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I INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento 

 

Se considera que, bajo condiciones estáticas, un talud es estable, si las fuerzas resistentes que 

posee son mayores que las fuerzas deslizantes asociadas a su geometría.  Pero durante un sismo, 

las fuerzas deslizantes pueden acrecentarse, provocando la inestabilidad del talud.  La falla de un 

talud puede provocar daños cuantiosos,  y dependiendo de cada caso inclusive causar pérdidas 

humanas. 

 

Los métodos para realizar análisis estáticos de taludes son muy variados y están muy bien 

definidos y se conoce relativamente bien el grado de precisión que cada procedimiento de cálculo 

tiene. Pero en el caso del análisis dinámico los resultados no son tan precisos. En el año 1965, 

Newmark propuso realizar una estimación razonable del desplazamiento ocurrido durante un 

terremoto, mediante la representación del talud como un bloque que desliza por un plano 

inclinado. Mejoras a este método fueron realizadas posteriormente  por Makdisi y Seed en 1978 y 

por otros muchos autores. 

 

Newmark con su propuesta de 1965 representó un cambio total respecto al estudio del 

comportamiento de taludes, en la medida en que en lugar de calcular el coeficiente de seguridad, 

pretende estimar el desplazamiento irreversible que se producirá como consecuencia de la acción 

de un terremoto, para que luego, su respuesta pueda ser calificada como aceptable o no 

aceptable. 

 

En el presente trabajo se pretende desarrollar una herramienta que permita aplicar el mencionado 

método a la estabilidad de taludes rocosos con parámetros geotécnicos tipo, sometidos a acción 

sísmica, en particular, bajo terremotos chilenos reales, registrados recientemente en alguna de las 

estaciones que existen a lo largo del país. 
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1.2 Trabajos recientes 

 

En la literatura, existe variedad de estudios y tesis referentes al tema de deslizamiento de taludes 

activados por sismos. Entre los más recientes, acerca de la aplicación del Método de Newmark, se 

pueden mencionar: 

 

 “Aplicación del método de Newmark para el Estudio de los movimientos de ladera Activados por 

terremotos en Andorra” (Figueras et al. 2005), que se presentó  en el Simposio Nacional sobre 

Taludes y Laderas inestables del año 2005, realizado en Valencia.  En él se realiza una estimación 

de la probabilidad de deslizamiento en función del desplazamiento calculado con el método de 

Newmark, en laderas de Andorra, que es una zona de topografía montañosa, clima riguroso y con 

posibilidad de verse afectada por sismos. Aplica la metodología de Newmark debido a que, luego 

de haber sido usada por más de 15 años en terraplenes antrópicos, se ha calibrado  para ser 

utilizado en la predicción de desplazamientos de un talud durante un movimiento sísmico. 

Como resultado de este trabajo se obtuvo una probabilidad de deslizamiento significativa en los 

taludes de la zona, para la aceleración máxima de 0,1 (g) esperable en Andorra. 

 

 “Comparación del método de Newmark a escala regional, local y de emplazamiento: el caso del 

desprendimiento de La Paca (Murcia, SE España)”  (Rodríguez M., García J., Azañón J., 2009). En 

este trabajo se realizó una investigación a nivel regional, local y de emplazamiento. Para el estudio 

regional  y local se utilizó el sistema SIG para desarrollar una implementación del Método del 

bloque deslizante de Newmark. En particular se introdujo como variable a considerar el suelo y su 

efecto de amplificación sísmica. Se crearon mapas deterministas de desplazamientos de Newmark 

para distintos escenarios sísmicos en la zona de la Cuenca de Lorca. Se encontró que se habían 

producido deslizamientos de roca en los últimos terremotos (2002 Bullas, 2005 La Paca) asociados 

a desplazamientos tales que calculados por el método de Newmark alcanzaran magnitudes 

inferiores a 2 centímetros. Para apoyar dicha hipótesis, se aplicó el Método de Newmark al 

deslizamiento de La Paca. Se realizó un análisis retrospectivo para estimar el factor de seguridad 

estático y la aceleración crítica. Luego se compararon estos dos parámetros y el desplazamiento 

de Newmark calculado en el deslizamiento de La Paca a escala de sitio con las estimaciones de SIG 

para mejorar la calibración del método de Newmark a escala regional. 
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“Aplicación de la Metodología de Newmark para el Análisis de Deslizamientos Provocados por 

Sismos: Caso de Estudio en El Salvador, Centro América” (Barrillas, E.,2005). En este estudio se 

realizó un análisis en un rectángulo de 7 x 8 kilómetros al oriente del Lago de Ilopango, en una 

zona afectada por cientos de deslizamientos generados por el sismo del 13 de enero de 2001. A 

diferencia de los otros dos estudios mencionados, en éste se utilizó la metodología modificada de 

Newmark la cual estima los potenciales desplazamientos horizontales del terreno ante cierta 

aceleración sísmica mediante el cálculo sucesivo del Factor de Seguridad Estático, la Aceleración 

Crítica, e incorporando la Intensidad de Arias del sismo. Se determinó que al menos 200.000 

metros cuadrados del área sufrieron desplazamientos entre 10 a 15 centímetros, el cual es un 

rango considerado como factible de producir áreas fuente de deslizamientos. Estas zonas 

coinciden aceptablemente y en buena proporción con los deslizamientos observados en la 

realidad del área, lo cual sugirió que el modelo era una buena herramienta para estimar un 

modelo probabilístico de amenaza sísmica para El Salvador. Se encontró que alrededor de 10 

kilómetros cuadrados del área sufrieron desplazamientos menores (entre 1.0 y 3.5 centímetros) lo 

cual no constituye áreas fuente de deslizamientos importantes, por lo que podría indicar que la 

zona es fuente de otras amenazas menores, como hundimientos y subsidencia. 
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II Marco Teórico 

 

2.1 Comportamiento sísmico de taludes 

 

Los sismos son fenómenos naturales causados por movimientos de las fallas geológicas en la 

corteza terrestre. Al moverse las fallas, se producen ondas de diferentes tipos y de gran poder, las 

cuales viajan a través del suelo. Los movimientos sísmicos pueden activar deslizamiento en taludes 

de suelo y roca.  

Los deslizamientos son movimientos relativos de masas de suelo o roca respecto al sustrato, sobre 

una o varias superficies de rotura, al superarse la resistencia de corte de estas superficies. La masa 

generalmente se desplaza en conjunto, comportándose como una unidad en su recorrido. En 

rocas, entre otras morfologías muy diversas pueden ocurrir deslizamientos traslacionales, donde la 

rotura tiene lugar debido a superficies planas de debilidad, o curvos o rotacionales generalmente 

en macizos rocosos blandos o con alto grado de alteración. 

 

2.1.1  Algunos conceptos básicos sobre tectónica de placas.  

 

La litósfera, que es la porción superior de la Tierra, está fragmentada en una serie de placas que se 

mueven sobre el manto terrestre. Estas placas son llamadas Placas Tectónicas. En los bordes de 

dichas placas se concentra la actividad sísmica, volcánica y tectónica de la tierra. Las placas limitan 

entre sí por tres tipos de situaciones: 

 

Límites divergentes: Corresponden al medio oceánico que se extiende, de manera discontinua, a lo 

largo del eje de las dorsales, que son grandes elevaciones submarinas situadas en la parte central 

de los océanos de la Tierra. Es una especie de cordón montañoso submarino con mucha actividad 

volcánica. La parte central de las dorsales está constituida por un amplio surco denominado Valle 

del Rift.  Este tipo de límite avanza alejándose del surco alrededor de 2,4 cm/año. 

 

Límites convergentes: Corresponde al encuentro de dos placas. Hay dos tipos principales. 

 Subducción: es el hundimiento de una placa tectónica bajo otra. El límite se caracteriza 

por la presencia de una fosa abisal, donde cada flanco pertenece a una placa distinta. 
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Ejemplos de este tipo de límite es el de la Placa de Nazca que se hunde bajo la Placa 

Sudamericana, que dio origen a la Cordillera de los Andes y que afecta al país chileno. 

 Colisión: Se originan cuando la convergencia facilitada por la subducción provoca la 

aproximación de dos masas continentales. Un ejemplo es la placa India que se encuentra 

con la placa Asiática, en la cordillera del Himalaya. Aquí ocurren terremotos poco 

profundos y hay poco vulcanismo. 

 

Límite de fricción: Este tipo de límite es menos común que los anteriores. La interacción entre las 

placas es un movimiento de desplazamiento lateral debido a la existencia de fallas transformantes 

La falla de San Andrés en California es un ejemplo de un límite continental transformante. Ocurren 

terremotos frecuentes y poco profundos  (como los famosos terremotos de San Francisco en 1906 

y 1989), pero hay poco vulcanismo asociado o relieve topográfico. La Falla Alpina de Nueva 

Zelanda es muy similar. La mayoría de los límites transformantes ocurren no en el interior sino en 

los segmentos cortos, al borde de las cordilleras oceánicas centrales. La fricción entre placas 

genera movimientos sísmicos. 

 

En el presente trabajo, se estudiarán los desplazamientos producidos por sismos que tienen su 

origen en el fenómeno de subducción, en particular, el que se produce entre la Placa de Nazca y la 

Placa Sudamericana. 

 

2.1.2 Sismicidad de Chile 

 

Chile es considerado uno de los países más activos sísmicamente, debido a su ubicación en el 

Cinturón de fuego del Pacífico, que concentra las zonas de subducción más importantes del 

mundo, y ocasiona una gran actividad sísmica y volcánica. Gran parte del territorio continental 

yace junto a la zona de subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. Al sur del 

istmo de Ofqui, en la Región de Aysén, la subducción es producida por la Placa Antártica, que se 

hunde bajo la Placa Sudamericana a menor velocidad que la de Nazca y, por ende, es menos activa 

sísmicamente. En la Isla de Pascua (Rapa Nui) la sismicidad también es importante, debido a la 

formación de las placas de menor tamaño denominadas Placa de Isla de Pascua y Placa de Juan 

Fernández. 
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A lo largo de su historia, diversos terremotos han azotado a Chile, reconfigurando su geografía 

física y humana, siendo probablemente el tipo de catástrofe natural más dañino que ocurre en el 

país. Al movimiento telúrico en sí y la destrucción producida se suman diversos eventos anexos, 

entre los que se destacan aludes y tsunamis. Entre los terremotos de gran magnitud más 

significativos se puede mencionar (véase fotografías adjuntas): 

 

 Terremoto de Valparaíso, 1906; magnitud estimada en 8,2 según la escala de magnitud de 

momento. La ciudad de Valparaíso quedó prácticamente destruida. Dejó un saldo de 2000 

muertos y provocó un maremoto en las costas de Talca, unos 360 kilómetros al sur. 

 

 Terremoto de Valdivia, 1960; el mayor sismo registrado en la historia de la humanidad. 

Magnitud 9,5 según la escala de magnitud de momento. Provocó tsunamis en Chile, Japón 

y Hawaii y la erupción del volcán Puyehue. Dejó un saldo de 2000 víctimas mortales. 

 

 Terremoto de Santiago, 1985; epicentro en el mar frente a la costa de Valparaíso. 

Magnitud 8,0 según la escala de magnitud de momento. Ocasionó 177 víctimas fatales y 

daños considerables en infraestructura. 

 

 Terremoto de Cobquecura, 2010; epicentro en el mar, frente a las costas de Cobquecura, a 

30 kilómetros de profundidad. Magnitud 8,8 según la escala de magnitud de momento, 

uno de los seis más fuertes registrados en la historia de la humanidad. Provocó un tsunami 

que arrasó varias localidades costeras. Dejó un saldo de 525 víctimas fatales y miles de 

damnificados.  

 

  

Terremoto Valparaíso, 1906 Terremoto Valdivia, 1960 
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Terremoto Santiago 1985 Terremoto Cobquecura, 2010 

 

 

2.1.2 Parámetros a considerar en el movimiento sísmico 

 

Magnitud: Es una medida cuantitativa del tamaño del evento, relacionada con la energía liberada 

durante el proceso de ruptura de falla. Es una constante única que se le asigna a un sismo y no 

depende del lugar de observación. En la actualidad, el servicio geológico de Estados Unidos, utiliza 

la escala sismológica de magnitud de momento    (Hanks, T., Kanamori, H. 1979) para medir 

sismos de gran magnitud. También es muy utilizada la escala de magnitud Richter, pero ésta 

presenta algunos problemas en sismos de magnitudes grandes. 

La magnitud y la profundidad del epicentro son determinantes en la intensidad de sismos y en la 

activación de deslizamientos. A mayor magnitud y menor profundidad del sismo, los 

deslizamientos son más probables y de mayor tamaño, 

 

Intensidad: La intensidad sísmica es un concepto que se aplica a la identificación del grado de 

destrucción o efectos locales de un terremoto. La intensidad, que es una medida subjetiva de la 

fuerza sísmica en un punto determinado. Se puede medir utilizando la escala propuesta por 

Mercalli (1902). 

 

Intensidad de Arias: es una función de la magnitud del sismo y la distancia al foco (Arias, 1970; 

Wilson y Keefer, 1985). La intensidad de Arias describe de mejor forma los daños causados por un 

sismo que la intensidad de Mercalli o la Aceleración máxima PGA. El modelo simplificado de 

intensidad de Arias se utiliza para zonificar la amenaza a deslizamientos empleando SIG. El 
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coeficiente de intensidad de Arias permite determinar el desplazamiento de la masa de un talud 

en el momento de un sismo, utilizando el bloque deslizante de Newmark. 

 

Aceleración pico (PGA): es el valor absoluto de la aceleración horizontal obtenida de un 

acelerograma tomando la suma de dos componentes ortogonales. La aceleración producida por 

un sismo, la cual está relacionada con la intensidad del movimiento en un determinado sitio, es el 

parámetro más comúnmente utilizado para determinar los parámetros que se van a utilizar en el 

análisis sísmico de taludes.  

Las aceleraciones verticales han recibido una atención menor que las horizontales, debido a que se 

supone que su efecto sobre las estructuras y taludes es menor. Generalmente, se asume que la 

aceleración pico vertical es los dos tercios de la aceleración pico horizontal. 

Los movimientos con picos altos de aceleración no son necesariamente más destructivos que 

aquellos con picos menores, debido a que el tiempo de ocurrencia del sismo interviene en forma 

importante en el comportamiento tanto de las estructuras como de los suelos. 

 

2.2 Estabilidad pseudoestática para el cálculo dinámico de taludes 

 

2.2.1 Métodos de cálculo de estabilidad 

El cálculo para estudiar la estabilidad de un talud se puede realizar mediante métodos de cálculo 

de deformaciones o bien a través del equilibrio límite. El primero es de gran complejidad y se 

realiza a través de métodos numéricos. El segundo se basa en las leyes de la estática y no tiene en 

cuenta las deformaciones del terreno. 

Los métodos de cálculo de equilibrio límite, se dividen a su vez en métodos precisos, que se 

pueden aplicar en taludes de geometría sencilla, como por ejemplo rotura planar o por cuñas, y 

métodos no precisos, que consideran el equilibrio global de la masa deslizante, como por ejemplo 

métodos de dovelas o rebanadas, hoy en desuso. 

 

2.2.2 Tipos de rotura de taludes de roca 

 

Los taludes de roca pueden presentar tres tipos principales de rotura: planar, por cuñas y circular.  

En el presente trabajo, el tipo de rotura planar será utilizada en el cálculo de desplazamientos, por 

lo que se describirá detalladamente. 
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Rotura planar 

 

Rotura planar es  aquella en la que el deslizamiento se produce a través de una única superficie 

plana. 

Es la más sencilla de las formas de rotura posibles y se produce cuando existe una fracturación 

dominante en la roca y convenientemente orientada respecto al talud. Frecuentemente se trata 

de fallas que interceptan al talud. 

La rotura planar no es muy frecuente, ya que deben darse dos condiciones: 

  

 Los rumbos o trazas horizontales del plano del talud y del plano de deslizamiento deben 

ser paralelos o casi paralelos, formando entre sí un ángulo máximo de 20⁰. 

 Los límites laterales de la masa deslizante han de producir una resistencia al deslizamiento 

despreciable. 

 

Estas condiciones permiten estudiar la estabilidad del talud como un problema bidimensional que 

se analiza considerando una rebanada de ancho unidad, limitada por dos planos verticales, 

perpendiculares al plano del talud. 

 

Geometría de la rotura planar 

Si se realiza una representación estereográfica del plano del talud y las discontinuidades, se puede 

tener una rotura de tipo planar cuando existe una familia de discontinuidades de rumbo similar al 

del talud y buzamiento menor que éste. 

 

  
Figura 1: Rotura planar de un macizo rocoso Figura 2: Representación estereográfica talud y 

discontinuidades, rotura planar 
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Análisis de estabilidad de la rotura planar 

En el caso de rotura planar el factor de seguridad se obtiene de forma directa como cociente entre 

las fuerzas que tienden a producir el movimiento y las fuerzas resistentes del terreno que se 

oponen al mismo, proyectadas todas según la dirección del plano de rotura. Al calcular el factor de 

seguridad de esta manera, se supone implícitamente constante a lo largo de toda la superficie de 

rotura, lo cual se acepta a pesar de no ser estrictamente cierto. 

 

Hoek y Bray (1977) desarrollaron ábacos que facilitan el cálculo del factor de seguridad frente a 

rotura planar. Para utilizar estos ábacos hay que considerar algunas simplificaciones: 

 La superficie por encima del talud a estudiar es horizontal. 

 El talud se encuentra limitado en su parte superior por una grieta vertical de tracción que 

se encuentra total o parcialmente llena de agua. 

 Se supone una distribución triangular en las presiones intersticiales que actúan sobre la 

base de la masa deslizante y sobre la grieta de tracción. El valor máximo se da, en ambos 

casos, en la intersección entre las dos superficies. 

 

Los esquemas que representan las consideraciones del método se muestran en la figura 3. 

 

  

Caso a Caso b 

Figura 3: Esquema para utilizar ábacos Hoek y Bray (1977) 

 

Asumiendo las simplificaciones anteriores, el factor de seguridad se calcula mediante la siguiente 

expresión. 
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      (Caso a) 

 

  
 

 
 
        

 

 
  

 

 
     
     

   

     
        (Caso b) 

 

 :          Altura del talud. 

 :           Altura de la grieta de tracción. 

  :        Altura de agua en la grieta de tracción. 

       : Parámetros de resistencia del terreno en término de tensiones efectivas 

 :          Área de la superficie de deslizamiento (supuesta por ancho de unidad) 

  :        Ángulo que forma el plano de deslizamiento con la horizontal. 

  :         Ángulo que forma el talud con la horizontal. 

   :      Resultante de las presiones intersticiales que actúan en el plano de deslizamiento. 

 

 

Rotura por cuñas 

 

Se denomina rotura por cuña, aquella que se produce a través de dos discontinuidades 

oblicuamente a la superficie del talud, con la línea de intersección de ambas aflorando en la 

superficie del mismo y buzando en sentido desfavorable. Este tipo de rotura se origina 

preferentemente en macizos rocosos en los que se da una disposición adecuada, en orientación y 

buzamiento de las diaclasas. 

 



  Capítulo II 
Marco Teórico 

 

Comportamiento sísmico de taludes de roca                                                                                            14 
 

  

Figura 4: Rotura por cuña talud rocoso 

 

Si se realiza una proyección estereográfica del talud y las discontinuidades, la disposición típica en 

los que es posible este tipo de rotura es donde existen, por ejemplo, dos familias de 

discontinuidades de rumbos oblicuos respecto del talud, quedando el rumbo de éste comprendido 

entre los de las familias de discontinuidades. 

 

 

Figura 5: Representación estereográfica de disposición  
de discontinuidades en rotura por cuña 

 

La dirección de deslizamiento es la de la intersección de las dos familias de discontinuidades y 

debe tener menos inclinación que el talud.  

La obtención del factor de seguridad es tarea más compleja que en el caso de rotura planar, 

debido a que el cálculo debe realizarse en tres dimensiones y no en dos como ocurría en la rotura 

plana. En el cálculo del factor de seguridad, se utiliza la metodología propuesta por Hoek y Bray. 
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Roturas circulares 

 

Se llama rotura circular a aquella en la que la superficie de deslizamiento es asimilable a una 

superficie cilíndrica cuya sección transversal se asemeja a un arco de círculo. 

Este tipo de rotura se suele producir en terrenos homogéneos, ya sea suelos o rocas altamente 

fracturadas, sin direcciones preferenciales de deslizamiento, en los que además debe cumplirse la 

condición de que el tamaño de las partículas de suelo o roca sea muy pequeño en comparación 

con el tamaño del talud. 

El método más utilizado para resolver el cálculo de estabilidad por rotura circular es el de las 

dovelas o rebanadas, que es bastante laborioso, por lo que se suele realizar ayudándose de 

programas de ordenador. 

 

Figura 10: Geometría de la rotura circular 

 

El análisis de estabilidad de la rotura circular se puede realizar, entre otros, con los siguientes 

métodos: 

 

 Método simplificado de Bishop: El método de BISHOP supone la superficie de 

deslizamiento circular. Corresponde a un método de cálculo por dovelas o rebanadas. Se 

supone la masa deslizante dividida en “n” fajas verticales.  

 Ábacos de Hoek y Bray: Los ábacos de Hoek y Bray (1977) proporcionan un límite inferior 

del factor de seguridad, asumiendo que las tensiones normales en la superficie de 

deslizamiento se concentran en un solo punto. En la construcción de los ábacos se 

tuvieron en cuenta diferentes condiciones de presiones insterticiales debidas a la 

presencia de un nivel freático en el terreno, que divide el talud en una zona seca y otra 

saturada.  
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Figura 12: Esquema de condiciones de nivel freático y ábaco de Hoek y Bray 

 

 

2.3  Métodos de análisis sísmico de taludes 

 

El análisis del comportamiento sísmico de taludes de roca se puede llevar a cabo ya sea, mediante 

métodos que calculen el factor de seguridad o bien, a través de métodos cuyo objetivo sea 

determinar el desplazamiento permanente total del talud bajo la acción sísmica. Entre esos 

métodos se pueden mencionar: 

 

 Newmark (1965): método basado en considerar que el talud se desplaza como un solo 

bloque colina abajo. Entregó una expresión para calcular la aceleración crítica que se 

requiere para que se exceda el equilibrio estático. 

 Ambraseys (1972) asume a la masa deslizante como una cuña triangular que se deforma 

por cortante simple, en una sola dimensión. Además, considera que los materiales 

presentan un comportamiento elástico lineal. Ambraseys y Menu (1988) Desarrollaron una 

ecuación para desplazamiento simétrico y asimétrico. 

 Yegian et al (1991) desarrollaron una ecuación que se refiere a los desplazamientos 

permanentes normalizados. 

 Jibson (1994 y 1998) correlacionó el bloque deslizante del método de Newmark con la 

Intensidad de Arias. 
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Un método de uso habitual en la estabilidad sísmica de taludes que calcula el factor de seguridad, 

es el Análisis Seudoestático, que se describirá brevemente en el apartado 2.3.1. Se hará una 

descripción detallada del Método de Newmark en el apartado 2.3.2. 

 

2.3.1 Análisis Seudoestático de Taludes 

 

En el análisis seudoestático, se coloca sobre todos los elementos analizados en el talud, una fuerza 

horizontal correspondiente a un coeficiente K multiplicado por el peso del elemento. La 

localización de la fuerza es un punto importante a tener en cuenta en este análisis. Terzaghi (1950) 

sugirió que la fuerza debía aplicarse sobre el centro de gravedad de cada tajada. Este es un criterio 

razonable y conservador. (Duncan and Wright, 2005) 

El método utiliza el mismo procedimiento general de cualquiera de los métodos de equilibrio 

límite, con la diferencia de que se incluyen fuerzas seudoestáticas horizontales y verticales debidas 

al evento sísmico. Estas fuerzas sísmicas se asumen proporcionales al peso de la masa de 

deslizamiento potencial y a los coeficientes sísmicos    y   , y están expresadas en términos de 

número de veces la aceleración de gravedad (g) producida por el sismo. Generalmente, se 

recomienda analizar con carga sísmica seudoestática solamente la superficie más crítica 

identificada en el análisis estático. 

La mayoría de los análisis solamente tienen en cuenta la fuerza sísmica horizontal y    se asume 

igual a cero, la cual no es representativa para los deslizamientos en el área epicentral donde     

sería significativa. 

La magnitud del coeficiente sísmico debe simular la naturaleza de la fuerza del evento que 

depende de la intensidad o aceleración del sismo, duración del movimiento y frecuencia. Para un 

análisis muy conservador, se puede asumir que el coeficiente sísmico    es igual a la máxima 

aceleración pico esperada de un evento sísmico en el sitio. Sin embargo, este análisis conservador 

puede producir dificultades numéricas para    mayor que 0,4. 

 

Coeficientes para el Análisis Seudoestático. 

La cuantificación de un valor de aceleración máxima para la estabilidad de taludes debe tener en 

cuenta los siguientes criterios empíricos: 
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 Si la masa considerada para el deslizamiento es rígida, la aceleración inducida sobre la 

masa debe ser igual a la aceleración máxima esperada con sus respectivas amplificaciones 

por sitio y topografía. 

 Si la masa de suelo no es rígida, como es el caso de la mayoría de situaciones y si se tiene 

en cuenta que la aceleración pico sólo se presenta en períodos de tiempos muy pequeños, 

no suficientes para producir una falla, se pueden utilizar valores entre 0.1 y 0.2g, 

dependiendo de la intensidad del sismo esperado. 

 

Generalmente, el coeficiente sísmico seudoestático corresponde a una aceleración horizontal y 

usualmente no se tienen en cuenta las aceleraciones verticales y el coeficiente sísmico se 

representa como una fuerza horizontal. Se recomienda utilizar valores entre 30% y 50% de la 

aceleración máxima esperada con las respectivas amplificaciones. En la Tabla 1 se muestran los 

coeficientes sísmicos más utilizados en la práctica. 

 

Coeficiente sísmico K Observaciones 

0,1 Sismo importante, FS > 1,0 

0,15 Sismo de gran magnitud FS > 1,0 

0,15 a 0,25 Japón FS > 1,0 

0,05 a 0,15 Estado de California 

0,10 para μ = 6,5 

0,15 para μ = 8,5 

(Seed 1979). 

FS > 1,15 

⅓ a ½ de la aceleración pico superficial (Marcuson y Franklin, 1983). FS > 1,0 

½ de la aceleración pico superficial (Hynes, Griffin y Franklin, 1984) 
FS > 1,0 y un 20% de reducción de resistencia. 

Tabla 1: Valores de coeficiente   recomendados en el Análisis Seudoestático.  
(Abramson et al., 2002) 

 

La razón para utilizar el valor de   inferior a la aceleración pico, es que las fuerzas sísmicas son de 

corta duración y cambian de dirección muchas veces en un segundo. Aunque el factor de 

seguridad puede estar por debajo de la unidad en un período corto de tiempo, mientras la fuerza 

cambia de sentido, estos milisegundos no son suficientes para producir la falla (Federal Highway 

Administration, 1997). 
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Debido a que los sismos ocurren en períodos cortos, es razonable asumir que con excepción de 

gravas muy gruesas, el suelo no drena apreciablemente durante el sismo. Por lo tanto, en la 

mayoría de los casos deben utilizarse resistencias no drenadas para el análisis seudoestático. 

 

Procedimiento de análisis seudoestático de un talud infinito 

Aunque ningún talud cumple con las suposiciones del talud infinito, la mayoría de los movimientos 

sub-superficiales tienden a ser de traslación. La idealización del talud infinito no es confiable como 

herramienta de diseño, pero puede ayudar a identificar las amenazas a un nivel preliminar de 

reconocimiento. En una falla plana, las fuerzas seudoestáticas actuantes son: 

 

   
    

 
         

    

 
       

Donde: 

     : Fuerzas seudoestáticas actuantes 

     : Aceleraciones máximas horizontal y vertical. 

     : Coeficientes seudoestáticos horizontal y vertical. 

El factor  de seguridad para este tipo de falla es: 

 

    
                           

                 
 

Donde: 

 : Cohesión 

 : Longitud del plano de falla 

 : Ángulo de inclinación del plano de falla 

 : Ángulo de fricción 

 : Peso de la masa deslizante. 

 

Limitaciones del Método Seudoestático 

El método seudoestático presenta algunas inconsistencias para modelar el efecto real de un sismo 

sobre un talud. Algunas de estas limitaciones son las siguientes: 

 No es confiable en los suelos que generan presiones de poros altas. 
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 No tiene en cuenta que algunos suelos presentan degradación de la resistencia hasta en 

un 15% debido a la onda sísmica. 

 

2.3.2 Método de los desplazamientos de Newmark 

 

El análisis de desplazamientos que propuso Newmark (1965) se basa en el supuesto de un bloque 

que desliza sobre una superficie inclinada, el cual está sujeto a aceleración basal como se muestra 

en la figura 14.  

 

  

Figura 14: Representación esquemática de un bloque deslizante. 

 

Se define aceleración de rotura   , como aquella aceleración límite, por sobre la cual se producirá 

el deslizamiento del bloque, o en otras palabras, la mínima aceleración del suelo requerida para 

superar la máxima resistencia del bloque deslizante. 

 

En el método de Newmark, se calcula la aceleración de rotura en función de un factor de 

seguridad estático y la geometría del talud. Cuando las aceleraciones de la onda sísmica exceden el 

valor de   , el bloque se mueve; el resto del tiempo el bloque permaneces en reposo. De esta 

forma, se calcula la deformación acumulada durante todo el sismo.  

Mediante la integración de las aceleraciones que sobrepasan la aceleración crítica se  determinan 

en primer lugar las velocidades, y con la doble integración, los desplazamientos. 

 

2.3.2.1  Consideraciones generales del método. 

 

 Se considera que en el talud existen planos de debilidad bien definidos y el movimiento 

ocurrirá a lo largo de superficies específicas o planos, de manera similar a los supuestos en 

el análisis estático usual de estabilidad de taludes. 
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 Existirán deformaciones permanentes sólo si el esfuerzo dinámico supera la resistencia al 

cortante del talud. 

 Los deslizamientos ocurren “cuesta abajo”. La resistencia “cuesta arriba” se considera 

infinita y el bloque no se moverá aunque la aceleración crítica se exceda en la dirección 

contraria. 

 La aceleración crítica se calcula mediante el método de equilibrio límite. 

 

2.3.2.2 Resistencia al deslizamiento del bloque 

 

La resistencia al deslizamiento de un bloque de suelo o roca es función de su resistencia al corte 

bajo condiciones aplicables en un sismo. La magnitud de dicha resistencia depende de la cantidad 

de desplazamiento que se produzca, sin embargo, para movilizar la resistencia al corte media en 

un talud no es necesario un gran desplazamiento.  

En el método de Newmark se establece esta resistencia en términos de un coeficiente N 

multiplicado por el peso de la masa deslizante. La cantidad N·g donde g es la aceleración de 

gravedad, corresponde a la aceleración constante, actuando en la dirección apropiada, la cual 

sobrepasa la resistencia al deslizamiento del elemento en la dirección en la cual la resistencia tiene 

su menor valor. Esta aceleración es la definida como aceleración de rotura   . 

 

2.3.2.3 Cálculo de aceleración crítica  

a) Superficie de deslizamiento circular cilíndrica. 

 

 

Figura 15. Superficie de deslizamiento circular 
Fuente: Fifth Rankine Lecture, Newmark 1965 
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Se considera un elemento que desliza sobre una superficie circular de radio R. El peso del 

elemento W tiene un brazo de palanca b, alrededor del centro de rotación O (Figura 15). Se 

considera una fuerza    W la cual corresponde a    veces la aceleración constante de gravedad, 

actuando a lo largo de la línea que forma un ángulo α con la horizontal, el cual puede ser diferente 

del ángulo que forma la superficie del talud con la horizontal (θ). Para valores constantes de 

aceleraciones menores a    , no ocurre deslizamiento, pero para valores mayores, tomará lugar 

el desplazamiento del elemento. 

Realizando el equilibrio considerando la fuerza producida por     se obtiene la siguiente 

expresión: 

                    (1) 

 

Donde    corresponde a la resistencia al corte en la superficie circular. Del equilibrio estático se 

sabe que el momento perturbador debe ser igual al momento resistente: 

 

              (2) 

 

Por lo tanto, sustrayendo la ecuación 1 de la 2 se obtiene: 

 

                        (3) 

 

El factor de seguridad está definido por 

 

              

 

Operando la ecuación (3) se obtiene que: 

         
 

 
 

 

Ya que el máximo valor de h para una superficie de deslizamiento dada ocurre cuando h iguala a d, 

la distancia desde O al centro de gravedad del elemento, el valor mínimo de    ocurre para un 

talud perpendicular a d, y se obtiene para esto: 
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               (4) 

 

Donde   es el ángulo entre d y la vertical. Se considera que el suelo tiene una resistencia estática y 

dinámica similar. 

 

b)  Bloque deslizante 

 

 
Figura 16. Bloque deslizante 

Fuente: Fifth Rankine Lecture, Newmark 1965 
 

De acuerdo al método de Newmark, para deslizamiento en bloque de toda la presa a lo largo de 

una superficie horizontal entre dos fisuras o superficies de taludes, las relaciones a ser usadas 

involucran la suma de fuerzas en lugar de la suma de momentos. Para la condición estática de 

equilibrio puede ser asumido, sin cometer un error significativo, que la tensión de corte estática 

media a lo largo de la superficie es cero y la única fuerza perturbadora, es el efecto de la 

aceleración horizontal constante. La fuerza de corte máxima que puede ser movilizada por 

condiciones sísmicas es la fuerza de corte no drenada   . 

Ya que la suma de las fuerzas perturbadoras por unidad de ancho de la presa debe ser igual a la 

suma de la resistencia de corte por unidad de ancho, 

 

          

 

Donde ds es la longitud del elemento donde la resistencia actúa. Por lo tanto    es la relación 

entre la resistencia horizontal total y el peso de la presa. 

La presión de sobrecarga efectiva p’ es igual al peso del elemento y    es la presión de poros.  
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Por lo tanto, 

         

Donde   es la densidad aparente del suelo, h la altura del elemento y    es la presión de poros. 

Sin embargo, 

        

 

En general, la resistencia de corte no drenada es función de la presión de sobrecarga efectiva. Para 

el caso especial de un suelo normalmente consolidado, la razón entre    y    es constante. 

De las ecuaciones anteriores, para un suelo normalmente consolidado se puede determinar 

  como: 

   
  
  

       

Donde: 

   
     

    
 

 

La cantidad    en general no es constante y debe ser determinada en cada caso como un valor 

medio. Debe ser tomado como un valor conservador proporcionado para el aumento de la presión 

de poros en un sismo. 

 

c) Superficie de deslizamiento plana. 

 

 
Figura 17. Superficie de deslizamiento plana 

Fuente: Fifth Rankine Lecture, Newmark 1965 
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Para materiales sin cohesión y libres de filtraciones, con superficies de deslizamiento planas, se ha 

encontrado que el plano de deslizamiento más peligroso es el talud superior, formando un ángulo 

  con la horizontal. Bajo estas condiciones, para un material con un ángulo de fricción interna ϕ 

donde el deslizamiento toma lugar, el valor del factor de seguridad contra el deslizamiento es: 

 

       
    

    
 

 

Bajo estas condiciones se puede determinar que el valor mínimo de    es: 

 

              

 

2.3.2.4 Deslizamiento de un sólido rígido-plástico 

 

El cálculo de los desplazamientos de Newmark está basado en los supuestos de que toda la masa 

se mueve como un sólo cuerpo rígido con resistencia movilizada a lo largo de la superficie de 

deslizamiento. 

Se considera que el cuerpo rígido tiene un peso W y una masa M y un desplazamiento x. El 

movimiento del suelo en el cual la masa reposa se designa como y(t), donde y es función del 

tiempo t. El movimiento relativo de la masa comparado con el del suelo es designado por u, 

donde: 

      

 

La resistencia al movimiento se explica por una resistencia al corte, que se puede expresar como 

proporcional al peso W, de magnitud   W. Esto corresponde a una aceleración basal de magnitud 

    que puede causar el movimiento relativo de la masa con respecto al suelo. 

La aceleración considerada es un único pulso de magnitud Ag, que dura un intervalo de tiempo   . 

Es posible considerar un pulso sinusoidal, pero complica innecesariamente la expresión.  
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Figura 18. Bloque rectangular de un pulso de aceleración 

Fuente: Fifth Rankine Lecture, Newmark 1965 
 

En la figura 18 La aceleración resistente     se muestra con la línea punteada. La fuerza de 

aceleración dura solamente por el corto intervalo de tiempo   , pero la fuerza de desaceleración 

se prolonga hasta el cambio de dirección del movimiento. 

 

 
Figura 19. Velocidad de respuesta a un bloque de aceleración rectangular. 

Fuente: Fifth Rankine Lecture, Newmark 1965 
 

En la figura 19 se muestran las velocidades como función del tiempo para la fuerza de aceleración 

y la fuerza resistente. La velocidad máxima para la fuerza de aceleración tiene una magnitud V 

dada por la expresión: 

       

 

Luego de que se alcanza el tiempo   , la velocidad debida a la fuerza de aceleración permanece 

constante. La velocidad debida a la aceleración resistente tiene una magnitud     . Al tiempo   , 

las dos velocidades son iguales y la velocidad neta se vuelve cero o el cuerpo queda en reposo 

respecto del suelo. La fórmula para    se obtiene igualando la velocidad V a la cantidad     , 

dando como resultado la expresión: 
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El desplazamiento máximo de la masa con respecto al suelo   , se obtiene calculando el área 

triangular de la figura 19: 

   
  

   
   

 

 
    

 

El resultado dado en la ecuación anterior generalmente sobreestima el desplazamiento relativo en 

un sismo porque no toma en cuenta los pulsos en direcciones opuestas. Sin embargo da un orden 

razonable de magnitud  para el desplazamiento relativo. Indica que el desplazamiento es 

proporcional al cuadrado de la velocidad máxima del suelo. 

 

 
Figura 20. Masa deslizando bajo una fuerza constante 

Fuente: Fifth Rankine Lecture, Newmark 1965 
 

El resultado obtenido anteriormente también es aplicable por un grupo de pulsaciones cuando la 

resistencia en cada dirección de posible movimiento es igual. Para una situación en la cual el 

cuerpo tenga una resistencia mayor al movimiento en una dirección que en la otra, se debe tener 

en cuenta el efecto acumulativo de los desplazamientos.  
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III METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

En análisis del comportamiento de taludes mediante el Método de Newmark se lleva a cabo, en 

general, con el siguiente procedimiento: 

 

1. Llevar a cabo un análisis de estabilidad, por equilibrio límite, para determinar la 

localización y la forma de la superficie crítica de falla y, muy en particular, la aceleración 

requerida para que el factor de seguridad sea 1.0.  

 

2. Analizar la historia sísmica para determinar los movimientos sísmicos esperables en el sitio 

del proyecto. En este trabajo en particular, se han seleccionado tres acelerogramas 

correspondientes a dos terremotos chilenos: 

 

 Terremoto de Santiago, 1985. Magnitud 8.0   . Aceleración pico 0,653 (g). 

Registro de la ciudad de Llolleo, V región, zona del epicentro.  

 Terremoto de Cobquecura 2010. Magnitud 8,8   . Aceleración pico 0,651 (g). 

Registro de la ciudad de Concepción, a 150 Km del epicentro aproximadamente. 

 Terremoto de Cobquecura 2010. Magnitud 8,8   . Aceleración pico 0,481 (g). 

Registro de la ciudad de Santiago, a 435 Km del epicentro aproximadamente. 

 

3. Calcular los desplazamientos acumulados durante el sismo. Para ello, se han integrado las 

en el dominio del tiempo, las aceleraciones del terreno para aquellos valores que exceden 

la aceleración de rotura   . 

 

En el siguiente  esquema, se muestra el procedimiento a seguir para aplicar el método de los 

desplazamientos de Newmark: 
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3.1. Análisis de estabilidad. 

3.1.1. Consideraciones geotécnicas y geológicas 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se han considerado los parámetros resistentes 

identificados por Beniawski (1979), para diferentes calidades del macizo rocoso, los cuales se 

resumen en la Tabla 1. 

 

Clase de roca I II III IV V 

Cohesión (MPa) > 0,4 0,3 – 0,4 0,2 – 0,3 0,1 – 0,2 < 0,1 

φ (⁰) > 45 35 - 45 25 - 35 15 - 25 < 15 

Tabla 1: Valores resistentes del macizo rocoso según Beniawski (1979) 

 

Para el análisis se tomarán los valores medios de cada clase y un valor de 0,05 (MPa) de cohesión 

para la clase V. En el caso de macizos con discontinuidades se han considerado los siguientes 

parámetros, según Barton: 

 

Tipo de discontinuidad A B C 

Cohesión (MPa) 0,0 0,0 0,0 

φ (⁰) 20 25 30 

Tabla 2: Parámetros resistentes de las discontinuidades 

 

Geotecnia C, φ 

Topografía Pendiente 
Talud θ 

 

Factores de 
Seguridad 

 

Aceleración 
Crítica 

 

Selección 
Acelerograma 

 

Cálculo 
desplazamientos 

permanentes 

Decidir si el 
desplazamiento 

es aceptable 
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3.1.2 Factor de seguridad estático 

 

El cálculo de desplazamientos que se producirán en un talud de roca durante la actuación de un 

sismo, implica conocer previamente su estabilidad estática. Como se explicó en el apartado II, el 

procedimiento para calcular el factor de seguridad estático dependerá de las características del 

talud y del tipo de falla probable, ya sea planar, cuña o circular. 

 

Se  considerará un caso hipotético de un deslizamiento de un típico bloque deslizante (falla 

planar). En el centro de masa del potencial deslizamiento, actuarán dos fuerzas: 

 Un fuerza gravitacional, que es la componente del peso del bloque sobre el plano de 

deslizamiento. 

 Una fuerza que corresponde a la resistencia del talud a la deformación. La máxima 

resistencia está en función del suelo del talud y puede expresarse como la integral del 

esfuerzo cortante por el área de la superficie deslizante. 

 

Para simplificar el desarrollo del presente trabajo, se calculará el Factor de seguridad estático 

mediante la expresión propuesta por Jibson (1998) para un talud infinito que tiene cohesión y 

rozamiento: 

 

   
  

        
 
     

    
 
          

      
 

 

Donde: 

  : es el ángulo de fricción efectivo 

  : Cohesión efectiva 

 : Ángulo del talud 

 : Peso unitario del material del talud 

  : Peso unitario del agua 

 :  Espesor normal a la superficie de falla plana 

 : Proporción de la superficie de falla plana que está saturada. 
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En la ecuación anterior, el primer término corresponde a la componente cohesiva, el segundo a la 

componente friccional y el tercer término es una reducción del esfuerzo debido a la presión de 

poros. 

En el cálculo del factor de seguridad, en el presente trabajo, se asumirán las simplificaciones 

siguientes, en base al estudio realizado por Jibson (1998). 

 

 Los taludes se encuentran en condiciones secas. 

 El valor de     se asumirá igual a 38,3 KPa (valores representativos de fallas de taludes en 

el terremoto de Northridge, E.E.U.U. 1994) 

 

3.1.3 Cálculo de las aceleraciones de rotura 

 

El primer caso a considerar es la falla se produzca en la roca matriz. Se calculó la aceleración de 

rotura para las clases de roca indicados en la Tabla 1, con distintos valores de pendiente   . La 

Tabla 3 resume los cálculos realizados. 

 

Ángulo talud θ (⁰) 
Aceleración de Rotura    (g) 

Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V 

10 11.255 9.791 6.922 4.101 1.305 

20 11.042 9.585 6.728 3.916 1.129 

30 10.810 9.365 6.527 3.732 0.958 

40 10.567 9.138 6.327 3.552 0.798 

45 10.444 9.025 6.229 3.467 0.723 

50 10.321 8.912 6.132 3.384 0.653 

60 10.078 8.692 5.950 3.232 0.528 

70 9.846 8.486 5.785 3.101 0.426 

80 9.633 8.299 5.643 2.995 0.351 

Tabla 3: Aceleraciones críticas para los tipos de roca en estudio. 

 

Se observa que a medida que aumenta el talud, la aceleración rotura decrece. Lo mismo sucede al 

bajar la cohesión. Los valores de la aceleración de rotura para todas las clases de roca 

consideradas, excepto la clase V, son mayores a 1,0 (g), por lo tanto no se producirá 

desplazamiento. Para el talud de roca clase V, se podrán producir desplazamientos a partir de 

inclinaciones superiores a los 50⁰, bajo la acción de los sismos considerados en este trabajo. Se 
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debe tener en cuenta que el rango de valores de cohesión de la clase V, alcanza un máximo de 0,1 

(MPa), valor para el cual tampoco se producirían desplazamientos en el talud, ya que las 

aceleraciones de rotura en este caso también superan en todas las inclinaciones el valor de 1 (g). 

 

El segundo caso a considerar es que la rotura se produzca a través de las discontinuidades 

presentes en el macizo rocoso. Para los tres tipos de discontinuidades considerados en este 

trabajo, las aceleraciones de rotura son las que se muestran en la Tabla 4: 

 

Ángulo talud θ (⁰) 
Aceleración de Rotura    (g) 

Tipo A Tipo B Tipo C 

10 0.185 0.286 0.395 

20 0.000 0.096 0.201 

Tabla 4: Aceleraciones críticas para los tipos de discontinuidad estudiados. 

 

Se observa que los desplazamientos se pueden producir aún con ángulos de inclinación tan bajos 

como 10⁰. Se nota cómo, con cohesión nula, decrecen notablemente las aceleraciones de rotura. 

Esto es una muestra de la relevancia que tiene este parámetro en el comportamiento sísmico de 

los taludes. 

 

3.2 Sismos seleccionados. 

 

El análisis de los desplazamientos de Newmark se debe realizar para los sismos esperados en una 

determinada zona. En el presente trabajo se han seleccionado tres acelerogramas 

correspondientes a dos sismos chilenos de gran magnitud. Estos acelerogramas se han tomado del 

Servicio Sismológico de Chile. 

 

Terremoto de Santiago de 1985 

El terremoto de 1985 fue un sismo registrado el domingo 3 de marzo de 1985 a las 19:47 hora 

local. Su epicentro se localizó en las costas del sur de la Región de Valparaíso, Chile, cercanas a la 

localidad de Algarrobo, y tuvo una magnitud en la escala de magnitud de momento de 8,0   . 



Capítulo III 
Metodología de trabajo 

 

Comportamiento sísmico de taludes de roca                                                                                            33 
 

 

 

Figura 21: Mapa sísmico Terremoto Santiago 1985. Fuente: USGS 

 

El acelerograma seleccionado corresponde a un registro de la ciudad de Llolleo, en la región de 

Valparaíso, en la zona del epicentro. 

 

Terremoto de Cobquecura 2010 

El terremoto de Cobquecura de 2010 ocurrió el sábado 27 de febrero de 2010, y alcanzó una 

magnitud de 8,8   . El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a las localidades de Curanipe y 

Cobquecura,  a 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 30,1 kilómetros de profundidad. El 

sismo, tuvo una duración de aproximadamente de 2 minutos 45 segundos, (datos de Santiago de 

Chile). Fue percibido en gran parte del Cono Sur con diversas intensidades, incluso en ciudades 

como Buenos Aires y São Paulo por el oriente. 

 

 

 

Figura 22: Mapa sísmico Terremoto Cobquecura 2010. Fuente: USGS 
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Los acelerogramas seleccionados corresponden a un registro de la ciudad de Concepción, 

aproximadamente a 150 Km del epicentro y un registro de la ciudad de Santiago de Chile, a 435 

Km del epicentro aproximadamente. 

 

3.3 Cálculo de los desplazamientos 

 

El desplazamiento total permanente que se producirá en el talud por efecto del sismo, el cual se 

denominará u, se calculará para dos variables.  La aceleración de rotura   , que se ha calculado 

previamente, y la aceleración del suelo      que está registrada en el acelerograma en función del 

tiempo.  

Cuando la aceleración           el bloque deslizante es estacionario relativo a la pendiente. Si 

la aceleración supera a la de rotura          , el bloque deslizante sufre una aceleración que es 

igual a: 

             

 

y continúa desacelerándose hasta que      cae nuevamente a    . Durante el pulso en que la 

aceleración del suelo supera a la crítica, la velocidad del bloque se calcula mediante la integración 

de la aceleración    en el tiempo: 

 

             
  

  

   

Más allá del punto donde      cae nuevamente a    el bloque sigue moviéndose, ya que     , 

pero el movimiento es desacelerado, porque             . Esta desaceleración continúa 

hasta que el bloque se detiene     . El bloque vuelve a movilizarse cuando la aceleración del 

suelo supera otra vez la aceleración crítica.  

En este trabajo se calculó el desplazamiento permanente mediante integración numérica, 

teniendo en cuenta el comportamiento de “movimiento y detención” del bloque. La integración se 

realizó con la ayuda de una planilla EXCEL. El intervalo de integración coincide con el intervalo de 

tiempo para el cual está digitalizado el terremoto. 

A título de ejemplo, en la Figura 23 se muestra el esquema de la planilla y ejemplo de la 

integración resultante. Se observan los picos de velocidades y la progresión en el desplazamiento 

permanente irreversible. 
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Figura 23: Tabla de integración de acelerograma y gráficos de velocidad y desplazamiento.
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IV RESULTADOS 

4.1 Interpretación de los resultados de desplazamientos 

 

El significado de los valores calculados con el método de los desplazamientos de Newmark deben 

ser interpretados como una estimación del desplazamiento potencial del talud que puede 

producirse como consecuencia de una sacudida sísmica.  

Un nivel de desplazamiento crítico determinado puede ser utilizado de acuerdo a las 

características del talud en estudio. Materiales poco dúctiles, como el caso de taludes rocosos, 

pueden resistir bajos desplazamientos. Wilson & Keefer (1985) y Wieckzorek et al. (1985) toman 

valores de desplazamiento crítico en taludes rocosos entre 2 y 5 centímetros. Desplazamiento 

crítico se considera aquel donde la pérdida de resistencia es tal que alcanza valores cercanos al 

residual y el deslizamiento puede tener características catastróficas. 

 

4.2 Resultados de la aplicación del Método de Newmark a los acelerogramas seleccionados. 

 

Los desplazamientos se han calculado para las aceleraciones de rotura que se obtuvieron en el 

apartado 3.1.3.3 del presente trabajo. Como se mencionó anteriormente, no todos los tipos de 

roca presentaron aceleraciones rotura menores a la aceleración máxima de los sismos 

seleccionados. Los tipos de roca que se utilizaron para realizar el cálculo de desplazamientos son la 

Clase V, para inclinación de talud superior a 50⁰  y para el caso de macizos con discontinuidades, 

los tipos A, B y C, para taludes inferiores a 20⁰. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos. 

 Acelerograma  Llolleo. Terremoto de Santiago 1985. Magnitud    8,0. Zona epicentral. 

 
Figura 24: Acelerograma Llolleo, Terremoto de Santiago 1985. 
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En la Tabla 5 se muestran los desplazamientos que se producen en los taludes donde la falla se 

origina en la roca matriz. En la Tabla 6 se pueden ver los desplazamientos de los taludes  donde la 

falla se produce a través de las discontinuidades del macizo rocoso. 

 

Ángulo 
talud θ (⁰) 

Aceleración 
maxima (g) 

Roca clase V 

               D (cm) 

60 0.653 0.528 0.808 0.105 

70 0.653 0.426 0.652 0.392 

80 0.653 0.351 0.538 1.370 

Tabla 5: Desplazamientos permanentes en taludes de rocas Clase V 
 Acelerograma Llolleo 

 
 

Ángulo 
talud θ 

(⁰) 

      
(g) 

Discontinuidad Tipo 1 Discontinuidad Tipo 2 Discontinuidad Tipo 3 

               D (cm)                D (cm)                D (cm) 

10 0.653 0.185 0.283 28.305 0.286 0.437 4.394 0.395 0.604 0.671 

20 0.653 - - - 0.096 0.147 113.413 0.201 0.307 21.328 

Tabla 6: Desplazamientos permanentes en macizos rocosos 
 Acelerograma Llolleo 

 

 

 Acelerograma  Concepción. Terremoto de Cobquecura 2010. Magnitud    8,8. Distancia 

epicentral 150 Km.  

 

 
Figura 25: Acelerograma Concepción, Terremoto Cobquecura 2010 
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En la Tabla 7 se muestran los desplazamientos que se producen en los taludes donde la falla se 

origina en la roca matriz. En la Tabla 8 se pueden ver los desplazamientos de los taludes  donde la 

falla se produce a través de las discontinuidades del macizo rocoso. 

. 

Ángulo 
talud θ (⁰) 

Aceleración 
máxima (g) 

Roca clase V 

               D (cm) 

60 0.651 0.528 0.811 0.140 

70 0.651 0.426 0.655 0.524 

80 0.651 0.351 0.540 1.336 

Tabla 7: Desplazamientos permanentes en taludes de rocas Clase V 
 Acelerograma Concepción 

 

Ángulo 
talud θ 

(⁰) 

      
(g) 

Discontinuidad Tipo 1 Discontinuidad Tipo 2 Discontinuidad Tipo 3 

               D (cm)                D (cm)                D (cm) 

10 0.651 0.185 0.284 24.034 0.286 0.439 4.315 0.395 0.607 0.725 

20 0.651 - - -  0.096 0.148 112.956 0.201 0.308 18.575 

Tabla 8: Desplazamientos permanentes en macizos rocosos 
 Acelerograma Concepción 

 

 

 Acelerograma  Santiago de Chile. Terremoto de Cobquecura 2010. Magnitud    8,8. 

Distancia epicentral 435 Km. 

 

 
Figura 26: Acelerograma Santiago, Terremoto Cobquecura 2010 

 

En la Tabla 9 se muestran los desplazamientos que se producen en los taludes donde la falla se 

origina en la roca matriz. En la Tabla 10 se pueden ver los desplazamientos de los taludes  donde la 

falla se produce a través de las discontinuidades del macizo rocoso. 



Capítulo IV 
Resultados 

 

Comportamiento sísmico de taludes de roca                                                                                            39 
 

Ángulo 
talud θ (⁰) 

Aceleración 
máxima (g) 

Roca clase V 

               D (cm) 

70 0.481 0.426 0.886 0.024 

80 0.481 0.351 0.730 0.141 

Tabla 9: Desplazamientos permanentes en taludes de rocas Clase V 
 Acelerograma Maipo 

 

Ángulo 
talud θ 

(⁰) 

      
(g) 

Discontinuidad Tipo 1 Discontinuidad Tipo 2 Discontinuidad Tipo 3 

               D (cm)                D (cm)                D (cm) 

10 0.651 0.185 0.384 7.884 0.286 0.594 0.516 0.395 0.821 0.065 

20 0.651 - -   0.096 0.200 50.974 0.201 0.417 5.490 

Tabla 10: Desplazamientos permanentes en macizos rocosos 
 Acelerograma Maipo 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede apreciar que, para el caso en que la falla del talud se 

produce por la roca matriz, los desplazamientos son despreciables de acuerdo al criterio de Wilson 

& Keefer (desplazamientos entre 2 y 5 mm), para los tres acelerogramas estudiados. Para el caso 

en que la falla se produce por la discontinuidad, se aprecia que se producen desplazamientos 

aceptables en taludes con inclinación cercana a los 10⁰  y ángulo de rozamiento superior a 25⁰, en 

los tres acelerogramas. En el caso del acelerograma Maipo, el talud podría llegar a valores 

cercanos a los 20⁰. 

 

 

4.3 Gráfico desplazamientos para distintas aceleraciones de rotura 

 

Adicionalmente, se ha calculado para distintos valores de    

     
, el desplazamiento irreversible 

obtenido de la doble integración de los acelerogramas. 

 

El resultado se muestra en la Tabla 11 y el gráfico de la Figura 27. 
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Desplazamiento 
Llolleo (cm) 

Desplazamiento 
Concepción 

(cm) 

Desplazamiento 
Maipo (cm) 

0.01 807.624 1119.249 774.249 

0.05 364.986 431.507 263.025 

0.10 191.198 207.323 141.289 

0.15 110.119 109.935 82.802 

0.20 67.439 60.803 50.955 

0.25 40.751 34.815 31.590 

0.30 23.119 20.220 19.361 

0.35 12.635 11.694 11.431 

0.40 6.698 6.679 6.618 

0.45 3.789 3.777 3.703 

0.50 2.100 2.044 1.945 

Tabla 11: Desplazamientos máximos para distintas razones de    

     
 

 

 

Figura 27: Desplazamiento máximo para versus      
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Como se puede observar, los gráficos son similares, sobre todo en valores  menores a 

  

     
     

 

 

Figura 28: Desplazamiento máximo para   
   

     
> 0,1 

 

De este gráfico se puede obtener información interesante. Por ejemplo, si la aceleración de rotura 

es aproximadamente el 30% de la aceleración máxima, podrían obtenerse desplazamientos del 

orden de los 20 centímetros.  Por otra parte, para obtener desplazamientos inferiores a 5 

centímetros, la aceleración de rotura debería ser del orden de 40 a 45% del valor de la aceleración 

máxima esperada.   

 

4.4 Comparación con desplazamientos máximos estandarizados de Newmark 

 

Las curvas de desplazamientos obtenidas en el apartado 4.3, se compararon con los 

desplazamientos estandarizados obtenidos por Newmark en su estudio “Efectos sísmicos en 
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presas y terraplenes”. Estos desplazamientos fueron obtenidos para una aceleración pico de 0,5 

(g) y una velocidad máxima de 75,6 (cm/s) 

En la Figura 29 se muestran graficados los resultados obtenidos en el presente trabajo y los 

obtenidos por Newmark, para distintas razones de 
   

     
. 

 

Del análisis y contraste con el trabajo original de Newmark se deducen los siguientes argumentos: 

 

1.- Los desplazamientos obtenidos por Newmark para sismos normalizados a aceleración pico de 

0,5 (g) y velocidad 75,6 (cm/s) representan un límite superior, por lo tanto más conservador, para 

los sismos seleccionados en el presente trabajo. De acuerdo a Newmark, para un mismo 

coeficiente de resistencia relativo, los desplazamientos varían de acuerdo al cuadrado de la 

velocidad. Las velocidades máximas de los acelerogramas seleccionados rondan los 40 (cm/s). 
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2.- Los valores propuestos por Newmark son del orden del 20% superior a los que se deducen para 

valores relativos del coeficiente de resistencia, inferiores a 0,3.  Para valores relativos de dicho 

coeficiente superiores a 0,3, los valores propuestos por Newmark pueden ser del orden de 500% 

mayor. 
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V CONCLUSIONES 

 

Se ha elaborado una herramienta que permite calcular de manera sencilla los desplazamientos 

totales  permanentes que se producirán en taludes que sean afectados por terremotos, siempre 

que se disponga de un acelerograma adecuadamente digitalizado, una vez obtenido el valor de la 

aceleración de rotura. 

 

Se ha aplicado a dos terremotos recientes registrados en Chile de magnitudes muy elevadas 

(      ). 

 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que se determina que, en sismos de magnitud superior 

a 8,0   , si el valor del coeficiente de resistencia relativo          es superior a 0,55, el 

desplazamiento permanente que se producirá es despreciable. 

Por el contrario, si          es mejor que 0,4 los desplazamientos permanentes serían muy 

elevados, superiores a varios centímetros y por lo tanto inadmisibles en taludes de roca. 

 

De los tipos de taludes estudiados, se determina que el parámetro que más influye en el 

comportamiento sísmico del talud es la cohesión. En los casos de taludes de roca, sin 

discontinuidades, donde la cohesión es de 0,1 (MPa) o más, los desplazamientos son 

despreciables, aún con pendientes casi verticales (>70⁰). Caso muy distinto es el de los macizos 

rocosos con discontinuidades, donde la relación entre la inclinación y el ángulo de fricción del 

relleno tienen la mayor relevancia, si no existe cohesión o sus valores son muy bajos. 

 

Sería conveniente disponer de una base de datos de registros de aceleraciones tales que se 

pudiera conocer la influencia de: 

 

 El tipo de terremoto (próximo o lejano) 

 El mecanismo de rotura de la falla. 

 La magnitud del terremoto. 

 Incorporar análisis probabilísticos para cuantificar el riesgo de rotura, una vez que se ha 

evaluado y fijado la deformación máxima admisible. 
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