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DESCRIPCIÓN:  
El trabajo de investigación contiene el desempeño de dos tipos de materiales de 
relleno permitidos por el instituto nacional de vías (INVIAS) en su capítulo 2 – 
Explanaciones, Articulo 220-12. Para lo cual se estudió la caracterización física y 
el comportamiento mecánico de materiales seleccionados y materiales tolerables, 
evaluando los resultados de laboratorio obtenidos de la literatura. Con los 
resultados obtenidos se estableció las condiciones de falla y se realizó un análisis 
comparativo en cuanto al desempeño que ofrecen los dos tipos de material frente 
a los requerimientos constructivos de los terraplenes y mediante el uso del método 
de análisis de equilibrio limite se obtuvo el factor de seguridad y la comparación de 
las fuerzas o momentos resistentes y actuantes sobre la superficie de falla, para 
ello se realizó la modelación de los parámetros de diseño previamente 
establecidos en el software Slide el cual mediante el criterio de equilibrio limite 
permite validar la condición de estabilidad de las diferentes configuraciones 
geométricas de los terraplenes. 
 
 
METODOLOGÍA:  
Para el presente trabajo de investigación se realizaron diferentes modelaciones en 
el software Slide, en la cual se alternaron los datos obtenidos de compactación, 
peso específico corte directo y Angulo de fricción interna obtenidos de fuentes 
bibliográficas, tanto para materiales seleccionados y materiales tolerables, 
realizando variaciones en los ángulos (26°, 30°, 35°, 40° y 45°) y la altura del 
núcleo del terraplén (3, 6, y 10m). 
 
PALABRAS CLAVE:  
TERRAPLÉN, SUELOS TOLERABLES, SUELOS SELECCIONADOS, FACTOR 
DE SEGURIDAD, COHESIÓN, ÁNGULO DE FRICCIÓN 
 
CONCLUSIONES:  
• El factor de seguridad es positivo y adimensional, lo que permite tener control 
indirecto de las deformaciones y la estimación de probabilidad falla de los 
terraplenes, a través de modelos de cálculo evaluados a partir del software SLIDE 
(Rocscience). 
 
• La efectividad tanto de los suelos seleccionados como de los tolerables en la 
construcción de un terraplén están ligados a su cohesión como también al Fi del 
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suelo, puesto que estos permiten obtener mayor estabilidad y brindando así un 
factor de seguridad más alto.  
 
• Los parámetros de resistencia mecánica se obtuvieron a partir de los ensayos 
obtenidos de la literatura, donde se observa que los dos tipos de materiales tienen 
gran diferencia en su tamaño máximo y en los resultados de CBR y porcentaje de 
finos, lo que nos permito realizar un filtro para su selección y uso en el presente 
proyecto.   
 
• Empleando el criterio de equilibrio limite, en el cual se tienen en cuenta los 
factores que afectan la estabilidad de un terraplén, como lo es su geometría, las 
propiedades de los suelos, se generó una evaluación técnica de los materiales, 
permitiendo realizar modelos geotécnicos, los cuales permitieron validar así la 
condición de estabilidad con diferentes configuraciones geométricas como lo son 
el Angulo y la altura, usando para ello el software SLIDE (Rocscience).   
 
• Las limitaciones de diseño radican notoriamente en los suelos Tolerables, esto 
debido a su difícil obtención, puesto que en la mayoría de los lugares contamos 
con suelos seleccionados los cuales pueden ser utilizados en la construcción de 
terraplenes, caso contrario sucede con el material tolerable, donde su uso se ve 
limitado por el difícil acceso a su obtención y por sus costos.  
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