦, 
𝜎′𝑧𝑧 (sólo para modelos axisimétricos), y 𝜎𝑥𝑦. 

La Figura 68, que es la convención de signos para las tensiones muestra la convención de 
signos adoptada para los esfuerzos cartesianos. Nótese que la presión se considera negativa. 

 



 
Figura 68. Convención de signos para las tensiones PLAXIS 2D. Fuente: (Bentley, 

2022). 

• Principales esfuerzos efectivos 

Los esfuerzos efectivos principales son varias medidas de presiones basadas en esfuerzos 
efectivos 𝜎′ (es decir, las tensiones en el esqueleto del suelo). Se puede hacer una selección 
adicional entre esfuerzos efectivos principales, los componentes individuales de los esfuerzos 
efectivos principales 𝜎′1, 𝜎′2, 𝜎′3, (𝜎′1 + 𝜎′3) /2, las direcciones de las presiones 
principales, la presión efectiva media 𝑝′, la presión desviadora 𝑞, el esfuerzo de corte relativo 
𝜏𝑟𝑒𝑙, el esfuerzo de corte máximo 𝜏𝑚𝑎𝑥 y el esfuerzo de corte movilizado 𝜏𝑚𝑜𝑏. 

Obsérvese que las componentes de la tensión efectiva están dispuestas en orden algebraico, 

𝜎′1 ≤  𝜎′2 ≤  𝜎′3 

Ecuación 25. Componentes de la tensión efectiva.  

Por lo tanto, 𝜎′1 es la mayor tensión principal de compresión (o menor presión) y σ'3 es la 
menor presión principal de compresión (o mayor presión). 

4.6. DISEÑO DE TALUDES 
 

Debido a los cambios en las condiciones internas y externas que presenta un talud a lo largo 
de su vida útil, se han establecido diferentes condiciones que deben analizarse al revisar el 
diseño de un corte o terraplén. Estas condiciones tratan de representar los estados críticos a 
los que puede estar sometido el talud (Montoya Orozco, 2009),  

4.6.1. ANÁLISIS PARA CORTO PLAZO 
 

Estas condiciones se analizan utilizando métodos en función de esfuerzos totales, los cuales 
utilizan parámetros de resistencia obtenidos de pruebas triaxiales de tipo no consolidada no 
drenada (𝑈𝑈) o prueba de compresión simple (𝑞𝑢) sobre especímenes compactados a las 
mismas condiciones de peso volumétrico y contenido de agua que en campo. La presión de 
poro generada durante la construcción no se considera en forma explícita en los análisis.  

 

 



4.6.2. ANÁLISIS PARA LARGO PLAZO 
 

Estas condiciones se analizan mediante métodos basados en los esfuerzos efectivos, con 
parámetros determinados en pruebas triaxiales tipo consolidada drenada (CD) o tipo 
consolidada no drenada (CU) con medición de presión de poro, sobre especímenes 
compactados a las mismas condiciones de contenido de agua y peso volumétrico tal como 
las condiciones encontradas de los materiales en campo.  

4.6.3. ANÁLISIS VACIADO RAPIDO 
 

La condición de vaciado rápido o cualquier otra condición en la que el talud se haya 
consolidado bajo una cierta condición de carga, y repentinamente sufra un cambio de las 
cargas actuantes sin permitir que transcurra tiempo suficiente para disipar la presión de poro 
generada, se analizan en términos de esfuerzos totales, con parámetros obtenidos de ensayos 
triaxiales tipo CU, en especímenes compactados a las mismas condiciones de contenido de 
agua y peso volumétrico, de manera similar a las condiciones halladas en campo. Debido a 
que la condición de vaciado rápido corresponde a un análisis de flujo de agua del tipo 
transitorio, se han desarrollado métodos gráficos para calcular el factor de seguridad como 
(Morgenstern & Price, 1965) los elementos finitos, (Montoya Orozco, 2009).  

 

4.7. PROBABILIDAD 
 

El análisis de la incertidumbre es un enfoque emergente que utiliza técnicas de estimación y 
simulación para considerar la variabilidad de los datos disponibles y estimar la frecuencia 
con la que es probable que se superen los valores de interés. Aunque todavía no se ha aplicado 
de forma generalizada en la práctica de la ingeniería geotécnica, este enfoque ofrece una 
visión de los datos existentes para sistemas geotécnicos heterogéneos. (Jones, Kramer , & 
Arduino , 2002) 

La mayoría de los suelos se forman de forma natural en muchos entornos deposicionales 
diferentes, por lo que sus propiedades físicas variarán de un punto a otro. Esta variación 
puede existir incluso en una unidad de suelo aparentemente unidad de suelo aparentemente 
homogénea. La variabilidad de las propiedades del suelo contribuye en gran medida a la 
incertidumbre de los análisis de ingeniería geotécnica. Los resultados de las pruebas de 
laboratorio en suelos naturales indican que la mayoría de las propiedades del suelo pueden 
considerarse como variables aleatorias que se ajustan a la función de distribución normal 
(Lumb, 1966; Tan et al., 1993). 

Buscando describir y cuantificar la heterogeneidad que presentan los suelos en sus 
propiedades índices y mecánicas se han utilizado conceptos propios de la probabilidad y la 



estadística, con el objetivo de generar un modelo representativo de estos suelos que se aplica 
en los análisis geotécnicos de interés (Walpole,2007)( Wolff, 1995).  

El componente aleatorio de la variabilidad del suelo también se denomina "variabilidad 
inherente del suelo", que se expresa en relación con la tendencia determinista de la propiedad, 
como se ilustra en la Figura 69. 

El error de medición ya sea de laboratorio o de campo, puede introducir una variabilidad 
adicional en las propiedades del suelo. El error de medición puede surgir de los efectos del 
equipo, del operador y de las pruebas aleatorias (Phoon y Kulhawy, 1999). 

 

 
Figura 69. Variabilidad inherente del suelo. Fuente: Phoon y Kulhawy (1999) 

 

Las propiedades del suelo se resumen en tres categorías principales: propiedades medidas en 
el laboratorio, propiedades medidas en el campo y propiedades obtenidas a partir de otros 
tipos de ensayos. Cada categoría presenta varias formas de variabilidad que consisten en la 
variabilidad inherente, la variabilidad de la medición y una estimación de la correlación 
espacial. El Coeficiente de variación (COV, por sus siglas en inglés) se ha utilizado 
comúnmente para describir la variación de muchas propiedades del suelo geotécnico 
propiedades geotécnicas del suelo y los parámetros de las pruebas in situ. Obsérvese que la 
media, la desviación estándar y el COV son interdependientes: si se conocen dos de ellos, se 
obtendrá el tercero. (Jones, Kramer , & Arduino , 2002) 

En la práctica, resulta conveniente estimar los momentos de los parámetros geotécnicos del 
suelo cuando se dispone de pocos datos asumiendo que el COV es similar a los valores 
medidos previamente de otros conjuntos de datos del mismo parámetro.  

 

 



• PROPIEDADES MEDIDAS EN LABORATORIO 
 

Las propiedades del suelo medidas en laboratorio son importantes para determinar los índices 
del suelo, los parámetros de resistencia y las características de consolidación. 

Características de humedad-densidad 
El peso unitario (o densidad) de un suelo es importante para determinar los estados de tensión 
por debajo de las estructuras y junto a ellas. Los pesos unitarios se determinan normalmente 
midiendo el peso y el volumen de las muestras de suelo en el laboratorio. 

Lacasse y Nadim (1996) sugieren que la función de densidad de probabilidad (pdf, por sus 
siglas en inglés) del peso unitario se distribuye normalmente para todos los tipos de suelo. 
La tabla 4 presenta datos tabulados del COV para el contenido natural de agua (wn), el peso 
unitario total (γ), el peso unitario seco (γd), el peso unitario sumergido (γb), la densidad 
relativa (Dr), la gravedad específica (Gs) y el grado de saturación (S). (Jones, Kramer , & 
Arduino , 2002) 

 

Tabla 4. COV de la variabilidad inherente del suelo para el contenido de humedad, el peso unitario y la 
densidad relativa. 

 
 

 

Características de plasticidad 
Las características de plasticidad son importantes para la clasificación de los tipos de suelo 
y para determinar su comportamiento en ingeniería. Los índices de plasticidad suelen medirse 
en términos de límites de Atterberg en el laboratorio. 



Lacasse y Nadim (1996) sugieren que el límite plástico (PL, por sus siglas en inglés), y el 
límite líquido (LL, por sus siglas en inglés), se distribuyen normalmente en las arcillas. La 
tabla 5 presenta los datos tabulados del COV para el límite líquido, el límite plástico, el índice 
de plasticidad (PI, por sus siglas en ingles) y el índice de liquidez (LI, por sus siglas en 
inglés). (Jones, Kramer , & Arduino , 2002) 

 

Tabla 5. COV de la variabilidad inherente del suelo para los índices de plasticidad.  

 
 

 

Características de resistencia 
Los parámetros de resistencia de los suelos son probablemente los más importantes utilizados 
en la ingeniería geotécnica. La mayoría de las metodologías de diseño se basan en la 
resistencia de los suelos. Por lo tanto, el reconocimiento de la incertidumbre en las 
propiedades de resistencia del suelo es muy importante. 

Lacasse y Nadim (1996) y Wolff et al. (1996) sugieren que la pdf del ángulo de fricción () 
se distribuye normalmente en las arenas. También sugieren que se utilice una pdf lognormal 
para la resistencia al corte no drenado (Su) en arcillas y que se utilice una pdf normal para 
(Su) en limos arcillosos. 

Lacasse y Nadim (1996) sugieren que la pdf de la relación de resistencia no drenada 
(Su/σ’vo), tiene una distribución normal o lognormal para los suelos arcillosos. La Tabla___ 
presenta los datos tabulados del COV para el ángulo de fricción drenado (´), el ángulo de 
fricción tangente drenado (tan ´), la resistencia al corte no drenado, la cohesión ©, y la 
relación de resistencia no drenada. (Jones, Kramer , & Arduino , 2002) 

 

 

 

 



 Tabla 6. COV de la variabilidad inherente del suelo para los parámetros de resistencia. 

 
 

 

• PROPIEDADES MEDIDAS SOBRE EL TERRENO 
 

En muchos casos, las propiedades del suelo se determinan o infieren a partir de los resultados 
de las pruebas de campo. Las pruebas de campo in situ pueden ser muy útiles, especialmente 
en suelos que son difíciles de muestrear sin alteración.  

 

Resistencia al ensayo de penetración estándar (SPT) 
 

La resistencia SPT es una de las formas más comunes de pruebas in situ realizadas para la 
ingeniería geotécnica. Por lo tanto, la cuantificación de la incertidumbre de la resistencia SPT 
es especialmente útil. La resistencia SPT se recoge normalmente utilizando un equipo de 
muestreo estandarizado que consiste en un martillo, varillas y un muestreador de cuchara 
dividida. La tabla 7 presenta los datos tabulados de la resistencia medida con SPT, N. 

 

 

 



Tabla 7. COV de la variabilidad inherente del suelo para la resistencia SPT 

 
 

La variabilidad de las mediciones se debe a los errores del equipo de ensayo in situ, a la 
persona que maneja y por los efectos aleatorios de las pruebas que no pueden medirse por 
separado. 

Hay una serie de factores que pueden influir en la variabilidad de las mediciones de los 
resultados de los SPT; los más importantes se presentan en la Tabla___. Las estimaciones de 
incertidumbre del COV (en porcentaje) para los varios factores incluyen los siguientes 
(Kulhawy y Trautmann, 1996): 

Tabla 8. Fuentes de variabilidad en los resultados de las pruebas SPT. Fuente: Kulhawy y Trautmann (1996). 

 
 

 

Lacasse y Nadim (1996) informaron de los resultados de una revisión de la selección de la 
distribución de probabilidad para algunas propiedades del suelo; estos se muestran en la 
Tabla 9. Hay que tener en cuenta que las distribuciones de probabilidad que mejor se ajustan 
también pueden depender del tipo de suelo. (Jones, Kramer , & Arduino , 2002) 

 

 



Tabla 9. Distribuciones de probabilidad (N: Normal, LN: Lognormal) para diferentes 
propiedades del suelo. Fuente: Lacasse & Nadim (1996) 

 
 

 

4.7.1. DISTRIBUCIÓN NORMAL 
 

La ecuación matemática de la curva normal ofrece una base sobre la que se fundamente una 
parte de la teoría estadística inductiva. Comúnmente se le conoce a la distribución normal 
como distribución de Gauss (Rámirez & Alejano, 2004). Una variable aleatoria continua X 
que tiene la distribución normal, es conocida como variable aleatoria normal. La Ecuación 
26, que describe la distribución de una variable aleatoria normal depende de dos parámetros: 
la media y la desviación estándar. La densidad de la densidad de la variable aleatoria normal 
X, con media, μ, y desviación estándar, σ, es,  

𝑛(𝑥; 𝜇; 𝜎) =
1

√2𝜇𝜎
𝑒

1
2𝜎2(𝑥−𝜇)2

 

Ecuación 26. Distribución normal. 

En la Figura 70, se observa a la curva normal, la cual contiene las siguientes propiedades: a) 
la moda ocurre en x = μ; b) la curva es simétrica con respecto a un eje vertical que cruza a 
través de la media; c) la curva tiene sus puntos de inflexión en x = μ ± σ, es cóncava hacia 
abajo si μ – σ < X < μ + σ, y es cóncava hacia arriba en cualquier otro caso; d) la curva 
normal es asintótica al eje horizontal; e) el área comprendida bajo la curva y el eje horizontal 
es igual que 1. 



 
Figura 70. Curva Normal o campana de Gauss. Fuente: (Walpole, 2007). 

Se entiende que x es normal o que está normalmente distribuida, cuando se tiene una media 
igual que 0 y varianza igual que 1. Estos parámetros permiten observar que en una distancia 
de σ se encuentra comprendida un área del 99.73% del área total (Ramos Vasquéz, 2017). 
Algunas propiedades de la distribución normal son,   

• 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎: 𝜇 =
𝐴−𝐵

2
 

• 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎: 𝜎2 =
(𝐵−𝐴)2

12
 

• 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟: 𝜎 = √
(𝐵−𝐴)2

12
 

• 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎: 𝑎3 = 0 
• 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠: 𝑎4 = 0 

4.7.2. DISTRIBUCIÓN UNIFORME (RECTANGULAR) 
 

Una de las distribuciones más simples aplicadas en estadística es la distribución uniforme 
continua o distribución rectangular. Esta distribución se caracteriza por tener una función de 
densidad plana que genera una probabilidad uniforme dentro de un intervalo cerrado, 
Montoya Orozco, (2009); Walpole, (2007); Wolff, (1995), Figura 71.  

La función de densidad de la variable aleatoria uniformemente continua X en el intervalo [A, 
B] es: (“Propiedades de los números pseudoaleatorios entre 0 y 1”) 

𝑓(𝑥; 𝐴; 𝐵) =
1

𝐵 − 𝐴
,         𝐴 ≤ 𝑋 ≥ 𝐵 

Ecuación 27. Función de densidad de la variable aleatoria.  

Para cualquier otro caso 𝑓(𝑥; 𝐴, 𝐵)  =  0,  



 
Figura 71. Función de densidad para una variable aleatoria en el intervalo 1,3 Fuente: 

(Walpole, 2007) 

4.7.3. DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL 
 

La distribución exponencial se usa a veces para definir eventos, como la ocurrencia de 
terremotos o desprendimientos de rocas, o cantidades como la longitud de las juntas en un 
macizo rocoso. En Slide 2D, la distribución exponencial puede ser útil para definir la 
distribución de la elevación del nivel freático, entre las ubicaciones mínima y máxima del 
nivel freático. El rango de valores siempre debe ser positivo. Por lo tanto, no debe utilizarse 
para variables aleatorias que incluyan valores negativos, la media de una distribución 
exponencial es igual a su desviación estándar (Montoya Orozco, 2009); Walpole, (2007); 
Wolff, (1995)) (Ver Figura 72).  

 
Figura 72. Función de densidad de probabilidad exponencial. Fuente: (Walpole, 2007). 

 

4.7.4. DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 
 

La distribución lognormal o logarítmica normal se aplica en casos donde una transformación 
logarítmica natural tiene como resultado una distribución normal.  La variable aleatoria 
continua X tiene una distribución logarítmica normal si la variable aleatoria 𝑌 =  𝑙𝑛(𝑋) 



presenta una distribución normal. Para esta distribución la función de densidad de X es 
(Montoya Orozco, (2009); Walpole, (2007); Wolff, (1995)) (Ver Ecuación 28),  

𝑓(𝑥; 𝜇; 𝜎) =
1

√2𝜇𝜎𝑥
𝑒

1
2𝜎2[ln(𝑥)−𝜇]2

 

𝑓(𝑥; 𝜇; 𝜎) = 0, 𝑠𝑖 𝑥 < 0 

Ecuación 28. Función de densidad.  

En la Figura 73, se observan las gráficas de las distribuciones logarítmicas normales. 

 
Figura 73. Distribuciones logarítmicas normales. Fuente: (Walpole, 2007)  

La media y la varianza en esta distribución son,  

𝜇 = 𝑒𝜇+
𝜎2

2  

𝜎2 = 𝑒2𝑥+𝜎2
(𝑒𝜎2

− 1) 

Ecuación 29. Media y varianza de la distribución logarítmica.  

La función de distribución acumulada es simple, debido a su relación con la distribución 
normal presenta la diferencia de ser cerrada en su extremo izquierdo al iniciar la gráfica del 
origen y es asintótica al eje horizontal en el extremo derecho.  

El límite inferior de la distribución lognormal es cero y el límite superior es infinito. La 
distribución lognormal proporciona un modelo conveniente para las variables aleatorias con 
coeficientes de variación relativamente grandes (> 30%) para las que una suposición de 
normalidad implicaría una probabilidad significativa de valores negativos (USACE, 1999). 
Las variables aleatorias que a menudo se suponen distribuidas lognormalmente incluyen el 
coeficiente de permeabilidad, la resistencia al corte no drenado de la arcilla y los factores de 
seguridad (USACE, 1999). 

 



4.8.  ANÁLISIS ESTABILIDAD TAJAMAR OCCIDENTAL DESEMBOCADURA 
RIO MAGDALENA 

 

La zona portuaria de Barranquilla está definida entre la desembocadura del río Magdalena 
(K0) y K30, aproximadamente, 8 km aguas arriba del puente Pumarejo (K22) en el 
departamento del Atlántico (INVIAS, 2017). El objeto de estudio de esta investigación será 
el análisis de la estructura del tajamar Occidental, el cual posee una longitud aproximada de 
5 km ante las diferentes solicitaciones impuestas por los procesos físicos tanto de tipo costero 
como continental.  

4.8.1. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
 

• UBICACIÓN DE SONDEOS  
 

La zona de estudios de la desembocadura comprende el acceso marino desde la frontera de 
aguas profundas en el mar Caribe, hasta el canal navegable de acceso al puerto de 
Barranquilla, ubicado entre la extensión del Tajamar Occidental (K0) y Las Flores (K8). La 
zona se caracteriza por una curva exterior hacia la izquierda protegida por el Dique Boyacá 
y Tajamar Occidental, con la presencia de la desembocadura del río. Entre K0 y K2+500, 
donde se concentran los dragados de mantenimiento hasta de 9,1m de calado, para permitir 
el ingreso de embarcaciones hacia el Puerto de Barranquilla. Entre K2+500 y K7+500, se 
presenta un canal navegable con profundidades permanentes mayores a los 12 metros. 
(INVIAS, 2017) 

Para el análisis de estabilidad del tajamar Occidental, la estructura se dividió en tres secciones 
representativas de acuerdo con el planteamiento de diseño ante diversas acciones 
hidrodinámicas. Las secciones del K0+100, K2+000 y K3+200 se pueden observar en la 
Figura 74A y en la Figura 74B, donde es posible observar la ubicación de los sondeos 
utilizados para la caracterización del suelo No.1 (K0+525) y No.2 (2+025),  

 



    
                             A.                                                                            B. 

Figura 74. Ubicación de secciones y sondeos sobre el tajamar occidental desembocadura 
bocas de ceniza. 

 

• PARÁMETROS MECÁNICOS DEL SUELO  
 

La exploración geotécnica del subsuelo consiste en tomar muestras del material que subyace 
a una estructura en la zona de estudio. El propósito de una exploración en campo en obtener 
parámetros específicos del material extraído mediante ensayos in situ y de laboratorio para 
determinar la capacidad de carga de la cimentación, el asentamiento probable de la estructura, 
determinar posibles problemas de suelos expansivos, colapsable, rellenos sanitarios, 
identificar el nivel freático, entre otros. Existen diversas metodologías de exploración in situ, 
la prueba de penetración estándar (SPT) es una de las metodologías más utilizadas para 
correlacionar los parámetros mecánicos del suelo como el ángulo de fricción y fácil de aplicar 
en la zona de la desembocadura de bocas de ceniza, puesto que ésta se ubicada sobre una 
zona de difícil acceso para equipos de exploración geotécnica de mayor tamaño.  

El ensayo de caracterización que presenta una mayor acogida en el medio es el ensayo de 
penetración estándar (SPT), que consiste en la inserción de una cuchara partida en el terreno 
mediante golpes consecutivos con una masa determinada según la norma ASTM D 1586. 
Estos golpes son inducidos por un operario o una máquina, hasta una profundidad de 30 cm. 
Este ensayo fue desarrollado para suelos granulares, bien sean residuales o transportados 
(Laurence Wesley, 1990).  

El funcionamiento ideal del SPT presenta un mayor grado de confiabilidad en suelos de 
granulometría gruesa es decir suelos granulares como arenas y gravas (Rogers, 2006). 

Autores como P.K. Robertson (2013), entre otros, han propuesto validar e incluso abandonar 
de forma progresiva el uso del ensayo de penetración estándar (SPT), ya que es primitivo y 
poco fiable (P K Robertson, 2013). Otros como Pincus, Jefferies & Davies (1993) sugieren 



que sería más confiable obtener los valores N del SPT, realizando un ensayo de Cono (CPT) 
y convertir los valores obtenidos por el CPT a un equivalente del SPT, mediante correlaciones 
(Pincus, Jefferies, & Davies, 1993). Paul Mayne (2009) expresa que el valor N proveniente 
del SPT carece de valor ingenieril (Paul W Mayne, Coop, Springman, Huang, & Zornberg, 
2009). Pese a todas las recomendaciones realizadas en pro de incurrir en el uso del Ensayo 
de Cono Holandés (CPT) y Dilatómetro de Marchetti (DMT), ensayos de caracterización in-
situ, que presentan para los autores mayor confiabilidad, velocidad y sustento teórico, se 
continua obteniendo una mayor demanda del ensayo de penetración estándar (SPT) debido a 
que en numerosos países no se dispone del equipo necesario para realizar el DMT y CPT, 
además, el ensayo de penetración estándar provee muestras de suelo para identificación 
visual y, por último, su costo puede llegar a ser muy inferior a los de los demás ensayos de 
caracterización in-situ. 

Paul W Mayne et al (2000) realizaron los ensayos de Penetración Estándar (SPT), ensayo de 
Cono (CPT), y Dilatómetro de Marchetti (DMT), adicionalmente se realizaron las pruebas 
de laboratorio de ensayo triaxial. Los suelos presentan características tanto de arena como de 
arcilla, lo que rectifica la dificultad de los suelos residuales  

En la Figura 75 se logra observar la variabilidad existente entre los resultados del ángulo de 
fricción del suelo en ensayos realizados in situ SPT y los ejecutados en laboratorio Triaxial. 
Con estos resultados se aprecia un alto nivel de incertidumbre entre estas dos metodologías 
en términos de este parámetro del suelo, por lo que se plantean análisis pseudoestáticos en la 
investigación para tener en cuenta estas desviaciones. 

 
 Figura 75. Angulo de fricción del SPT, CPT, DMT y Triaxial. Tomado de Paul W 

Mayne et al. (2000) 
La metodología de perforación utilizada en la exploración geotécnica fue la de rotación y 
percusión para llegar a la profundidad deseada, las muestras inalteradas se tomaron utilizando 
la tubería de pared delgada o tubo Shelby y luego fueron llevadas al laboratorio para hacerle 
pruebas de corte directo o triaxial para determinar parámetros mecánicos. Sobre los 
materiales que no sea posible la recuperación de muestras inalteradas, los parámetros de 
diseño serán seleccionados a partir de correlaciones con el ensayo de SPT el cual consiste en 
aplicar una serie de golpes Nspt en 3 tandas con la ayuda de un martillo hasta introducir la 



tubería de cuchara partida o Split Spoon aproximadamente 45 cm reportado en los registros 
de campo con base en las correlaciones del SPT propuestas por De Mello (1971) y 
Muromachi (1974) y (Das, 2015).  

Del informe “Estudio de suelos para el diagnóstico del estado actual del tajamar occidental, 
dique interior de contracción y dique direccional” presentado por la empresa Suelos 
Ingeniería SAS a la Universidad del Norte, se resumen los datos necesarios de las 
perforaciones S1 y S2 para obtener la estratificación y clasificación del suelo que conforma 
el núcleo del tajamar Occidental y el suelo donde está apoyado, el cual podemos observar en 
la Tabla 11A y  Tabla 11B en el sistema de clasificación SUCS desde la cota 0m a 20m, en 
la Tabla 12B y Tabla 12B se logran observar los parámetros del peso unitario seco, el ángulo 
de fricción calculado por correlaciones matemáticas mediante cada autores que podemos 
observar en la Tabla 10.  

Tabla 10. Correlaciones para obtener el ángulo de fricción efectivo a partir del número de 
golpes Nspt. 

Autor  Año  Ecuación  
Terzaghi & Peek 1948 ∅′ = 28.5 + 0.25𝑁 

Peck et al. 1953 ∅′ = 26.5 (2 − 𝑒 
−𝑁1

62
) 

Kishida 1969 ∅′ = 15 +  √20𝑁1 

Schmertmann 1970 ∅′ =  𝑡𝑎𝑛−1 [(
𝑁1

32.5
)

0.34

] 

JNR (Japan National 
Railway, por sus siglas en 

inglés) 
1999 ∅′ =  27 + 0.30𝑁1 

JRB (Japan Road Bureau, 
por sus siglas en inglés) 1986 ∅′ = 15 +  √9.375𝑁1 

Hatanaka & Uchida 1966 ∅′ =  √20𝑁1  + 20 
Montenegro & González 2014 ∅′ = 12.79 +  √25.86𝑁1 
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B.  

Tabla 11. A. Estratificación y clasificación del suelo tajamar Occidental. B. Parámetros 
mecánicos del suelo.  

 



 
A. 

 

 
B. 

Tabla 12. A. Estratificación y clasificación del suelo tajamar Occidental. B. Parámetros 
mecánicos del suelo. 

• Enrocado. Iniciando la columna estratigráfica se encuentra una roca caliza, con 
presencia en algunos casos de roca coralina. Este material se encuentra en los 
primeros metros de la perforación realizada el cual presentaba un material 
fragmentado con 0% de RQD, mostrando con esto la poca calidad del material. 

• Arena limosa. En esta zona se encontró una arena limosa de grano fino a grueso, en 
estado suelto de color gris. La humedad del material se encuentra entre media y alta. 
Adicionalmente se midió la resistencia en campo por medio del ensayo a la 
penetración estándar spt arrojando un numero de golpes 2<N<42.  

• Limo Arenoso. Seguido al estrato anterior se encontró un limo arenoso de color gris 
con presencia de mica. A este material se le midió la resistencia en campo por medio 



del ensayo de penetración estándar (SPT, por sus siglas inglés) arrojando un numero 
de golpes de 8<N.  

• El análisis realizado para este tipo de estructuras de protección costera se realizó en 
condiciones drenadas para trabajar análisis de diseño a largo plazo, por tal razón la 
cohesión efectiva de todos los estratos del suelo se estipulará de ahora en adelante de 
1kPa. 

4.8.2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FALLA GEOTÉCNICA POR ACCIONES 
HIDRODINÁMICAS 

 

El Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza está conformado de un núcleo compuesto 
mayormente de material arenoso limoso pobremente graduado (SP-SM) protegido por una 
coraza de enrocado, apoyado sobre el lecho marino de la zona de la desembocadura del río 
Magdalena identificado como limo arenoso de baja plasticidad (ML). La estructura del 
Tajamar Occidental presenta dos taludes inclinados, de los cuales uno interactúa 
directamente con el mar Caribe y el otro con el río Magdalena. Estos taludes actualmente 
están soportando el oleaje y los niveles del lado del mar Caribe y por el otro lado los niveles 
y el oleaje producido por el efecto de oleaje que produce el mar Caribe sobre el río Magdalena 
en la zona estuarina de la desembocadura de Bocas de Ceniza. La interacción entre el agua 
del río Magdalena y el mar caribe en la desembocadura genera la presencia de haloclinas, las 
cuales generan diversidad en la densidad del agua en todo el perfil longitudinal, por esta 
razón para un sistema estuarino se estableció una densidad de 10.5 kN/m3. 

En esta investigación, se analizó el estado de falla geotécnica por acciones hidrodinámicas 
en las secciones ubicadas en el K0+100, K2+000, K3+200, para esto se establecieron 
diversos escenarios aplicados al talud lado río Magdalena y talud lado mar Caribe de Tajamar 
Occidental: 

• Escenario 1: Análisis estático tajamar occidental con presiones hidrostáticas 
mar y río.  

• Escenario 2: Análisis talud río con oleaje de río magdalena. 
• Escenario 3: Análisis talud río con oleaje de río magdalena, carga de servicio 

de tajamar. 
• Escenario 4: Análisis talud río con oleaje mar caribe, oleaje río magdalena, 

carga de servicio tajamar y niveles críticos de mar y río. 
• Escenario 5: Análisis pseudoestático con oleaje mar caribe, oleaje río 

magdalena, carga de servicio tajamar, talud lado río magdalena – sin sismo.  
• Escenario 6: Análisis pseudoestático con oleaje mar caribe, oleaje río 

magdalena, carga de servicio tajamar, talud lado río magdalena – con sismo.  
• Escenario 7: Análisis de dragado a cota -19m. 
• Escenario 8: Análisis de erosión en el pie del talud lado río. 

Los escenarios de modelación de taludes estático se analizaron por metodologías 
convencionales de equilibrio limite y se compararon los planos de falla con métodos de 



solución computacional de elementos finitos (MEF) para cada una de las tres secciones 
transversales escogidas con el objetivo de analizar la influencia de las acciones 
hidrodinámicas sobre la estabilidad en el Tajamar Occidental.  

4.8.2.1. MODELACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUDES  
 

Los parámetros mecánicos de los materiales presentados por la empresa Suelos Ingeniería 
SAS, se tomaron como elementos base para plantear y definir el problema de estabilidad de 
los taludes del lado del río Magdalena y lado del mar Caribe. Utilizando todos los 
conocimientos disponibles, se eligió el software Slide 2D de Rocscience, para utilizar los 
métodos convencionales con las ecuaciones de equilibrio límite de Ordinary/Fellenius, 
Bishop simplificado, Jambu simplificado, Spencer y Morgenstern Price, puesto que este 
genera una aproximación adecuada al momento de resolver los métodos explicados en la 
sección 4.4, teniendo en cuenta que sólo se tiene información del suelo en dos dimensiones 
y el programa establece una serie de iteraciones generando planos de falla semicirculares 
aleatorios para calcular el factor de seguridad mínimo para las condiciones hidrodinámicas 
dada,  en comparación a otras herramientas computacionales.  

Cuando se calculan varios métodos a la vez como Spencer, GLE y Bishop, se obtienen 
resultados diferentes en comparación con el cálculo de un solo método. La razón de esto es 
que al final del cálculo, Slide 2D toma todas las superficies de mínimos globales de todos los 
métodos, y las calcula con los otros métodos, en caso de que uno resulte ser una superficie 
mejor. Por ejemplo, si al final de un cálculo en el que se han utilizado Spencer, GLE y Bishop, 
Spencer encuentra la superficie 1 como mínimo global, GLE encuentra la superficie 2 y 
Bishop encuentra la superficie 3; las superficies 2 y 3 se vuelven a calcular con Spencer; Las 
superficies 1 y 3 se vuelven a calcular con GLE; Las superficies 1 y 2 se vuelven a calcular 
con Bishop. En el caso de Spencer, si la superficie 2 da un factor de seguridad inferior al de 
la superficie 1 original, la superficie 2 se mostrará como el mínimo global. En cambio, si sólo 
se calculara por el método de Spencer, la superficie 1 sería el mínimo global. El mismo 
proceso se aplica a los demás métodos. (Rocscience, 2022) 

El programa Slide 2D ofrece tres modos diferentes de análisis (modelización): 

• Estabilidad de taludes: En la modalidad de estabilidad de taludes permite definir los 
límites de análisis para determinar los planos de fallas, las cargas, el apoyo, las 
superficies de deslizamiento, los métodos de búsqueda y las propiedades de 
resistencia de los materiales. (Rocscience, 2022) 
 

• Aguas subterráneas en estado estacionario: El modo de aguas subterráneas en 
estado estacionario o estático define una malla de elementos finitos, las condiciones 
de contorno de las aguas subterráneas en estado estacionario y las propiedades de 
permeabilidad del material. Además, permite ejecutar el motor de cálculo de aguas 
subterráneas independientemente del motor de cálculo de estabilidad de taludes. 
(Rocscience, 2022) 



 
• Aguas subterráneas transitorias: El modo de aguas subterráneas transitorias 

permite llevar a cabo un análisis de infiltración de aguas subterráneas por elementos 
finitos (dependiente del tiempo). Puede definir múltiples etapas en diferentes tiempos 
con condiciones de contorno de cuerpos de aguas cambiantes en cada etapa. 
(Rocscience, 2022) 
 
 

• GEOMETRÍA Y PARÁMETROS DE ENTRADA  

Para el análisis estático, se tomaron cada una de las secciones especificadas del tajamar 
Occidental correspondientes al K0+100, K2+000 y el K3+200, se presenta a continuación 
los datos de entrada en el modelo como se observa en las Figura 76, Figura 77 y Figura 78 y 
Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15, en el cual se puede apreciar la geometría obtenida con la 
batimetría suministrada por la empresa mencionada anteriormente y además, los niveles tanto 
para río como para el mar, se establecieron en la altura encontrada en la exploración del 
subsuelo para cada sección respectivamente, expuesto en la Tabla 11y Tabla 12.   

 

Tabla 13. Parámetros de entrada del suelo para sección K0+100.  

Material Color 
Peso 

Unitario 
(kN/m3) 

Peso 
Unitario 
Saturado 
(kN/m3) 

Cohesión 
(kPa) 

∅ 
(Grados) 

ML  16 17 1 31 
SP-SM  18.9 20 1 36 

Enrocado  24.5 25 1 45 
SM1  18 20 1 36 

 

Tabla 14. Parámetros de entrada del suelo para sección K2+000.  

Material Color 
Peso 

Unitario 
(kN/m3) 

Peso 
Unitario 
Saturado 
(kN/m3) 

Cohesión 
(kPa) 

∅ 
(Grados) 

ML  16 17 1 31 
GW-GP  19.7 20.7 1 40 

Enrocado  24.5 25 1 45 
SM  18 19.5 1 36 

 

 

 



Tabla 15. Parámetros de entrada del suelo para sección K3+200.  

Material Color 
Peso 

Unitario 
(kN/m3) 

Peso 
Unitario 
Saturado 
(kN/m3) 

Cohesión 
(kPa) 

∅ 
(Grados) 

ML  16 17 1 45 
GW-GM  19.7 20.7 1 40 
Enrocado  24.5 25 1 45 

SM  18 19.5 1 36 
 

• Sección K0+100 Tajamar Occidental: 

La sección K0+100 del Tajamar Occidental se encuentra apoyada sobre un estrato limo 
arenoso (ML), compuesto principalmente con un núcleo de arena limosa pobremente 
graduado (SP-SM) (SM), protegido por una coraza de enrocado en la cabecera del Tajamar 
de 17.2m de ancho. En el talud del lado mar Caribe tiene una pendiente 1.0V:3.6H y en el 
talud lado río Magdalena tiene una pendiente inicial en la cabecera de 1.0V:1.14H y 
1.0V:2.0H en el pie del talud. La altura total del nivel de agua lado mar y río en el modelo 
para esta sección está ubicada a 40.83 m, estableciendo profundidades de 3.61 m del nivel 
del mar caribe al pie del talud lado mar y 10.8 m del nivel del río Magdalena al pie del talud 
lado río, así como se observa en la Figura 76.  

 
Figura 76. Geometría sección K0+100 de Slide 2D tajamar occidental.  

 
 

• Sección K2+000 Tajamar Occidental: 

La sección K2+000 del Tajamar Occidental se encuentra ubicada 1 km aguas adentro de la 
desembocadura bocas de ceniza. Esta se  construyó sobre un estrato limo arenoso (ML), con 
un núcleo de grava limosa bien graduada (GW-GM) hasta llegar una altura por encima del 



nivel freático, luego posee una capa de arena limosa (SM) hasta la cresta de la estructura y 
los taludes con un ancho aproximado de 5.47 m, también está protegido por una coraza de 
enrocado en el talud del lado mar Caribe tiene una pendiente 1.0V:2.2H y en el talud lado río 
Magdalena tiene una pendiente inicial en la cabecera de 1.0V:1.24H y 1.0V:1.96H en el pie 
del talud. La altura total del nivel de agua lado mar y río en el modelo para esta sección se 
ubicó a 31.25 m, estableciendo profundidades de 1.14 m del nivel del mar caribe al pie del 
talud lado mar y profundidades de 8.52 m del en el pie del talud lado río Magdalena, así como 
se observa en la Figura 77.  

 

 
Figura 77. Geometría sección K2+000 de Slide 2D tajamar occidental.  

 
• Sección K3+200 Tajamar Occidental: 

Esta sección del Tajamar Occidental se encuentra ubicada a 3.2 km aguas adentro de la 
desembocadura bocas de ceniza, la cual está cimentada sobre un estrato limo arenoso (ML), 
con un núcleo de grava limosa bien graduada (GW-GM) hasta llegar una altura por encima 
del nivel freático, luego posee una capa de arena limosa (SM) hasta la cresta de la estructura 
y los taludes con un ancho aproximado de 6.0 m, también está protegido por una coraza de 
enrocado en el talud del lado mar Caribe tiene una pendiente 1.0V:1.67H y en el talud lado 
río Magdalena tiene una pendiente inicial en la cabecera de 1.0V:1.49H hasta el pie del talud. 
La altura total del nivel de agua lado mar y río en el modelo para esta sección se ubicó a 
31.78 m, estableciendo profundidades de 3.39 m del nivel del mar caribe al pie del talud lado 
mar y profundidades de 7.89 m del en el pie del talud lado río Magdalena, así como se observa 
en la Figura 78.  



 
Figura 78. Geometría sección K3+200 de Slide 2D tajamar occidental.  

 

• ESCENARIO 1: ANÁLISIS ESTÁTICO TAJAMAR OCCIDENTAL CON 
PRESIONES HIDROSÁTICAS MAR Y RÍO  

 

Los análisis mediante métodos convencionales o de equilibrio limite utilizados para cada 
escenario de modelación compararon cada metodología en términos de estabilidad, teniendo 
en cuenta si satisfacía las ecuaciones de equilibrio de momento y/o equilibrio de fuerza, como 
se puede observar en la Tabla 16.  

Tabla 16. Ecuación de estática satisfecha para cada método utilizado en las modelaciones 
estáticas. 

Método Equilibrio de Momento Equilibrio de Fuerza 
Ordinario de Fellenius SI NO 
Bishop Simplificado SI NO 
Jambu Simplificado NO SI 

Spencer SI SI 
Morgenster Price SI SI 

 

 

El escenario de modelación estática plantea la solución de las ecuaciones de equilibrio limite 
convencionales explicadas en la sección 4.4. Para este escenario se introdujo la geometría 
del tajamar Occidental bocas de ceniza con la información topográfica y batimétrica 
obtenida, caracterizando cada uno de los estratos con su respectivo ángulo de fricción, 
cohesión y peso unitario en términos efectivos para un diseño a largo plazo requerido para 
esta estructura. Los cuerpos de agua que caracterizan al mar Caribe y el río Magdalena en las 
secciones analizadas se establecieron como un sistema estuarino debido a la mezcla de 
densidades de estos cuerpos de agua salada y agua dulce, por lo que la densidad establecida 



fue de 10.5 kN/m3. En este escenario estático el nivel del mar Caribe y del río Magdalena 
son iguales y se manejaron como esfuerzos hidrostáticos.   

Luego de aplicados los métodos convencionales de equilibrio límite, se utilizó la técnica de 
elementos finitos mediante el uso del software computacional PLAXIS 2D de Bentley. Los 
modelos de elementos finitos trabajan el suelo mediante una malla con nodos, los cuales 
simulan el comportamiento del suelo mediante la aproximación real de los parámetros 
mecánicos. La investigación realizadas partió de datos tomados de la empresa Suelos 
&Ingeniería SAS, la cual proporcionaron datos de ensayos de penetración estándar (SPT, por 
sus siglas en inglés) con los que se correlacionaron los parámetros del ángulo fricción del 
suelo, módulo de elasticidad de cada estrato; sin embargo, esta información por estar asociada 
a relaciones empíricas, no es suficiente para plantear una modelación en programas de mayor 
complejidad como ABAQUS CAE o modelos 3D. PLAXIS 2D, es un software muy amplio 
que está enfocado a temas geotécnicos aplicando la técnica de elementos finitos, generando 
modelos plane strain y deformaciones en 2D, con su método de reducción de parámetros 
mecánicos, ángulo de fricción, cohesión, peso unitario y su visor de incremento de esfuerzos 
efectivos verticales, deformaciones totales, entre otros puede observarse como se presenta el 
plano de falla de real del talud para compararse con los generados en los métodos 
convencionales del método Slide 2D. Para el análisis se tomaron cada una de las secciones 
especificadas del tajamar Occidental correspondientes al K0+100, K2+000 y el K3+200. 

Sección K0+100 

Métodos Convencionales 
 

El análisis de la sección K0+100 del Tajamar Occidental mediante los métodos de equilibrio 
limite se obtuvieron de acuerdo con las condiciones del escenario 1. 

Mediante el uso del software Slide 2D, se calcularon los análisis de estabilidad por los 
métodos Ordinario de Fellenius, Bishop Simplificado, Jambu Simplificado, Spencer, 
Morgenster Price.  



 
Figura 79. Sección K0+100 Tajamar Occidental software Slide 2D con FS min y Mapa 

de FS. Análisis estático lado rio con ecuaciones convencionales a) Ordinary/Fellenius, b) 
Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Spencer, e) Morgenster Price. 

 
 

 
Figura 80. Sección K0+100 Tajamar Occidental de Slide 2D con FS min y mapa de FS. 

Análisis estático lado mar con ecuaciones convencionales Morgenster Price. 

 

Analizando el talud lado río presente en la Figura 79 se logró observar todas las superficies 
semicirculares de desplazamiento generadas por el programa para determinar la estabilidad 
(FS >1) o inestabilidad (FS <1) del talud, las superficies de desplazamiento proyectadas se 
filtraron para observar únicamente las que fueran inferiores a 1.5, puesto que lo establecido 



en la Norma Sismo resistente (NSR-10, por sus siglas en español) Colombiana, este valor 
debe ser igual o superior a 1.5 para considerarse estable. Similarmente se realizó el 
procedimiento de análisis para observar las superficies de desplazamiento cambiando el 
sentido de análisis que genera superficies semicirculares de izquierda a derecha para el talud 
río Magdalena a un análisis de superficies semicirculares de derecha a izquierda para el talud 
mar Caribe como se observa en la Figura 80. Las superficies de deslizamiento proyectadas 
fueron superiores a 1.5, límite establecido en la NSR-10 para taludes estables que no presenta 
una falla por rotación, por lo que se proyecta ahora un filtro para observar estas superficies 
para factores de seguridad inferiores a 3.0. Se resalta, que, con estos resultados, el método de 
Spencer y Morgenstern – Price, los cuales cumplen a satisfacción los equilibrios de momento 
y fuerza (Ver Tabla 16) presentan los factores de seguridad más altos. 

Teniendo en cuento los resultados obtenidos en términos de factor de seguridad, se determina 
que el talud lado río Magdalena como el que presenta valores estáticos de factor de seguridad 
inferiores a 1.5, cuya superficie de deslizamiento mínima global se encuentra entre 1.12 
mediante el método Ordinario de Fellenius y 1.25 con los métodos de Spencer y Morgenster 
Price. 

A continuación, se presenta un análisis de los esfuerzos que se producen a lo largo de la 
superficie de deslizamiento del talud lado río para cada uno de los métodos convencionales 
estudiados.  Las superficies de desplazamiento afectan zonas relativamente profundas del 
talud, sin embargo, estas no indican que se va a presentar la falla de este en dicha superficie, 
puesto que los factores de seguridad estáticos calculados fueron superiores a 1. 

 

A. 
 

 
 

B. 
 



 
 Figura 81. A) Esfuerzo normal a la superficie de desplazamiento mínimo talud lado río, 
B) Esfuerzo cortante paralelo a la superficie de desplazamiento mínimo talud lado río.   

 

Existe una diferencia en la distribución de los esfuerzos geostáticos en la profundidad de cada 
superficie de desplazamiento encontrada. Con el objeto de analizar la tendencia cualitativa y 
cuantitativa de los esfuerzos normales a la superficie de desplazamiento minimo presentados 
en la Figura 81A y los esfuerzos cortantes paralelo a la superficie de desplazamiento minimo 
Figura 81B debido a las condiciones del escenario 1 en el tajamar Occidental lado río 
Magdalena, se evidencia una relación existente entre todos los métodos convencionales 
cualitativamente en dichos términos. La curva de los esfuerzos normales comienza con una 
tendencia lineal para todos los métodos convencionales hasta los primeros 4m, a partir de allí 
conducen una tendencia de aumento hasta llegar a un máximo pico y luego una leve 
reducción hasta mantenerse estable. Vale la pena resaltar que los métodos cuyo mayor valor 
de esfuerzo normal a la superficie de deslizamiento fueron Ordinario de Fellenius, Spencer, 
Morgenster Price con planos de deslizamiento tipo rotacional de pie, además, cumplen el 
equilibrio en momento y los últimos dos también el equilibrio de fuerzas; mientras que los 
métodos de Bishop Simplificado, Jambu Simplificado presentaron superficies de 
deslizamiento tipo local y solo satisfacen los equilibrios de fuerzas. 

En términos de esfuerzo cortantes, todos métodos manejan una tendencia de aumento lineal 
en el primer metro de la superficie de desplazamiento, luego se mantiene constante con un 
leve aumento leve llegar al cortante máximo y por último procede a disminuir con una 
pendiente pronunciada hasta llegar a 0 en el final de la superficie de deslizamiento. El 
comportamiento de los métodos fue similar a lo antes mencionado para las ecuaciones que 
satisfacen equilibrio y fuerza. 

Métodos Elementos Finitos (FEM)  
 

Aplicando las condiciones del escenario 1, se aplicaron los procesos necesarios para analizar 
la sección K0+100 del Tajamar Occidental de bocas de ceniza software de elementos finitos 
PLAXIS 2D.  Aplicando el método de reducción de parámetros que utiliza el programa 



computacional con la aplicación de condiciones gravitaciones, PLAXIS 2D va disminuyendo 
los valores de resistencia mecánica de cada estrato (ángulo de fricción y cohesión) hasta 
identificar los nodos del suelo dentro de la geometría del tajamar donde se presentan las 
superficies reales de desplazamiento mínima, dicha superficie de desplazamiento no está 
preconfigurada como se hace en los elementos convencionales, sino que se pueden analizar 
observando los resultados de desplazamiento totales Figura 82A y el esfuerzo incremental 
desviador Figura 82B.  

 

A. 

 
 

B. 

 
Figura 82. A) Desplazamientos totales PLAXIS 2D Tajamar Occidental. B) Esfuerzo 

incremental desviador PLAXIS 2D Tajamar Occidental. K0+100 
 

Realizando una comparación cualitativa y cuantitativamente del escenario 1 con respecto a 
los métodos de elementos finitos y de equilibrio limite, se tomó como referencia el esfuerzo 
efectivo vertical del suelo. En la Figura 83 se presentó una gráfica de Esfuerzo efectivo 
vertical sobre la superficie de deslizamiento de ambos modelos Slide 2D método de Spencer 
y PLAXIS 2D metodología de reducción de parámetros. Ambos métodos obtuvieron 
resultados de FS superiores a 1, con el método convencional de Spencer 1.25 y con elementos 



finitos 1.14. Sin embargo, debido a la diferencia de la forma de la superficie de deslizamiento 
para ambas metodologías logramos apreciar una variación en términos numéricos en los 
esfuerzos efectivos verticales del suelo, siendo mayores en la metodología de elementos 
finitos. Cualitativamente, podemos observar que existe una relación entre ambos resultados, 
comienza por un aumento entre los primeros 2.5 m de la superficie de deslizamiento, se 
mantiene constante con unos leves aumentos hasta llegar al esfuerzo efectivo máximo para 
finalmente disminuir con una pendiente estable hasta llegar al mínimo valor.    

 
Figura 83. Comparación de esfuerzo efectivo vertical Slide 2D (método de Spencer) vs 

PLAXIS 2D (metodología reducción de parámetros). 

 Sección K2+000 

Métodos Convencionales  
 

Los resultados obtenidos después de la ejecución del software Slide 2D se presentan en las 
Figura 84 y Figura 85 para el factor de seguridad del talud lado río y el talud lado mar 
respectivamente.  



 
Figura 84. Sección K2+000 Tajamar Occidental software Slide 2D con FS min y Mapa 

de FS. Análisis estático lado rio con ecuaciones convencionales a) Ordinary/Fellenius, b) 
Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Spencer, e) Morgenster Price. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto al factor de seguridad, se establece que el 
talud lado río Magdalena como el que muestra valores estáticos de factor de seguridad por 
debajo de 1.5, son los métodos Bishop, Janbu, Morgenster - Price y Ordinario de Fellenius, 
los cuales se encuentran en el rango de 1.18 a 1.25. Siento el factor de seguridad más elevado 
por el método de Spencer de 1.26.  

 



Figura 85. Sección K2+000 Tajamar Occidental de Slide 2D con FS min y mapa de FS. 
Análisis estático lado mar con ecuaciones convencionales Morgenster Price. 

 

Como se puede observar en la Figura 85, en el talud lado río Magdalena, la superficie de 
deslizamiento afecta zonas relativamente profundas del talud. La superficie de deslizamiento 
mínima para esta sección pasa por el pie del talud y adelante del mismo, afectando el terreno 
en que éste se apoya. En este caso, se muestran factores de seguridad muy elevados para los 
métodos de Bishop, Janbu, Spencer, Morgenster Price y Ordinario de Fellenius. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en términos de factor de seguridad, la superficie de 
deslizamiento mínima global se encuentra en 1.18 mediante el método Ordinario de 
Fellenius. 

Los esfuerzos producidos a lo largo de la superficie de deslizamiento del talud lado río para 
cada uno de los métodos convencionales estudiados se pueden observar en la Figura 86. Estas 
superficies afectan zonas relativamente profundas del talud, sin embargo, con esto no se 
indica la presencia de una falla sobre la superficie, puesto que los factores de seguridad 
estáticos calculados fueron superiores a 1. 

A. 
  
 

   
 

B.  
 



 
Figura 86. A) Esfuerzo normal a la superficie de desplazamiento minimo talud lado río, 
B) Esfuerzo cortante paralelo a la superficie de desplazamiento minimo talud lado río.   

En la Figura 86A se presentan los esfuerzos normales a la superficie de desplazamiento 
mínimo por los métodos convenciones calculados, donde se observa un comportamiento de 
esfuerzos similar en cada método, el cual posee un aumento lineal en el primer metro de 
distancia de la superficie de deslizamiento y luego un incremento paulatino de acuerdo con 
las condiciones de cálculo de cada método hasta llegar al parámetro de mayor esfuerzo. 

Analizando la Figura 86B se observa el comportamiento de esfuerzo cortante paralelo al 
plano de deslizamiento mínimo de los métodos calculados. Todos los métodos manejan una 
tendencia de aumento lineal hasta los primeros 2m de la superficie de desplazamiento 
llegando al máximo esfuerzo cortante, luego se presenta una leve disminución hasta los 3.5 
m y por último procede a disminuir con una pendiente pronunciada hasta llegar al mínimo 
esfuerzo cortante en el final de la superficie de deslizamiento. El comportamiento de los 
métodos fue similar a lo antes mencionado para las ecuaciones que satisfacen equilibrio y 
fuerza. 

Métodos Elementos Finitos (FEM) 
 

Los resultados obtenidos después de la ejecución del software PLAXIS 2D se presentan en 
la Figura 87,  donde observamos el plano de falla y el factor de seguridad del talud del tajamar 
Occidental respectivamente mediante la metodología de reducción de parámetros empleada 
por software. 

 

 

 

 

 

 



A. 

 
 

B. 

 
Figura 87. A) Desplazamientos totales PLAXIS 2D Tajamar Occidental. B) Esfuerzo 

incremental desviador PLAXIS 2D Tajamar Occidental. K2+000 
 

Con el método de elementos finitos el factor de seguridad arroja un valor de 1.44, 
adicionalmente se observa una clase superficie de desplazamiento en la Figura 87B. Se tomó 
como referencia el esfuerzo efectivo vertical del suelo con respecto a los métodos de 
elementos finitos y a los de equilibrio limite.  

 



 
Figura 88. Comparación de esfuerzo efectivo vertical Slide 2D (método de Spencer) vs 

PLAXIS 2D (metodología reducción de parámetros). 
 

Sección K3+200 

Métodos Convencionales  
 

Los resultados obtenidos después de la ejecución del software Slide 2D se presentan en las 
Figura 89 y Figura 90 para el factor de seguridad del talud lado río y el talud lado mar 
respectivamente.  

 



Figura 89. Sección K3+200 Tajamar Occidental software Slide 2D con FS min y Mapa 
de FS. Análisis estático lado rio con ecuaciones convencionales a) Ordinary/Fellenius, b) 

Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Spencer, e) Morgenster Price. 

 

 
Figura 90. Sección K2+000 Tajamar Occidental de Slide 2D con FS min y mapa de FS. 

Análisis estático lado mar con ecuaciones convencionales Morgenster Price. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en términos de factor de seguridad, se estima que el 
talud lado río Magdalena presenta valores estáticos de factor de seguridad por debajo de 1.5, 
cuya superficie de deslizamiento mínima global se encuentra entre 1.17 mediante el método 
Ordinario de Fellenius.  

En la Figura 91, se muestran los esfuerzos producidos a lo largo de la superficie de 
deslizamiento del talud lado río para cada uno de los métodos convencionales estudiados. 
Estas son las superficies mínimas de deslizamiento, pero el talud no presenta falla porque los 
factores de seguridad estáticos calculados fueron superiores a 1. 

 



A.                                                                   
 

  
   B. 

 

 
Figura 91. A) Esfuerzo normal a la superficie de desplazamiento minimo talud lado río, 
B) Esfuerzo cortante paralelo a la superficie de desplazamiento minimo talud lado río.   

 

En términos del esfuerzo cortante, todos los métodos manejan una tendencia de aumento 
lineal en el primer metro de la superficie de desplazamiento, a partir de allí se mantiene 
constante con un leve aumento hasta llegar al cortante máximo, de ahí desciende hasta el 
final de la superficie de desplazamiento mínimo de cada metodología estudiada. 

 



Métodos Elementos Finitos (FEM)  
 

Los resultados obtenidos después de la ejecución del software PLAXIS 2D se presentan en 
la Figura 92 donde observamos el plano de falla y el factor de seguridad del talud del tajamar 
Occidental respectivamente mediante la metodología de reducción de parámetros empleada 
por software. 

A. 

 
 

B. 

 
Figura 92. A) Desplazamientos totales PLAXIS 2D Tajamar Occidental. B) Esfuerzo 

incremental desviador PLAXIS 2D Tajamar Occidental. K3+200 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los softwares en ambos métodos se alcanzaron 
valores de FS por encima de 1. Comparando cualitativamente los esfuerzos del escenario 1 
con respecto a los métodos de elementos finitos y de equilibrio limite, se tomó como 
referencia el esfuerzo efectivo vertical del suelo. En la  Figura 93, se presentó una gráfica de 
Esfuerzo efectivo vertical sobre la superficie de deslizamiento de ambos modelos Slide 2D 
método de Spencer y PLAXIS 2D metodología de reducción de parámetros. Ambos métodos 
obtuvieron resultados de FS superiores a 1, con el método convencional de Spencer 1.32 y 
con elementos finitos 1.25.  



 
Figura 93. Comparación de esfuerzo efectivo vertical Slide 2D (método de Spencer) vs 

PLAXIS 2D (metodología reducción de parámetros). 
 

• ESCENARIO 2: ANÁLISIS TALUD RÍO CON OLEAJE DE RÍO MAGDALENA 
 

Para un diagnóstico más realista del comportamiento del Tajamar Occidental en la actualidad, 
se realizó un análisis hidráulico de la desembocadura del río Magdalena por ser un sistema 
estuarino interactuando directamente con el mar Caribe y el rio Magdalena a cada lado del 
tajamar. En este escenario se mantuvieron las condiciones antes explicadas en el escenario 1 
y se le agregaron los efectos del oleaje producido por el mar Caribe y el río Magdalena 
calculados anteriormente en el capítulo III de esta investigación como una fuerza distribuida 
sobre la zona de la cara del talud donde impacta directamente el oleaje de ambos lados del 
tajamar.  

Sección K0+100 

Métodos Convencionales  
 

Para este escenario, donde se analizó el efecto del oleaje sobre dicha sección transversal del 
tajamar Occidental, el análisis del talud lado río Magdalena se definió únicamente la acción 
del oleaje del río para considerar el evento más influyente para los resultados. Al modelar la 
acción del oleaje del mar Caribe para el análisis de estabilidad del lado río estos no afectan 
los resultados dando así muy similares a los analizados en el escenario 1. 

Para este escenario de análisis con oleaje sobre el talud lado río Magdalena, el evento ocurre 
debido al oleaje que se propaga a través del canal de acceso en la desembocadura hacia aguas 
arriba por el río Magdalena con una fuerza distribuida de 25 kPa. Un oleaje muy 



transformado por diferentes procesos y que afectan la superficie del nivel del rio en dicha 
sección como se puede observar en la Tabla 17. 

Tabla 17. Acción del Oleaje producido por el río Magdalena sobre el talud lado río Tajamar 
Occidental K0+100 

Ubicación Descripción 
Fuerza 

(kN) 
Esfuerzo 
(kN/m2) 

K0+100 Carga de oleaje producida por el río Magdalena 
sobre talud lado río Tajamar Occidental 137.5 25 

 

Analizando los resultados en la Figura 94 y Figura 95 se observan las superficies 
semicirculares de desplazamiento generadas por el programa para determinar la estabilidad 
(FS >1) o inestabilidad (FS <1) del talud, filtradas para observar únicamente las superficies 
que fueran inferiores a 1.5. En comparación con el escenario 1 sin cargas de oleaje, el método 
de Spencer y Morgenstern – Price presentan los factores de seguridad más altos de 1.41; 
siendo el menor el factor de seguridad calculado por el método Ordinario de Fellenius de 
1.25 similar al comportamiento obtenido en el escenario 1. 

 

 

 
 
 
Figura 94. Superficies de deslizamiento FS < 1.5 sección transversal K0+100 talud lado 

rio con acción hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena Slide 2D método 
de Spencer. 



 
Figura 95. Superficies de deslizamiento sección K0+100 Tajamar Occidental software 
Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis estático con acción hidrodinámica de 
Oleaje producido por el río Magdalena. a) Ordinary/Fellenius, b) Bishop Simplified, c) 

Jambu Simplified, d) Morgenster Price. 

Se pueden observar que las superficies de deslizamiento obtenidas por cada metodología son 
de tipo rotacional con la única excepción de Janbu simplificado la cual comienza sobre la 
acción del oleaje y termina bajo el pie del talud. Los resultados obtenidos evidencian un 
aumento en el factor de seguridad ocasionado por la acción del oleaje y las presiones 
hidrostáticas presentes sobre el talud lado río, debido a que la dirección del oleaje esta 
aplicada en sentido horizontal en dirección a la sección transversal tajamar. Las fuerzas de 
oleaje están interviniendo directamente sobre las rebanadas analizadas para obtener la 
estabilidad del talud, como se observa en la Figura 96A y Figura 96B  con el método de 
Spencer, donde el esfuerzo normal a la base de la superficie de deslizamiento mínima 
presentan un comportamiento cualitativo similar al obtenido en escenario 1 con la diferencia 
que presenta un aumento numérico entre los 2.0m y 15m de distancia y el esfuerzo cortante 
a dicha superficie tiene el mismo comportamiento con aumentos entre los 2.5 m y 10 m de 
distancia.  
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Figura 96. A) Comparacion esfuerzo normal a la superficie de desplazamiento minimo 
talud lado río escenario 1 y escenario 2, B) Esfuerzo cortante paralelo a la superficie de 

desplazamiento minimo talud lado río escenario 1 y escenario 2. 
 

Método de Elementos Finitos (FEM) 
 

Mediante el programa de elementos finitos PLAXIS 2D se realiza el análisis la sección 
K0+100, aplicando la metodología de reducción de parámetros y agregándole la acción del 
oleaje del río Magdalena sobre el talud lado río del tajamar calculado como se muestra en la 
Figura 97 podemos observar la superficie mínima de deslizamiento obtenida por medio de la 
medición de los esfuerzos incrementales desviadores. 

 



 
Figura 97. Análisis de esfuerzo incremental desviador sección K0+100 de PLAXIS2D 

Tajamar occidental con aplicación de fuerza de oleaje río. 

 

Se tomó como referencia el esfuerzo efectivo vertical del suelo para realizar una comparación 
cualitativa y cuantitativa del escenario 2 contra los métodos de elementos finitos y de 
equilibrio límite del escenario 1. En la Figura 98 se presentó una gráfica de Esfuerzo efectivo 
vertical sobre la superficie de deslizamiento de ambos modelos Slide 2D método de Spencer 
y PLAXIS 2D metodología de reducción de parámetros. Ambos métodos obtuvieron 
resultados de FS superiores a 1, con el método convencional de Spencer 1.41 y con elementos 
finitos 1.36. Sin embargo, debido a la diferencia de la forma de la superficie de deslizamiento 
para ambas metodologías logramos apreciar una variación en términos numéricos en los 
esfuerzos efectivos verticales del suelo, siendo mayores en la metodología de elementos 
finitos. Cualitativamente, podemos observar que existe una relación entre ambos resultados, 
comienza por un aumento entre los primeros 3.0 m de la superficie de deslizamiento, se 
mantiene constante con unos leves aumentos hasta llegar al esfuerzo efectivo máximo para 
finalmente disminuir con una pendiente estable hasta llegar al mínimo valor.  



 
Figura 98. Comparación de esfuerzo efectivo vertical Slide 2D (método de Spencer) vs 

PLAXIS 2D (metodología reducción de parámetros). 
 

Sección K2+000 

Métodos Convencionales 
 

Para efectos de este escenario, se realizó un análisis del oleaje de río en la sección transversal 
del tajamar Occidental del talud lado río Magdalena, adicionalmente, se visualiza como se 
distribuye el oleaje causado por el río en una carga distribuida de 14 kPa sobre el talud del 
tajamar lado río. Para el análisis con oleaje para el talud lado mar, el evento limite se origina 
a causa del oleaje del río Magdalena con una carga distribuida de 14 kPa sobre el nivel del 
mar (Ver  Tabla 18).  

 Tabla 18. Acción del Oleaje producido por el río Magdalena sobre el talud lado río 
Tajamar Occidental K2+000. 

Ubicación Descripción 
Fuerza 

(kN) 
Esfuerzo 
(kN/m2) 

K2+000 Carga de oleaje por río Magdalena sobre 
talud lado mar Caribe Tajamar Occidental 

35 14 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Figura 99 se muestran las superficies 
semicirculares de desplazamiento generadas por el software para establecer la estabilidad (FS 
< 1.5), en relación con el método de Spencer, Morgenstern – Price y Bishop presentan los 
factores de seguridad más elevados, sin embargo, el factor de seguridad calculado por el 
método de Ordinario de Fellenius es de 1.29 

 



 

 
Figura 100. Superficies de deslizamiento sección K2+000 Tajamar Occidental software 
Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis estático con acción hidrodinámica de 
Oleaje producido por el río Magdalena. a) Ordinary/Fellenius, b) Bishop Simplified, c) 

Jambu Simplified, d) Morgenster Price. 

En la anterior Figura 100, los planos de deslizamiento obtenidos por cada metodología son 
de tipo rotacional. Adicionalmente, se evidencia un incremento en el factor de seguridad 
debido a la acción del oleaje producido por el río Magdalena junto a las presiones 
hidrostáticas sobre el talud del lado río.  

 

 
Figura 99.  Superficies de deslizamiento FS < 1.5 sección transversal K2+000 talud lado 
rio con acción hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena Slide 2D método 

de Spencer. 



 A. 
 

  
B. 
 

 
Figura 101. A) Comparacion esfuerzo normal a la superficie de desplazamiento minimo 
talud lado río escenario 1 y escenario 2, B) Esfuerzo cortante paralelo a la superficie de 

desplazamiento minimo talud lado río escenario 1 y escenario 2.   

Método de Elementos Finitos (FEM) 
 

Mediante el programa PLAXIS 2D se determinó el factor de seguridad por el MEF, el plano 
de falla se puede observar en la Figura 102 con la acción de oleaje de río.  



 
Figura 102. Análisis de esfuerzo incremental desviador sección K2+000 de PLAXIS 2D 

tajamar occidental con aplicación de fuerza de oleaje río. 

 

En este apartado, se usó como referencia el esfuerzo efectivo vertical del suelo para realizar 
una similitud cualitativa y cuantitativa de este escenario, para efectos de este caso, se obtuvo 
un factor de seguridad por el método de elementos finitos de 1.52.  

 
Figura 103. Comparación de esfuerzo efectivo vertical Slide 2D (método de Spencer) vs 

PLAXIS 2D (metodología reducción de parámetros). 
 

Sección K3+200 

Métodos Convencionales 
 

Los parámetros de oleaje por parte del mar Caribe y del río Magdalena se obtuvieron 
mediante la solución de la ecuación de Morrison (Ver Ecuación 4), estos se encuentran 
detallados en el capítulo 3 sección 3.1.2Análisis Hidrodinámico. 



Para el escenario del efecto del oleaje de mar y río en la sección transversal del tajamar 
Occidental análisis del talud lado río Magdalena se definió únicamente la acción del oleaje 
del río para hacer el evento más crítico, así como lo observamos en la Tabla 19. se observa 
cómo se distribuye el oleaje causado por el mar en una fuerza distribuida de 4.0 kPa sobre la 
superficie del nivel del mar.  

Tabla 19. Acción del Oleaje producido por el río Magdalena sobre el talud lado río Tajamar 
Occidental K3+200. 

Ubicación Descripción 
Fuerza 

(kN) 
Esfuerzo 
(kN/m2) 

K3+200 Carga de oleaje por río Magdalena sobre 
talud lado mar Caribe Tajamar Occidental 

35 7 

 

En la Figura 104 se observan los planos de superficies semicirculares de desplazamiento 
generados en el programa, los resultados muestran que para los métodos de Morgenstern – 
Price y Bishop presentan los factores de seguridad más altos, siendo los valores de 1.42 y 
1.44 respectivamente. Mientras que el método de Ordinario de Fellenius obtuvo el menor 
valor de factor de seguridad, el cual es 1.26.  

 

 
 
Figura 104. Superficies de deslizamiento FS < 1.5 sección transversal K3+200 talud lado 
rio con acción hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena Slide 2D método 

de Spencer. 



 
Figura 105. Superficies de deslizamiento sección K3+200 Tajamar Occidental software 
Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis estático con acción hidrodinámica de 
Oleaje producido por el río Magdalena. a) Ordinary/Fellenius, b) Bishop Simplified, c) 

Jambu Simplified, d) Morgenster Price. 

De acuerdo con la Figura 105, se muestra el comportamiento estático con acción 
hidrodinámica de oleaje debido al río Magdalena. Las superficies de deslizamiento arrojadas 
en cada metodología el comportamiento es de tipo rotacional.  

 

A. 
 

  
 
 
 
 
 
 



B. 
 

 
Figura 106. A) Comparacion esfuerzo normal a la superficie de desplazamiento minimo 
talud lado río escenario 1 y escenario 2, B) Esfuerzo cortante paralelo a la superficie de 

desplazamiento minimo talud lado río escenario 1 y escenario 2.   

Método de Elementos Finitos (FEM) 
 

A través del programa PLAXIS 2D fue posible determinar el factor de seguridad por el 
método de elementos finitos, a esto se le aplicó una reducción de parámetros y se le adicionó 
la acción del oleaje del río Magdalena sobre el talud del río del tajamar (Ver Figura 107).   

 

 
Figura 107. Análisis de esfuerzo incremental desviador sección K3+200 de PLAXIS 2D 

tajamar occidental con aplicación de fuerza de oleaje río.  

 



En este caso, se tomó como referencia el esfuerzo efectivo vertical del suelo para realizar una 
similitud cualitativa y cuantitativa de este escenario, por lo que se obtuvo un factor de 
seguridad por el método de elementos finitos de 1.47 (Ver Figura 108).  

 
Figura 108. Comparación de esfuerzo efectivo vertical Slide 2D (método de Spencer) vs 

PLAXIS 2D (metodología reducción de parámetros). 
 

• ESCENARIO 3: ANÁLISIS TALUD RÍO CON OLEAJE DE RÍO MAGDALENA, 
CARGA DE SERVICIO DE TAJAMAR 

 

En el proceso de diagnóstico del comportamiento del Tajamar Occidental actual, los 
parámetros de oleaje por parte del mar Caribe y del río Magdalena se obtuvieron mediante la 
solución de la ecuación de Morrison, estos se encuentras detallados en el capítulo III sección 
3.1.2 Análisis Hidrodinámico. En este escenario se mantuvieron las condiciones del 
escenario 2 en cuanto a presiones hidrostáticas del nivel y Oleaje hidrodinámico del río 
Magdalena y mar Caribe. Adicional a esto, para este nuevo escenario se tuvo en cuenta la 
carga de servicio del tajamar Occidental, la cual fue pensada para el tren de transporte de 
turistas, vehículos, materiales para transportar desde el nuevo puerto en la desembocadura 
hacia aguas arriba en Barranquilla, etc., para esto se utilizó una carga distribuida de 60kPa. 

Sección K0+100 

Métodos Convencionales 
 

En la sección K0+100, se analizó el efecto del oleaje y una carga de servicio 
aproximadamente 60 kPa sobre la corona del Tajamar Occidental la sección, se definió 
únicamente la acción del oleaje del río para considerar el evento más influyente para los 
resultados. 



Para este escenario de análisis con oleaje sobre el talud lado río Magdalena, el evento ocurre 
debido al oleaje por el río Magdalena con una fuerza distribuida de 25 kPa. Un oleaje muy 
transformado por diferentes procesos y que afectan la superficie del nivel del rio en dicha 
sección como se puede observar en la Tabla 17 de la sección anterior.  

Analizando los resultados en la Figura 109 y Figura 110 se observan las superficies 
semicirculares de desplazamiento generadas por el programa para determinar el factor de 
seguridad, estas superficies muestran únicamente las superficies que fueran inferiores a 1.5. 
En comparación con el escenario 1 sin cargas de oleaje, el factor de seguridad más alto fue 
de 1.25, luego de aplicado la acción hidrodinámica del oleaje por parte del río Magdalena en 
el escenario 2 el factor de seguridad aumento a 1.41. Ahora, en este nuevo escenario con la 
acción de la carga de servicio del tajamar se obtuvo similar a los dos escenarios anteriores 
por los métodos de Spencer y Morgenstern – Price un factor de seguridad máximo de 1.34.  

 

 

 
Figura 109. A. Análisis de la sección transversal del tajamar Occidental del talud lado rio 

Magdalena con acción de oleaje mar y carga de servicio Slide 2D.  



  
Figura 110. Superficies de deslizamiento sección K0+100 Tajamar Occidental software 
Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis estático con acción hidrodinámica de 

Oleaje producido por el río Magdalena y carga de servicio. a) Ordinary/Fellenius, b) 
Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Morgenster Price. 

La disminución del factor de seguridad entre el escenario 2 y 3 se debe a que las cargas de 
servicio desestabilizan las dovelas superiores dentro de la superficie de deslizamiento 
mínima incrementando los esfuerzos que soporta el suelo. Una comparación de esfuerzos 
normales a la superficie de deslizamiento y esfuerzo cortante paralelo a la superficie de 
deslizamiento se puede apreciar en la Figura 111A y Figura 111B respectivamente. En 
términos cualitativos ambas relaciones de esfuerzos contra distancia sobre el plano de 
deslizamiento mínimo tienen el mismo comportamiento, las variaciones en términos de 
esfuerzo normal a la base de la superficie de desplazamiento es que esta se ve afectada por 
la carga de servicio aplicada en este escenario, por lo que se ve desplazada hacia arriba en 
comparación a la del escenario 1. Simultáneamente sucede el mismo comportamiento en la 
gráfica del esfuerzo cortante paralelo a la superficie de deslizamiento, al observar donde 
comienza esta superficie nos damos cuenta de que se ve afectada directamente a unos metros 
de la mitad de la carga distribuida por lo que el escenario 3 comienza desplazado 
aproximadamente 22 kPa al comienzo de la superficie de deslizamiento y el escenario 1 
comienza con 4 kPa aproximadamente. Ambos escenarios resueltos cuantitativamente por el 
método de Spencer se ven consistentes para los escenarios planteados. 

 

 

 

 



A. 
 

 
B. 
 

 
Figura 111. A) Comparacion esfuerzo normal a la superficie de desplazamiento minimo 
talud lado río escenario 1 y escenario 3, B) Esfuerzo cortante paralelo a la superficie de 

desplazamiento minimo talud lado río escenario 1 y escenario 3.   

Método de Elementos Finitos (FEM) 
 

Mediante el programa de elementos finitos PLAXIS 2D se realiza el análisis la sección 
K0+100, aplicando la metodología y agregándole la acción del oleaje del río Magdalena 
sobre el talud lado río del tajamar y una carga de servicio de 60 kPa se obtuvieron los 
resultados como se muestra en la Figura 112, donde se observar la forma de la superficie 
mínima de deslizamiento por medio de la medición de los esfuerzos incrementales 
desviadores. 



 
Figura 112. Análisis de esfuerzo incremental desviador sección K0+100 de PLAXIS 2D 

tajamar occidental con aplicación de fuerza de oleaje río y carga de servicio. 
 
Se tomó como referencia el esfuerzo efectivo vertical del suelo para realizar una comparación 
cualitativa y cuantitativa del escenario 3 con respecto a los métodos de elementos finitos y 
de equilibrio límite de este mismo escenario. En la Figura 113, se presentó una gráfica de 
Esfuerzo efectivo vertical sobre la superficie de deslizamiento de ambos modelos Slide 2D 
método de Spencer y PLAXIS 2D metodología de reducción de parámetros. los resultados 
de FS con el método convencional de Spencer 1.34 y con elementos finitos 1.30. Sin 
embargo, debido a la diferencia de la forma de la superficie de deslizamiento para ambas 
metodologías y se logra verificar esfuerzos efectivos verticales del suelo que siguen el mismo 
comportamiento, siendo mayores en este caso los de metodología de equilibrio limite. 
Cualitativamente, podemos observar que existe una relación entre ambos resultados, 
comienza por un aumento entre los primeros 2.5 m de la superficie de deslizamiento, ambos 
comienzas con un esfuerzo similar al de la carga de servicio establecida del tajamar al 
comienzo de la superficie de deslizamiento, ya que las dovelas en esa zona están siendo 
directamente afectadas por dicha sobrecarga.  



 
Figura 113. Comparación de esfuerzo efectivo vertical Slide 2D (método de Spencer) vs 

PLAXIS 2D (metodología reducción de parámetros). 
 

Sección K2+000 

Métodos Convencionales 
 

En este escenario, donde se analizó el efecto del oleaje y una carga de servicio 
aproximadamente 60 kPa sobre la corona del Tajamar Occidental la sección, se definió 
únicamente la acción del oleaje del río para considerar el evento más influyente para los 
resultados. El análisis con oleaje sobre el talud lado río Magdalena, el evento ocurre debido 
al oleaje por el río Magdalena con una fuerza distribuida de 25 kPa. Un oleaje muy 
transformado por diferentes procesos y que afectan la superficie del nivel del río en dicha 
sección como se puede observar en la Tabla 17.   

Se puede analizar en los resultados en la Figura 114 y Figura 115 que, las superficies 
semicirculares de desplazamiento generadas por el programa Slide2D para determinar el 
factor de seguridad, muestran únicamente las superficies que fueran inferiores a 1.5. En 
comparación con el escenario 1 sin cargas de oleaje, el factor de seguridad más alto fue de 
1.25, luego de aplicado la acción hidrodinámica del oleaje por parte del río Magdalena en el 
escenario 2 el factor de seguridad aumentó a 1.41. Por lo que, en este nuevo escenario con la 
acción de la carga de servicio del tajamar se obtuvo similar a los dos escenarios anteriores 
por los métodos de Spencer y Morgenstern – Price un factor de seguridad máximo de 1.35.  

 

 



 
 
Figura 114. A. Análisis de la sección transversal del tajamar Occidental del talud lado rio 

Magdalena con acción de oleaje mar y carga de servicio Slide 2D.  

 

 
Figura 115. Superficies de deslizamiento sección K2+000 Tajamar Occidental software 
Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis estático con acción hidrodinámica de 

Oleaje producido por el río Magdalena y carga de servicio. a) Ordinary/Fellenius, b) 
Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Morgenster Price. 

Debido a la baja del factor de seguridad entre el escenario 2 y 3 este, se debe a que las cargas 
de servicio desestabilizan las dovelas superiores dentro de la superficie de deslizamiento 
mínima incrementando los esfuerzos que soporta el suelo.  



Realizando una comparación de esfuerzos normales a la superficie de deslizamiento y 
esfuerzo cortante paralelo a la superficie de deslizamiento se puede apreciar en la Figura 
116A y Figura 116B respectivamente. En términos cualitativos ambas relaciones de 
esfuerzos contra distancia sobre el plano de deslizamiento mínimo tienen el mismo 
comportamiento, las variaciones en términos de esfuerzo normal a la base de la superficie de 
desplazamiento es que esta se ve afectada por la carga de servicio aplicada en este escenario, 
por lo que se ve desplazada hacia arriba en comparación a la del escenario 1. 
Simultáneamente sucede el mismo comportamiento en la gráfica del esfuerzo cortante 
paralelo a la superficie de deslizamiento, al observar donde comienza esta superficie nos 
damos cuenta de que se ve afectada directamente a unos metros de la mitad de la carga 
distribuida por lo que el escenario 3 comienza desplazado aproximadamente 30 kPa al 
comienzo de la superficie de deslizamiento y el escenario 1 comienza con 4 kPa 
aproximadamente. Ambos escenarios resueltos cuantitativamente por el método de Spencer 
resultan siendo consistentes para los escenarios planteados. 

A. 
 

  
B. 
 

 
Figura 116. A) Comparacion esfuerzo normal a la superficie de desplazamiento minimo 
talud lado río escenario 1 y escenario 3, B) Esfuerzo cortante paralelo a la superficie de 

desplazamiento minimo talud lado río escenario 1 y escenario 3.   



Método de Elementos Finitos (FEM) 
 

De acuerdo con la técnica de elementos finitos en la herramienta de PLAXIS 2D, el análisis 
de la sección K2+000, aplicando la metodología y empleando la acción del oleaje del río 
Magdalena sobre el talud lado río del tajamar y una carga de servicio de 60 kPa 
aproximadamente se obtuvieron los resultados como se muestra en la Figura 117, donde se 
observar la forma de la superficie mínima de deslizamiento por medio de la medición de los 
esfuerzos incrementales desviadores. 

 

 
Figura 117. Análisis de esfuerzo incremental desviador sección K2+000 de PLAXIS 2D 

tajamar occidental con aplicación de fuerza de oleaje río y carga de servicio. 

Tomando como referencia el esfuerzo efectivo vertical del suelo para realizar una 
comparación cualitativa y cuantitativa del escenario 3 con respecto a los métodos de 
elementos finitos y de equilibrio límite.  
 
De acuerdo con la Figura 118, se denota el Esfuerzo efectivo vertical sobre la superficie 
de deslizamiento de ambos modelos Slide 2D método de Spencer y PLAXIS 2D 
metodología de reducción de parámetros. Los resultados de FS son superiores a 1, con el 
método convencional de Spencer 1.33 y con elementos finitos 1.36. Sin embargo, debido 
a la diferencia de la forma de la superficie de deslizamiento para ambas metodologías y se 
logra verificar esfuerzos efectivos verticales del suelo que siguen el mismo 
comportamiento, siendo mayores en este caso los de metodología de equilibrio limite.  
 
Cualitativamente, podemos observar que existe una relación entre ambos resultados, 
comienza por un aumento entre los primeros 3.0m de la superficie de deslizamiento, ambos 
comienzas con un esfuerzo similar al de la carga de servicio establecida del tajamar al 
comienzo de la superficie de deslizamiento, ya que las dovelas en esa zona están siendo 
directamente afectadas por dicha sobrecarga.  
 



 

Figura 118. Comparación de esfuerzo efectivo vertical Slide 2D (método de Spencer) vs 
PLAXIS 2D (metodología reducción de parámetros). 

 

Sección K3+200 

Métodos Convencionales 
 

En la sección K3+200, se continuó analizando el efecto del oleaje y una carga de servicio 
aproximadamente 60 kPa sobre la corona del Tajamar Occidental, se definió únicamente la 
acción del oleaje del río para considerar el evento más influyente para los resultados. En este 
escenario de análisis con oleaje sobre el talud lado río Magdalena, el evento ocurre debido al 
oleaje por el río Magdalena con una fuerza distribuida de 25kPa. Un oleaje muy transformado 
por diferentes procesos y que afectan la superficie del nivel del rio en dicha sección como se 
puede observar en la Tabla 17 de la sección anterior.  

Para los resultados en la Figura 119 y Figura 120 se observan las superficies semicirculares 
de desplazamiento generadas por el programa para determinar el factor de seguridad, estas 
superficies muestran únicamente las superficies que fueran inferiores a 1.5. En comparación 
con el escenario 1 sin cargas de oleaje, el factor de seguridad más alto fue de 1.25, luego de 
aplicado la acción hidrodinámica del oleaje por parte del río Magdalena en el escenario 2 el 
factor de seguridad aumento a 1.41. Ahora, en este nuevo escenario con la acción de la carga 
de servicio del tajamar se obtuvo similar a los dos escenarios anteriores por los métodos de 
Spencer y Morgenstern – Price un factor de seguridad máximo de 1.35.  

 

 



 
 

 
Figura 119. A. Análisis de la sección transversal del tajamar Occidental del talud lado rio 

Magdalena con acción de oleaje mar y carga de servicio Slide 2D. 

 

 
Figura 120. Superficies de deslizamiento sección K3+200 Tajamar Occidental software 
Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis estático con acción hidrodinámica de 

Oleaje producido por el río Magdalena y carga de servicio. a) Ordinary/Fellenius, b) 
Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Morgenster Price. 

El factor de seguridad entre el escenario 2 y 3 dismuye, esto, se debe a que las cargas de 
servicio desestabilizan las dovelas superiores dentro de la superficie de deslizamiento 
mínima incrementando los esfuerzos que soporta el suelo.  



Comparando los esfuerzos normales a la superficie de deslizamiento y esfuerzo cortante 
paralelo a la superficie de deslizamiento se puede apreciar en la Figura 121A y Figura 121B 
respectivamente. En términos cualitativos ambas relaciones de esfuerzos contra distancia 
sobre el plano de deslizamiento mínimo tienen el mismo comportamiento, las variaciones en 
términos de esfuerzo normal a la base de la superficie de desplazamiento es que esta se ve 
afectada por la carga de servicio aplicada en este escenario, por lo que se ve desplazada hacia 
arriba en comparación a la del escenario 1.  

Simultáneamente sucede el mismo comportamiento en la gráfica del esfuerzo cortante 
paralelo a la superficie de deslizamiento, al observar donde comienza esta superficie nos 
damos cuenta de que se ve afectada directamente a unos metros de la mitad de la carga 
distribuida por lo que el escenario 3 comienza desplazado aproximadamente 32kPa al 
comienzo de la superficie de deslizamiento y el escenario 1 comienza con 4kPa 
aproximadamente. Ambos escenarios resueltos cuantitativamente por el método de Spencer 
resultan siendo consistentes para los escenarios planteados. 

A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. 
 

 
Figura 121. A) Comparacion esfuerzo normal a la superficie de desplazamiento minimo 
talud lado río escenario 1 y escenario 3, B) Esfuerzo cortante paralelo a la superficie de 

desplazamiento minimo talud lado río escenario 1 y escenario 3.   

Método de Elementos Finitos (FEM) 
 

Según la técnica de elementos finitos en la herramienta de PLAXIS 2D, el análisis de la 
sección K3+200, aplicando el método y usando la acción del oleaje del río Magdalena sobre 
el talud lado río del tajamar y una carga de servicio de 60 kPa aproximadamente se lograron 
los resultados como se muestra en la Figura 122, donde se observa la forma de la superficie 
mínima de deslizamiento por medio de la medición de los esfuerzos incrementales 
desviadores. 

 

 



Figura 122. Análisis de esfuerzo incremental desviador sección K3+200 de PLAXIS 2D 
tajamar occidental con aplicación de fuerza de oleaje rio y carga de servicio.  

 
Tomando como contexto el esfuerzo efectivo vertical del suelo para realizar una paralelo 
cualitativo y cuantitativo del escenario 3 con respecto a los métodos de elementos finitos y 
de equilibrio límite de este escenario. Para la Figura 123, se denota el Esfuerzo efectivo 
vertical sobre la superficie de deslizamiento de ambos modelos Slide 2D método de Spencer 
y PLAXIS 2D metodología de reducción de parámetros. Los resultados de FS son superiores 
a 1, con el método convencional de Spencer 1.34 y con elementos finitos 1.36. Sin embargo, 
debido a la diferencia de la forma de la superficie de deslizamiento para ambas metodologías 
y se logra verificar esfuerzos efectivos verticales del suelo que siguen el mismo 
comportamiento, siendo mayores en este caso los de metodología de equilibrio limite.  

Cualitativamente, podemos observar que existe una relación entre ambos resultados, 
comienza por un aumento entre los primeros 2.5m de la superficie de deslizamiento, ambos 
comienzas con un esfuerzo similar al de la carga de servicio establecida del tajamar al 
comienzo de la superficie de deslizamiento, ya que las dovelas en esa zona están siendo 
directamente afectadas por dicha sobrecarga.  

 

 
Figura 123. Comparación de esfuerzo efectivo vertical Slide 2D (método de Spencer) vs 

PLAXIS 2D (metodología reducción de parámetros). 
 

 

 

 



• ESCENARIO 4: ANÁLISIS TALUD RÍO CON OLEAJE MAR CARIBE, 
OLEAJE RÍO MAGDALENA, CARGA DE SERVICIO TAJAMAR Y NIVELES 
CRÍTICOS DE MAR Y RÍO 

 

Los parámetros de Oleaje por parte del mar Caribe y del rio Magdalena se obtuvieron 
mediante la solución de la ecuación de Morrison, estos se encuentras detallados en el capítulo 
3 sección 3.1.2 Análisis Hidrodinámico. Los parámetros de niveles del mar Caribe y el rio 
Magdalena se presenta en el capítulo 3 sección 3.2.1 Caracterización hidrológica. Para la 
carga de servicio se utilizó una carga distribuida de 60 kPa, la cual tiene en cuenta el peso de 
los vagones de tren y servicio del Tajamar en su vida útil. 

Slide 2D maneja una interfaz de aguas subterráneas transitorias. permite definir el número 
de etapas y el tiempo de cada una de ellas para un análisis transitorio de aguas subterráneas. 
También puede elegir las etapas en las que se debe calcular el factor de seguridad. Estas 
variaciones se pueden observar en la Tabla 20.  

Tabla 20. Variación de niveles mar Caribe y río Magdalena según escenarios críticos. 

Descripción Variación nivel 
mar Caribe (m) 

Variación nivel río 
Magdalena (m) 

Escenario A 0 0 
Escenario B 0.54 -0.16 
Escenario C 0.54 0.79 
Escenario D -0.45 -0.16 
Escenario E -0.45 0.79 

 

 

Se analizó el escenario con los niveles del mar Caribe y el rio Magdalena críticos en niveles 
máximos y mínimos de los cuerpos de agua los cuales se pueden observar en la  Figura A 
para los niveles del mar Caribe Figura 124A y  Figura 124B para el río Magdalena, estos 
niveles fueron utilizados en un análisis transitorio en el software Slide 2D y se observó el 
efecto de la presión hidrostática de los cuerpos de agua mar y río con variación en el nivel de 
estos para este escenario con efecto de la acción hidrodinámica del oleaje proveniente del río 
Magdalena y el del mar Caribe. 

A.                                                                   B. 

           



Figura 124. Niveles mar y rio Slide 2D. 

Sección K0+100 
 

Para correr el modelo con transición de niveles de río y mar en la sección K0+100 del 
Tajamar Occidental, se aplicaron las variaciones de estos cuerpos de agua obtenidos en la 
Tabla 20  y se establecieron los 5 escenarios críticos como se observa en la Tabla 22,  
teniendo en cuenta el oleaje producido por el mar Caribe y el río Magdalena de la Tabla 21 
y nivel inicial aplicado al modelo en escenario 1 tomado de los datos obtenidos en los estudios 
de suelo. 

Tabla 21. Acción del Oleaje producido por el mar Caribe y el río Magdalena sobre el 
talud lado río Tajamar Occidental K0+100 

Ubicación Descripción 
Fuerza 

(kN) 
Esfuerzo 
(kN/m2) 

K0+100 
Carga de oleaje por mar Caribe sobre 
talud lado río Magdalena Tajamar 
Occidental 

56 8 

K0+100 
Carga de oleaje por río Magdalena sobre 
talud lado mar Caribe Tajamar 
Occidental 

137.5 25 
 

 

Tabla 22. Alturas totales de niveles mar Caribe y río Magdalena según escenarios críticos 
K0+100 

Nivel 
inicial 

modelo (m)   
40.83 Sección K0+100 

Descripción Nivel mar 
Caribe (m) 

Nivel río 
Magdalena (m) 

Escenario 
A 40.83 40.83 

Escenario 
B 41.37 40.67 

Escenario 
C 41.37 41.62 

Escenario 
D 40.38 40.67 

Escenario E 40.38 41.62 
 

 

Los resultados del análisis transitorio de niveles de mar Caribe y río Magdalena se pueden 
observar en la Figura 125 calculado por el método de Spencer en el escenario A inicial y en 



la Figura 126 se puede observar la variación de los niveles y su relación con la presión de 
poros y factores de seguridad asociados al método de Spencer. 

 

 
 

Figura 125. Análisis transitorio escenario A niveles mar Caribe y rio Magdalena Tajamar 
Occidental K0+100.  

 

 
Figura 126. Análisis transitorio escenarios de niveles mar Caribe y río Magdalena, 

presión de poros y factor de seguridad asociados al método de Spencer Tajamar 
Occidental K0+100. A) Escenario B. B) Escenario C. C) Escenario D. D) Escenario E. 

Analizando los resultados obtenidos podemos observar que el escenario A en condiciones de 
equilibrio hidrostático con igual nivel en río Magdalena y el mar Caribe, mediante las 



ecuaciones de equilibrio límite de Spencer se obtuvo un FS de 1.35, transcurrido el tiempo 
al escenario B se aumentó al máximo el nivel del mar Caribe (41.37 m) y disminuyó al 
mínimo el nivel del río Magdalena (40.67 m) modificándose el FS a 1.33, el escenario C se 
mantuvo igual el máximo nivel del mar Caribe (41.37 m) y se aumentó el nivel del río 
Magdalena al máximo (41.62 m) modificándose el FS a 1.39, luego en el escenario D se 
disminuyó al mínimo el nivel del mar Caribe (40.38 m) y se disminuyó al mínimo nivel el 
río Magdalena (40.67 m) observando un FS de 1.34, finalmente en el escenario E se mantuvo 
el mínimo nivel del mar Caribe (40.38 m) y se aumentó al máximo el nivel del río Magdalena 
(41.62) presentando un FS de 1.41.  

Con este análisis se puede graficó la Figura 127, donde se observa como con el transcurso de 
tiempo y los cambios en los niveles del mar Caribe y el río Magdalena se va modificando la 
estabilidad del talud. Entre los escenarios críticos establecidos en esta investigación, con los 
métodos de Spencer y Morgenstern – Price el factor de seguridad fluctuó entre los valores de 
1.33 con las condiciones de niveles del escenario B a 1.41 en condiciones de escenario E, 
obteniendo un rango de estabilidad de 0.08 entre los valores de FS máximos y mínimos 
calculados. 

 
Figura 127. Análisis de FS vs transición de niveles máximos y mínimos mar Caribe y río 

Magdalena según escenario Tajamar Occidental K0+100 

Sección K2+000 
 

El modelo con transición de niveles de río y mar en la sección K2+000 del Tajamar 
Occidental, se aplicaron las variaciones de estos cuerpos de agua obtenidos en la Tabla 23  y 
se establecieron los 5 escenarios críticos como se observa en la Tabla 24,  teniendo en cuenta 
el oleaje producido por el mar Caribe y el río Magdalena de la Tabla 25 y nivel inicial 
aplicado al modelo en escenario 1 tomado de los datos obtenidos en los estudios de suelo. 

 



Tabla 23. Acción del Oleaje producido por el mar Caribe y el río Magdalena sobre el 
talud lado río Tajamar Occidental K2+000 

Ubicación Descripción 
Fuerza 

(kN) 
Esfuerzo 
(kN/m2) 

K2+000 
Carga de oleaje por mar Caribe sobre 
talud lado río Magdalena Tajamar 
Occidental 

175 7 

K2+000 Carga de oleaje por río Magdalena sobre 
talud lado mar Caribe Tajamar Occidental 35 14 

 

 

Tabla 24. Alturas totales de niveles mar Caribe y río Magdalena según escenarios críticos 
K2+000.  

Nivel 
inicial 

modelo (m)   
31.25 Sección K2+000 

Descripción Nivel mar 
Caribe (m) 

Nivel río 
Magdalena (m) 

Escenario 
A 31.25 31.25 

Escenario 
B 31.79 31.09 

Escenario 
C 31.79 32.04 

Escenario 
D 30.8 31.09 

Escenario E 30.8 32.04 
 

 

En la Figura 128, se observan los resultados del análisis transitorio de niveles de mar Caribe 
y río Magdalena, calculado por el método de Spencer en el escenario A inicial y en la Figura 
129 se puede revisar la variación de los niveles y su relación con la presión de poros y factores 
de seguridad asociados al método de Spencer. 



 
Figura 128. Análisis transitorio escenario A niveles mar Caribe y rio Magdalena Tajamar 

Occidental K2+000. 
 

 
Figura 129. Análisis transitorio escenarios de niveles mar Caribe y río Magdalena, 

presión de poros y factor de seguridad asociados al método de Spencer Tajamar 
Occidental K2+000. A) Escenario B. B) Escenario C. C) Escenario D. D) Escenario E. 

Considerando los resultados obtenidos podemos observar que el escenario A en condiciones 
de equilibrio hidrostático con igual nivel en río Magdalena y el mar Caribe, mediante las 
ecuaciones de equilibrio límite de Spencer se obtuvo un FS de 1.31, transcurrido el tiempo 



al escenario B se aumentó al máximo el nivel del mar Caribe (31.79 m) y disminuyó al 
mínimo el nivel del río Magdalena (31.09 m) modificándose el FS a 1.27 el escenario C se 
mantuvo igual el máximo nivel del mar Caribe (31.79 m) y se aumentó el nivel del río 
Magdalena al máximo (32.04 m) modificándose el FS a 1.36, luego en el escenario D se 
disminuyó al mínimo el nivel del mar Caribe (30.80 m) y se disminuyó al mínimo nivel el 
río Magdalena (31.09 m) observando un FS de 1.30, finalmente en el escenario E se mantuvo 
el mínimo nivel del mar Caribe (40.38 m) y se aumentó al máximo el nivel del río Magdalena 
(32.04) presentando un FS de 1.38.  

Con este análisis se graficó la Figura 130 donde se observa como con el transcurso de tiempo 
y los cambios en los niveles del mar Caribe y el río Magdalena se va modificando la 
estabilidad del talud. Entre los escenarios críticos establecidos en esta investigación, con los 
métodos de Spencer y Morgenstern – Price el factor de seguridad fluctuó entre los valores de 
1.26 con las condiciones de niveles del escenario B a 1.37 en condiciones de escenario E, 
obteniendo un rango de estabilidad de 0.11 entre los valores de FS máximos y mínimos 
calculados. 

 

 
Figura 130. Análisis de FS vs transición de niveles máximos y mínimos mar Caribe y río 

Magdalena según escenario Tajamar Occidental K2+000 

 

Sección K3+200 
 

En la sección K3+200 del Tajamar Occidental, se aplicaron las variaciones de estos cuerpos 
de agua obtenidos en la Tabla 20  y se establecieron los 5 escenarios críticos como se observa 
en la Tabla 26,  teniendo en cuenta el oleaje producido por el mar Caribe y el río Magdalena 
de la Tabla 25 y nivel inicial aplicado al modelo en escenario 1 tomado de los datos obtenidos 
en los estudios de suelo. 



Tabla 25. Acción del Oleaje producido por el mar Caribe y el río Magdalena sobre el 
talud lado río Tajamar Occidental K3+200 

Ubicación Descripción 
Fuerza 

(kN) 
Esfuerzo 
(kN/m2) 

K3+200 
Carga de oleaje por mar Caribe sobre 
talud lado río Magdalena Tajamar 
Occidental 

14 4 

K3+200 
Carga de oleaje por río Magdalena sobre 
talud lado mar Caribe Tajamar 
Occidental 

35 7 
 

 

Tabla 26. Alturas totales de niveles mar Caribe y río Magdalena según escenarios críticos 
K3+200 

Nivel inicial 
modelo (m)   

31.78 Sección K3+200 

Descripción Nivel mar 
Caribe (m) 

Nivel río 
Magdalena (m) 

Escenario A 31.78 31.78 
Escenario B 32.32 31.62 
Escenario C 32.32 32.57 
Escenario D 31.33 31.62 
Escenario E 31.33 32.57 

 

 

En la Figura 131, se observan los resultados del análisis transitorio de niveles de mar Caribe 
y río Magdalena, calculado por el método de Spencer en el escenario A inicial y en la Figura 
132 se puede revisar la variación de los niveles y su relación con la presión de poros y factores 
de seguridad asociados al método de Spencer. 

 



 
Figura 131. Análisis transitorio escenario A niveles mar Caribe y rio Magdalena Tajamar 

Occidental K3+200. 

 

 
Figura 132. Análisis transitorio escenarios de niveles mar Caribe y río Magdalena, 

presión de poros y factor de seguridad asociados al método de Spencer Tajamar 
Occidental K3+200. A) Escenario B. B) Escenario C. C) Escenario D. D) Escenario E. 

Analizando los resultados obtenidos podemos observar que el escenario A en condiciones de 
equilibrio hidrostático con igual nivel en río Magdalena y el mar Caribe, mediante las 
ecuaciones de equilibrio límite de Spencer se obtuvo un FS de 1.31, transcurrido el tiempo 
al escenario B se aumentó al máximo el nivel del mar Caribe (32.32 m) y disminuyó al 



mínimo el nivel del río Magdalena (31.62 m) modificándose el FS a 1.28, el escenario C se 
mantuvo igual el máximo nivel del mar Caribe (32.32 m) y se aumentó el nivel del río 
Magdalena al máximo (32.57 m) modificándose el FS a 1.38, luego en el escenario D se 
disminuyó al mínimo el nivel del mar Caribe (31.33 m) y se disminuyó al mínimo nivel el 
río Magdalena (31.62 m) observando un FS de 1.30, finalmente en el escenario E se mantuvo 
el mínimo nivel del mar Caribe (31.33 m) y se aumentó al máximo el nivel del río Magdalena 
(32.57) presentando un FS de 1.41.  

Con este análisis se puede graficó la Figura 133, donde se observa como con el transcurso de 
tiempo y los cambios en los niveles del mar Caribe y el río Magdalena se va modificando la 
estabilidad del talud. Entre los escenarios críticos establecidos en esta investigación, con los 
métodos de Spencer y Morgenstern – Price el factor de seguridad fluctuó entre los valores de 
1.28 con las condiciones de niveles del escenario B a 1.41 en condiciones de escenario E, 
obteniendo un rango de estabilidad de 0.13 entre los valores de FS máximos y mínimos 
calculados. 

 
Figura 133. Análisis de FS vs transición de niveles máximos y mínimos mar Caribe y río 

Magdalena según escenario Tajamar Occidental K3+200 

  

• ANÁLISIS PSEUDOESTÁTICO 
 

DEFINICIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS 

El análisis probabilístico en el software Slide 2D se llevó a cabo mediante la aleatoriedad de 
las variables de entrada del modelo, en este caso se tuvieron como variables aleatorias las 
siguientes: 

• Cohesión 
• Ángulo de fricción 
• Peso específico del suelo 



Luego se definieron las distribuciones estadísticas para cada una de estas variables según las 
muestras de cada una de estas se introdujo la desviación estándar y los valores mínimos y 
máximos. Los resultados obtenidos en el programa fueron los siguientes: 

• FS (determinista) – factor de seguridad determinista 
• FS (media) - el factor de seguridad medio 
• PF - la probabilidad de fallo 
• RI - el Índice de Fiabilidad 

FACTOR DE SEGURIDAD DETERMINISTA 

Este factor de seguridad hace referencia a la superficie de deslizamiento mínima global, a 
partir del análisis de estabilidad de taludes estático (no probabilístico) y es el valor del factor 
de seguridad cuando todos los parámetros de entrada son exactamente iguales a sus valores 
medios. 

FACTOR DE SEGURIDAD MEDIO 

Es el factor de seguridad medio de todos los factores de seguridad calculados para la 
superficie de deslizamiento mínima global y este debe estar cerca del valor del factor de 
seguridad determinista FS (determinista). Para un número suficientemente grande de 
muestras, los dos valores deberían ser casi iguales. 

PROBABILIDAD DE FALLO 

La probabilidad de fallo es igual al número de análisis con factor de seguridad inferior a 1 
dividido por el número total de muestras. Por ejemplo, FP = 10,2 %, lo que significa que 102 
de cada 1000 muestras produjeron un factor de seguridad inferior a 1. 

ÍNDICE DE FIABILIDAD 

El Índice de Fiabilidad es otra medida de estabilidad de taludes comúnmente utilizada, tras 
un análisis probabilístico, es una indicación del número de desviaciones estándar que separan 
el factor de seguridad medio del factor de seguridad crítico (= 1). 

Este indicador se calcula asumiendo una distribución Normal de los resultados del factor de 
seguridad. La distribución real mejor ajustada aparece en el generador de informes e indica 
qué valor de RI es más apropiado para los datos. 

• RI (Normal) 

Se suele recomendar un Índice de Fiabilidad de al menos 3 como garantía mínima de un 
diseño de talud seguro. Para este ejemplo, RI = 1,2, lo que indica un nivel de seguridad 
insatisfactorio para el talud. 

ANÁISIS DE SENSIBILIDAD 

Para la ejecución del análisis de sensibilidad, se requirió de la distribución estadística, la 
desviación estándar, los valores medio, mínimo y máximo.  



Para interpretar los resultados del gráfico de sensibilidad: 
 

1. El eje horizontal del grafico se encuentra en términos de porcentaje de rango cuando 
se grafican múltiples variables. 

2. Un porcentaje de rango = 0 representa el valor mínimo de cada variable y porcentaje 
de rango = 100 representa el valor máximo de cada variable. 

3. Todas las curvas de las variables analizadas se cruzan en porcentaje de rango = 50%, 
el cual representa el valor MEDIO de cada variable. 

 

Teniendo en cuenta toda la incertidumbre de los parámetros mecánicos del suelo, un régimen 
extremal del mar caribe (Fuerza resultante del oleaje extremo) y mediciones de niveles del 
río magdalena se determinó de manera pseudoestatica la estabilidad del tajamar occidental, 
identificando el FS mínimo en el escenario de oleaje y carga de servicio el talud del lado del 
rio Magdalena, la probabilidad de ocurrencia de falla y un análisis de sensibilidad de los 
parámetros de los materiales utilizando el método de Montecarlo. 

Los resultados obtenidos nos mostrarán una PF para cada sección aplicando las fuerzas 
hidrostáticas de la zona desembocadura del Rio Magdalena al tajamar occidental, por lo que 
procedemos a realizar un análisis de sensibilidad de todos los materiales geotécnicos y 
detectar con cuales parámetros geotécnicos llegamos a un FS <1 donde se produciría una 
falla inminente del tajamar Occidental  

En la Tabla 27, podemos observar los parámetros estadísticos de cada una de las propiedades 
de los estratos del tajamar Occidental, los cuales son la media, la desviación y estándar. La 
distribución de densidad de los materiales utilizados fue una distribución normal con 
excepción de la cohesión para la cual se utilizó una distribución lognormal. 

Tabla 27. Parámetros estadísticos de cada una de las propiedades de los estratos del tajamar 
Occidental.  

# Name Property Distribution Mean 
Std. 
Dev. Rel. Min 

Rel. 
Max 

1 ML Cohesion Lognormal 1 0.32 0.96 0.96 
2 ML Phi Normal 31 1.67 5.01 5.01 

3 ML 
Unit 

Weight Normal 16 0.67 2.01 2.01 
        

# Name Property Distribution Mean 
Std. 
Dev. Rel. Min 

Rel. 
Max 

1 SP-SM Cohesion Lognormal 1 0.32 0.96 0.96 
2 SP-SM Phi Normal 36 2.17 6.51 6.51 

3 SP-SM 
Unit 

Weight Normal 18.9 0.67 2.01 2.01 
        



# Name Property Distribution Mean 
Std. 
Dev. Rel. Min 

Rel. 
Max 

1 Enrocado Cohesion Lognormal 1 0.32 0.96 0.96 
2 Enrocado Phi Normal 45 2 6 6 

3 Enrocado 
Unit 

Weight Normal 24.5 0.67 2.01 2.01 
        

# Name Property Distribution Mean 
Std. 
Dev. Rel. Min 

Rel. 
Max 

1 SM Cohesion Lognormal 1 0.32 0.96 0.96 
2 SM Phi Normal 36 2.17 6.51 6.51 

3 SM 
Unit 

Weight Normal 18 0.58 1.74 1.74 
        

# Name Property Distribution Mean 
Std. 
Dev. Rel. Min 

Rel. 
Max 

1 GW-GM Cohesion Lognormal 1 0.32 0.96 0.96 
2 GW-GM Phi Normal 40 2.47 7.41 7.41 

3 GW-GM 
Unit 

Weight Normal 19.7 0.67 2.01 2.01 
 

 

• ESCENARIO 5: Escenario con Oleaje Mar Caribe, Oleaje Río Magdalena, 
Carga De Servicio Tajamar, Talud Lado Río Magdalena – Sin Sismo.  

Sección K0+100 
 

El análisis pseudoestático en esta sección se aplicó mediante la estimación de 1000 
iteraciones aleatorias con el método de Monte Carlo, haciendo uso de los parámetros 
estadísticos antes mencionados se obtuvieron los resultados de la Figura 134 utilizando el 
método de Spencer y los de la Figura 138 con los métodos Ordinario de Fellenius, Bishop 
Simplificado, Janbu Simplificado y Morgenster Price. 

 



 

 
Figura 135. Superficies de deslizamiento sección K0+100 Tajamar Occidental software 

Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 
hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe y carga de servicio. 

a) Ordinary/Fellenius, b) Bishop Simplified, c) Janbu Simplified, d) Morgenster Price. 

De estos resultados pseudoestáticos se puede apreciar que bajo acciones hidrodinámicas de 
oleaje mar Caribe, río Magdalena, Carga de servicio y nivel hidrostático el Tajamar 
Occidental de Bocas de Ceniza en la sección K0+100 presenta una probabilidad de falla de 

 
 

Figura 134. Superficies de deslizamiento sección K0+100 Tajamar Occidental software 
Slide 2D con FS min y mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 

hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe y carga de servicio 
método Spencer 



0.3% y un FS medio de 1.64 con el método ordinario de Fellenius, con un índice de fiabilidad 
de 2.69 inferior pero no muy alejado de 3; por lo que con este método no se garantiza 
mínimamente el diseño de talud seguro. Analizando las otras metodologías establecen una 
probabilidad de falla del talud lado río de 0% y su índice de fiabilidad es superior a 3, 
entonces estamos hablando que el talud lado río del K0+100 es seguro. 

 
Figura 136. Histograma Factor de seguridad método Spencer vs Frecuencia relativa 

 

A. 

 
B. 



 
Figura 137. Gráfica de sensibilidad sección K0+100. A) método Ordinario de Fellenius. 

B) método Spencer. 

Los análisis de sensibilidad son de gran importancia, ya que con estos podemos identificar 
cual es el parámetro mecánico del suelo en este caso de estudio más significativo y que 
debemos controlar en nuestro diseño y propuestas de mejoras para asegurar la estabilidad del 
Tajamar. En la Figura 137A se observa la sensibilidad de todos los parámetros de cada estrato 
del suelo de la sección K0+100 del Tajamar mediante la aplicación del método Ordinario de 
Fellenius, para esta se identificó que el parámetro más sensitivo es el ángulo de fricción (phi) 
del estrato SP-SM y el ángulo de fricción del estrado ML, llevando a superficies de 
desplazamiento mínimas aproximadamente a factores de seguridad de 1.05 a 1.3; siguiéndole 
el peso unitario del suelo del estrato ML, determinando FS entre 1.1 y 1.2. 

Se decidió realizar el análisis de sensibilidad ahora para el método de Spencer y se observó 
que se sigue manteniendo el ángulo de fricción para el estrato SP-SM como el más sensible 
del tajamar Occidental, llevando el FS de 1.2 a 1.55 según la incertidumbre calculada de este 
parámetro para el estrato. 

Sección K2+000 
 

El análisis pseudoestático se aplicó mediante el método de Monte Carlo. En la Figura 138 
utilizando el método de Spencer y los de la Figura 139 con los métodos Ordinario de 
Fellenius, Bishop Simplificado, Janbu Simplificado y Morgenster Price. 

 

 



 

 
Figura 139. Superficies de deslizamiento sección K2+000 Tajamar Occidental software 

Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 
hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe y carga de servicio. 
a) Ordinary/Fellenius, b) Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Morgenster Price. 

Bajo acciones hidrodinámicas de oleaje mar Caribe, río Magdalena, Carga de servicio, nivel 
hidrostático el Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza en la sección K0+100 en condiciones 

 
 

 
Figura 138. Superficies de deslizamiento sección K2+000 Tajamar Occidental software 

Slide 2D con FS min y mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 
hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe y carga de servicio 

método Spencer 



pseudoestaticas, este presenta una probabilidad de falla de 1.6% y un FS medio de 1.13 con 
el método ordinario de Fellenius, con un índice de fiabilidad de 1.711 inferior de 3; por lo 
que con este método no se garantiza mínimamente el diseño de talud seguro; por los otras 
metodologías se establecen una probabilidad de falla del talud lado río de 0.5% y FS medio 
de 1.27 para la metodología de Janbu Simplificado, sin embargo, su índice de fiabilidad es 
superior a 3, entonces estamos hablando que el talud lado río del K2+000 posee una 
probabilidad de falla muy baja por lo que se considera seguro. 

 
Figura 140. Histograma Factor de seguridad método Spencer vs Frecuencia relativa. 

 

A. 

 
B. 



 
Figura 141. Gráfica de sensibilidad sección K2+000. A) método Ordinario de Fellenius. 

B) método Morgenstern-Price 

Los análisis de sensibilidad son de gran importancia, ya que con estos podemos identificar 
cual es el parámetro mecánico del suelo en este caso de estudio más significativo y que 
debemos controlar en nuestro diseño y propuestas de mejoras para asegurar la estabilidad del 
Tajamar. En la Figura 141A se observa la sensibilidad de todos los parámetros de cada estrato 
del suelo de la sección K2+000 del Tajamar mediante la aplicación del método Ordinario de 
Fellenius, para esta se identificó que el parámetro más sensitivo es el ángulo de fricción (phi) 
del estrato GW-GM y el ángulo de fricción del estrado SM, llevando a superficies de 
desplazamiento mínimas aproximadamente a factores de seguridad de 1.02 a 1.25; 
siguiéndole el peso unitario del suelo del estrato SM, determinando FS entre 1.08 y 1.18. 

Se decidió realizar el análisis de sensibilidad ahora para el método de Morgenstern-Price y 
se observó que se sigue manteniendo el ángulo de fricción para el estrato GW-GM como el 
más sensible del tajamar Occidental, llevando el FS de 1.15 a 1.55 según la incertidumbre 
calculada de este parámetro para el estrato. 

Sección K3+200 
 

El análisis pseudoestático de la sección K3+200 se pueden obtener los resultados de la Figura 
142 utilizando el método de Spencer y los de la Figura 143 con los métodos Ordinario de 
Fellenius, Bishop Simplificado, Janbu Simplificado y Morgenster Price, mediante el método 
de Montecarlo. 

 



 

 
Figura 143. Superficies de deslizamiento sección K3+200 Tajamar Occidental software 

Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 
hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe y carga de servicio. 
a) Ordinary/Fellenius, b) Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Morgenster Price. 

 
 

Figura 142. Superficies de deslizamiento sección K3+200 Tajamar Occidental software 
Slide 2D con FS min y mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 

hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe y carga de servicio 
método Spencer 



De estos resultados pseudoestáticos se puede apreciar que bajo acciones hidrodinámicas de 
oleaje mar Caribe, río Magdalena, Carga de servicio y nivel hidrostático el Tajamar 
Occidental de Bocas de Ceniza en la sección K3+200 presenta una probabilidad de falla de 
0.1% y un FS medio de 1.20 con el método Janbu, con un índice de fiabilidad de 3.24; por lo 
que con este método no se garantiza mínimamente el diseño de talud seguro. Adicionalmente 
se presenta una probabilidad de falla de 0.4% con un FS de 1.14 con el método Ordinario de 
Fellenius, con un índice de fiabilidad inferior a 3 por lo que el diseño de talud no es seguro 
utilizando este método. Analizando las demás metodologías establecen una probabilidad de 
falla del talud lado río de 0% y su índice de fiabilidad es superior a 3, entonces estamos 
hablando que el talud lado río del K3+200 es seguro. 

 
Figura 144. Histograma Factor de seguridad método Spencer vs Frecuencia relativa 

 

A. 

 
B. 



 
Figura 145. Gráfica de sensibilidad sección K3+200. A) método Ordinario de Fellenius. 

B) método Spencer. 

Los análisis de sensibilidad son de gran importancia, ya que con estos podemos identificar 
cual es el parámetro mecánico del suelo en este caso de estudio más significativo y que 
debemos controlar en nuestro diseño y propuestas de mejoras para asegurar la estabilidad del 
Tajamar. En la Figura 145A se observa la sensibilidad de todos los parámetros de cada estrato 
del suelo de la sección K2+000 del Tajamar mediante la aplicación del método Ordinario de 
Fellenius, para esta se identificó que el parámetro más sensitivo es el ángulo de fricción (phi) 
del estrato ML y el ángulo de fricción del estrado GW-GP, llevando a superficies de 
desplazamiento mínimas aproximadamente a factores de seguridad de 1.05 a 1.26; 
siguiéndole el peso unitario del suelo del estrato SM, determinando FS entre 1.06 y 1.22. 

Se decidió realizar el análisis de sensibilidad ahora para el método de Morgenstern-Price y 
se observó que se sigue manteniendo el ángulo de fricción para el estrato GW-GM como el 
más sensible del tajamar Occidental, llevando el FS de 1.18 a 1.55 según la incertidumbre 
calculada de este parámetro para el estrato. 

• ESCENARIO 6: Escenario con Oleaje Mar Caribe, Oleaje Río Magdalena, 
Carga De Servicio Tajamar, Talud Lado Río Magdalena – Con Sismo.  

Sección K0+100 
 

El análisis pseudoestático con sismo en esta sección se aplicó mediante la estimación de 1000 
iteraciones aleatorias con el método de Monte Carlo, haciendo uso de los parámetros 
estadísticos antes mencionados y una aplicación de fuerza horizontal de 0.1 sobre la 
desembocadura del río Magdalena; se obtuvieron los resultados de la Figura 146 utilizando 
el método de Spencer y los de la Figura 149 con los métodos Ordinario de Fellenius, Bishop 
Simplificado, Janbu Simplificado y Morgenster Price. 

 



 
Figura 146. Superficies de deslizamiento sección K0+100 Tajamar Occidental software 

Slide 2D con FS min y mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 
hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe, carga de servicio y 

sismo método Spencer 
 

 
Figura 147. Superficies de deslizamiento sección K0+100 Tajamar Occidental software 

Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 
hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe, carga de servicio y 



sismo. a) Ordinary/Fellenius, b) Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Morgenster 
Price. 

De estos resultados pseudoestáticos se puede apreciar que bajo acciones hidrodinámicas de 
oleaje mar Caribe, río Magdalena, Carga de servicio, nivel hidrostático y condiciones 
sísmicas con coeficiente sísmico medio de 0.1 el Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza en 
la sección K0+100 presenta una probabilidad de falla de 100% y un FS medio de 0.85 con el 
método ordinario de Fellenius, con un índice de fiabilidad de -3.43 por lo que se presenta 
falla del talud río. Analizando las otras metodologías establecen una probabilidad de falla del 
talud lado río de 99.7% para Janbu Simplificado, 44% para Spencer, 48% para Bishop 
Simplificado y 52.8% Morgenster-Price para la sección K0+100  

En el escenario sísmico se decidió hacer el análisis de sensibilidad del coeficiente sísmico 
horizontal contra el factor de seguridad para determinar cuánto es el valor del coeficiente 
aproximado para que el Tajamar Occidental falle debido a eventualidades sísmicas para un 
factor de seguridad = 1, Para esto se le aplico una desviación estándar igual a 0.1 al 
coeficiente sísmico horizontal para tener un rango general entre 0 y 0.2 y de esta forma poder 
determinar el coeficiente exacto que generaría la falla del tajamar. En la Figura 148 se puede 
observó la gráfica de sensibilidad del coeficiente sísmico horizontal calculada con cada una 
de las metodologías de equilibrio limite estudiadas en esta investigación. Los resultados del 
coeficiente sísmico horizontal fueron aproximadamente para Ordinary/Fellenius 0.049g, 
Janbu Simplified 0.061g, Bishop Simplified y Morgenstern-Price 0.102g y Spencer 0.106g. 

 

 
Figura 148. Gráfica de sensibilidad coeficiente sísmico horizontal vs factor de seguridad metodologías 

convencionales Ordinario de Fellenius, Bishop Simplificado, Janbu Simplificado, Spencer y Morgenstern-
Price. Sección K0+100.  

Sección K2+000 
 



El análisis pseudoestático con sismo se aplicó con el método de Monte Carlo, haciendo uso 
de los parámetros estadísticos antes mencionados y una aplicación de fuerza horizontal de 
0.1 sobre la desembocadura del río Magdalena; se obtuvieron los resultados de la Figura 149 
utilizando el método de Spencer y los de la Figura 150 con los métodos Ordinario de 
Fellenius, Bishop Simplificado, Janbu Simplificado y Morgenster Price. 

 
Figura 149. Superficies de deslizamiento sección K2+000 Tajamar Occidental software 

Slide 2D con FS min y mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 
hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe, carga de servicio y 

sismo método Spencer 

 



Figura 150. Superficies de deslizamiento sección K2+000 Tajamar Occidental software 
Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 

hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe, carga de servicio y 
sismo. a) Ordinary/Fellenius, b) Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Morgenster 

Price. 

De estos resultados pseudoestáticos se puede apreciar que bajo acciones hidrodinámicas de 
oleaje mar Caribe, río Magdalena, Carga de servicio, nivel hidrostático y condiciones 
sísmicas con coeficiente sísmico medio de 0.1 el Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza en 
la sección K2+000 presenta una probabilidad de falla de 100% y un FS medio de 0.83 con el 
método ordinario de Fellenius, con un índice de fiabilidad de -2.98 por lo que se presenta 
falla del talud río. Analizando las otras metodologías establecen una probabilidad de falla del 
talud lado río de 93.1% para Janbu Simplificado, 57.6% para Bishop Simplificado, 59.7% 
para Spencer y 67.8% Morgenster-Price para la sección K2+000  

el escenario sísmico se decidió hacer el análisis de sensibilidad del coeficiente sísmico 
horizontal contra el factor de seguridad para determinar cuánto es el valor del coeficiente 
aproximado para que el Tajamar Occidental falle debido a eventualidades sísmicas para un 
factor de seguridad = 1, Para esto se le aplico una desviación estándar igual a 0.1 al 
coeficiente sísmico horizontal para tener un rango general entre 0 y 0.2 y de esta forma poder 
determinar el coeficiente exacto que generaría la falla del tajamar. En la Figura 151 se puede 
observó la gráfica de sensibilidad del coeficiente sísmico horizontal calculada con cada una 
de las metodologías de equilibrio limite estudiadas en esta investigación. Los resultados del 
coeficiente sísmico horizontal fueron aproximadamente Ordinary/Fellenius 0.041g, Janbu 
Simplified 0.078, Bishop Simplified, Spencer y Morgenstern-Price 0.098g como se muestra 
en la siguiente figura. 

 

 
Figura 151. Gráfica de sensibilidad coeficiente sísmico horizontal vs factor de seguridad metodologías 

convencionales Ordinario de Fellenius, Bishop Simplificado, Janbu Simplificado, Spencer y Morgenstern-
Price. Sección K2+000. 



Sección K3+200 
 

Mediante la metodología de análisis pseudoestático con sismo del método de Monte Carlo y 
aplicación de fuerza horizontal de 0.1 sobre la desembocadura del río Magdalena, se 
obtuvieron los resultados de la Figura 152 utilizando el método de Spencer y los de la Figura 
153 con los métodos Ordinario de Fellenius, Bishop Simplificado, Janbu Simplificado y 
Morgenster Price. 

 

 
Figura 152. Superficies de deslizamiento sección K3+200 Tajamar Occidental software 

Slide 2D con FS min y mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 
hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe, carga de servicio y 

sismo método Spencer. 



 
Figura 153. Superficies de deslizamiento sección K3+200 Tajamar Occidental software 

Slide 2D con FS min y Mapa de FS<1.5. Análisis pseudoestático con acción 
hidrodinámica de Oleaje producido por el río Magdalena, mar Caribe, carga de servicio y 
sismo. a) Ordinary/Fellenius, b) Bishop Simplified, c) Jambu Simplified, d) Morgenster 

Price. 

El Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza en la sección K3+200 presentó una probabilidad 
de falla de 100% y un FS medio de 0.82 y 0.86 con el método ordinario de Fellenius y Janbu 
Simplificado respectivamente. Analizando las otras metodologías establecen una 
probabilidad de falla del talud lado río de 68.3% para Spencer, 71.3% para Bishop 
Simplificado y 76.0% Morgenster-Price para la sección K3+200  

En el escenario sísmico se decidió hacer el análisis de sensibilidad del coeficiente sísmico 
horizontal contra el factor de seguridad para determinar cuánto es el valor del coeficiente 
aproximado para que el Tajamar Occidental falle debido a eventualidades sísmicas para un 
factor de seguridad = 1, Para esto se le aplico una desviación estándar igual a 0.1 al 
coeficiente sísmico horizontal para tener un rango general entre 0 y 0.2 y de esta forma poder 
determinar el coeficiente exacto que generaría la falla del tajamar. En la Figura 154, se puede 
observó la gráfica de sensibilidad del coeficiente sísmico horizontal calculada con cada una 
de las metodologías de equilibrio limite estudiadas en esta investigación. Los resultados del 
coeficiente sísmico horizontal fueron aproximadamente para Ordinary/Fellenius 0.041g, 
Janbu Simplified 0.057, Morgenstern-Price 0.090g, Bishop Simplified y Spencer 0.94g como 
se muestra en la siguiente figura. 

 



 
Figura 154. Gráfica de sensibilidad coeficiente sísmico horizontal vs factor de seguridad 

metodologías convencionales Ordinario de Fellenius, Bishop Simplificado, Janbu 
Simplificado, Spencer y Morgenstern-Price. Sección K3+200 

  

• ESCENARIO 7: ANÁLISIS DE DRAGADO A COTA -19m 
 

El puerto de Barranquilla y la construcción del nuevo puente Pumarejo son evidencia de que 
se requiere un canal navegable con un calado adecuado para las nuevas embarcaciones que 
entrarán por la desembocadura del río Magdalena. Por esta razón se requiere garantizar la 
óptima estabilidad de todas las estructuras que lo conforman y también un calado constante. 
Para esto se requieren extensos procesos de dragado a lo largo y ancho del canal navegable, 
por esto se establecieron escenarios de dragado para generar una cota de calado de 19m de 
profundidad y observar hasta que distancia del pie del talud y con qué relación de pendiente 
se debe ir dragando hasta generar estabilidad en el tajamar occidental. 

Sección K0+100 
 

Al realizar el análisis de cada escenario de dragado planteado en la Figura 155A, Figura 155B 
y Figura 155C, se puede observar una clara disminución del factor de seguridad del talud 
lado río a medida que se draga más cerca del pie del talud; se observa en la  Figura 156 que 
el escenario que produce una inestabilidad geotécnica es cuando se presentan un dragado a 
2m del pie del talud con una relación de 1.0V:1.5H.  

 

 



A.  

B.  

C.  
 
 

Figura 155. Analisis de dragado a una distancia horizontal del pie del talud lado río 
K0+100. A) 10m de distancia. B) 6m de distancia C) 2m de distancia  



 
Figura 156. FS vs Escenarios, análisis de dragados cota -19m sección K0+100  

 

Sección K2+000 
 

Al realizar el análisis de cada escenario de dragado planteado en la Figura 157, se puede 
observar una clara disminución del factor de seguridad del talud lado río a medida que se 
draga más cerca del pie del talud, se observa en la Figura 158, que el escenario que produce 
una inestabilidad geotécnica es cuando se presentan un dragado a 2m del pie del talud con 
una relación de 1.0V:1.5H.  

 

 

A.  



B.  
 

C.  
 
 

Figura 157. Análisis de dragado a una distancia horizontal del pie del talud lado río 
K2+000. A) 10m de distancia. B) 6m de distancia C) 2m de distancia 

 
Figura 158. FS vs Escenarios, análisis de dragados cota -19m sección K2+000 

 



Sección K3+200 
 

Al realizar el análisis de cada escenario de dragado planteado en la Figura 159, se puede 
observar una clara disminución del factor de seguridad del talud lado río a medida que se 
draga más cerca del pie del talud, se observa en la Figura 160 que el escenario que produce 
una inestabilidad geotécnica es cuando se presentan un dragado a 2m del pie del talud con 
una relación de 1.0V:1.5H.  

 

A.  
 

B.  



C.  
 
 

Figura 159. Análisis de dragado a una distancia horizontal del pie del talud lado río 
K3+200. A) 10m de distancia. B) 6m de distancia C) 2m de distancia. 

 
Figura 160. FS vs Escenarios, análisis de dragados cota -19m sección K3+200. 

 

• ESCENARIO 8: ANÁLISIS DE EROSIÓN EN EL PIE DEL TALUD LADO RÍO  
 

Garantizando la estabilidad actual del Tajamar Occidental de bocas de ceniza, se plantea un 
escenario de erosión en el pie del talud, el cual se genera debido a la gran velocidad que se 
genera en la zona de la desembocadura y esto desprende las partículas que no son capaces de 
soportar los esfuerzos de corte que se producen en el área transversal del pie del talud.  

Para esto se generaron 3 escenarios de erosión progresiva sin sedimentación de 0m a 3m de 
profundidad con el fin de establecer hasta que profundidad de erosión el tajamar Occidental 
presentaría falla por inestabilidad geotécnica y se acercaría a FS iguales o menores a 1. 



Sección K0+100  
 

El análisis de cada escenario de erosión en el pie del talud lado río Magdalena se observa en 
la Figura 161A, Figura 161B, Figura 161C. La disminución en la estabilidad del talud lado 
río se ve reflejada con aumento de la distancia vertical de erosión en el pie del talud y todas 
las superficies de deslizamiento mínimo se presentan hacia la zona de erosión. En la Figura 
162,s e analiza el factor de seguridad producido por cada metodología de equilibrio limite 
contra cada uno de los 3 escenario de erosión planteado en el K0+100. Se generó disminución 
de la estabilidad geotécnica del talud lado río cuando se presentan la erosión sobre los 3m de 
profundidad del pie del talud con un ancho aproximado de 6m de longitud. 

 
 
Figura 161. Análisis de erosion critica a una distancia vertical en el pie del talud lado río 
K0+100. A) 0m de profundidad, B) 1m de profundidad. C) 2m de profundidad D) 3m de 

profundidad.  



 
Figura 162. FS vs Escenarios, análisis de erosión en el pie del talud sección K0+100 

 

Sección K2+000  
 

El análisis de cada escenario de erosión concentrada en el pie del talud lado río Magdalena 
se observa en la Figura 163A, Figura 163B, Figura 163C. Se evidencia la disminución del 
factor de seguridad del talud lado río con el aumenta la distancia vertical de erosión en el pie 
del talud y todas las superficies de deslizamiento mínimo se direccionan hacia la zona de 
erosión. En la Figura 164, se analiza el factor de seguridad producido por cada metodología 
de equilibrio limite contra cada escenario de erosión planteado en el K2+000. ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.Se generó disminución de la estabilidad geotécnica del 
talud lado río cuando se presentan la erosión sobre los 3m de profundidad del pie del talud 
con un ancho aproximado de 6m de longitud. 

 



 
 
Figura 163. Análisis de erosion critica a una distancia vertical en el pie del talud lado río 
K2+000. A) 0m de profundidad, B) 1m de profundidad. C) 2m de profundidad D) 3m de 

profundidad. 

 
Figura 164. FS vs Escenarios, análisis de erosión en el pie del talud sección K2+000 

 

 



Sección K3+200  
 

Al realizar el análisis de cada escenario de erosión concentrada en el pie del talud lado rio 
planteado en la Figura 165A , Figura 165B, Figura 165C se puede observar una clara 
disminución del factor de seguridad del talud lado río a medida que aumenta la distancia 
vertical de erosión en el pie del talud y todas las superficies de deslizamiento mínimo se 
direccionan hacia la zona de erosión generada principalmente por el esfuerzo cortante 
presentado por gran caudal y la velocidad que produce el río Magdalena, se observa en la 
Figura 166, el factor de seguridad producido contra cada escenario planteado sobre el 
K3+200. Se observó claramente una disminución de la estabilidad geotécnica del talud lado 
río cuando se presentan la erosión cerca a los 3m de profundidad del pie del talud con un 
ancho aproximado de 6m de longitud. 

 

 
 
Figura 165. Análisis de erosión crítica a una distancia vertical en el pie del talud lado río 
K3+200. A) 0m de profundidad, B) 1m de profundidad. C) 2m de profundidad D) 3m de 

profundidad. 



 
Figura 166. FS vs Escenarios, análisis de erosión en el pie del talud sección K3+200 

 

4.9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS 

 

Actualmente, se puede encontrar distintas medidas correctivas o tipos de estabilización de 
suelos; cada estabilización requiere un análisis y diseño teniendo en cuenta la topografía del 
área afectada, propiedades de los suelos y rocas, patrón de drenaje natural, modo de falla y 
un respectivo análisis de estabilidad además de la hidrología, vegetación, clima, entre otros.  

Mecanismos de falla en los revestimientos 
 

Exceso de presión de poros. El exceso de presión de poros es uno de los más importantes 
mecanismos de falla de los revestimientos. Si la protección diseñada es de baja permeabilidad 
comparada con el subsuelo, las olas o la turbulencia generan un exceso de presión de poros 
debajo del revestimiento, el cual puede producir la licuación o el flujo del suelo 
inmediatamente debajo del revestimiento, generándose su deslizamiento. Los revestimientos 
permeables permiten la disipación de esa presión en la medida de que el agua pueda salir de 
la capa de revestimiento. (Cárdenas Ospina, 2012) 

Migración de finos debajo del revestimiento. Otro problema generado por el agua en la 
orilla es la migración interna de granos por acción de los gradientes hidráulicos. Este proceso 
de erosión interna es más grave en suelos con coeficiente de uniformidad Cu = D60/D10>10. 
Si la porosidad de la protección es alta se pueden perder materiales finos del suelo de 
cimentación, lo cual puede causar la eventual falla del revestimiento; igualmente puede 
producirse migración de finos de la capa de filtro hacia el revestimiento. En esos casos debe 
colocarse un filtro de geotextil entre el revestimiento y el material subyacente. (Cárdenas 
Ospina, 2012) 



Deslizamiento del revestimiento. El deslizamiento del revestimiento ocurre cuando la 
componente del peso es paralela al talud es mayor que la fuerza de fricción entre el 
revestimiento y el talud o cuando no existe apoyo adecuado en el pie del revestimiento. 

La posibilidad de ocurrencia de deslizamiento puede aumentarse por la ocurrencia de 
presiones de levantamiento sobre la parte inferior del revestimiento, las cuales reducen la 
fricción entre la coraza y el filtro. Si los bloques del revestimiento en la zona cercana a la 
línea de agua no están bien sujetos pueden deslizarse independientemente del área restante 
de revestimiento. (Cárdenas Ospina, 2012) 

Asentamiento diferencial. Los revestimientos rígidos no deben utilizarse donde exista la 
posibilidad de ocurrencia de asentamientos diferenciales en el suelo de cimentación. 
Cualquier asentamiento debajo del revestimiento rígido puede resultar en vacíos que 
producen puntos de debilidad, los cuales pueden conducir a la falla. 

Los geosintéticos complementan las falencias que presentan los materiales térreos, 
permitiendo obtener excelentes ventajas técnicas y económicas en la construcción de muros 
en suelo reforzado, taludes reforzados, terraplenes sobre suelos blandos, sistemas de 
subdrenaje, entre otros. Los suelos al igual que el concreto presentan una buena resistencia a 
la compresión pero son muy deficientes cuando se trata de esfuerzos de tracción, por tal 
motivo cuando los suelos son combinados con elementos que son capaces de absorber dichos 
esfuerzos a tracción como lo son los geotextiles se puede lograr estructuras de suelo 
reforzadas.  

El refuerzo con geosinteticos puede ser usado para mejorar la estabilidad de los taludes y 
terraplenes, haciendo posible su construcción con ángulos más pronunciados. El enfoque que 
se piensa desarrollar en este proyecto es principalmente cualitativo, sin embargo, existen 
variadas investigaciones y desarrollos a nivel mundial que respaldan el uso y la tecnología 
de estos productos. Existen software para cada aplicación, técnicas generales y específicas, 
metodologías que pueden aplicarse de manera alternativa a cada problema, incluso dentro de 
los geosinteticos. Hay tal diversificación que los productos rivalizan entre sí para dar la mejor 
solución de acuerdo con las condiciones de un proyecto dado. 

En los sitios en los cuales exista posibilidad de algún grado de asentamiento diferencial debe 
utilizarse un revestimiento flexible; sin embargo, un revestimiento flexible no es una solución 
para suelos mal compactados o materiales inestables, el suelo de cimentación debe ser 
esencialmente estable en condiciones estáticas sin revestimiento. (Cárdenas Ospina, 2012) 

Socavación en el pie del revestimiento. La construcción de una estructura de revestimiento 
puede causar un incremento en la velocidad de la corriente del cauce junto al revestimiento, 
el cual a su vez causa un aumento de la erosión y la socavación. Este fenómeno puede 
manifestarse con la formación de fosas de socavación en el pie de la estructura y esta 
socavación puede producir la falla de la estructura. Para prevenir este fenómeno es 
importante construir una protección adecuada en el pie del revestimiento. Existe una gran 



cantidad de procedimientos de protección del pie del revestimiento, desde sistemas muy 
sencillos hasta obras profundas como tablestacados. El tipo de protección del pie de la 
estructura depende de los niveles de socavación esperados. 

Estabilidad del talud. La falla por estabilidad del talud puede ocurrir por la ocurrencia de 
presiones de poros relacionadas con la presencia de la corriente, por abatimientos rápidos del 
nivel de agua o por problemas geotécnicos internos del talud de la orilla. (Cárdenas Ospina, 
2012) 

Alternativas de solución. 
 

Geotextiles rellenos de concreto  

Los colchones de geotextil rellenos de concreto o arena son muy utilizados para la protección 
de riberas. El relleno es inyectado al colchón y el geotextil ayuda a la formación de un 
colchón uniforme flexible pero relativamente integral. Generalmente estos colchones se 
fabrican con fibras de alta resistencia, como poliéster, nylon y polipropileno, y se 
manufacturan en un amplio rango de formas. Los colchones de concreto se construyen con 
dos capas de geotextil, unidos en tal forma que se inyecta concreto entre las dos capas. En la 
construcción del sistema de geotextiles se dejan espacios a los cuales no puede entrar el 
concreto. Estos espacios actúan como punto de filtro para permitir el paso del agua. Estos 
productos generalmente están sujetos a patentes y los propietarios presentan sus propias 
indicaciones para el diseño, la instalación y el mantenimiento. Los puntos de filtro son 
elementos esenciales para garantizar la permeabilidad del sistema y debe siempre preguntarse 
a los proveedores sobre el sistema de filtración que se utiliza en cada producto. (Cárdenas 
Ospina, 2012) 

Colchones de gaviones o colchoneta reno  

La utilización de pantallas o colchones en gaviones es una práctica muy utilizada en los 
taludes donde se esperan flujos importantes de agua. El sistema consiste en la colocación de 
una pantalla superficial de gaviones sobre el talud, un filtro y un apoyo en el pie. Debajo de 
los gaviones se debe colocar una tela geotextil. Los gaviones pueden vegetalizarse utilizando 
estacas vivas que penetren totalmente el espesor de la pantalla. Los gaviones son colchones 
de alambre galvanizado rellenos con piedra, bloques de concreto u otros materiales duros. Se 
pueden utilizar mallas tejidas en triple torsión o soldadas. En Europa generalmente estas 
mallas están cubiertas en PVC para ayudar a resistir la abrasión y oxidación de los alambres. 
En ocasiones los gaviones se inyectan con lechada de cemento, mortero o asfalto. Las 
pantallas de gaviones pueden construirse directamente sobre la superficie del talud o pueden 
prefabricarse y luego colocarse. Los gaviones pueden ser rectangulares o cilíndricos 
(Cárdenas Ospina, 2012).  

 



Colchones sintéticos rellenos de bloques de roca.  

Este sistema consiste en colchones construidos con geomallas de polietileno de alta densidad 
(HDPE), rellenos de bloques de roca de diámetro de 2 a 4 pulgadas. Estos colchones poseen 
una serie de compartimentos de aproximadamente 50 centímetros. El tamaño de los 
colchones debe ser tal que facilite su colocación. Una dimensión típica puede ser 10 metros 
de largo por 1.5 metros de ancho y 30 centímetros de espesor. Los colchones son 
prefabricados por fuera de la orilla, izados por medio de grúas sobre remolcadores y 
colocados bajo el agua. Generalmente llevan incorporada una tela geotextil para filtro. Sobre 
los colchones se puede colocar enrocado para mejorar la estabilidad de la obra. Este sistema 
se ha utilizado recientemente junto a las esclusas del canal de Panamá, para proteger los 
taludes de la erosión producida por el flujo de las hélices de los remolcadores que mueven 
los barcos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en cada escenario estático y pseudoestático se 
establece que el talud lado mar del tajamar posee factores de seguridad superiores a 1.5 por 
lo que no se requiere intervención o modificación para su estabilidad. Sin embargo, el talud 
lado rio presenta factores de seguridad superiores a 1 pero siempre inferiores a 1.5 con todos 
los métodos convencionales analizados a lo largo de la investigación, por lo que para las 
alternativas de solución, se propone aumentar la pendiente del talud en el material del 
enrocado del talud lado rio a una relación 1V:1.5H. 

Propuesta Sección K0+100 
 

En la Figura 167A se observa gráficamente la propuesta de estabilización de la sección 
K0+100, de manera cualitativa se plantea una profundización del río Magdalena a una cota 
de -19m, con un corte de dragado a 20 metros del pie del talud existente con una relación 
1V:3.0H. Evitando los problemas de mecanismos de falla mencionados en esta sección se 
decide aplicar un geotextil en pie del talud para que no se genere socavación en esta zona en 
específico y protegerla con dos secciones de geotextil rellenos de concreto.  En la Figura 
167B se observan las superficies de desplazamiento mínimas respectivas para factores de 
seguridad inferiores a 2 obtenidos en la modelacion con el software Slide 2D. Los resultados 
obtenidos de dicho análisis se presentan en la tabla 28.  

 

Tabla 28. Factores de seguridad propuesta de estabilización K0+100 

Nombre Método  FS Mínimo  
Ordinary / Fellenius 1.3 
Bishop simplified 1.5 
Janbu simplified 1.4 
Spencer 1.5 
GLE / Morgenstern-Price 1.5 

 

 



 A. 

 
B. 

 
Figura 167. A) Alternativa de estabilizacion talud lado rio K0+100. B) Analisis 

Alternativa de estabilizacion de talud lado rio FS 1.5 en Slide 2D.  

Propuesta Sección K2+000 
 

En la Figura 168A se observa gráficamente la propuesta de estabilización de la sección 
K2+000, de manera cualitativa se plantea una profundización del río Magdalena a una cota 
de -19m, con un corte de dragado a 17 metros aproximadamente del pie del talud existente 
con una relación 1V:3.0H. Evitando los problemas de mecanismos de falla mencionados en 
esta sección se decide aplicar un geotextil en pie del talud para que no se genere socavación 
en esta zona en específico y protegerla con dos secciones de geotextil rellenos de concreto.  
Figura 168B se observan las superficies de desplazamiento mínimas respectivas para factores 
de seguridad inferiores a 2 obtenidos en la modelacion con el software Slide 2D. Los 
resultados obtenidos de dicho análisis se presentan en la tabla___ 

 

 



Tabla 29. Factores de seguridad propuesta de estabilización K2+000 

Nombre Método  FS Mínimo  
Orddinary / Fellenius 1.3 
Bishop simplified 1.6 
Janbu simplified 1.5 
Spencer 1.5 
GLE / Morgenstern-Price 1.5 
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Figura 168. A) Alternativa de estabilizacion talud lado río K2+000. B) Análisis 
Alternativa de estabilizacion de talud lado río FS 1.5 en Slide 2D. 

 

 

 



Propuesta Sección K3+200 
 

En la Figura 169A se observa gráficamente la propuesta de estabilización de la sección 
K3+200, de manera cualitativa se plantea una profundización del río Magdalena a una cota 
de -19m, con un corte de dragado a 23 metros aproximadamente del pie del talud existente 
con una relación 1V:3.0H. Evitando los problemas de mecanismos de falla mencionados en 
esta sección se decide aplicar un geotextil en pie del talud para que no se genere socavación 
en esta zona en específico y protegerla con dos secciones de geotextil rellenos de concreto. 
En la Figura 169B se observan las superficies de desplazamiento mínimas respectivas para 
factores de seguridad inferiores a 3 obtenidos en la modelacion con el software Slide 2D. Los 
resultados obtenidos de dicho análisis se presentan en la tabla 30. 

Tabla 30. Factores de seguridad propuesta de estabilización K3+200 

Nombre Método  FS Mínimo  
Ordinary / Fellenius 1.4 
Bishop simplified  1.5 
Janbu simplified 1.4 
Spencer 1.5 
GLE / Morgenstern-Price 1.5 
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Figura 169. A) Alternativa de estabilizacion talud lado rio K3+200. B) Analisis 

Alternativa de estabilizacion de talud lado rio FS 1.5 en Slide 2D.  

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

En esta investigación se desarrolló la evaluación de las condiciones físicas que pudieran 
conducir la falla geotécnica por las acciones hidrodinámicas sobre el Tajamar Occidental de 
Bocas de Ceniza, con el fin de brindar condiciones de navegabilidad adecuada hacia el Puerto 
de Barranquilla y así reducir la acción del oleaje para evitar problemas de estabilidad en las 
embarcaciones que navegan hacia aguas arriba, entre otras funciones a través del canal 
navegable. 

La modelación matemática realizada, estableció varias simulaciones presentadas en la 
investigación, tomando escenarios con acciones hidrodinámicas influyentes en la estabilidad 
del Tajamar Occidental. Entre estas las acciones hidrodinámicas presentes en el mar caribe 
y el río Magdalena, siendo el oleaje, la variación de niveles y las acciones de carga por la 
operatividad del tajamar presentes en los escenarios calculados de manera estática y 
pseudoestática para un mayor acercamiento a las condiciones actuales de tajamar.  

En primera instancia, se cuantificó la probabilidad de falla del talud lado mar Caribe y lado 
río Magdalena donde se produzcan superficies de desplazamiento con factores de seguridad 
iguales o inferiores a 1 mediante los métodos convenciones Ordinary/Fellenius, Bishop 
simplificado, Janbu simplificado, Spencer, Morgenstern Price utilizando el método de Monte 
Carlo y análisis de sensibilidad en el software Slide 2D de Rocscience. Aplicado el método 
de Monte Carlo y un análisis de sensibilidad y se estableció como parámetro más significado 
el ángulo de fricción de cada estrado para la obtención del factor de seguridad en cada 
escenario. Estos resultados estáticos se compararon con los obtenidos de cada escenario 
mediante la metodología de elementos finitos MEF utilizando el programa PLAXIS 2D de 



Bentley, teniendo en cuenta que los planos de falla que se observan en las metodología MEF 
se presentan por la disminución de los parámetros mecánicos del suelo y son planos reales a 
diferencia de los métodos convencionales los cuales son planos de falla propuestos, se 
obtuvieron planos de fallas muy similares a los presentados en las metodologías 
convencionales y se observó siempre factores de seguridad más altos en los escenarios por la 
metodología MEF. 

Se establecieron las características y propiedades geotécnicas que representan al tajamar 
Occidental de Bocas de ceniza, para esto se definieron las secciones del K0+100, K2+000 y 
K3+200 representativas en la zona de influencia de las obras de abrigo del Puerto de 
Barranquilla con el peso específico unitario, el ángulo de fricción, la cohesión, el módulo de 
elasticidad, entre otros parámetros a partir de datos de sondeos existentes en el área. 

 

Tabla 31. Mínimo factor de seguridad vs método para escenario 1, 2 y 3 en la sección K0+100.  

 
Mínimo Factor de seguridad 

K0+100 

Nombre Método  
Escenario 

1 
Escenario 

2 
Escenario 

3 
Ordinary / Fellenius 1.127 1.255 1.153 
Bishop simplified 1.242 1.425 1.358 
Janbu simplified 1.119 1.305 1.213 
Spencer 1.252 1.417 1.349 
GLE / Morgenstern-
Price 1.255 1.417 1.349 

 

 
 
 

Tabla 32. Mínimo factor de seguridad vs método para escenario 1, 2 y 3 en la sección K2+100.  

 
Mínimo Factor de seguridad 

K2+000 

Nombre Método  
Escenario 

1 
Escenario 

2 
Escenario 

3 
Ordinary / Fellenius 1.18 1.293 1.134 
Bishop simplified 1.242 1.506 1.349 
Janbu simplified 1.225 1.45 1.274 
Spencer 1.263 1.485 1.333 
GLE / Morgenstern-
Price 1.259 1.48 1.323 

 

 
 
 
 



Tabla 33. Mínimo factor de seguridad vs método para escenario 1, 2 y 3 en la sección K3+200. 

 
Mínimo Factor de seguridad 

K3+200 

Nombre Método  
Escenario 

1 
Escenario 

2 
Escenario 

3 
Ordinary / Fellenius 1.179 1.26 1.147 
Bishop simplified 1.348 1.449 1.356 
Janbu simplified 1.207 1.31 1.205 
Spencer 1.328 1.426 1.341 
GLE / Morgenstern-
Price 1.319 1.427 1.337 

 

 
 

Teniendo en cuenta todas las modelaciones de los escenarios definidos en la investigación se 
identificaron factores de seguridad superiores a 1 a lo largo del tajamar Occidental en las 
secciones K0+100, K2+200 y K3+200, sin embargo, no cumplen bajo la normativa NSR-10, 
puesto que una estructura considerada segura bajo la norma, esta debe tener un factor de 
seguridad bajo los análisis de métodos convencionales y numéricos superiores o iguales a 
1.5. Esto no se cumplió en los análisis estáticos de las secciones de estudio bajo los escenarios 
de estabilidad estática sin oleaje de rio y mar, con oleaje representativo de mar en análisis 
del talud del rio, con oleaje representativo de mar en análisis del talud del rio y carga de 
operatividad del tajamar. El criterio de estabilidad superior a 1.5 se logra en todos los 
escenarios de análisis estáticos y pseudoestático del talud del mar bajo las acciones 
hidrodinámicas del rio y carga de servicio, estos valores encontrados para este factor son 
conservadores e indican que, con el nivel de conocimiento que se tiene, el talud del tajamar 
lado mar Caribe no va a presentar falla alguna. A pesar de que la zona del tajamar Occidental 
es de sismicidad baja, ante una eventualidad sísmica en la zona de 0.1g el tajamar presenta 
inestabilidad total con factores de seguridad inferiores a 1, por lo que se debe tener 
precaución y mejorar la estabilidad del tajamar antes futuros sucesos sísmicos poco 
probables. 

Finalmente se establecieron alternativas para la estabilización del tajamar Occidental en las 
secciones establecidas con el fin de superar el factor establecido de 1.5 establecido por la 
norma, definiendo una modificación en la inclinación de la capa de enrocado del talud lado 
rio Magdalena 1.0V: 1.5H en todas las secciones con una extensión de enrocado con geotextil 
relleno de concreto de aproximadamente 10m para la sección K0+100 de, 7m para la sección 
K2+000 y 15m para la sección K3+200. Adicional a la nueva sección del lado del talud del 
lado del rio Magdalena, se debe dejar una separación de 10m a partir del último geotextil 
relleno de concreto para los trabajos de dragado y dejar un talud de corte 1V:3H para 
establecer la profundización del canal navegable a una cota de -19m y así puedan transitar 
los buques post panamax de mayor calado por el Rio magdalena hasta el Puerto de 
Barranquilla.  
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