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RESUMEN 

      

     Esta tesis tuvo como finalidad proponer una solución para realizar la estabilidad de 

taludes por medio de dos métodos: uno con corte convencional en banquetas y otro de 

Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, se evaluó desde el tramo 233+210.00 a 

233+575.00. 

El estudio se realizó teniendo en cuenta los diferentes parámetros correspondientes al área 

de trabajo los cuales son parámetros del suelo como factor sísmico, clima y zona de 

trabajo. El tipo de suelo en donde se realizó la estabilización presentó un suelo de 

forración Ananea (SD – a) y depósitos aluviales, para ciertas pendientes de corte, estos 

tipos de suelo no son estables por sí mismos. 

Se realizó un análisis tanto de las precipitaciones como de los parámetros característicos 

del suelo para el análisis sísmico y con dicho análisis se realizó el planteamiento con el 

software Slide 6.0, para analizar el talud aplicando corte convencional mediante 

banquetas donde fue necesario y con el Soil Nailing, siendo cada una de estas ensayadas 

de forma estáticas y pseudoestáticas, este análisis se desarrolló con el método 

Morgenstern-Price, con esto se trabajó en base a la aceptación del factor de seguridad con 

respecto a la variación del talud y las diferentes propiedades del anclaje. 

Como resultados finales se pudo estabilizar por método de corte convencional y Soil 

Nailing con mejoramiento de drenaje. Además, se presentó un análisis de costos y se 

compararon ambas soluciones. 

 

PALABRAS CLAVE 

Soil Nailing, Banquetas, Estabilidad de Taludes, Análisis Sísmico, Análisis Hidrológico, 

Drenes Californianos, Factor de Seguridad Estático y Pseudoestático. 
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ABSTRACT 

 

     The purpose of this thesis was to propose a solution to achieve slope stability by means 

of two methods: one with conventional cutting with geotechnical benches and another 

with Soil Nailing with improved drainage, it was evaluated from the section 233+210.00 

to 233+575.00. 

The study was carried out taking into account the different parameters corresponding to 

the work area, which are soil parameters as: seismic, climate and work zone factors. The 

type of soil where the stabilization was carried out presented an Ananean (SD - a) foramen 

soil and alluvial deposits, for certain cut slopes, these soil types are not stable by 

themselves. 

An analysis was carried out of both the rainfall and the characteristic parameters of the 

soil for the seismic analysis and with this analysis the approach was carried out with the 

Slide 6.0 software, to analyze the slope applying conventional cutting using benches 

where necessary and with the Soil Nailing, with each of these being tested statically and 

pseudo-statically, this analysis was developed with the Morgenstern-Price method, with 

this we worked based on the acceptance of the safety factor with respect to the slope 

variation and the different anchoring properties. 

As final results, it could be stabilized by conventional cutting method and soil nailing 

with improved drainage. In addition, a cost analysis was presented and both solutions 

were compared. 

 

KEYWORDS 

Soil Nailing, Benches, Slope Stability, Seismic Analysis, Hydrological Analysis, 

Californian Drains, Static and Pseudo-static Safety Factor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Cuando se habla de construir carreteras, lo primero que viene a la mente es la 

seguridad para la construcción y eventualmente en la puesta en marcha de la obra a 

ejecutar. Para ello se debe asegurar la estabilidad de los taludes que estarán al lado de la 

carretera, para lo cual se deben conocer las propiedades del terreno a intervenir, el clima 

del lugar y las diferentes necesidades del proyecto. 

El Perú es uno de los países con mayor diversidad en cuanto a características del terreno, 

y cada año que pasa, la demografía de su territorio aumenta exponencialmente, por lo 

que en la mayoría de casos se logra una sobrepoblación y por ende los caminos se ven 

congestionados de vehículos, para ello surge la necesidad de construir más caminos o 

mejorarlos para que la ciudad no se vea afectada con el tránsito de sus pobladores o 

visitantes. 

Para lo antes mencionado, la ingeniería civil, en la especialidad de geotecnia, al día de 

hoy, ha desarrollado muchos métodos para lograr la estabilidad de los taludes en obras 

de carreteras, cimentaciones, minería, etc., según sea necesario. 

La presente tesis contiene 6 capítulos: 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento y la delimitación del problema que es la 

estabilidad de los taludes a analizar, se presenta el problema general y los problemas 

específicos, la importancia y justificación del estudio, las limitaciones del estudio, 

objetivo general y objetivos específicos. 

En el capítulo II, se expone el marco teórico, el cual incluye marco histórico, las 

investigaciones relacionadas con el tema, la estructura teórica y científica que sustenta 

el estudio, y la definición de términos básicos. 

En el capítulo III, se detalla la formulación de la hipótesis, en el que se incluye la 

hipótesis general y las hipótesis específicas. 

En el capítulo IV, se describe la metodología del estudio, donde se incluye al tipo y 

método de investigación, la relación entre las variables, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, los procedimientos para la recolección de datos y las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

En el capítulo V, se muestra el desarrollo de la investigación, la cual incluye los datos 

de entrada, que serán las características del tramo analizado, las fórmulas a utilizar para 

analizar las secciones, y las secciones a analizar posteriormente. 
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En el capítulo VI, se presentan los resultados obtenidos luego del diseño y posterior 

prueba en el programa Slide 6.0, muestra los gráficos donde se observa que el factor de 

seguridad es superior al mínimo requerido y además se presenta el diseño de drenes 

californianos que servirá como complemento al método del Soil Nailing.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Formulación y delimitación del problema 

    Puno presenta una gran porcentaje de terreno aluvial dentro de sus carreteras, este 

suelo es muy propenso al deslizamiento ya que este suelo es producto de la 

acumulación de huaycos, debido a esto los taludes presentes al margen de la carretera 

que son mayores a 1H:2V (inclinación de talud), son muy propensos a fallar por 

deslizamiento afectando no solo al deterioro vial, sino también al comercio, además 

hay viviendas que se encuentran en la coronación del talud y en el peor de los casos 

hay mucha probabilidad de causar pérdidas humanas. 

En el caso de que este deslizamiento afecte solo a la parte vial las consecuencias en 

pérdidas económicas serían muy grandes, debido a que se dañaría las vías afectando 

de gran manera al comercio y turismo, sin considerar el mantenimiento costoso del 

asfalto o concreto. En el Perú gran parte del comercio se moviliza por medio terrestre 

ya sea en camiones u otro tipo de móviles, debido a esto un bloqueo de carretera 

puede ocasionar el retraso y deterioro de mercadería tanto industrial como natural y 

hay que tener en cuenta que muchas  familias son comerciantes de su propia 

producción en sus tierras al presentarse un deslizamiento bloqueando la carretera esto 

traerá retrasos en la entrega, deterioro de los insumos y hasta incluso ser propensos a 

asaltos, esto no solo afecta a los productores ya que los consumidores se verían 

afectados debido a la escasez de productos provocando la alza en el precio de diversos 

productos. En referencia al turismo el bloqueo de una carretera trae incomodidad en 

el viaje, generando retrasos en fechas programadas y en algunos casos exponiendo a 

los turistas a ser asaltados. 

Las viviendas presentes en la parte superior, es decir la corona del talud son muy 

vulnerables a sufrir daños estructurales y en algunos casos llegando a colapsar debido 

al deslizamiento del terreno provocando el movimiento brusco de las cimentaciones, 

las viviendas en esta área son rústicas, es decir no cuentan con un correcto resguardo 

ante un posible deslizamiento del talud, en el caso de que el talud cediera se llevaría 

en dirección descendente a estas viviendas provocando grandes pérdidas económicas 

por parte de los dueños, esto es muy penoso ya que para muchas de estas personas es 

muy difícil acceder a una casa propia y en el caso de que quieran reconstruir su 
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vivienda será muy costoso porque hay que nivelar, realizar rellenos y movimientos 

de muchos volúmenes de tierra. 

Actualmente hay diversos métodos de estabilización que buscan generar una 

estabilización correcta del talud, en la presente investigación se buscó generar la 

comparativa entre el método convencional de corte y el método Soil Nailing, 

evaluando diferentes zonas críticas del área. 

 

1.2 Formulación del problema 

Según lo expresado anteriormente se puede formular la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

1.2.1 Problema General 

¿Entre el método Soil Nailing con mejoramiento de drenaje y el método 

convencional de corte de terreno, cuál tendrá un mejor comportamiento para 

estabilizar los taludes de suelo aluvial presentes en el tramo de carretera 

analizado en Puno, Perú? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

• ¿Cuál de los dos métodos de estabilización presentará el factor de 

seguridad más alto para los taludes aluviales dentro del tramo de carretera 

analizado en Puno, Perú? 

• ¿Cuál será el motivo de la aplicación de un sistema de drenaje en los 

taludes aluviales del tramo de carretera analizado en Puno, Perú? 

• ¿Cuál de los dos métodos propuestos será más viable económicamente 

dentro del tramo de carretera analizado en Puno, Perú? 

 

1.3 Importancia y justificación del estudio 

1.3.1 Importancia del estudio 

La estabilización de taludes se torna en una necesidad cuando no hay una 

buena adherencia entre partículas del suelo, cuando se tienen taludes naturales 

muy pronunciados o empinados, y en este caso se deberá usar porque para el 

desarrollo de una carretera muchas veces es necesario cortar o rellenar el 

terreno, para este caso en específico se va a efectuar un corte tipo trinchera 
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para el desarrollo de la vía, para lo cual se va a intervenir el terreno natural y, 

puesto a que en la corona del talud hay lotes de vivienda, se va a tener que 

adoptar un corte muy empinado, para lo cual se deberá usar algún sistema de 

sostenimiento. 

La importancia de esta investigación radica en que, sin un sistema de 

sostenimiento, el talud empinado probablemente pueda mantenerse en pie, 

pero la probabilidad de falla será muy alta ante un sismo o en épocas de lluvia, 

cuando el nivel freático ascienda y la presión de poros sea un problema 

adicional. Tanto para salvaguardar vidas, como para evitar bloquear la vía y 

todo lo que esto conlleva, es sumamente necesario estabilizar el talud. 

 

1.3.2 Justificación 

1.3.2.1 Justificación Social 

La investigación se justifica ya que en el Perú la demografía año a año 

va aumentando, por lo que hay una necesidad de desviar el tráfico de 

una vía muy concurrida, para que este tráfico no congestione la 

ciudad, ésta acción conlleva emplear cortes de terreno para dar paso 

al desvío, en este caso se tiene un corte tipo trinchera, el cual de no 

tener un sostenimiento adecuado pondría en peligro la vida del 

personal obrero en el momento de la ejecución de la obra, durante la 

puesta en marcha, la vida de los transeúntes y los habitantes de las 

viviendas que se encuentran en la corona del talud, por tal motivo se 

desea estabilizar el talud a cortar. 

 

1.3.2.2 Justificación Económica 

Económicamente la investigación se justifica porque evitaría pérdidas 

de insumos en alimentos por deterioro, escases de materia e 

implementos básicos en poblados cercanos, y el deterioro o bloqueo 

de la vía, lo cual genera gran pérdida económica para comerciantes, 

consumidores y el municipio mismo por los gastos en rehabilitación 

de vía, por lo cual es necesario evaluar el sostenimiento del talud 

evitando estos continuos inconvenientes por deslizamiento del talud. 
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1.4 Limitaciones del estudio 

Dentro de las limitaciones del estudio se debe considerar a la pandemia que afecta a 

todos los investigadores por estas fechas, limitando ciertas actividades de forma 

presencial, como sería el reconocimiento del terreno a intervenir. 

Con referencia al estudio aquí expuesto, las limitaciones más importantes sería 

obtener un estudio de suelos actual con la cual poder ser más precisos, de manera que 

se pueda apreciar si en todo este tiempo de pandemia se originó algún cambio en la 

geomorfología del terreno. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar qué método de estabilización tendrá un mejor comportamiento, la 

solución mixta de Soil Nailing con mejoramiento de drenaje o el corte 

convencional, en los taludes de suelo aluvial presentes en el tramo de carretera 

analizado en Puno, Perú. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

● Determinar si la aplicación de Soil Nailing para los taludes aluviales 

incrementará el factor de seguridad frente a un corte convencional dentro 

del tramo de carretera analizado en Puno, Perú. 

● Demostrar que la aplicación de un sistema de drenaje incrementará el 

factor de seguridad en la estabilización de los taludes aluviales del tramo 

de carretera analizado en Puno, Perú. 

● Determinar el método más viable económicamente de los dos propuestos 

dentro del tramo de carretera analizado en Puno, Perú. 

 

 



 

 

 

9 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

     El método Soil Nailing tiene origen austríaco, viene de la modificación dentro de 

la construcción de túneles, siendo implementado en excavaciones subterráneas en 

suelos rocosos. El concepto del anclaje metálico e introducir la lechada de concreto 

para la estabilización de terrenos llega desde los años 60.  

La primera aplicación de este método se dio en 1972 en Francia en un proyecto de 

ensanchamiento para un tranvía, luego de esta implementación dentro de los taludes 

se decidió utilizarlo para taludes de 10 y 8 metros de altura. Cuando se evaluó los pro 

y contras de este método, se demostró que trabajar con Soil Nailing reduce el tiempo 

de construcción generando que sea más efectivo y un menor costo. 

El siguiente país que se decidirá investigar sobre este método será Alemania entre 

los años de 1975 a 1981, como se percataron que este método es mucho mejor 

colaboraron la Universidad de Karlsruhe y la constructora Bauer, dentro de su 

investigación se trabajó con diferentes tipos de muros desarrollando el análisis en 

cada caso para su diseño. 

En estados unidos 1976 se utilizó Soil Nailing para soporte de una excavación de 

13.70 metros, dentro de este país en el hospital de Portland Oregón se utilizó para la 

estabilización del talud generando resultados óptimos siendo un 85% más barato y 

con un periodo de trabajo de la mitad de tiempo que lo generaría un sistema 

convencional. 

Deslizamiento de tierra en la Carretera Nacional No.3 de Taiwán 

El 25 de abril de 2010, un deslizamiento de tierra de rápido movimiento con un 

volumen de aproximadamente 200000 m3 ocurrió en una ladera sobre la Carretera 

Nacional No. 3 en Taiwán. La masa deslizante enterró cuatro coches en la autopista 

y causó cinco muertos. Una foto aérea del área de deslizamiento se muestra en el 

paper, donde se aprecia cómo quedó el lugar luego del deslizamiento de masa. 

El deslizamiento ocurrió en una pendiente empinada que había sido sostenida por 

572 anclajes, cada uno pretensado a 133 kips. La imagen representa la dirección de 

la falla, ésta muestra que los anclajes dejaron de proveer fuerza estabilizante. 

La investigación de la falla concluyó que el deslizamiento fue causado por 

debilitamiento de la arenisca y lutita finamente laminadas y la falla por falta de 

mantenimiento (corrosión) de los anclajes. En el paper se muestra uno de los anclajes 
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expuestos tras la avería. La corrosión es evidente en la fotografía, que tuvo lugar 

dentro del periodo de 10 años entre la construcción de los anclajes activos y la falla. 

Ahora se ha desarrollado una protección duradera contra la corrosión por la FHWA 

(Federal Highway Administration o Administración Federal de Carreteras) en 1999, 

estos métodos se usan ahora para anclajes permanentes en suelo. Diferentes análisis 

han demostrado que incluso con la pérdida de toda la fuerza estabilizadora proveída 

por los anclajes, la ladera pudo haberse mantenido estable, de no haber sido por la 

presión de poros que fue mayor a la considerada en el diseño, y esto sumado al mal 

estado de los anclajes terminó en una tragedia. 

Caso de Estabilización de un Deslizamiento Antiguo en Wyoming, EE.UU. 

Se trata de una estabilización documentada para la ASCE (Sociedad Americana de 

Ingenieros Civiles, en inglés American Society of Civil Engineers), en la cual Turner, 

J. y Jensen W. (2005) presentan un tramo en reconstrucción de la Autopista 26-89, 

que pasa a lo largo del Cañón del Río Serpiente (Snake River Canyon) que atraviesa 

terreno montañoso, y el sector a evaluar es conocido como el “Codo” (the “Elbow”), 

el cual es un cambio de dirección de vía de casi 90 grados sexagesimales.  

 

Tabla 1: Resultados de Prueba de corte directo en la segunda capa 

Clasificación del suelo (SUCS) Cohesión c (KN/m2) Ángulo de fricción Ø (°) 

SC 76 36 

SC 148 28 

CL 15 22 

GC – GM 43 32 

GC 35 30 

GC 14 34 

Fuente: ASCE (2005) 

 

En el caso se presentan las propiedades del suelo a intervenir en la Tabla 1, además 

se hacen uso de datos de las lecturas que les da el inclinómetro de para saber que a 

raíz de un cambio de curso del río Serpiente, la ladera se había deslizado 

paulatinamente durante un periodo de meses, y ahora se pensaba efectuar la 

modificación de la carretera al pie del antiguo deslizamiento, para lo cual tenía que 

efectuarse algún sistema de sostenimiento que retuviera el suelo inestable que trajo 

el deslizamiento.  
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Es entonces que se opta por el Soil Nailing como un sostenimiento previo a los 

trabajos en la carretera. Para lo cual se empieza diseñando con el criterio de 

Resistencia al Arrancamiento del Anclaje (Nail Pullout Resistance), el cual hace uso 

de las fórmulas impuestas por el Manual de la FHWA, resultando un Soil Nailing 

embanquetado como se muestra en la Figura 1, para el diseño se consideró hacerlo a 

2 niveles, para recibir la ampliación de la vía, además se tuvieron finalmente los 

parámetros mostrados en la Tabla 2, con lo que se procedió a la ejecución del Soil 

Nailing. 

 

Tabla 2. Resumen del Diseño para Estabilidad Interna 

Muro  
Longitud de 

anclaje (m) 

Diámetro de 

Anclaje con 

Lechada (mm) 

Espaciamiento 

Horizontal de 

Anclaje (m) 

Tamaño de barra y 

capacidad de 

tensión 

Superior  10.00 152 2.10 #8 (US) 210 kN 

Inferior  12.2 152 1.8 #10 (US) 339 kN 

Fuente: Turner y Jensen (2005).  

 

Figura 1. Sección típica en diseño de estación 20+350 

Fuente: Turner y Jensen (2005). Landslide Stabilization Using Soil Nail and 

Mechanically Stabilized Earth Walls: Case Study. 
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2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Antecedentes Internacionales  

Abello, Ortiz, Ospina y Ospina (2014). En su tesis llamada “Formulación de 

criterios de estabilización de taludes compuestos por cenizas volcánicas 

mediante el tratamiento químico de los suelos” realizada en la zona del sector 

de Canceles – municipio de, Colombia; tiene como objetivo determinar el 

mejoramiento de las propiedades físico – mecánicas de los suelos derivados 

de cenizas volcánicas mediante la aplicación de estabilizantes químicos que 

posibiliten el mejoramiento de la estabilidad de dichos suelos en superficies 

inclinadas, para esto se evaluó mediante diferentes muestras obteniendo sus 

respectivas propiedades, luego se pudo determinar  que aditivos serán más 

eficientes dentro de la aplicación en el terreno tomando muestras de suelo . En 

esta investigación se obtuvieron los resultados donde el suelo natural tiene un 

esfuerzo máximo de 0.6229 kg/cm2 y sabiendo que el objetivo de la 

investigación era superar este valor, se pudo notar que sólo las probetas a las 

cuales se le aplicaron el mayor porcentaje de aditivo con mayor porcentaje de 

humedad eran los que mejor reaccionan superando el esfuerzo máximo de este 

suelo natural, como se observó en el caso del silicato de sodio donde se 

encontró el resultado de 1.0292 kg/cm2 de la mezcla entre el 14% de silicato y 

el 30% de agua, y pasa exactamente lo mismo con la cal los mismos 

porcentajes de aditivo y de humedad pero para este caso el esfuerzo subió a 

1.8765 kg/cm2 más de lo esperado y superando definitivamente el máximo 

esfuerzo del suelo natural. 

González y Dussán (2011). En su presente tesis llamada “Modelación del flujo 

en taludes para drenes horizontales” que será realizada en Bogotá, que tiene 

como objetivo de estudio el diseño de obras de drenaje (drenes horizontales) 

en la estabilización de taludes, para esto se tiene el registro hidrológico del 

área de estudio y con el empleo del software Slide se realizará la modelación 

numérica del talud con los drenes horizontales y con esto verificar si el 

incremento del factor de seguridad aumenta. Debido a esto se obtuvieron los 

siguientes resultados: la implementación de los drenes aumenta el factor de 

seguridad de los taludes evaluados la comparativa se basa en evaluarlo sin y 

con drenes horizontales. 
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Camargo y Lozada (2018). En su tesis llamada “Diseño de sistema urbano de 

drenaje sostenible” que será realizada en la autopista del norte – Bogotá, 

Colombia; tiene como objetivo de investigación diseñar un sistema urbano de 

drenaje sostenible, que genere una reducción de los niveles de inundación 

ocasionales en esta zona de la ciudad, para esto será necesario un análisis 

hidrológico y evaluar las alternativas SUDS diseñando los sistemas, dentro de 

los resultados finales se dará el respectivo presupuesto de los trabajos. En la 

presente investigación se obtuvieron los siguientes resultados que el volumen 

total del área de implantación de 283.99 m3 por un intervalo de una hora y un 

caudal máximo de 221.13 l/s, será un alto volumen de agua de escorrentía que 

maneja tipologías SUDS la cual será conducida a través de estas estructuras 

evitando que en eventos naturales de precipitaciones con altos picos de lluvia 

las inundaciones se vuelvan a presentar tal como en la actualidad. 

 

2.2.2 Antecedentes Nacionales  

Vite (2019). En su tesis “Mejoramiento de capacidad de soporte del suelo de 

fundación por incorporación de sistema de subdrenaje en el KM 8+500 al KM 

9+500 con problemas de filtraciones en la carretera Alto Chira – Sullana – 

Piura, Perú”; Teniendo como objetivo mejorar la capacidad de soporte del 

suelo mediante la aplicación de un sistema de sub drenaje longitudinal, con 

finalidad de mejorar la capacidad de soporte en el suelo de fundación de la 

carreta, el subdrenaje es indispensable cuando al efectuar los cortes en los 

taludes brota agua, hay la necesidad de proyectar un drenaje parecido al 

superficial establecido conductos para que el agua escurra y salga o para que 

se abata el nivel subterráneo. Los resultados obtenidos con el sistema 

empleado del sub drenaje longitudinal y transversal se derivó el agua a canales 

de riego y es reutilizada para fines de cultivo, los geotextiles empleados 

garantizan que no se laven los finos del paquete estructural ayudando a que la 

estructura del pavimento perdure en el tiempo. 

Hospinal y Laureano (2020). En su tesis llamada “Propuesta de estabilidad de 

taludes en tramos sinuosos en la carretera Mollepata – Pallasca”, presenta 

como objetivo estabilizar el talud por medio del método Soil Nailing, para esto 

la limitación del área de estudio con la obtención  de todos los parámetros 



 

 

 

14 

 

necesarios son fundamentales para un adecuado análisis, teniendo todo los 

parámetros base definidos se verifica la estabilidad por medio del software 

Slide, los resultados obtenidos indican que el talud natural es inestable por lo 

cual se plantea un corte y la colocación de Soil Nailing como método de 

estabilización, generando factores de seguridad óptimos para las diferentes 

secciones evaluadas.  

 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 Estabilidad de Taludes 

Das (2001), comenta que en muchos casos los ingenieros civiles se dedican a 

efectuar diferentes cálculos para verificar la seguridad de los taludes ya sea de 

diferentes casos en excavaciones y terraplenes, este estudio para determinar la 

estabilidad busca comparar el esfuerzo cortante que se desarrolla en la 

superficie de falla con la resistencia propia de suelo. El análisis de la 

estabilidad de taludes es muy dependiente de los parámetros de suelo, si estos 

parámetros son verificados y obtenidos de manera conveniente el análisis será 

más efectivo, puesto que la evaluación de la estratigrafía del suelo y la 

obtención de los parámetros resulta una tarea importante, en algunos casos es 

de mucha importancia el estudio de la infiltración del talud ya que en el caos 

que existe esta característica aumenta la complejidad del problema. 

Ramírez y Alejano (2004), definen que en un estudio de inestabilidad no se 

puede analizar por completo todo un talud, sino que por secciones del talud, la 

inestabilidad es asociada a discontinuidades concretas en la topografía y que 

se tiene que tener en cuenta la presencia de la napa freática siendo en muchos 

casos un actor determinante en la estabilidad del talud, es bueno resaltar que 

los coeficientes de seguridad suelen ser muy diferentes tratando si la 

estratigrafía es de  un macizo rocoso seco o totalmente saturado. 

Suárez - Burgoa (2018), explica que las superficies de terreno pertenecientes 

a la franja andina están en proceso de tectonismo que da la existencia de una 

alta intensidad de procesos geológicos, por tales motivos es necesario el 

estudio a profundidad de la estabilidad de taludes tanto por la mecánica de 

suelos y rocas, desarrollando poco a poco los conocimientos de cada una de 

estas disciplinas en los materiales correspondientes. La estabilidad de taludes 
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es un tema importante tanto por la expansión y crecimiento de la población 

expandiéndose desde los corredores hasta las laderas y en esta ubicación es 

donde se realizan la práctica de cortes (crear nuevas inclinaciones de taludes). 

 

2.3.2 Estabilización por corte convencional 

Dicha estabilización se efectuará con ayuda de maquinaria pesada, se hará una 

excavación masiva y posteriormente se efectuará un perfilado de taludes según 

indique el diseño del proyectista, por lo general será de una pendiente única. 

Dichos taludes deben cumplir ciertos requisitos mínimos de estabilidad. 

La Asociación de Carreteras del Japón (1984) comenta que cuando la geología 

no permite la estabilidad con un único corte, se instala por lo general una 

banqueta de 1 a 2 metros de ancho a la mitad de un talud de corte de gran 

altura, cada 5 a 10 metros de altura. 

 

2.3.3 Factor de Seguridad Global  

Suárez - Burgoa (2018), define que este factor indica una relación entre la 

resistencia al corte perteneciente a las propiedades del suelo a lo largo de la 

potencial superficie de falla y la resistencia al corte siendo esto necesario para 

mantener la estabilidad del talud, otra definición  viéndolo desde el punto 

numérico identificando la relación entre la resistencia al corte propio del talud 

perteneciente a su parámetros y los esfuerzos propiamente generados por el 

 

Figura 2. Falla del Talud 

Fuente: Das (2001). Fundamentos de la ingeniería geotécnica. 
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movimiento del talud, para esto es necesario evaluar todos los esfuerzos que 

se aplican a lo largo de toda la superficie inclinada del talud, por lo tanto en el 

análisis de cada dovela se tienen que identificar todas las fuerzas siendo las 

verticales y horizontales a la superficie de falla y toda su longitud. Es de mucha 

importancia tener en cuenta el caso de análisis, tal vez siendo en estado 

dinámico o estático. 

El caso estático se caracteriza porque los parámetros de resistencia son 

evaluados siendo efectivos y si se analizan en parámetros indrenados. 

El análisis dinámico considera un factor horizontal el cual va a simular a un 

desplazamiento referido a los generados después de un evento sísmico. 

 

Tabla 3. Factores de Seguridad Sugeridos 

Caso Condición FS PF 

Caso 

estático 

Durante la construcción 

Vida útil, caso estático 

>1.2 

> 1.5 

<0 

<0.5 

Caso 

dinámico 

Durante la construcción, sismo de servicio 

Vida útil, sismo de diseño 

>1.0 

>1.0 

<2 

<5 

Fuente: Suarez-Burgoa (2018) 

 

2.3.4 Anclajes 

Ucar (2002), explica que los anclajes son esenciales para generar una 

estabilidad en diferentes estructuras, son empleados de buena manera 

ayudando a soportar la masa de suelo estando ante tensiones o esfuerzos. El 

objetivo de este método es sostener y reforzar tanto las masas de suelo como 

rocas, debido a la baja capacidad portante estando propensas a fallar estás 

masas inestables al estabilizarse por medio de anclajes los cuales tienen que 

introducirse dentro de la superficie de falla incrementando las tensiones 

normales sobre la superficie potencial de rotura. 

Suarez (1998), comenta que estás estructuras se basan en la colocación de 

varillas tensionándolas, siendo generalmente de acero y colocadas mediante 

perforaciones de taladro siendo posteriormente inyectadas con concreto. 
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Tabla 4. Comparativa de estructuras ancladas 

Estructura Ventajas Desventajas 

Anclajes y 

pernos 

individuales 

Permiten la estabilización de 

bloques individuales o puntos 

específicos dentro de un 

macizo de roca 

Pueden sufrir corrosión 

Muros Anclados 

Se pueden construir en forma 

progresiva de arriba hacia 

abajo, a medida que se avanza 

con el proceso de excavación. 

Permiten excavar junto a 

edificios o estructuras. 

Permiten alturas considerables. 

Los elementos de 

refuerzo pueden sufrir 

corrosión en ambientes 

ácidos. Se puede requerir 

un mantenimiento 

permanente 

(tensionamiento). Con 

frecuencia se roban 

tuercas y elementos de 

anclaje. Para su 

construcción se puede 

requerir el permiso del 

 

Figura 3. Esquema de estructuras ancladas 

Fuente: Suarez (1998). Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas 

Tropicales. 
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Fuente: Suarez (1998) 

 

Es necesario recalcar que estos anclajes tienen que ser cuidados ante la 

corrosión, en caso exista la presencia de flujo interno dentro del talud, será 

necesario drenarlo en este caso se hará un sistema mixto donde se presentará 

el anclaje y un drenaje accesible a la topografía y a la distribución de anclajes. 

Dentro de la Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras 

de carretera (2001), se explica lo que son los anclajes pasivos y activos, a 

continuación, se procede a describirlo. 

 

 

vecino. Su construcción 

es muy costosa. 

Nailing o 

pilotillos tipo 

raíz (rootpiles) 

Muy eficientes como elemento 

de refuerzo en materiales 

fracturados o sueltos 

Generalmente se requiere 

una cantidad grande de 

pilotillos para estabilizar 

un talud específico lo 

cual los hace costosos. 

 

Figura 4. Anclaje Pasivo 

Fuente: Del Aguila (2018). Anclajes y Micropilotes en Estabilización de 

Taludes 



 

 

 

19 

 

• Anclaje pasivo: Es cuando es sometido a una carga inicial baja que se 

encuentra en el rango del 10 al 25%, pero este porcentaje proviene de la 

carga máxima del proyecto. Como se muestra en la  

 

• Anclaje activo: Este anclaje es sometido continuamente a un tesado, la 

carga a la cual es sometida no debe ser inferior al 50% de la máxima 

prevista en el diseño. 

 

2.3.5 Suelo Aluvial 

Estos suelos son representados por depósitos que son transportados por agua 

en movimiento y cuando la velocidad se disminuye, estos materiales tienen 

diversos orígenes siendo como fluvial o lacustre, pudiendo tener dentro de su 

composición partículas finas, gruesas o entremezcladas. 

Los suelos aluviales son caracterizados por ser estratificados con una 

permeabilidad en dirección horizontal siendo esta mayor que la vertical. Estos 

suelos al ser compuestos por arcilla son blandos y los arenosos tienden a ser 

sueltos, debido a estas consecuencias los suelos aluviales son susceptibles a la 

erosión y deslizamientos. Dentro de las características de estos suelos 

cimentan granos de arena, grava y limos, estos cementantes son por lo general 

 

Figura 5. Anclaje Activo 

Fuente: Del Aguila (2018). Anclajes y Micropilotes en Estabilización de 

Taludes 
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óxidos de hierro o arcillas, poseen alto nivel freático dejándolo muy 

susceptible a los deslizamientos. 

 

2.3.6 Canal o Zanja de Coronación  

Según Suarez (1998), describe que los canales de coronación que están 

ubicados en la parte alta del talud para interceptar la escorrentía, evitando que 

este entre en contacto con la superficie del talud y dañarlo. Es necesario tener 

en consideración no colocar el canal cerca al borde superior del talud, esto para 

evitar cortes o nuevas superficies de falla, esto afectando el comportamiento 

de la corona del talud. 

 

Es recomendable para el buen comportamiento del talud que el canal sea 

impermeabilizado teniendo en cuenta la pendiente garantizando un rápido 

drenaje. Dentro del mantenimiento es bueno tenerlo en cuenta siempre ya que 

en estos trabajos siempre se generan fisuras y en consecuencia afectarían la 

estabilidad del talud, se recomienda que por lo menos cada 2 años realizar el 

correcto mantenimiento de estos canales. La ubicación y dimensiones son 

dependientes de la topografía, zona y al cálculo de caudales colectados. Por lo 

 

Figura 6. Zanjas de coronación. 

Fuente: Jaime Suarez (1998). Deslizamiento y estabilidad de taludes en 

zonas tropicales. 
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general, se recomienda un canal uno rectangular de 40 cm de ancho y de alto 

unos 50 cm, la separación mínima del borde de la corona al canal es de 3 m. 

 

2.3.7 Drenes tipo francés 

Conocidos como Subdrenes o Zanja drenante, es un tipo de subdrenaje 

convencional que se detalla en el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 

que se encarga de deprimir el nivel de la napa freática con tal de evitar que el 

agua afecte a la plataforma del camino. Consiste de una zanja  

excavada a mano, la cual contendrá en el fondo un tubo perforado sobre una 

cama de arena, que sirve de transporte del agua, material de captación y rellena 

de material filtrante. 

 

 

2.3.8 Dren Californiano 

También conocidos como Drenes Horizontales Profundos, se definen como 

tuberías que se insertan en el terreno de una manera prácticamente horizontal 

o con un ángulo mínimo para recolectar el agua del subsuelo. El agua se 

convierte en otro factor crítico que favorece a la inestabilidad de taludes 

cuando se encuentra presente en el subsuelo. Una solución definitiva para este 

problema es la implementación de los drenes antes mencionados para reducir 

la cota del nivel freático con respecto a la superficie, lo cual liberará a la 

probable superficie de falla de cualquier presión de poros favorecida por el 

agua. De esta manera se incrementa considerablemente la fuerza cortante del 

suelo. 

 

Figura 7. Detalle de subdren de agua subterránea 

Fuente: MTC (2008). Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 
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Para condiciones estáticas se recomienda usar: 

2.3.8.1 Ecuación de Hooghoundt (superficies planas) 

Se trata de una ecuación que relaciona la profundidad con el 

espaciamiento paralelo de los drenes, la profundidad del nivel 

freático, y profundidad y permeabilidad de los suelos. Es así que la 

separación paralela de los drenes (Ld) se calcula usando una fórmula 

de Wesseling (1973) en unidades del Sistema Internacional: 

                       𝐿𝑑 = √
8𝐻𝑚

𝑅
(𝐾2𝑑𝑒 + 𝐾1𝐻𝑎) ……..(1) 

Cuyos parámetros se pueden observar en la Figura 8: 

Donde K1 es la permeabilidad sobre los drenes y K2 es la 

permeabilidad del suelo bajo los drenes. Hm es la altura del agua en el 

punto medio entre los drenes y H0 es Hm/2, lo que sería el promedio 

de nivel freático sobre los drenes.  

 

2.3.9 Diseño de Soil Nailing 

Para Juran y Elías (1991), se puede resumir en 6 pasos básicos el diseño de 

muros con anclajes en suelo, los cuales son los siguientes: 

 

Figura 8. Parámetros para estimar espaciamiento 

Fuente: Hooghoundt (1940). General consideration of the problem 

of field drainage by parallel drains, ditches, watercourses, and 

channels. 
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• Estimar la fuerza de trabajo de los anclajes y la ubicación de una superficie 

de falla potencial para una previamente especificada geometría estructural, 

perfil de suelo y cargas de borde. 

• Seleccionar el tipo de reforzamiento y verificar la estabilidad local en cada 

nivel de reforzamiento, lo cual es verificar que la resistencia del anclaje 

sea lo suficiente para contrarrestar las fuerzas de trabajo con un factor de 

seguridad aceptable. 

• Verificar que la estabilidad global de la estructura de suelo anclado y el 

suelo colindante se mantenga en el momento y luego del corte de terreno 

con un factor de seguridad aceptable. 

• Estimar las fuerzas actuantes en la pantalla y diseñarla con criterios 

arquitectónicos y de durabilidad. 

• Para estructuras permanentes, proteger los anclajes contra la corrosión con 

medidas variadas según las condiciones climatológicas del lugar 

intervenido. 

• Escoger un sistema para controlar el agua subterránea (nivel freático) y 

que no sea un problema extra. 

 

Burgos (2001), define que para poder diseñar correctamente el anclaje es 

necesario conocer el valor y dirección de los esfuerzos dados por la estructura 

por anclar, estás cargas serán sin mayorar es decir cargas nominales y con esto 

poder diseñar las dimensiones del anclaje siendo el tirante, longitud libre y 

longitud de bulbo, en este diseño es necesario conocer el valor y dirección de 

los esfuerzos dados por la estructura. Se brindará atención para tener un buen 

dimensionamiento y colocación de la placa de reparto de la cabeza del anclaje, 

evitando diferentes deformaciones que excedan nuestros parámetros, 

concentración de las diferentes tensiones en la estructura anclada, 

asentamientos abruptos por parte del terreno de apoyo y diferentes parámetros 

a verificar. 

Estas estructuras tienen que contemplar dos aspectos, siendo una general y otra 

específica. En el planteamiento general se habla del equilibrio global que 

evalúa toda la zona que involucra la estructura anclada. El análisis más 
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simplificado va por parte del equilibrio local, que asegura el comportamiento 

individual de cada anclaje, siendo la rotura parcial en la cabeza o de la 

estructura, rotura del tirante y deslizamiento del bulbo y la probabilidad del 

deslizamiento del bulbo del terreno por falta de adherencia. 

Es preciso tener en consideración que dentro del presente diseño el ancho de 

la placa de reparto será por lo menos el doble del ancho del diámetro de la 

perforación dada, pero tiene un tope mínimo de 20 cm. 

Dentro de la seguridad frente al deslizamiento de los anclajes se introduce 

lechada de cemento que permite la reducción de la adherencia límite del tirante 

y la lechada que lo rodea en el bulbo. 

 

2.4 Proceso Constructivo 

En los siguientes párrafos se definirán en orden los diferentes procesos dentro de la 

instalación de Soil Nailing. 

 

2.4.1 Excavación 

Según el Soil Nail Walls Reference Manual (2015), precisa que para iniciar 

con la excavación profunda para nuestro talud es necesario instalar un control 

para verificar el flujo y evitar que el agua fluya a la excavación, afectando al 

proceso constructivo y aumentando la inestabilidad del frente excavado, es 

necesario construir trincheras perimetrales para poder desviar el agua 

superficial. Debido a que la excavación es profunda por ende será una 

excavación masiva en donde el movimiento de tierras será utilizando 

retroexcavadora o excavadora desde las diferentes ubicaciones del talud 

dependiendo de la topografía, la cantidad de corte referenciando en altura es 

de 3 a 5 pies, es correcto resaltar que este perfilado tiene que ser suave evitando 

ser lo más irregular posible cuidando utilizar las diversas cantidades de 

hormigón. 
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2.4.2 Perforación de Orificios 

Según el Soil Nail Walls Reference Manual (2015), para comenzar con la 

perforación se utilizan diferentes métodos que son perforación rotativa, de 

percusión, sinfín y de percusión rotativa. El método empleado será 

dependiente de los equipos y condiciones específicas del terreno, el método 

que se decidirá emplear no debe tener una gran extracción del suelo o presentar 

un hundimiento en el pozo de perforación. Es correcto tener en cuenta que si 

la perforación es en la parte superior estás no deben causar un levantamiento 

del terreno, esto puede ser evitado utilizando revestimientos para perforación 

HBSN o en otros casos limitar el flujo de aire asegurando el pozo de 

perforación permaneciendo abierto sin presión en la construcción. A todo esto, 

el ingeniero de diseño decide sobre qué métodos emplear o procedimientos 

según las condiciones de subsuelo o necesidades del proyecto. 

  

 

Figura 9. Excavación de la primera etapa 

Fuente: FHWA (2015). Soil Nailing Walls Reference Manual. 
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Tabla 5. Métodos de barrena rotativa hidráulica para perforar completamente 

suelos o roca 

Método de perforación ¿En caja? 
Método de eliminación de 

esquejes 

Vuelo principal impulsado 

por barra Kelley 
No Mecánico 

Vástago sólido seccional No Mecánico 

Vástago hueco seccional Sí Mecánico (soporte aéreo) 

Vástago sólido de vuelo 

continuo 
No Mecánico 

Vástago hueco de vuelo 

continuo 
Si Mecánico (soporte aéreo) 

Fuente: FHWA (2015) 

 

Tabla 6. Métodos de rotación hidráulica de aire y agua para perforar suelos 

competentes, rocas o condiciones de suelo mixto. 

Método de perforación ¿En caja? 
Método de eliminación de 

esquejes 

Descarga externa orificio No Agua 

Descarga externa caja Si Agua 

Dúplex Si Aire comprimido o agua 

Fuente: FHWA (2015) 
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2.4.3 Instalación de Clavos y Lechada 

Según el Soil Nail Walls Reference Manual (2015), explica que para el orificio 

de perforación se tiene que llenar de lechada empleando un tubo de tremie, el 

agujero tendrá que quedar completamente lleno cubriendo todo el tendón, esto 

proporciona fuerza a la unión del anclaje y el terreno, siendo este factible y 

rentable. Existen casos en los que es necesario aumentar la resistencia entre el 

anclaje y el suelo por razones de longitud de anclaje, se puede lograr esta alta 

resistencia en suelos granulares y roca fracturada aumentando la presión 

relativamente baja, esto aumenta la fuerza de unión a comparación de la 

inyección por gravedad, cabe resaltar que el entrelazamiento entre la lechada 

y el terreno aumentará el diámetro efectivo de la lechada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Perforación del suelo 

Fuente: FHWA (2015). Soil Nail Walls Reference Manual. 
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2.4.4 Drenaje   

Según el Soil Nail Walls Reference Manual (2015), plantea que si los desagües 

son de tipo panel se colocaran en la parte inferior de la excavación, estás tienen 

que tener un mínimo de 12 pulgadas, está superposición tiene que ir tanto 

como en el núcleo y el filtro, dado que el flujo de agua y filtración no puede 

ser impedido. Para la colocación del hormigón el drenaje de salida debe 

protegerse evitando que el hormigón afecte a la tubería, terminada la 

colocación del hormigón la tubería de salida será conectada al drenaje inferior 

para su correspondiente evacuación. 

Dentro de la evacuación del fluido el drenaje subterráneo será colocado dentro 

de la zanja excavada al pie del muro, la zanja llena de agregados es envuelta 

con geotextil permitiendo que sea un filtro, el geotextil se coloca en la zanja, 

la clave del drenaje es la continuidad del camino teniendo una adecuada 

ubicación entre las juntas de los drenajes, entre el núcleo del drenaje y la salida 

del orificio. 

 

2.5 Definición de términos básicos 

2.5.1 Talud 

Suarez (1998), define que un montículo de tierra que posee una pendiente 

respecto a la horizontal, cabe resaltar que cuando su origen es natural tiene la 

denominación de ladera y cuando su formación es artificial tiene la 

 

Figura 11. Instalación del sistema de pernos 

Fuente: FHWA (2015). Soil Nail Walls Reference Manual. 
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denominación de talud. Cabe resaltar que las laderas que por muchos años 

permaneció estable tienen la probabilidad de fallar de forma imprevista, esto 

debió a los cambios topográficos, fuerzas sísmicas, escorrentía subterránea, 

reducción de resistencia del suelo, meteorización ya sea de tipo antrópico o 

natural que afecten la estabilidad natural del suelo. Estas diferentes superficies 

se separan en diferentes categorías, siendo terraplenes, laderas naturales y 

muros de contención, cabe referenciar que estas estructuras se pueden 

encontrar de forma mixta de taludes y laderas. 

A continuación, se presentará los diferentes conceptos que se muestran en la 

imagen referenciada. 

• Altura: Es la distancia entre el pie y la cabeza encontrada en el eje vertical, 

dentro de los taludes artificiales es fácil encontrar esta distancia, pero 

cuando se trata de origen se complica por la topografía. 

• Pie: Se define a la base en donde comienza la pendiente. 

• Cabeza o escarpe: Se refiere a la parte superior donde se presencia el 

cambio de pendiente, de forma brusca. 

• Altura de nivel freático: Es la distancia desde la base del talud donde se 

considera el inicio de pendiente hasta la ubicación superior en eje vertical, 

claro que será menor a la cresta del talud. 

• Pendiente: Es la inclinación de la ladera o talud, es medible en diferentes 

parámetros ya sea en grados, porcentaje y relación m/l, este dato es muy 

importante ya que es esencial para su estabilidad. 

 

Figura 12. Nomenclatura de taludes y laderas. 

Fuente: Suarez (1998). Deslizamiento y estabilidad de taludes en zonas 

tropicales. 
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2.5.2 Deslizamiento 

Suarez (1998), describe que el movimiento en el eje de corte a lo largo de 

diferentes superficies siendo detectables fácilmente, el movimiento 

descendente de este montículo de tierra puede ser progresiva, es decir que no 

se inicia de forma contundente a lo largo de toda la falla. Ya sea que la masa 

a desplazar sea una sola o diferentes fracciones de esta, los movimientos se 

dan por procesos naturales o desestabilización por diferentes efectos ya sea de 

corte, relleno, deforestación, etc. 

Ayala (1986), explica que son propias del material donde se generan 

movimientos que superan la resistencia al corte, teniendo lugar a lo largo de 

toda la superficie por una franja estrecha del material, una superficie de falla 

puede deducirse razonablemente. La velocidad de deslizamiento no es 

definida, ya que este movimiento depende de la clase de material involucrado, 

las distancias de desplazamiento eran variables de la superficie de rotura 

solapándose sobre el terreno definiendo una superficie de separación, 

definiendo los flancos y superficies sobre la que se produce diferentes estrías. 

 

2.5.3 Cohesión  

Suarez (1998), Es una medida de adherencia entre las partículas de suelo, cabe 

resaltar que dentro del concepto de la mecánica de suelos es representada para 

resistir la cortante dada por la cimentación. Los suelos granulares son los que 

 

Figura 13. Deslizamiento de suelos blandos. 

Fuente: Suarez (1998). Deslizamiento y estabilidad de taludes en zonas 

tropicales. 
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no representan ningún tipo de cohesión o muy aproximados al valor 0 a estos 

se le denomina suelos no cohesivos. 

• Condiciones sin drenaje: Se tiene que definir la adecuada resistencia al 

cortante del suelo, esto determinará a plazo corto la estabilidad del muro o 

en el periodo de construcción y esto determinará si serán afectados durante 

la excavación. 

• Condiciones de drenaje: Por lo general en los suelos cohesivos no se 

considera el drenaje cuando el sistema de sostenimiento de excavación a 

corto plazo es aplicado. Se evaluará la estabilidad del suelo a largo plazo 

teniendo en cuenta la resistencia drenada. 

• Fuerza de unión: Esta fuerza es definida como la resistencia a la extracción 

del perno, la resistencia de este perno es calculada donde su resistencia 

radica en la longitud del perno que se encontrará dentro de la cara posterior 

a la superficie de falla. 

 

Tabla 7. Resistencia de unión estimada para clavos de suelo en suelos de 

grano grueso 

Perforación de 

agujeros Método 
Tipo de suelo Fuerza de unión qu (psi) 

Perforado Rotativo Grava de arena 15 – 26 

Perforado Rotativo Arena limosa 15 – 22 

Perforado Rotativo  Limo 9 – 11 

Perforado Rotativo Piamonte Residual 6 – 17 

Perforado Rotativo Coluvión Fino 11 – 22 

Carcasa Concluida 
Arena / grava con 

sobrecarga baja 
28 – 35 

Carcasa concluida  
Arena / Grava con 

sobrecarga alta 
41 – 62 

Carcasa conducida  Morrena densa 55 – 70 

Carcasa conducida Coluvión 15 – 26 
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Barrenado Relleno de arena limosa 3 – 6 

Barrenado Arena fina limosa 8 – 13 

Barrenado Arena limosa arcillosa 9 – 2 

Fuente: FHWA (2015) 

 

2.5.4 Ángulo de Fricción 

Es una propiedad básica de los materiales, que presenta una interpretación 

física sencilla al estar relacionado con un ángulo de reposo o máximo que 

contempla la pendiente de la acumulación de dicho material. Este ángulo de 

fricción es importante, puesto que permite evaluar las resistencias al corte 

permitiendo evaluar las capacidades de estabilización dentro de un 

determinado talud. Según Alva (2007), dentro de los ensayos para la obtención 

del ángulo de fricción como valor se emplea el triaxial de igual forma se utiliza 

el ensayo de corte directo, siendo este último el más económico y rápido por 

lo cual suele ser el más empleado midiendo la resistencia al corte.  
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CAPÍTULO III: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis General 

     La estabilización mixta de Soil Nailing con mejoramiento de drenaje tiene mejor 

comportamiento frente a un corte convencional en los taludes de suelo aluvial 

presentes en el tramo de carretera analizado en Puno, Perú. 

 

3.2 Hipótesis Específicas 

● La aplicación de Soil Nailing para los taludes aluviales incrementará el factor de 

seguridad frente a un corte convencional dentro del tramo de carretera analizado 

en Puno, Perú. 

● La aplicación de un sistema de drenaje incrementará el factor de seguridad en la 

estabilización de los taludes aluviales del tramo de carretera analizado en Puno, 

Perú. 

● El corte convencional será más viable económicamente que la solución mixta de 

Soil Nailing con mejoramiento de drenaje dentro del tramo de carretera 

analizado. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

4.1 Tipo y método de investigación 

Tipo 

     De acuerdo a la finalidad que persigue, esta será una investigación básica, ya que 

según Borja (2016) “no tiene una aplicación inmediata en el momento que se termina, 

ni tiene objetivos prácticos a corto plazo”, y es que esta investigación se apoyará de 

conocimientos universales para plantear una propuesta de estabilización de taludes. 

Si bien es cierto no se va a ejecutar la solución durante la investigación, el producto 

final sí se va a ensayar en un software para verificar su eficacia. 

Método 

Según el diseño de contrastación de la hipótesis, de acuerdo con Borja (2016), se 

habrán obtenido las características del suelo y la topografía sin modificar las 

características naturales del talud, ya que se va a aplicar un sistema de sostenimiento 

del talud sin modificar las propiedades del terreno. Por lo tanto, la investigación será 

no experimental y de modalidad descriptiva, porque se busca describir 

detalladamente el sistema de sostenimiento que servirá para dar estabilidad al talud. 

 

4.2 Relación entre variables 

La estabilidad del talud del sector donde se pretende ejecutar un corte de volumen en 

la carretera depende directamente de la aplicación del sistema Soil Nailing, ya que 

de ejecutarse taludes superiores a 1H:2V, considerando las cargas permanentes en la 

corona del talud y la presión de poros, se presentaría una probabilidad alta de falla 

del talud. 

 

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se hará uso de técnicas de observación, ya que luego de una exhaustiva búsqueda de 

datos bibliográficos de investigaciones antiguas, libros o normas técnicas se podrá 

aplicar el sistema Soil Nailing al talud de corte deseado por medio de un software, a 

través del cual se podrá correr simulaciones y verificar si se cumple lo esperado o no. 

Para este caso los instrumentos de recolección de datos serán las computadoras que 

se usarán para hacer toda la investigación como también para la aplicación del 

sistema vía software. 
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4.4 Procedimientos para la recolección de datos 

Para la recolección de estos datos se hará uso de búsquedas bibliográficas de diversos 

autores con ayuda de las computadoras, pero para la recolección de datos a utilizar 

en el modelamiento previamente se ha tenido que aplicar ensayos en campo como 

son ensayos físicos como son calicatas, perforaciones diamantinas profundas, 

ensayos de refracción sísmica y MASW, etc., para obtener las características del 

suelo del talud donde se va a aplicar el corte del terreno. 

 

4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para determinar nuestras secciones de topografía se hará uso del programa 

AUTOCAD, que pertenece a la empresa Autodesk, Google Earth Pro para determinar 

a manera de imagen la zona a intervenir, Microsoft Excel para elaborar tablas, y para 

procesar los datos y analizar si el sistema propuesto será el adecuado se hará uso del 

software Slide V.6.0. que pertenece a la empresa Rocscience Inc. 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

5.1 Ubicación 

     El presente estudio se realizó en el Tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur 

(Azángaro a Puente Inambari), ubicada dentro del departamento de Puno, más 

específicamente en la provincia de Carabaya, distrito de Ollachea. Dentro de su 

limitación geográfica por el Norte se encuentra el poblado de Urohuasi y Casahuiri; 

y por el Sur el poblado Chichacori con el distrito de Acopampa,  

Figura 14. Ubicación del proyecto. 

Fuente: Google (2021). Software Google Earth. 

     

El tramo a analizar está dedicado a resolver el problema del tráfico de vehículos por 

medio de una vía de evitamiento. Dicha vía de evitamiento se encuentra entre los PK 

232+691.64 a PK 233+846.64 de la carretera antes mencionada. En la Figura 15 se 

puede visualizar la vista en planta del proyecto. 
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5.2 Accesibilidad 

Se encuentra en la parte sur del Perú, la vía de acceso es asfaltada perteneciente a la 

carretera Interoceánica Sur, como pertenece a la cordillera oriental posee relieves 

abruptos y ríos formados por deshielo de los nevados de la zona con diferentes 

altitudes que llegan a los 5500 m.s.n.m. 

 

Figura 16. Ubicación en mapa del distrito de Ollachea. 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

Figura 15. Vista en planta del proyecto desde PK 232+691.64 a PK 233+846.64 - 

Evitamiento Ollachea 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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El poblado se encuentra en la subzona de baja de la cordillera, con un relieve 

accidentado, pero con una morfología más suave presenta diferentes glaciares y 

lagunas producto de la erosión glaciar. El poblado se encuentra dentro de los 

depósitos aluviales procedente de un proceso aluvión anterior, como se puede ver en 

la Figura 14, la población está ubicada en la parte baja. 

 

5.3 Clima y Vegetación  

El área de estudio presenta un clima templado y cálido, se caracteriza por presentar 

un clima cálido y caluroso a medida que disminuye la altura. Dentro de las 

temperaturas máximas promedio anual de 47° C, la mínima es de 46° C, la 

información registrada permite apreciar que la temperatura se mantiene constante. 

Los vientos son originados en la quebrada de la ceja de selva por la confluencia 

(Madre de Dios, Inamabí y Tambopata), formando la zona sometida a una fuente de 

evaporación que mueven las masas de aire cálido y húmedo en nuestra respectiva 

área, la mayor velocidad de los vientos se da en septiembre a octubre y la 

precipitación pluvial registrada es de 1905.66 mm en promedio anual. 

 

5.4 Geología Regional 

El área de estudio se encuentra geomorfológicamente en el flanco Subandino (Pre 

Cordillera) encontrándose a la altitud de 2700 m.s.n.m. El área se encuentra rodeada 

de cerros, formando la parte intermedia entre la Cordillera Oriental y la Zona Alta 

Subandina, está unidad la conforman rocas ordovícicas, y presenta la vegetación 

abundante característica de estas regiones de notoria pluviosidad. 
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Figura 17. Ubicación del proyecto en carta geológica. 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

En la Figura 17 se define a nivel regional las principales formaciones geológicas 

presentes en la zona y afectadas por el proyecto objeto de estudio, según el boletín 

del INGEMMET y en la Figura 18 se explica con una leyenda. 
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5.4.1 Depósitos Aluviales 

Estos depósitos son formados por los caudales de los ríos y quebradas, su 

formación se trata de gravas y arenas gruesas, conformadas por escombros de 

talud que descienden de las paredes de los valles. 

 

Figura 18. Leyenda del mapa geológico de la zona de estudio. 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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Figura 19. Columnas estratigráficas. 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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5.4.2 Geología Local 

Dentro del área de estudio se tiene depósitos aluviales y formaciones rocosas, 

que son provenientes de formaciones Ananeas. Se procede a definir las 

características geológicas de los tramos que la conforman. 

 

5.4.3 Formación Ananea (SD-a) 

Dentro del área se puede observar que en el área del proyecto están 

constituidos por lutitas pizarrosas de color gris azulado o gris oscuro, 

evidenciando la estratigraficación del macizo rocoso, presentado parcialmente 

ciertas oxidaciones de color marrón en diversas zonas donde se dan ciertas 

filtraciones o flujos de agua. 

Esta formación tiene efectos de meteorización continua, que se presentan 

sobre una superficie rígida un alejamiento que progresivamente se desprenden 

en fragmentos, cantos y blues de roca, reposando en la superficie del pie del 

talud, creando así los depósitos coluviales. 

 

5.4.4 Depósitos Aluviales  

Estos presentan una mayor cantidad de áreas del proyecto, que se encuentran 

constituidas por bolos, cantos y bloques de roca en forma sub redondeada a 

angulosa con un tamaño variable que ocasionalmente alcanza unos tamaños 

de 2 m de diámetro, presentando una composición heterogénea de rocas 

sedimentarias, metamórficas, ígneas y esporádicamente rocas volcánicas, con 

una variación de areno limosa y limo arcilloso compacta a muy compacta. 

Los depósitos superficialmente están tapados por una pequeña cobertura de 

suelo orgánico que varía con unos 20 cm hasta 1 m, con terrenos de cultivo. 

Árboles de eucalipto y vegetación silvestre. 

 

5.4.5 Depósitos Coluviales (Qh-col)  

Estos suelos están constituidos por fragmentos, bolos, cantos y bloques de 

roca, que corresponden a formaciones de Ananeas. La mayor cantidad se 

puede apreciar de estos depósitos en el margen derecho del río. 
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5.5 Estudio Hidrológico 

El estudio hidrológico se basará en la cuenca del Río Cachi que nace a los 5050 

m.s.n.m. y tiene dirección al este, las aguas del río Osjo Cachi desembocan al río 

Ollachea que es tributario del río Madre de Dios. 

A continuación, se muestran los parámetros geomorfológicos de la cuenca. 

 

Tabla 8. Parámetros geomorfológicos de la cuenca 

Tipo de Parámetro Parámetro Magnitud 

Parámetros Básicos 

Área 39.2 km2 

Perímetro 37.0 km 

Longitud de río 10.30 km 

Parámetros de Forma 
Coeficiente de Compacidad 1.65 

Factor de Forma 0.37 

Parámetros de Relieve 

Altitud Máxima 5050 m.s.n.m. 

Altitud Mínima 2635 m.s.n.m. 

Altura Media 3253 m.s.n.m. 

Parámetros de Red 

Hidrográfica 
Pendiente del río 18.9% 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

Para el estudio de la precipitación máxima, se basó en la estación pluviométrica más 

cercana a la zona de trabajo con una precipitación de 24 horas perteneciente a la 

estación Ollachea siendo está administrada por el SENAMHI. 

 

Tabla 9. Descripción de la estación pluviométrica más cercana 

Estación Latitud Longitud Altitud 

OLLACHEA 13 48’ 14’’ 70 29’ 49.7’’ 2850 m.s.n.m. 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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5.5.1 Precipitaciones máximas 

En la siguiente tabla se presentará los valores de precipitaciones máximas en 

24 horas pertenecientes a la estación Ollachea, con un periodo histórico de 

1964 a 2018. 

 

Tabla 10. Precipitaciones máximas históricas de la estación Ollachea 

Mes Máximo Año 

Enero 50.6 2001 

Febrero 104 1998 

Marzo 42.8 2003 

Abril 39.8 1980 

Mayo 29.2 1995 

Junio  28 1998 

Julio 34.1 2002 

Agosto 48.3 2013 

Septiembre 39.8 1976 

Octubre 33.5 2001 

Noviembre 45.6 2014 

Diciembre 74.7 2006 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

De acuerdo a este análisis se puede definir que la máxima precipitación en 2 

horas ocurrió en los meses de diciembre a abril, así mismo se observa que la 

precipitación en 2 horas es de 10 que se dio en febrero de 1998. 

La información de precipitaciones máximas en 2 horas fue ajustada a las 

distribuciones Normal, Log Normal, Log Pearson III y Gumbel modificado, 

se solucionarán los valores extremos tipo I (Gumbel) determinado 

precipitaciones máximas de 2 horas en diferentes periodos de retorno de 2, 5, 

10, 25, 50, 100, 500 y 1000 años. 
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Tabla 11. Periodos de retorno de precipitación máxima 

Periodo de Retorno (Años) Precipitación máxima en 2 horas (mm) 

2 45.1 

5 59.8 

10 69.5 

25 78.8 

50 90.9 

100 99.9 

500 120.8 

1000 129.8 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

5.5.2 Intensidad Duración y Frecuencia (IDF) 

Las curvas IDF se utilizan factores de desagregación de las precipitaciones 

diarias con el fin de obtener precipitaciones para duraciones menores, a 

continuación, se presentan los datos para las curvas IDF con diferentes 

periodos de retorno, estás curvas fueron a partir de la información mostrada en 

las precipitaciones máximas mostradas anteriormente. 

 

    𝐼 =  
𝑃 (𝑚𝑚)

𝑇𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ𝑟)
…….(2) 

Donde: 

I: Intensidad de precipitación (mm/hr) 

P: Precipitación en (mm) 

t: Tiempo de duración de precipitación (Hr) 

 

Tabla 12. Datos para las curvas IDF 

Hr Min Tr = 50 Años Tr = 71 Años Tr = 100 Años  

24 hr 1440 2.9 3.1 3.2 

20 hr 1200 3.3 3.4 3.6 

12 hr  720 4.6 4.9 5.1 

6 hr 360 6.6 6.9 7.2 
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2 hr 120 10.9 11.5 12.0 

1 hr 60 17.6 18.5 19.4 

0.750 hr 5 22.1 23.2 24.3 

0.500 hr 30 29.2 30.7 32.1 

0.250 hr 15 45.8 48.1 50.4 

0.083 hr 5 50.7 53.3 55.8 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

5.6 Clasificación de Materiales 

Para lograr la clasificación geotécnica que será la base de la presente investigación, 

se han tenido que realizar diversos ensayos de campo y en laboratorio para determinar 

la caracterización de los materiales. Las siguientes tablas muestran los resultados de 

dichos ensayos, los cuales, con un análisis posterior determinarán las características 

del suelo a intervenir. 

 

Tabla 13. Resultados de los ensayos de densidad in situ 

 Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

  

Calicata Muestra Prof. (m) Unidad geológica 

geotécnica 

Densidad in situ (gr/cm3) 

C – 03 M – 01 2.00 Depósito Aluvial 2.33 

C – 04 M – 01 2.00 Depósito Aluvial 2.17 

C – 05 M – 01 2.00 Depósito Aluvial 2.28 

C – 06 M – 01 2.00 Depósito Aluvial 2.29 

C – 07 M – 01 2.00 Depósito Aluvial 2.31 

C – 08 M – 01 2.40 Depósito Aluvial 1.93 

T - 01 M – 01 1.50 Suelo de cobertura 1.77 

T - 02 M – 01 1.50 Suelo de cobertura 1.68 

T - 03 M – 01 2.00 Relleno 1.94 
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Tabla 14. Resultado de ensayo de corte directo en muestras de la matriz del aluvial 

(Tamiz N° 4) 

Calicata Muestra Prof. (m) Cohesión c (kPa) Ángulo de fricción (°) 

C – 05 M – 01 2.00 11.12 23.3 

T – 03 M – 01 2.00 13.15 22.3 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

Tabla 15. Resultados de los ensayos químicos en las muestras de calicatas. Muestra 

ensayada tamizada a partículas menores de 3” 

Calicata Muestra 
Prof. 

(m) 
PH 

Sales 

Solubles 

(%) 

Sulfatos 

Solubles 

(ppm) 

Cloruros 

Solubles 

(ppm) 

Materia Orgánica 

(%) 

C – 03 M – 01 2.00 6.7 0.0822 127 58 2.49 

C – 05 M – 01 2.00 6.3 0.0614 87 72 2.50 

C – 07 M – 01 2.00 5.7 0.0936 113 96 3.27 

C – 08 M – 01 2.40 6.4 0.0843 82 84 3.17 

T – 02 M – 01 1.50 6.4 0.0978 134 66 3.74 

T – 03 M – 01 2.00 6.5 0.0755 95 114 3.08 

Valor Mínimo 5.7 0.0614 82 58 2.49 

Valor Máximo 6.7 0.0978 134 114 3.74 

Valor Medio 6.3 0.0825 106 82 3.04 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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Tabla 16. Resultados de los ensayos estándar en calicatas: Muestra tamizada partículas < 3” 

Calicata Muestra Prof. 

(m) 

W 

(%) 

Límites de Atterberg Granulometría Clasificación 

LL(%) LP(%) IP(%) % 

Grava 

% 

Arena 

% 

Fino 

SUCS AASHTO 

C – 01 M – 01 0.30 0.70 NP NP NP 76.16 18.44 5.39 GP – GM A-1-a (1) 

C – 03 M – 01 2.00 5.64 26 12 14 36.15 31.56 32.29 GC A-2-6 (1) 

C – 04 M – 01 2.00 5.10 26 20 6 45.20 32.10 22.70 GM – GC A-2-4 (0) 

C – 05 M – 01 2.00 5.77 25 5 20 21.33 43.34 35.33 SC A-6 (2) 

C – 06 M – 01 2.00 5.00 25 19 6 50.80 28.20 21.00 GM – GC A-2-4 (0) 

C – 07 M – 01 2.00 5.42 23 13 10 31.61 30.59 37.80 GC A-4 (0) 

C – 08 M – 01 2.40 4.15 24 14 10 43.15 35.05 21.79 GC A-2-4 (0) 

T - 01 M – 01 1.50 5.40 32 25 8 43.20 31.50 25.30 GM A-2-4 (0) 

T - 02 M – 01 1.50 8.70 28 21 7 43.90 29.90 26.20 GC A-2-4 (0) 

T - 03 M – 01 2.00 6.10 19 NP NP 36.60 45.10 18.30 SM A-1-b (0) 

Valor Mínimo 0.70 19 5 6 21.33 18.44 5.39 

Valor Máximo 8.70 32 25 22 76.16 45.10 37.80 

Valor Medio 5.20 26 16 10 42.81 32.58 24.61 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019).
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5.7 Parámetros de resistencia 

Luego del análisis del estudio de suelos se ha llegado a la conclusión de que en el 

tramo a analizar se tienen los siguientes parámetros geotécnicos de resistencia para 

cada tipo de suelo: 

 

Tabla 17. Resumen de parámetros de resistencia 

Tipo de Suelo 
Peso específico 

aparente (kN/m3) 
Cohesión (kPa) Ángulo de rozamiento (°) 

Suelo de 

Cobertura 
17 10 35 

Suelo Aluvial 23 20 42 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

5.8 Factores de seguridad 

Según la FHWA (Federal Highway Administration) (2015), los factores de seguridad 

mínimos recomendados que se usarán para el diseño de Soil Nailing son presentados 

en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Factores de seguridad mínimos recomendados para el diseño de 

sostenimiento de Soil Nailing usando el método ASD 

Estado 

Límite 
Condición Símbolo 

Factor de Seguridad 

Mínimo 

Recomendado para 

Cargas Estáticas 

Mínimo 

recomendado para 

Cargas Sísmicas 

Global 

Estabilidad 

Global a Largo 

Plazo 

FSg 1.5 1.1 

Fuerza – 

Geotécnica 

Resistencia al 

Arrancamiento 
FSa 2.0 1.5 

Fuente: FHWA (2015). 
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5.9 Profundidad de nivel freático 

Entre los ensayos realizados en campo se tienen diferentes ensayos de penetración 

que muestran las profundidades a las que fue encontrado el nivel freático. Por la 

ubicación de estos ensayos, nuestro tramo a analizar se encuentra entre los ensayos 

SP01-04 y SP02-01, dando como niveles freáticos en promedio encontrados 3.40 m 

y 9.00 m respectivamente. Se concluye que se utilizará el promedio de éstos para 

evaluar las secciones. 

 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

Figura 20. Lecturas de profundidad de agua en sondeos. 
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5.10 Secciones a Evaluar  

 

• 233+210.00: 

 

Figura 21. Sección 233+210.00 

 Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

• 233+285.00: 

Figura 22. Sección 233+285.00 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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• 233+360.00: 

Figura 23. Sección 233+360.00 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

• 233+480.00: 

Figura 24. Sección 233+480.00 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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• 233+520.00: 

Figura 25. Sección 233+520.00 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

• 233+575.00: 

Figura 26. Sección 233+575.00 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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5.11 Muro reforzado 

Para el sistema Soil Nailing se requiere de un muro que haga de conexión entre los 

pernos de anclaje, de esa manera se efectúa el sistema completo.   

Dicho muro habitualmente se ejecuta con concreto lanzado y una o dos mallas 

electrosoldadas de bajo espesor que servirán de amarre entre los anclajes como se 

 

Figura 28. Detalle típico de muro permanente de concreto lanzado reforzado. 

Fuente: FHWA (1994). Soil Nailing Field Inspectors Manual. 

 

Figura 27. Detalle típico de muro temporal de concreto lanzado                                                                                        

reforzado. 

Fuente: FHWA (1994). Soil Nailing Field Inspectors Manual. 
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muestra en la sección de las Figura 28 y Figura 27, donde se muestra la diferencia 

de un Soil Nailing temporal y uno permanente, como es el presente caso. 

Como se mencionó, para este caso se haría elección de un muro de concreto lanzado 

(en adelante “shotcrete”) con refuerzos, actualmente existe una forma de tener un 

muro reforzado sin necesidad de la malla de acero, lo cual aumenta 

considerablemente el rendimiento y disminuye la mano de obra.  

La empresa brasileña SOLOTRAT (2020), en su Catálogo de Soil Nailing menciona 

que desde que se inició esta práctica se ha venido ejecutando con mallas 

electrosoldadas, pero el rendimiento y los cuidados que se debían tomar para que no 

haya vacíos detrás de la malla era un problema recurrente. Desde 1992 reemplazaron 

las mallas por fibras metálicas de acero, que se adicionan directamente en el trompo 

y se aplican junto con el shotcrete en un solo trabajo. Además, al día de hoy se 

utilizan también fibras sintéticas que presentan una mezcla perfectamente 

homogénea. Al ser aplicado en conjunto con el concreto lanzado, se ajustan 

perfectamente al corte que se hizo en el talud previamente, adaptándose a superficies 

irregulares como se puede observar en la Figura 29. 

Se menciona además que la corrosión eventual se detiene en las fibras en contacto 

con la atmósfera, sin poder ingresar a las que están embebidas en el concreto. La 

tendencia es la sustitución de mallas electrosoldadas por fibras. 

Si aún quedaran dudas acerca del funcionamiento de las fibras metálicas a usar en 

esta investigación, se adjunta como anexo la ficha técnica del material propuesto y 

una ficha del mismo material de una empresa española. 

 

Figura 29. Detalle de la aplicación de shotcrete con fibras. 

Fuente: SOLOTRAT (2020). Catálogo de Soil Nailing. 
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En cuanto al espesor del muro de shotcrete reforzado, en el Soil Nailing Field 

Inspectors Manual (1994), se comenta que éste será como se suelen conformar las 

pantallas permanentes, en 2 tiempos: el primer espesor será el que reciba la tensión 

transmitida por las planchas metálicas del perno de anclaje y el segundo espesor 

servirá de recubrimiento de la cabeza de los anclajes y para llegar al espesor habitual 

que tienen estos muros de 15 cm a 30 cm (6 a 12 pulgadas). Es posible que fuera de 

este espesor de la estructura además se coloquen pantallas prefabricadas de concreto 

que sirven para dar un acabado arquitectónico al muro. 

 

5.12 Detalle de anclajes 

La elección del perno de anclaje será por solicitud de la Carga de fluencia nominal 

con la que se determine que el F.S. global será superior o igual al solicitado. En este 

caso se ha optado por pernos autoperforantes, con los que se hace un solo trabajo de 

perforación y una vez en su posición, se inyecta la lechada. Es decir, se aminora el 

personal y se aumenta el rendimiento. El ancho de la perforación estará directamente 

ligado al ancho de la broca de perforación que trae el perno. En la Figura 30 se puede 

ver una sección típica de estos pernos autoperforantes DYWI Drill que se han 

escogido por tener gran acogida en nuestro país. Con ellos se estabilizó la Obra Vía 

Parque Rímac, perteneciente al Consorcio LAMSAC. 

 

Figura 30. Detalle típico de perno autoperforante DYWI Drill. 

Fuente: DSI (2018). Sistema de Barras Autoperforantes DYWI Drill 
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De acuerdo con lo que pide el Soil Nailing Reference Manual (2015), previo al 

diseño de pernos de anclaje se debe tener claro el valor de la adherencia admisible 

que impone el terreno, para lo cual se debe tener como dato el N de los ensayos SPT 

que se han realizado en la zona de interés, los cuales arrojan un N>50, lo cual 

representa un rechazo. Dicho valor se coloca en un ábaco de Michel Bustamante que 

utiliza el MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). El 

ábaco antes mencionado estará representado en la Figura 31, donde se interceptó el 

N antes mencionado con la curva IU (Inyección Única) que aplica para este tipo de 

pernos. 

Nuestra adherencia admisible sería entonces: 

𝑎𝑎𝑑𝑚. =
𝑎𝑙í𝑚.

𝐹.𝑆.𝐴
……..(3) 

𝑎𝑎𝑑𝑚. =
𝑂. 4 𝑀𝑃𝑎

2.0
= 0.2 𝑀𝑃𝑎 = 200

𝑘𝑁

𝑚2
 

El Soil Nailing Reference Manual (2015), indica que la fórmula para tener la 

Resistencia al Arrancamiento involucra al perímetro del bulbo en contacto con el 

terreno: 

𝑟𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑎𝑎𝑑𝑚. ∗ 𝐷𝑝……..(4) 

 

Figura 31. Ábaco para hallar la Adherencia Límite. 

Fuente: MITMA (2001). Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en 

obras de carretera. 
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Donde: 

 𝑟𝐴 =  Resistencia al Arrancamiento 

𝑎𝑎𝑑𝑚. =  Adherencia Admisible del terreno 

𝐷𝑝 =  Diámetro de la Perforación = Diámetro de Broca 

 

5.12.1 Sección 233+210.00 

Datos de la sección: 

H = 8.82 m 

L = 5.00 m 

N° de anclajes = 15 

Inclinación = 13° 

Según el manual de la FHWA: 

2' (0.61 m) < Svo < 3.5' (1.07 m) 

4' (1.22 m) < Sv < 6' (1.83 m) 

4' (1.22 m) < Sh < 6' (1.83 m) 

2' (0.61 m) < Svn < 3' (0.91 m) 

Longitud mayor de perno en sección: 0.7(H) ≤ L ≤ 1.2(H) 

Entonces se tienen como espaciamientos: 

Svo = 0.82 m 

Sv = 1.80 m 

Sh = 1.80 m 

Svn = 0.80 m 

Características del perno autoperforante: 

Longitud:   7 m, 5 m y 3 m 

Tipo:    Barra hueca 

Perno:   R32-210 

Diámetro Nominal:  32 mm 

Resistencia a Fluencia: 470 N/mm2 

Sección:   340 mm2 

Carga al límite elástico: 160 kN 

Carga al límite de rotura: 210 kN 

Peso:    2.65 kg/m 
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Medida contra corrosión: Galvanizado por inmersión en caliente  

    (hasta 50 años, protección contra corrosión  

    de cabeza de perno debe ser considerada de  

    forma separada.). 

Tipo de Broca:  Dos etapas RS-Flujo (flujo retro y lateral),  

    Endurecida. 

Diámetro de Broca:  51 mm 

Res. al Arrancamiento: 𝑟𝐴 = 32.04 𝑘𝑁/𝑚 (dato de ingreso al Slide) 

 

5.12.2 Sección 233+285.00 

Datos de la sección: 

H = 7.07 m 

L = 5.00 m 

N° de anclajes = 12 

Según el manual de la FHWA: 

2' (0.61 m) < Svo < 3.5' (1.07 m) 

4' (1.22 m) < Sv < 6' (1.83 m) 

4' (1.22 m) < Sh < 6' (1.83 m) 

2' (0.61 m) < Svn < 3' (0.91 m) 

Longitud mayor de perno en sección: 0.7(H) ≤ L ≤ 1.2(H) 

Entonces se tienen como espaciamientos: 

Svo = 0.87 m 

Sv = 1.80 m 

Sh = 1.80 m 

Svn = 0.80 m 

Características del perno autoperforante: 

Longitud:   5 m, 3 m y 2 m 

Tipo:    Barra hueca 

Perno:   R32-210 

Diámetro Nominal:  32 mm 

Resistencia a Fluencia: 470 N/mm2 

Sección:   340 mm2 

Carga al límite elástico: 160 kN 
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Carga al límite de rotura: 210 kN 

Peso:    2.65 kg/m 

Medida contra corrosión: Galvanizado por inmersión en caliente  

    (hasta 50 años, protección contra corrosión  

    de cabeza de perno debe ser considerada de  

    forma separada.). 

Tipo de Broca:  Dos etapas RS-Flujo (flujo retro y lateral),  

    Endurecida 

Diámetro de Broca:  51 mm 

Res. al Arrancamiento: 𝑟𝐴 = 32.04 𝑘𝑁/𝑚 (dato de ingreso al Slide) 

 

5.12.3 Sección 233+360.00 

Datos de la sección: 

H = 16.22 m 

L = 5.00 m 

N° de anclajes = 27 

Según el manual de la FHWA: 

2' (0.61 m) < Svo < 3.5' (1.07 m) 

4' (1.22 m) < Sv < 6' (1.83 m) 

4' (1.22 m) < Sh < 6' (1.83 m) 

2' (0.61 m) < Svn < 3' (0.91 m) 

Longitud mayor de perno en sección: 0.7(H) ≤ L ≤ 1.2(H) 

Entonces se tienen como espaciamientos: 

Svo = 0.91 m 

Sv = 1.80 m 

Sh = 1.80 m 

Svn = 0.91 m 

Características del perno autoperforante: 

Longitud:   12 m, 10 m, 8 m, 6 m y 4m 

Tipo:    Barra hueca 

Perno:   R32-210 

Diámetro Nominal:  32 mm 

Resistencia a Fluencia: 470 N/mm2 
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Sección:   340 mm2 

Carga al límite elástico: 160 kN 

Carga al límite de rotura: 210 kN 

Peso:    2.65 kg/m 

Medida contra corrosión: Galvanizado por inmersión en caliente  

    (hasta 50 años, protección contra corrosión  

    de cabeza de perno debe ser considerada de  

    forma separada.). 

Tipo de Broca:  Dos etapas RS-Flujo (flujo retro y lateral),  

    Endurecida 

Diámetro de Broca:  51 mm 

Res. al Arrancamiento: 𝑟𝐴 = 32.04 𝑘𝑁/𝑚 (dato de ingreso al Slide) 

 

5.12.4 Sección 233+480.00 

Datos de la sección: 

H = 8.71 m 

L = 5.00 m 

N° de anclajes = 15 

Según el manual de la FHWA: 

2' (0.61 m) < Svo < 3.5' (1.07 m) 

4' (1.22 m) < Sv < 6' (1.83 m) 

4' (1.22 m) < Sh < 6' (1.83 m) 

2' (0.61 m) < Svn < 3' (0.91 m) 

Longitud mayor de perno en sección: 0.7(H) ≤ L ≤ 1.2(H) 

Entonces se tienen como espaciamientos: 

Svo = 0.80 m 

Sv = 1.80 m 

Sh = 1.80 m 

Svn = 0.71 m 

Características del perno autoperforante: 

Longitud:   7 m, 6 m, 5 m y 3 m 

Tipo:    Barra hueca 

Perno:   R32-210 
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Diámetro Nominal:  32 mm 

Resistencia a Fluencia: 470 N/mm2 

Sección:   340 mm2 

Carga al límite elástico: 160 kN 

Carga al límite de rotura: 210 kN 

Peso:    2.65 kg/m 

Medida contra corrosión: Galvanizado por inmersión en caliente  

    (hasta 50 años, protección contra corrosión  

    de cabeza de perno debe ser considerada de  

    forma separada.). 

Tipo de Broca:  Dos etapas RS-Flujo (flujo retro y lateral),  

    Endurecida 

Diámetro de Broca:  51 mm 

Res. al Arrancamiento: 𝑟𝐴 = 32.04 𝑘𝑁/𝑚 (dato de ingreso al Slide) 

 

5.12.5 Sección 233+520.00 

Datos de la sección: 

H = 11.36 m 

L = 5.00 m 

N° de anclajes = 21 

Según el manual de la FHWA: 

2' (0.61 m) < Svo < 3.5' (1.07 m) 

4' (1.22 m) < Sv < 6' (1.83 m) 

4' (1.22 m) < Sh < 6' (1.83 m) 

2' (0.61 m) < Svn < 3' (0.91 m) 

Longitud mayor de perno en sección: 0.7(H) ≤ L ≤ 1.2(H) 

Entonces se tienen como espaciamientos: 

Svo = 0.90 m 

Sv = 1.60 m 

Sh = 1.60 m 

Svn = 0.86 m 

Características del perno autoperforante: 

Longitud:   10 m, 9 m, 8 m y 7 m 
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Tipo:    Barra hueca 

Perno:   R32-210 

Diámetro Nominal:  32 mm 

Resistencia a Fluencia: 470 N/mm2 

Sección:   340 mm2 

Carga al límite elástico: 160 kN 

Carga al límite de rotura: 210 kN 

Peso:    2.65 kg/m 

Medida contra corrosión: Galvanizado por inmersión en caliente  

    (hasta 50 años, protección contra corrosión  

    de cabeza de perno debe ser considerada de  

    forma separada.). 

Tipo de Broca:  Dos etapas RS-Flujo (flujo retro y lateral),  

    Endurecida 

Diámetro de Broca:  51 mm 

Res. al Arrancamiento: 𝑟𝐴 = 32.04 𝑘𝑁/𝑚 (dato de ingreso al Slide) 

 

5.12.6 Sección 233+575.00 

Datos de la sección: 

H = 15.60 m 

L = 5.00 m 

N° de anclajes = 27 

Según el manual de la FHWA: 

2' (0.61 m) < Svo < 3.5' (1.07 m) 

4' (1.22 m) < Sv < 6' (1.83 m) 

4' (1.22 m) < Sh < 6' (1.83 m) 

2' (0.61 m) < Svn < 3' (0.91 m) 

Longitud mayor de perno en sección: 0.7(H) ≤ L ≤ 1.2(H) 

Entonces se tienen como espaciamientos: 

Svo = 0.61 m 

Sv = 1.60 m 

Sh = 1.60 m 

Svn = 0.61 m 
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Características del perno autoperforante: 

Longitud:   16 m, 15 m, 14 m, 12 m, 10 m, 8 m y 6 m 

Tipo:    Barra hueca 

Perno:   R32-210 

Diámetro Nominal:  32 mm 

Resistencia a Fluencia: 470 N/mm2 

Sección:   340 mm2 

Carga al límite elástico: 160 kN 

Carga al límite de rotura: 210 kN 

Peso:    2.65 kg/m 

Medida contra corrosión: Galvanizado por inmersión en caliente  

    (hasta 50 años, protección contra corrosión  

    de cabeza de perno debe ser considerada de  

    forma separada.). 

Tipo de Broca:  Dos etapas RS-Flujo (flujo retro y lateral),  

    Endurecida 

Diámetro de Broca:  51 mm 

Res. al Arrancamiento: 𝑟𝐴 = 32.04 𝑘𝑁/𝑚 (dato de ingreso al Slide) 

 

5.13 Drenes Californianos 

Para tener poder generar un diseño se debe poner el área de trabajo, con el fin de 

identificar el área donde se podrían desarrollar los drenes, ya que estos deben ser 

colocados donde se presenten los afloramientos de la napa freática, un punto 

importante es mantener las relaciones de su dimensionamiento. 

 

5.13.1 Caudal de diseño 

La sumatoria de los caudales tanto de infiltración y el proveniente del nivel 

freático, la fórmula con respecto a cada uno también será detallada: 

 

Q total = Q inf + Q nf……..(5) 

Q inf = (1 – C) * I * A……..(6) 

Donde: 

A = Es el producto de la longitud estabilizar y el ancho de la sesión de la zona. 
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C = coeficiente de escorrentía. 

I = Precipitación máxima horaria de frecuencia registrada en la zona del 

proyecto 

 

Q nf = K*i*Aa……..(7) 

Donde: 

K = coeficiente de permeabilidad 

i = Gradiente hidráulico, esta se basa entre la relación de la altura de 

abatimiento y el espaciamiento de drenes. 

Aa = Es el producto de la longitud de la zona de estudio a drenar por la altura 

de abatimiento. 

 

5.13.2 Longitud 

La longitud del drenaje está relacionada con la masa de suelo de que desea 

estabilizar esta varía entre los 10 a los 120 metros, para definir la longitud esta 

se puede definir dibujando una superficie de falla y logrando el dren hasta lo 

más propio de esta superficie, se recomienda aplicar la relación entre la altura 

del talud y la longitud. 

 

L = H/2……..(8) 

Donde: 

L = Longitud de drenaje  

H = Altura de del talud a estabilizar  

 

Cuando el afloramiento del nivel freático supera los 40 metros, se tiene que 

tener un control de 2 hileras de drenes. 

 

5.13.3 Espaciamiento de drenes  

Este espaciamiento será basado en la fórmula de Kozeny. 

𝑆 = 2(ℎ) ∗ √
𝐾

𝑞
……..(9) 

Donde: 
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S = Separación entre drenes.  

h = altura de napa freática está sobre los drenes  

K = Permeabilidad del suelo 

q = caudal unitario 

Una recomendación es basar el espaciamiento en la mitad de la longitud de 

desarrollo del dren, teniendo en cuenta un monitoreo del comportamiento del 

dren, esto para definir si habrá la necesidad de colocar drenes intermedios. 

 

5.13.4 Diámetro 

Los drenes empleados en este tipo de diseño tienen un diámetro entre las 2” a 

3”, estas varían siendo dependientes de su distribución y caudal, el cual sea 

necesario drenar. 

 

5.13.5 Cantidad de drenes californianos requeridos  

Previamente definido el diámetro del subdren es necesario obtener su 

capacidad está será obtenida mediante la ecuación de Manning que tendrá una 

pendiente determinada. La relación para la obtención del número de drenes 

será en relación del caudal de diseño y la capacidad de nuestro subdren. 

Nd = Qt / Qi……..(10) 

Donde: 

Nd = Número de subdrenes requeridos.  

Qt = caudal de diseño.  

Qi = caudal drenado por cada subdren.  

Teniendo definido estos parámetros, se procede a señalar los datos de diseño: 

 

Tabla 19. Datos hidráulicos de diseño 

Datos de Diseño 

K  I  H (m) C 

3.91 E- 05 24.3 17.2 0.6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Altura del talud (H) = 17.20 

Longitud de tubería (L) = 17.2/2 
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L = 8.6  

*En este caso se utiliza el menor valor de rango que es 10 metros, por lo tanto, 

la longitud asumida en este diseño será de 10 metros. 

Ancho de tramo a ensayar (W) = 15 metros 

Profundidad de nivel freático = 6.2 metros 

Coeficiente de escorrentía = 0.60 

Coeficiente de permeabilidad = 1.6 E-04 

 

5.13.6 Modelación con drenes californianos 

Ya definida la longitud en función a la altura del talud, diámetro y demás 

características de los drenes, para la modelación de dichos drenes en el 

programa Slide 6.0 será necesario únicamente la longitud del dren y su 

pendiente. 

En este punto de la investigación se debe aclarar que se va a tratar de manera 

distinta al nivel freático, se pasará de utilizar el programa Slide netamente para 

geotecnia para centrarse también en analizar el agua retenida en este nivel 

freático y su comportamiento con la inclusión de drenes californianos en el 

talud, lo cual sería un trabajo del campo de la hidrología e hidráulica también. 

Anteriormente se ha utilizado cierto porcentaje de la capacidad completa del 

programa, ya que se trató al nivel freático como una polilínea que definía de 

manera aproximada la ubicación de la napa freática encontrada en campo y 

redireccionada previamente por el proyectista con drenes franceses, o de zanja 

drenante, en ambos extremos de la calzada para no tener agua presente en la 

vía. Se definieron características del talud y se modelaron los pernos de 

anclaje, todo esto para ejecutar varios análisis con métodos de diferencias 

finitas o elementos finitos. En el caso de esta investigación se escogió el 

método de análisis propuesto por Morgenstern y Price, el cual castiga de 

manera más severa al talud, y permite tener resultados más conservadores, con 

esta premisa, se logró la estabilidad por método Soil Nailing en todas las 

secciones presentadas anteriormente. A partir de este punto se utilizará el 

apartado llamado “Groundwater” para analizar de manera más precisa el 

comportamiento del agua subterránea y la infiltración de agua en el terreno, 

tanto para escenarios estáticos o pseudoestáticos. Dicho apartado tiene varios 
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métodos de análisis, para este caso se ha escogido el método por elementos 

finitos de flujo estacionario, por lo que se estableció el método de Steady State 

FEA (FEA = Finite Element Analysis). Este método permite analizar 

paralelamente la estabilidad del talud y el agua subterránea en dos pestañas 

diferentes, lo cual permitirá aprovechar el “análisis groundwater” para 

implementarlo en el análisis de estabilidad global.  

Haciendo lo mencionado previamente se hará que el programa oriente el 

cálculo también hacia las presiones de poro o intersticiales que generan un 

problema de estabilidad de taludes presente siempre y más aún para una 

geografía tan variada como la del Perú.  

Se procede a explicar la forma de modelar los drenes californianos para este 

programa en específico: 

Previo al cálculo del Factor de Seguridad Global, se van a definir las 

condiciones que impone el terreno, para lo cual nuevamente se recurre al 

programa AutoCAD, en el que se transformará la polilínea de la capa “Water 

Table” y se le colocará en la capa de “Material”. Además, para añadir la tubería 

en el talud, se define a una nueva polilínea en la capa “Material” que va a 

simular nuestro dren horizontal profundo, el punto de intrusión del dren será a 

1 metro de altura. Según Tesarik (1984), para el material que representa el 

dren, la condición de la presión intersticial será igual a cero, porque el dren va 

a servir como punto de descarga del agua subterránea. Se dan todas las 

características hidráulicas al programa, en especial la permeabilidad del Suelo 

Aluvial. Finalmente se efectuó la discretización de la malla de elementos 

finitos y se corrió el flujo del modelo. 

Luego de trabajar todo lo antes mencionado en la pestaña “Steady State 

Groundwater” y haber corrido el modelo, se pasa a la pestaña “Slope Stability” 

para verificar cómo ha variado el Factor de Seguridad. Se debe mencionar que, 

cuando se desee correr el modelo de estabilidad de taludes, el programa 

primero va a correr el de agua subterránea. Es decir, no es posible ejecutar el 

modelo por sí solo sin el análisis de agua subterránea, lo que es de beneficio. 

Se procede a mostrar las características de los pernos, los triángulos de la malla 

de discretización y el nivel freático, y este sería el resultado final del Soil 

Nailing con mejoramiento de drenaje por medio del análisis propuesto por 
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Morgenstern y Price, agregándole el análisis hidráulico de agua subterránea. 

Efectuar esto significaría la solución completa a la inestabilidad del talud. No 

se debería estabilizar el talud con anclajes sin tomar en cuenta el nivel freático, 

ya que las presiones intersticiales son de suma importancia. Por último, pero 

no menos importante, se debe mencionar que por más que los pernos de 

anclaje, de la empresa Dywidag, estén sometidos a un proceso de galvanizado 

por inmersión en caliente para garantizar una vida de hasta 50 años y estén 

recubiertos por el “grouting” o lechada, en la manera de lo posible, se debería 

evitar que el agua toque los anclajes para evitar la corrosión. 

Se procede a mostrar un acercamiento de lo que se espera con y sin los drenes 

californianos aplicando el método antes mencionado: 

 

5.13.6.1 Comportamiento del agua subterránea sin drenes californianos 

 

En la Figura 32 se observa que, al efectuar el análisis por elementos 

finitos del agua subterránea, los vectores de flujo muestran que los 

drenes franceses al lado de la vía están deprimiendo el nivel freático, 

pero queda demostrado que el flujo subterráneo se intercepta con los 

pernos de anclaje, lo cual traerá problemas de inestabilidad por la 

 

Figura 32. Comportamiento del agua subterránea sin drenes 

californianos. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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presión intersticial y, además, generará corrosión a largo plazo de los 

pernos utilizados. 

 

5.13.6.2 Comportamiento del agua subterránea con drenes californianos 

 

En la Figura 33 ya se ha colocado la polilínea que simula el dren 

horizontal profundo introducido en el talud, con lo cual se evidenció 

que: 

• Al colocar la condición de presión de poros igual a cero en la 

polilínea que simula el dren, los vectores de flujo señalaron que el 

agua retenida en el terreno cambió de dirección notablemente y 

fue en dirección del dren, con lo cual se cumplió la función de 

desfogue para el agua. 

• Los colores en la leyenda de presión de poros revelaron que el 

color verde claro fue asignado para cuando se tuvo presión de 

poros de 0 kPa, se puede ver de forma clara cómo el color verde y 

los inferiores sufrieron un cambio repentino cuando aparece la 

tubería que penetra el talud, se puede decir entonces que, desde el 

punto donde el agua se encuentra con el dren, empieza a abatirse 

el nivel freático, evitando así que se intercepte con los pernos.  

 

Figura 33. Comportamiento del agua subterránea con drenes 

californianos. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.14 Factor Sísmico 

Para el diseño se usará como base la AASHTO-LRFD 2014, dentro de cualquier 

diseño es necesario considerar la carga sísmica, en primer lugar, es necesario 

definir la aceleración del suelo (PGA) siendo este el principal parámetro de 

caracterización sísmica. Las aceleraciones sísmicas del suelo se diferencian en 

componentes horizontales y verticales. Por lo general para el modelamiento no 

considera el componente vertical, para este diseño solo se ha considerado el factor 

de aceleración horizontal, a este factor se le denomina PGA. Los parámetros PGA 

son equivalentes a la aceleración T = 0, Ss la aceleración de respuesta a un periodo 

corto de T = 0.2 seg. y S1 es la aceleración de respuesta en T = 1.0 seg., hay que 

resaltar que el PGA se utiliza para el diseño sísmico de sistemas de retención, S1 

es empleado para la deformación sísmica del muro y Ss no se necesita a menudo. 

El diseño sísmico tanto en puentes y estructura se basan en un periodo de 1000 

años, sin embargo, los propietarios pueden adoptar por un factor sísmico más 

severo que con una intensidad mayor para sus estructuras y trabajando con un 

periodo de retorno más largo que especifica la norma AASHTO.  

Se tiene que definir los parámetros de suelo clase A, que es de roca dura, hasta la 

clase F, estas son de condiciones permanentes, a estas clases de suelo se requiere 

que se realice un estudio donde se analice una respuesta dinámica para cuantificar 

las amplificaciones del movimiento del suelo con una precisión mayor que la 

mencionada en el procedimiento AASHTO. Hay que recalcar que los parámetros 

necesarios para realizar este procedimiento incluyen la velocidad de onda de corte, 

curvas de degradación del módulo cíclico, curvas de amortiguación y posiblemente 

resistencias al corte residual, a continuación, se presenta la tabla con los tipos de 

suelo según sus características. 

 

Tabla 20. Tipos de suelo según sus características 

Site 

Class 

Soil Profile 

Name 

Average Shear – 

Wave Velocity 

Vs(ft/sec) 

Average SPT 

Blowcount N60 

(bpf) 

Average Undrained 

Shear Strength Su 

(psf) 

A Hard Rock > 5.000 NA NA 

B Rock 2.500 to 5.000 NA NA 
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C 
Very dense 

soil and soft 
1.200 to 2.50 > 50 NA 

D Stiff soil 600 to 1.200 15 to 50 1.000 to 2.000 

E Soft clay soil < 600 < 15 < 1.000 

E - (2) (2) (2) 

F - (3) (3) (3) 

Fuente: AASHTO-LRFD (2014). 

 

Una vez obtenido el tipo de suelo, este brindará el PGA correspondiente a sus 

características, con el PGA se puede hallar el Fpga y Fv, para luego ser corregidos 

y obtenidos como: 

 

Tabla 21. PGA según características de suelo 

Site Class PGA ≤ 0.25 PGA = 0.5 PGA = 0.75 PGA = 1.0 PGA ≥ 1.25 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

E 2.5 1. .2 0.9 0.9 

F (1) (1) (1) (1) (1) 

Fuente: AASHTO-LRFD (2014). 

 

Tabla 22. Valores de tipo de suelo según caracterización 

Fuente: AASHTO-LRFD (2014). 

 

Clase de sitio S1 ≤ 0.1 S1 = 0.2 S1 = 0.3 S1 = 0.4 S1 ≥ 0.5 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

D 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5 

Mi 3.5 3.2 2.8 2.4 2. 

F (1) (1) (1) (1) (1) 
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Luego se tiene que corregir el factor de aceleración máxima utilizando la fórmula. 

PGAd = FpgaPGA……..(11) 

De igual forma se procede a corregir la aceleración de respuesta corregida en el 

sitio de 1 segundo. 

Sd1 = Fv S1……..(12) 

Se procede a determinar los parámetros faltantes con respecto al diseño de las 

aceleraciones correspondientes. 

T0 = 0.2 * Ts……..(13) 

Ts = SD1/SDs……..(14) 

As = Fpga * PGA……..(15) 

El presente procedimiento será contrastado con el informe obtenido, y de acuerdo 

a esto se podrá definir un adecuado factor de aceleración para nuestra estabilidad. 

Se necesita la variable de entrada Kmax, que esta variable será la entrada para el 

desarrollo del equilibrio límite. 

Kmax = PGAd……..(16) 

Dentro del análisis hay que tener en cuenta el tipo de suelo, dentro del presente 

estudio para suelos clase A y B, para eso se emplea la siguiente fórmula. 

Kmax = 1.2 PGAd……..(17) 

Para muros mayores a 20 pies es necesario aplicar un ajuste de coeficiente, para 

tener en cuenta la disminución de la intensidad de la onda sísmica a medida que las 

ondas se propagan a través del suelo, este ajuste es un promedio de la onda sísmica 

que se refiere a la intensidad sobre la altura del muro. 

Kh = α * Kmax……..(18) 

Factor de corrección del muro en base a la altura. 

α = 1 + 0.01 H * (0.5 β – 1)……..(19) 

Factor de corrección de la altura. 

H = altura de muro……..(20) 

β = 
𝑆1𝑑

𝐾𝑚𝑎𝑥
……..(21) 
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CAPÍTULO VI: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Cálculo de Factor Sísmico 

6.1.1 Cálculo Basado en AASHTO – LRFD 2014 

     Los parámetros obtenidos del informe técnico serán la base para el proceso 

de diseño del factor sísmico, a continuación, se mostrarán los resultados 

necesarios para evaluar el tipo de suelo con los ensayos SPT y MASW. 

Tabla 23. Resultados de penetración y ensayos geofísicos 

Ensayo 

Tipo 

de 

Suelo 

Denominación 

Ensayos 

Geofísicos 

Número de golpes del 

ensayo SPT, N 

MASW 
Vs 30 

(m/s) 
Perf. 

Prof. 

(m) 

N 

(golpes) 

SP - 01 

B Roca 
MASW 

– 04 
811.00 P – 02 4.50 >50 

B Roca 

MASW 

– 05 
986.00 P - 03 6.00 >50 

- - P – 04 1.50 >50 

SP - 02 

B Roca 

MASW 

– 09 
876.00 P - 01 1.50 >50 

MASW 

– 10 
1024.00 P – 02 1.50 >50 

B Roca - - P – 03 1.50 >50 

- Roca - - P – 04 1.50 >50 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

Dadas las ubicaciones de los ensayos y las progresivas que serán ensayadas, 

se tomará en cuenta las siguientes evaluaciones: 

Tabla 24. Resultados de Ensayo MASW-06 

MASW 
Profundidad 

(m) 

Vs 

(m/s) 

Vs30 

(m/s) 

Clasificación del suelo 

AASHTO 2014 

MASW – 

06 

1.07 606.54 
900.44 B 

2.31 617.62 



 

 

 

75 

 

3.71 677.19 

5.27 690.73 

7.00 714.43 

8.90 776.72 

10.96 903.35 

13.19 1017.37 

15.58 1101.63 

18.13 1120.85 

20.85 1083.81 

23.73 1020.25 

26.79 942.81 

30.00 964.23 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

Tabla 25. Resultados de Ensayo MASW-07 

MASW 
Profundidad 

(m) 

Vs 

(m/s) 

Vs30 

(m/s) 

Clasificación del suelo 

AASHTO 2014 

 

MASW – 

07 

1.07 549.9 

 

1059.60 

 

B 

2.31 608.16 

3.71 643.45 

5.27 619.31 

7.00 742.36 

8.90 889.55 

10.96 984.23 

13.19 1001.13 

15.58 1098.27 

18.13 1103.22 

20.85 1220.89 

23.73 1311.26 

26.79 1366.17 

30.00 1673.51 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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Tabla 26. Resultados de Ensayo MASW-08 

MASW 
Profundidad 

(m) 
Vs (m/s) 

Vs30 

(m/s) 

Clasificación del suelo 

AASHTO 2014 

MASW – 

08 

1.07 685.88 

981.19 B 

2.31 668.69 

3.71 702.10 

5.27 684.14 

7.00 717.97 

8.90 804.98 

10.96 978.30 

13.19 1072.68 

15.58 1066.32 

18.13 1124.87 

20.85 1093.81 

23.73 1080.85 

26.79 1036.62 

30.00 1224.04 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

Tabla 27. Resultados de ensayo MASW-09 

MASW 
Profundidad 

(m) 
Vs (m/s) 

Vs30 

(m/s) 

Clasificación del suelo 

AASHTO 2014 

 

 

 

 

 

MASW – 

09 

1.07 545.54 

 

 

 

 

 

896.50 

 

 

 

 

 

B 

2.31 522.12 

3.71 478.65 

5.27 529.55 

7.00 642.50 

8.90 762.97 

10.96 801.09 

13.19 832.30 

15.58 934.18 

18.13 1046.56 
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20.85 1128.72 

23.73 1174.13 

26.79 1193.33 

30.00 1273.46 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

Tabla 28. Resultados de ensayo MASW-11 

MASW 
Profundidad 

(m) 
Vs (m/s) 

Vs30 

(m/s) 

Clasificación del suelo 

AASHTO 2014 

MASW – 

11 

1.07 290.77 

751.11 C 

2.31 341.47 

3.71 459.77 

5.27 504.96 

7.00 531.88 

8.90 596.57 

10.96 702.32 

13.19 822.51 

15.58 923.05 

18.13 976.37 

20.85 986.96 

23.73 927.82 

26.79 927.82 

30.00 1102.75 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

      

En este caso se va a generalizar desde la progresiva 233+210.00 a 233+285.00 

un tipo de suelo B ya que las velocidades de ondas de corte son próximas al 

rango 760 a 1500, además que la mayoría de tramos posee un tipo de suelo B. 
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Tabla 29. Clasificación de suelo según velocidad de onda y SPT 

Site 

Class 
Soil Profile Name 

Average Shear – 

Wave Velocity 

Vs30(m/s) 

Average SPT 

Blowcount N60 

(bpf) 

A Roca muy dura > 1500 NA 

B Roca 760 a 1500 NA 

C 
Suelo muy denso o 

roca blanda 
360 a 760 > 50 

D Suelo Rígido 180 a 360 15 a 50 

E Suelo Rígido < 180 < 15 

F 

-Suelos que, requieren evaluación particular de sitio, tales como: 

-Suelos licuables, arcillas expansivas, sensitivas, suelos 

dispersivos o débilmente cementados. 

- Turbas o arcillas altamente orgánicas, arcillas de alta plasticidad, 

estratos de arcillas con rigidez de media a blanda y gran espesor 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

   

Definido nuestro tipo de suelo es necesario conseguir los parámetros para el 

diseño correspondiente al tipo de suelo B (Roca), con diferentes tipos de 

periodos de retorno 75, 100, 475, 1000 y 2475 años. 

 

Tabla 30. Valores de aceleración máxima (en roca) 

Periodos 

de retorno 

en años 

Periodos (s) 

0 s 

(PGA) 

0.2 s 

(Ss) 

1.0 s 

(S1) 

0 s 

(PGA) 
0.2 s (Ss) 1.0 s (S1) 

75 0.064 0.112 0.045 0.065 0.113 0.045 

100 0.073 0.128 0.052 0.073 0.128 0.052 

475 0.128 0.236 0.099 0.129 0.236 0.099 

1000 0.162 0.305 0.129 0.162 0.306 0.130 

2475 0.211 0.406 0.174 0.211 0.407 0.174 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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Tabla 31. Criterio para el Coeficiente de Sitio FPGA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

Tabla 32. Criterio para el Coeficiente de Sitio Fa 

Tipo de 

Suelo  

Parámetros de aceleración máxima (PGA) 

Ss<=0.25 Ss=0.50 Ss=0.75 Ss=1.00 Ss>1.25 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 0.9 

F 

Para el perfil tipo S debe realizarse un estudio de sitio 

particular para el lugar específico y debe llevarse a cabo un 

análisis de ampliación de onda. 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

Tabla 33. Criterio para el Coeficiente de Sitio Fv 

Tipo de 

Suelo  

Parámetros de aceleración máxima (PGA) 

S1<=0.10 S1=0.20 S1=0.30 S1=0.40 S1>0.50 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

Tipo de 

Suelo  

Parámetros de aceleración máxima (PGA) 

PGA<0.10 PGA=0.20 PGA=0.30 PGA=0.40 PGA>0.50 

A 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

C 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 

D 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 

E 2.5 1.7 1.2 0.9 0.9 

F 

Para el perfil tipo S debe realizarse un estudio de sitio particular 

para el lugar específico y debe llevarse a cabo un análisis de 

ampliación de onda. 
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D 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5 

E 3.5 3.2 2.8 2.4 2.4 

F 

Para el perfil tipo S debe realizarse un estudio de sitio particular 

para el lugar específico y debe llevarse a cabo un análisis de 

ampliación de onda. 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

Teniendo los datos ya propuestos, se presenta la siguiente tabla con los valores 

obtenidos con respecto al tipo de suelo B con un periodo de retorno de 1000 

años. 

 

Tabla 34. Parámetros para el diseño del Espectro de diseño de Aceleraciones 

según AASHTO-LRFD 2014 

Parámetros AASHTO – LRFD 2014 Site Class B 

PGA para Roca (%g) 0.162 

Ss para Roca (%g) 0.306 

S1 para Roca (%g) 0.130 

Fpga 1.000 

As (%g) 0.162 

Fa 1.000 

Fv 1.000 

Sds (%g) 0.306 

Sd1 (%g) 0.130 

T0 (seg) 0.085 

Ts (seg) 0.425 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

A continuación, se presentarán los valores empleados para la elaboración del 

espectro con un periodo de retorno de 1000 años y un suelo tipo B. 
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Tabla 35. Valores tabulados del Espectro de diseño para un periodo de retorno 

de 1000 años correspondiente a un suelo tipo B 

T(s) 
Respuesta de aceleración 

espectral (g) 
T(s) 

Respuesta de aceleración 

espectral (g) 

0 0.162 1.5 0.0866667 

0.05 0.2467385 1.55 0.083871 

0.08 0.306 1.6 0.08125 

0.1 0.306 1.65 0.0787879 

0.15 0.306 1.7 0.0764706 

0.2 0.306 1.75 0.0742857 

0.25 0.306 1.8 0.0722222 

0.3 0.306 1.85 0.0702703 

0.35 0.306 1.9 0.0684211 

0.4 0.306 1.95 0.0666667 

0.42 0.306 2 0.065 

0.45 0.2888889 2.05 0.0634146 

0.55 0.2363636 2.1 0.0619048 

0.6 0.2166667 2.15 0.0604651 

0.65 0.2 2.2 0.0590909 

0.7 0.1857143 2.25 0.0577778 

0.75 0.1733333 2.3 0.0565217 

0.8 0.1625 2.35 0.0553191 

0.85 0.1529412 2.4 0.0541667 

0.9 0.1444444 2.45 0.0530612 

0.95 0.1368421 2.5 0.052 

1 0.13 2.55 0.0509804 

1.05 0.1238095 2.6 0.05 

1.1 0.1181818 2.65 0.0490566 

1.15 0.1130435 2.7 0.0481481 

1.2 0.1083333 2.75 0.0472727 

1.25 0.104 2.8 0.046286 

1.3 0.1 2.85 0.045614 
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Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este análisis se lleva al desarrollo del factor Kmax, éste siendo 

dependiente del tipo de suelo, en este proyecto se tiene suelo clase B (Roca). 

 

Kmax = 1.2 * PGAd = 1.2 * (1.00*0.162) = 0.1944 

 

Dado que estos muros de anclaje serán mayores a 20 pies es necesario aplicar 

un ajuste de onda, el cual está basado en un factor dependiente de la altura del 

talud. 

Kh = α * Kmax 

α = 1 + 0.01 (H) *(0.5 β – 1) = 0.6288 

β = 
𝑆1𝑑

𝐾𝑚𝑎𝑥
 = 0.66872 

Kh = 0.1222 

  

1.35 0.0962963 2.9 0.0448276 
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Figura 34. Espectro de diseño para un periodo de retorno de 1000 años 

correspondiente a un suelo tipo B. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Excel 2019. 



 

 

 

83 

 

6.1.2 Diseño de factor sísmico mediante MTC 

La verificación del diseño se da según el expediente técnico basado en el 

Manual de Puentes 2016 MTC, estos resultados serán comparados con nuestro 

otro análisis basado en la norma AASHTO 2014 – LRFD. 

Los parámetros obtenidos del expediente por este método basado en el MTC 

son: 

 

Tabla 36. Parámetros para el diseño del Espectro de diseño de aceleraciones 

según el MTC 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 

 

Para la tabulación de datos se trabajará con la manual de puentes 2016 del 

MTC, correspondiente al mismo periodo de retorno de 1000 años y con un tipo 

de suelo B (roca). 

  

Parámetros AASHTO – LRFD 2014 Site Class B 

PGA para Roca (%g) 0.180 

Ss para Roca (%g) 0.480 

S1 para Roca (%g) 0.150 

Fpga 1.000 

As (%g) 0.180 

Fa 1.000 

Fv 1.000 

Sds (%g) 0.480 

Sd1 (%g) 0.150 

T0 (seg) 0.063 

Ts (seg) 0.313 
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Tabla 37. Valores tabulados del Espectro de diseño para un periodo de retorno 

de 1000 años correspondiente a un suelo de tipo B 

T (s) Respuesta de aceleración 

espectral (g) 

T (s) Respuesta de aceleración 

espectral (g) 

0 0.18 2 0.075 

0.1 0.48 2.1 0.071 

0.2 0.48 2.2 0.068 

0.3 0.48 2.3 0.065 

0.4 0.375 2.4 0.063 

0.5 0.3 2.5 0.06 

0.6 0.25 2.6 0.058 

0.7 0.214 2.7 0.056 

0.8 0.188 2.8 0.054 

0.9 0.167 2.9 0.052 

1 0.15 3 0.05 

1.1 0.136 3.1 0.048 

1.2 0.125 3.2 0.047 

1.3 0.115 3.3 0.045 

1.4 0.107 3.4 0.044 

1.5 0.1 3.5 0.043 

1.6 0.094 3.6 0.042 

1.7 0.088 3.7 0.041 

1.8 0.083 3.8 0.039 

1.9 0.079 3.9 0.038 

Fuente: Informe técnico proporcionado por OSITRAN (2019). 
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Figura 35. Espectro de diseño para un periodo de retorno de 1000 años 

correspondiente a un suelo de tipo B. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Excel 2019. 

 

Con estos datos se podrá hallar el factor de aceleración sísmica, el informe 

técnico decide utilizar el análisis empleado por el manual de puentes del MTC, 

pero con la observación de lo indicado por la US Army Corps Engineers, que 

señalan que para condiciones pseudoestáticas el coeficiente lateral sísmico 

debe ser comprendido entre 1/3 a ½ del valor esperado, dado esto deciden 

utilizar el 50% del PGA obteniendo un valor de: 

Kh (MTC) = 0.18*50% = 0.09 

De acuerdo a este análisis se tiene 2 factores de amplificación sísmica, los 

cuales son: 

 

Tabla 38. Comparación de factores de amplificación sísmica hallados. 

Factor de amplificación sísmica 

AASHTO 2014 – LRFD 0.1222 MTC 0.09 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Excel 2019. 

 

Dado estos resultados se optó por el más crítico, esto permite que los 

resultados sean más reservados con respecto al factor sísmico. 
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Tabla 39. Factor de amplificación sísmica elegido. 

Factor de amplificación sísmica 

AASHTO 2014 – LRFD 0.1222 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Excel 2019. 

 

6.2 Modelamiento y análisis de estabilidad de taludes 

Se realizó el modelamiento y análisis mediante el software Slide de la empresa 

Rocscience, de 6 diferentes secciones que se encuentran ubicadas dentro del tramo 

de análisis. Se toma como parte del diseño previo de la vía: el uso de drenes franceses 

debajo de cunetas. Para las secciones de Soil Nailing, se consideró una carga de 20 

kN/m2 que simula el peso de las viviendas que están en la corona del talud 

proyectado, se toma 2m de separación desde la corona con fines de seguridad. 

 

6.2.1 Sección 233+210.00 

 

Figura 36. Análisis de Sección 233+210.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 36 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 1H:5V 

se tiene como resultado un Factor de seguridad 1.395, valor que no cumple 

con el factor de seguridad mínimo estático a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.5, 

por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud hasta convertirlo en 

estable. 

      

En la Figura 37 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 1H:5V 

se tiene como resultado un Factor de seguridad 0.983, valor que no cumple 

con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a largo plazo, que es: F.S. 

≥ 1.1, por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud hasta 

convertirlo en estable. 

Figura 37. Análisis de Sección 233+210.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 38 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 1H:2V 

con 1 banqueta intermedia, se tiene como resultado un Factor de seguridad 

1.551, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo 

plazo, que es: F.S. ≥ 1.5. 

  

Figura 38. Análisis de Sección 233+210.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:2V, con 1 banqueta 

intermedia a 6 m de altura y de 1 m de ancho. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 39 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 1H:2V 

con 1 banqueta intermedia, se tiene como resultado un Factor de seguridad 

1.344, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a 

largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

  

Figura 39. Análisis de Sección 233+210.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:2V, con 1 banqueta 

intermedia a 6 m de altura y 1 m de ancho. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 40 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un Factor de 

seguridad 1.691, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo estático 

a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.5. 

  

Figura 40. Análisis de Sección 233+210.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 41 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un Factor de 

seguridad 1.508, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo 

pseudoestático a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

  

Figura 41. Análisis de Sección 233+210.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.2.2 Sección 233+285.00 

 

En la Figura 42 se puede apreciar que aplicando un corte convencional con 

inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 1.278, 

valor que no cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo plazo, 

que es: F.S. ≥ 1.5, por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud 

hasta convertirlo en estable. 

  

Figura 42. Análisis de Sección 233+285.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:2V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 43 se puede apreciar que aplicando un corte convencional con 

inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 1.098, 

valor que no cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a largo 

plazo, que es: F.S. ≥ 1.1, por lo cual se procede a modificar la pendiente del 

talud hasta convertirlo en estable. 

 

  

Figura 43. Análisis de Sección 233+285.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 44 se puede apreciar que aplicando un corte convencional con 

inclinación 1H:2V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 1.587, 

valor que cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo plazo, 

que es: F.S. ≥ 1.5. 

  

Figura 44. Análisis de Sección 233+285.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:2V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 

 



 

 

 

95 

 

En la Figura 45 se puede apreciar que aplicando un corte convencional con 

inclinación 1H:2V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 1.396, 

valor que cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a largo 

plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

  

Figura 45. Análisis de Sección 233+285.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:2V.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 46 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un Factor de 

seguridad 1.500, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo estático 

a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.5. 

  

Figura 46. Análisis de Sección 233+285.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 47 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un Factor de 

seguridad 1.345, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo 

pseudoestático a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

 

  

Figura 47. Análisis de Sección 233+285.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.2.3 Sección 233+360.00 

En la Figura 48 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 

1H:5V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 0.855, valor que no 

cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo plazo, que es: F.S.  

≥ 1.5, por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud hasta 

convertirlo en estable. 

  

Figura 48. Análisis de Sección 233+360.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 49 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 

1H:5V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 0.718, valor que no 

cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a largo plazo, que 

es: F.S. ≥ 1.1, por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud hasta 

convertirlo en estable. 

  

Figura 49. Análisis de Sección 233+360.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un corte convencional 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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 En la Figura 50 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 

1H:1V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 1.631, valor que 

cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo plazo, que es: F.S.  

≥ 1.5. 

 

  

Figura 50. Análisis de Sección 233+360.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional 1H:1V.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 51 se puede apreciar que aplicando un corte convencional con 

inclinación 1H:1V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 1.378, 

valor que cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a largo 

plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

  

Figura 51. Análisis de Sección 233+360.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:1V.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 

 



 

 

 

102 

 

En la Figura 52 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un Factor de 

seguridad 1.623, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo estático 

a largo plazo, que es: F.S.  ≥ 1.5. 

  

Figura 52. Análisis de Sección 233+360.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 53 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un Factor de 

seguridad de 1.433, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo 

pseudoestático a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

  

Figura 53. Análisis de Sección 233+360.00 en condiciones pseudoestáticas 

y aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.2.4 Sección 233+480.00 

 

En la Figura 54 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 

1H:5V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 1.136, valor que no 

cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo plazo, que es: F.S. 

≥ 1.5, por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud hasta 

convertirlo en estable. 

  

Figura 54. Análisis de Sección 233+480.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 55 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 

1H:5V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 0.968, valor que no 

cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a largo plazo, que 

es: F.S. ≥ 1.1, por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud hasta 

convertirlo en estable. 

  

Figura 55. Análisis de Sección 233+480.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 56 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 1H:2V 

con 1 banqueta intermedia, se tiene como resultado un Factor de seguridad 

1.555, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo 

plazo, que es: F.S. ≥ 1.5. 

  

Figura 56. Análisis de Sección 233+480.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:2V, con 1 banqueta 

intermedia a 6 m de altura y de 1 m de ancho.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 57 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 1H:2V 

con 1 banqueta intermedia, se tiene como resultado un Factor de seguridad 

1.357, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a 

largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

  

Figura 57. Análisis de Sección 233+480.00 en condiciones pseudoestáticas 

y aplicando un corte convencional con inclinación 1H:2V, con 1 banqueta 

intermedia a 6 m de altura y 1 m de ancho. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 58 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un Factor de 

seguridad 1.529, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo estático 

a largo plazo, que es: F.S.  ≥ 1.5. 

  

Figura 58. Análisis de Sección 233+480.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 59 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un Factor de 

seguridad de 1.395, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo 

pseudoestático a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

  

Figura 59. Análisis de Sección 233+480.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.2.5 Sección 233+520.00 

 

En la Figura 60 se puede apreciar que, aplicando un corte convencional 

1H:5V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 0.976, valor que no 

cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo plazo, que es: F.S. 

≥ 1.5, por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud hasta 

convertirlo en estable. 

  

Figura 60. Análisis de Sección 233+520.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:5V 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 61 se puede apreciar que, aplicando un corte convencional 

1H:5V, se tiene como resultado un factor de seguridad de 0.824, valor que no 

cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a largo plazo, que 

es: F.S. ≥ 1.1, por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud hasta 

convertirlo en estable. 

  

Figura 61. Análisis de Sección 233+520.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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Figura 62. Análisis de Sección 233+520.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:1V, con 1 banqueta 

intermedia a 9 m de altura y de 2 m de ancho.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 5.0. 

 

En la Figura 62 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 1H:1V 

con 1 banqueta intermedia, se tiene como resultado un Factor de seguridad 

1.553, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo 

plazo, que es: F.S. ≥ 1.5. 
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En la Figura 63 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 1H:2V 

con 1 banqueta intermedia, se tiene como resultado un factor de seguridad de 

1.285, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a 

largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

  

Figura 63. Análisis de Sección 233+520.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:2V, con 1 banqueta 

intermedia a 6 m de altura y 1 m de ancho. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 64 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un factor de 

seguridad de 1.515, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo 

estático a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.5. 

  

Figura 64. Análisis de Sección 233+520.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 65 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un factor de 

seguridad de 1.309, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo 

pseudoestático a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

  

Figura 65. Análisis de Sección 233+520.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.2.6 Sección 233+575.00 

En la Figura 66 se puede apreciar que, aplicando un corte convencional 

1H:5V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 0.859, valor que no 

cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo plazo, que es: F.S. 

≥ 1.5, por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud hasta 

convertirlo en estable. 

  

Figura 66. Análisis de Sección 233+575.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 67 se puede apreciar que, aplicando un corte convencional 

1H:5V, se tiene como resultado un Factor de seguridad 0.719, valor que no 

cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático a largo plazo, que 

es: F.S. ≥ 1.1, por lo cual se procede a modificar la pendiente del talud hasta 

convertirlo en estable. 

  

Figura 67. Análisis de Sección 233+575.00 en condiciones pseudoestáticas 

y aplicando un corte convencional con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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Figura 68. Análisis de Sección 233+575.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:1V, con 3 banquetas 

intermedias cada 8 m de altura y de 1 m de ancho.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 5.0. 

 

En la Figura 68 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 1H:1V 

con 3 banquetas intermedias, se tiene como resultado un Factor de seguridad 

1.559, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo estático a largo 

plazo, que es: F.S. ≥ 1.5. 
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En la Figura 69 se puede apreciar que aplicando un corte convencional 1H:1V 

con 3 banquetas intermedias, se tiene como resultado un factor de seguridad 

de 1.296, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo pseudoestático 

a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

  

Figura 69. Análisis de Sección 233+575.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un corte convencional con inclinación 1H:1V, con 3 banquetas 

intermedias cada 8 m de altura y de 1 m de ancho.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 70 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un factor de 

seguridad de 1.537, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo 

estático a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.5. 

  

Figura 70. Análisis de Sección 233+575.00 en condiciones estáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 71 se puede apreciar que aplicando un sostenimiento tipo Soil 

Nailing con inclinación 1H:5V, se tiene como resultado un factor de 

seguridad de 1.313, valor que cumple con el factor de seguridad mínimo 

pseudoestático a largo plazo, que es: F.S. ≥ 1.1. 

 

6.3 Diseño de drenaje  

 

• Caudal Total 

Qt = Qinf + Qnf 

• Caudal de infiltración  

Qinf = (1- C) x I x (L x W) 

Q inf = (1 – 0.6) x 24.3 x (75 x 15) = 3.0375 lt/s 

• Cálculos previos para Caudal Nivel Freático 

▪ Caudal Unitario  

q = ( H2 + Hd2) x 
K1

R
  = (22 + 0.52) x 

3.91 x 10−5

0.0508

2

 

q = 5.7726 x 10−3  

Figura 71. Análisis de Sección 233+575.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando un sostenimiento tipo Soil Nailing con inclinación 1H:5V.  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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▪ Espaciamiento 

S = 2h √K/q 

S = 2 (1) x √3.91 x 10−5/5.77026 x 10 −3  = 0.164601 

S = 
9

2
= 4.5 ≈ 5 m 

• Caudal Nivel Freático 

Q nf = K*i*Aa 

Qnf = 3.91 x 10−5 x (
(2− 0.5)

2.5
) x ((2 − 0.5) x 75) = 2.63925 lt/s 

• Caudal Total 

Qt = Qinf + Qnf = 3.0375 +2.6392 

Qt = 5.6767 lt/s 

• Caudal Drenado por cada Dren 

Qi = V x A 

▪ Velocidad por Manning 

V = 
1

0.06
 x (

0.0508

4
)2/3 x (

5

100
)1/2 = 0.20286 m/s 

Entonces: 

Qi = 0.20286 x 
π x 0.05082

4
 = 0.0004111627 m3/s 

• Cantidad de drenes requeridos  

Nq = 
5.6767

0.4111627
= 13.80645 und ≈ 14 und 

 

Finalmente, en la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos para el 

drenaje: 
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Tabla 40. Resultados del diseño de drenes horizontales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4 Modelamiento de solución mixta  

Se realizó el modelamiento y análisis de la solución mixta mediante el software Slide 

de la empresa Rocscience, haciendo uso de apartado “Groundwater” y el método 

“Steady State FEA” para analizar las 6 diferentes secciones que fueron anteriormente 

analizadas aplicando Soil Nailing, pero esta vez aplicando también los drenes 

californianos, además se consideró nuevamente una carga de 20 kN/m2 que simula 

el peso de las viviendas que están en la corona del talud, se toma 2m de separación 

desde la corona con fines de seguridad. 

 

DISEÑO DE DRENES HORIZONTALES 

Espaciamiento (S) 5 metros 

Longitud de dren (L) 9 metros 

Diámetro de dren (D) 2 pulgadas 

Nivel freático (K) 6.2 metros 

Pendiente (s) 0.05 m/m 

Coeficiente de Manning (n) 0.024  

Coeficiente de escurrimiento (C) 0.6  

Coeficiente de permeabilidad (K) 1.6 E-04  

Caudal total (Qt) 5.6767 lt/s 

Coeficiente para PVC 0.09  

Velocidad (v) 0.20286 m/s 

Caudal de infiltración  0.0004111627 m3/s 

Cantidad de drenes requeridos 14  und. 
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6.4.1 Sección 233+210.00 

En la Figura 72 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.691 a 1.770. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

  

Figura 72. Análisis de Sección 233+210.00 en condiciones estáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 73 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.508 a 1.552. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

 

  

Figura 73. Análisis de Sección 233+210.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.4.2 Sección 233+285.00 

En la Figura 74 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.500 a 1.647. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 74. Análisis de Sección 233+285.00 en condiciones estáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 75 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.345 a 1.465. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Análisis de Sección 233+285.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.4.3 Sección 233+360.00 

En la Figura 76 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.623 a 1.790. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Análisis de Sección 233+360.00 en condiciones estáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 77 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.433 a 1.630. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

 

  

Figura 77. Análisis de Sección 233+360.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.4.4 Sección 233+480.00 

En la Figura 78 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.529 a 1.687. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

  

Figura 78. Análisis de Sección 233+480.00 en condiciones estáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 79 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.395 a 1.512. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 79. Análisis de Sección 233+480.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.4.5 Sección 233+520.00 

En la Figura 80 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.515 a 1.824. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

  

Figura 80. Análisis de Sección 233+520.00 en condiciones estáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 81 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.309 a 1.659. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

  

Figura 81. Análisis de Sección 233+520.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.4.6 Sección 233+575.00 

En la Figura 82 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.537 a 1.798. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

 

 

 

 

 

  

Figura 82. Análisis de Sección 233+575.00 en condiciones estáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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En la Figura 83 se puede apreciar que aplicando la solución mixta de Soil 

Nailing con drenes californianos, con inclinación 1H:5V, se ha aumentado el 

Factor de Seguridad de 1.313 a 1.601. Además, se evidencia, según el color 

asignado a la presión de 0 kPa y los vectores de flujo, que el dren cumple con 

su función de deprimir el nivel freático. 

 

6.5 Presupuesto 

Se procedió a realizar el presupuesto tanto para el diseño con Soil Nailing con 

mejoramiento de drenaje, como por corte convencional. El comparativo se centra en 

las partidas relacionadas al corte y estabilización por tratarse del tema central de la 

presente tesis, dejando de lado otras partidas correspondientes a ingeniería vial, como 

son la señalización y seguridad vial, etc. Además, no se tomó en cuenta los costos de 

expropiación, compensaciones, etc., ya que con ello habría un costo extra importante 

en la solución de corte convencional.

Figura 83. Análisis de Sección 233+575.00 en condiciones pseudoestáticas y 

aplicando Soil Nailing con mejoramiento de drenaje, con inclinación 1H:5V. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Slide 6.0. 
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6.5.1 Presupuesto para Soil Nailing con mejoramiento de drenaje 

 

Tabla 41. Presupuesto para Soil Nailing con mejoramiento de drenaje 

Presupuesto 

Proyecto: 
Análisis comparativo de método Soil Nailing con mejoramiento de drenaje frente a un corte convencional en suelo 

aluvial en el departamento de Puno, Perú 

Tramo: km 233+210.00 al km 233+575   

Cliente: Municipalidad de Puno                                                                                                              

Lugar: Distrito de Ollachea - Puno - Perú   

Ítem Descripción Und. Metrado Precio U$ Parcial U$ 

100 Movimiento de tierras       3,809,652.57 

101.A Desbroce y limpieza en zonas no boscosas m3 1620.08 2040.32 3,305,496.81 

102.A Excavación de roca fracturada (suelta) m3 61627.70 7.88 485,496.86 

103.A Remoción de derrumbes  m3 2808.15 4.32 12,130.45 

104.A Perfilado del talud m2 5400.28 1.21 6,528.45 

200 Obras de estabilización       2,733,262.58 

201.A Concreto lanzado - shotcrete m3 810.04 376.51 304,988.91 

202.A Perno auto perforado m 16318.00 146.44 2,389,607.92 

203.A Fibras metálicas kg 4050.21 2.88 11,664.60 

204.A Inyecciones de cemento l 50002.12 0.54 27,001.15 
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300 Obras de arte y drenaje       11,097.90 

300.A Drenes californianos  m 1710.00 6.49 11,097.90 

400 Transportes       730,624.45 

400.A 
Transporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m 

y 1000 m 
m3k 92893.07 7.87 730,624.45 

  Costo Directo     7,284,637.51 

  Gastos Generales (13.48%)     981,969.14 

  Utilidad (10%)     728,463.75 

  Subtotal     8,995,070.39 

  Impuesto (IGV 18%)     1,619,112.67 

  Total Presupuesto     10,614,183.06 

Son: Diez millones, seiscientos catorce mil ciento ochenta y tres y 6/100 centavos de dólar. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Excel 2019. 
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6.5.2 Presupuesto para corte convencional 

 

Tabla 42. Presupuesto para corte convencional 

Presupuesto 

Proyecto: 
Análisis comparativo de método Soil Nailing con mejoramiento de drenaje frente a un corte convencional en suelo 

aluvial en el departamento de Puno, Perú 

Tramo: km 233+210.00 al km 233+575   

Cliente: Municipalidad de Puno                                                                                                              

Lugar: Distrito de Ollachea - Puno - Perú   

Ítem Descripción Und. Metrado Precio U$ Parcial U$ 

100 Movimiento de tierras       5,911,981.36 

101.A Desbroce y limpieza en zonas no boscosas m3 2510.52 2,040.32 5,122,275.04 

102.A Excavación de roca fracturada (suelta) m3 96572.95 7.88 760,792.04 

103.A Remoción de derrumbes  m3 4351.57 4.32 18,797.63 

104.A Perfilado del talud m2 8368.40 1.21 10,116.64 

400 Transportes       1,143,166.23 

400.A 
Transporte de materiales excedentes para distancias entre 

120 m y 1000 m 

m3k 145344.47 7.86522 1,143,166.23 

  Costo Directo     7,055,147.59 
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  Gastos Generales (13.48%)     951,033.90 

  Utilidad (10%)     705,514.76 

  Subtotal     8,711,696.25 

  Impuesto (IGV 18%)     1,568,105.32 

  Total Presupuesto     10,279,801.57 

Son: Diez millones, doscientos setenta y nueve mil ochocientos uno y 57/100 centavos de dólar. 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Excel 2019. 
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6.5.3 Comparativo de precios entre métodos 

Se procede a presentar un comparativo donde se verifica cuál es el método 

que trae el menor costo. 

 

Tabla 43. Comparativo de precios entre métodos. 

Concepto 

Soil Nailing con 

mejoramiento de drenaje 

(U$) 

Corte convencional 

(U$) 

Costo directo 7,284,637.51   7,055,147.59  

Gastos Generales 

(13.48%) 
 981,969.14   951,033.90  

Utilidades (10%)  728,463.75  705,514.76  

Subtotal  8,995,070.39   8,711,696.25  

Impuesto (IGV 18%)  1,619,112.67   1,568,105.32  

Total Presupuesto  10,614,183.06   10,279,801.57  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Excel 2019. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se han estabilizado satisfactoriamente los taludes por ambos métodos de 

estabilización. 

Haciendo uso del método de corte convencional se obtuvieron los siguientes factores 

de seguridad: 

• Para la progresiva 233+210.00: F.S. estático de 1.551 y F.S. pseudoestático de 

1.344. 

• Para la progresiva 233+285.00: F.S. estático de 1.587 y F.S. pseudoestático de 

1.396. 

• Para la progresiva 233+360.00: F.S. estático de 1.631 y F.S. pseudoestático de 

1.378. 

• Para la progresiva 233+480.00: F.S. estático de 1.555 y F.S. pseudoestático de 

1.357. 

• Para la progresiva 233+520.00: F.S. estático de 1.553 y F.S. pseudoestático de 

1.285. 

• Para la progresiva 233+575.00: F.S. estático de 1.559 y F.S. pseudoestático de 

1.296. 

 

Haciendo uso del método de Soil Nailing se obtuvieron los siguientes factores de 

seguridad: 

• Para la progresiva 233+210.00: F.S. estático de 1.691 y F.S. pseudoestático de 

1.508. 

• Para la progresiva 233+285.00: F.S. estático de 1.500 y F.S. pseudoestático de 

1.345. 

• Para la progresiva 233+360.00: F.S. estático de 1.623 y F.S. pseudoestático de 

1.433. 

• Para la progresiva 233+480.00: F.S. estático de 1.529 y F.S. pseudoestático de 

1.395. 

• Para la progresiva 233+520.00: F.S. estático de 1.515 y F.S. pseudoestático de 

1.309. 

• Para la progresiva 233+575.00: F.S. estático de 1.537 y F.S. pseudoestático de 

1.313. 
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2. Usando el método de corte convencional hay que hacer muchas más iteraciones para 

poder lograr la estabilidad del talud, en nuestro caso se logró en ciertas progresivas 

con una inclinación 1H:2V y en otras con una inclinación 1H:1V, en ciertos casos con 

banquetas intermedias. 

 

3. Se ha evidenciado que el talud con un corte convencional no sería capaz de lograr la 

estabilidad para una inclinación de 1H:5V, lo cual sí logra el Soil Nailing en todas las 

progresivas analizadas. Entonces, se puede decir que, si se tratara de la misma 

inclinación, el Soil Nailing logra mucho mayor valor de Factor de Seguridad. 

Con la inclinación de 1H:5V, se logró con corte convencional: 

• Para la progresiva 233+210.00: F.S. estático de 1.395 y F.S. pseudoestático de 

0.983. 

• Para la progresiva 233+285.00: F.S. estático de 1.278 y F.S. pseudoestático de 

1.098. 

• Para la progresiva 233+360.00: F.S. estático de 0.855 y F.S. pseudoestático de 

0.718. 

• Para la progresiva 233+480.00: F.S. estático de 1.136 y F.S. pseudoestático de 

0.968. 

• Para la progresiva 233+520.00: F.S. estático de 0.976 y F.S. pseudoestático de 

0.824. 

• Para la progresiva 233+575.00: F.S. estático de 0.859 y F.S. pseudoestático de 

0.719. 

 

4. La tarea de estabilizar los taludes, se torna más complicada cuando se busca cumplir 

el Factor de Seguridad sin resultados sobredimensionados, ya que de eso se encarga la 

ingeniería civil, mejorar procesos y conseguir los mejores precios manteniendo la 

seguridad como lo más importante. Para la elección de pernos de anclaje y tuberías 

ranuradas se optó por uniformizar los materiales para alivianar el trabajo del encargado 

de la ejecución del proyecto, en caso de que opte por ejecutar. 

• Respecto al perno de anclaje, se decidió por pernos autoperforantes tipo R32-210 

galvanizados por inmersión en caliente y unas brocas endurecidas de 2 etapas RS-

Flujo (flujo retro y lateral), ambos de la empresa Dywidag. 
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• Respecto a la tubería, se decidió por tuberías corrugadas y perforadas Prodac de 

longitud uniforme de 10 metros, 2” de diámetro, fabricada con HDPE (Polietileno 

de Alta Densidad), de la empresa Prodac. 

 

5. El método de Soil Nailing con mejoramiento de drenaje permite que los vecinos no 

tengan que abandonar sus casas ubicadas en la corona del talud y que el costo por pago 

a expropiaciones de terrenos que cruzan la carretera sea mucho menor, ya que el área 

afectada es menor. 

 

6. El mejoramiento de drenaje con drenes californianos previene que, en épocas de 

máximas avenidas hidrológicas, el nivel freático presente en el talud suponga un 

peligro para la corrosión de los anclajes, ni mucho menos para la estabilidad del talud 

por los empujes generados por la presión de poros. Queda demostrado que la 

aplicación de dicho sistema de drenaje aporta de manera significativa en la 

estabilización de los taludes elevando el Factor de Seguridad proporcionalmente a la 

altura del talud, lo que quiere decir que, mientras más alto sea el talud de corte 

estabilizado, más aportará la inclusión de tuberías al talud. 

Usando la solución mixta se logró abatir el nivel freático y en cada sección se logró 

elevar el Factor de Seguridad obtenido con solamente Soil Nailing: 

• Para la progresiva 233+210.00: F.S. estático pasó de 1.691 a 1.770 y F.S. 

pseudoestático pasó de 1.508 a 1.552. 

• Para la progresiva 233+285.00: F.S. estático pasó de 1.500 a 1.647 y F.S. 

pseudoestático pasó de 1.345 a 1.465. 

• Para la progresiva 233+360.00: F.S. estático pasó de 1.623 a 1.790 y F.S. 

pseudoestático pasó de 1.433 a 1.630. 

• Para la progresiva 233+480.00: F.S. estático pasó de 1.529 a 1.687 y F.S. 

pseudoestático pasó de 1.395 a 1.512. 

• Para la progresiva 233+520.00: F.S. estático pasó de 1.515 a 1.824 y F.S. 

pseudoestático pasó de 1.309 a 1.659. 

• Para la progresiva 233+575.00: F.S. estático pasó de 1.537 a 1.798 y F.S. 

pseudoestático pasó de 1.313 a 1.601. 
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7. Del análisis de costos realizado se puede observar que la aplicación del método de 

corte convencional tiene un menor costo. La diferencia de costos es de U$ 334,381.49. 

Cabe resaltar que la diferencia de costos es mínima, por lo cual termina siendo 

conveniente ejecutar la estabilización por Soil Nailing, ya que, al introducir el costo 

por expropiaciones de terrenos, se añadiría precio a la solución de corte convencional. 

Como se mencionó anteriormente, la solución por Soil Nailing hace uso de menos 

área. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Hacer un contraste entre la Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en 

obras de carretera (2001), elaborado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y 

Agenda Urbana y el Soil Nail Walls Reference Manual (2015), elaborado por la 

Federal Highway Administration (o Administración Federal de Carreteras de los 

Estados Unidos), para así tener 2 valores y escoger la más conservadora, ya que ambas 

son aceptadas internacionalmente. 

 

2. Elaborar la norma peruana de Soil Nailing, haciendo uso de las guías española y 

norteamericana, usando parámetros que se adecúen a las condiciones que demanda el 

Perú. 

 

3. Realizar el diseño del Soil Nailing usando como dato de ingreso de capacidad de 

tensión al programa Slide 6.0, la carga de fluencia nominal y no la carga de fluencia 

última, para ser más conservadores y asegurar así el correcto funcionamiento. 

 

4. Usar pernos autoperforantes que ya hayan sido utilizados satisfactoriamente en el Perú, 

puesto que la instalación será en una sola perforación y con menos personal que si 

fuera perforado y luego inyectado el perno, finalmente se obtiene un mayor 

rendimiento. 

 

5. Analizar para el revestimiento del muro el uso de fibras sintéticas que últimamente se 

vienen utilizando satisfactoriamente. 

 

6. Complementar cualquier diseño de Soil Nailing siempre con un sistema de drenaje que 

apoye al sistema de anclajes, ya que así se tendrá la solución definitiva. 

 

7. Optar por el método de estabilización de taludes de Soil Nailing con mejoramiento de 

drenaje, gracias a su corta diferencia en costo, mayor durabilidad y mejor 

aprovechamiento del área.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: EE.TT. de fibra de acero propuesta 

Fuente: QSI (2019). Catálogo digital de productos.
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Fuente: QSI (2019). Catálogo digital de productos.
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Anexo 3: EE.TT. de fibra de acero española 

Fuente: Emico (2019). Catálogo digital de productos. 
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Anexo 4: EE.TT. de pernos autoperforantes DYWI Drill 

Fuente: DSI (2018). Sistema de Barras Autoperforantes DYWI Drill. 
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Anexo 5: Diámetro de brocas DYWI Drill 

Fuente: DSI (2018). Sistema de Barras Autoperforantes DYWI Drill. 



 

 

 

154 

 

Fuente: DSI (2018). Sistema de Barras Autoperforantes DYWI Drill. 
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Anexo 6: Ficha técnica de tuberías Prodac 

Fuente: Prodac-Beckaert (2021). Catálogo digital de productos para sistemas de drenaje.  
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Anexo 7: Permiso de acceso a la información pública por parte de OSITRAN 

Fuente: OSITRAN (2021). Adjunto a correo de respuesta a solicitud de acceso a la 

información pública. 


