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 INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes  

Los deslizamientos de tierras son uno de los procesos geológicos más destructivos que 

afectan a los humanos, causando miles de muertes y daños en las propiedades, por valor de 

decenas de billones de dólares cada año (Brabb y Hrrod,1989) 

La vía Ambato-Píllaro está ubicada en la provincia de Tungurahua, la misma que se 

encuentra sobre el callejón interandino en la hoya del río Patate u hoya de Latacunga-Ambato. 

Las elevaciones más importantes son el volcán Carihuairazo (5 020 m s. n. m.); Cerro Hermoso 

o Yúrac Llanganati (4 571 m s. n. m.), en la cordillera oriental; y el volcán Mama Tungurahua (5 

016 m s. n. m.), que da el nombre a la provincia. Desde 1999, este volcán ha estado en constante 

actividad ocasionando deslizamientos en los taludes de las vías, siendo las más afectadas las 

cercanas al volcán como es la ciudad de Baños donde existe similares problemas durante años. 

Otras de las zonas afectada es la vía del paso lateral (Ambato) donde es conocido que, durante 

varios años los problemas de estabilización de los taludes en varios tramos de la vía y actualmente 

solucionados parcialmente, en los últimos años se han encontrado en otras vías la activación de 

estos acontecimientos como es en el caso de la vía Ambato-Píllaro en el tramo comprendido desde 

la parroquia Izamba (Ambato) hasta el redondel de la entrada a Píllaro. 

La vía Inter cantonal Ambato-Píllaro es la principal arteria de conexión entre ambos 

cantones además de ingreso y salida de productos agrícolas, cárnicos, lácteos y desplazamiento 

de personas, por lo que se han visto en la necesidad de mejorar el servicio por el gran volumen de 

tránsito existente en la vía, existiendo la activación de deslizamientos en las laderas cercanas 

principalmente por falta de mantenimiento, control oportuno  de antiguos y nuevos deslizamientos  

existiendo barreras burocráticas en la solución, generando conflictos viales e incluso accidentes.  

Por varios años esta vía no se le ha realizado ningún tipo de mantenimiento y 

estabilización, como consecuencia de estudios y métodos constructivos incompletos e 

inadecuados que producen accidentes e incrementando los costos de operación vehicular, lo que 

se ha convertido en una vía con alta peligrosidad por el deslizamiento de materiales.  

En el 2018 se ejecutó la ampliación de la vía de ingreso (Asfaltado Vía de ingreso a Píllaro 

a cargo del Gobierno Provincial de Tungurahua, 1.4 km) durante las obras de ampliación se 

generaron inconvenientes de estabilización en el proceso de construcción continuando posterior 

a su puesta en funcionamiento, lo que ha persistido hasta la actualidad. Hay que resaltar que a lo 
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largo de sus 8.4 km de la vía no se realizado ningún tipo de intervención o mantenimiento en los 

taludes. 

 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es analizar los potenciales deslizamientos del talud 

por la ampliación del tramo PK 6+600 a PK 6+800 de la vía de acceso al cantón Píllaro 

de la carretera de Ambato a Píllaro, basándonos en la información geotécnica recopilada 

del proyecto existente, plantear varias alternativas y proponer soluciones para mitigar el 

problema en el talud de la vía. Además, se estudiarán alternativas técnico-económicas 

que encuentres el equilibrio costo-beneficio para su ejecución, preservando la seguridad 

y reduciendo el tiempo de construcción, mejorando rendimientos para evitar 

interrupciones de tráfico prolongadas durante los trabajos de ampliación, al ser la vía de 

conexión con la capital de la provincia.  

Datos de partida: con la topografía de la vía Ambato-Píllaro, los ensayos e información 

geotécnica y la información del proyecto existente se analizan y valoran varias 

alternativas para la ampliación de la vía Ambato – Píllaro. 

 METODOLOGÍA  

A partir del levantamiento topográfico, así como de información geológica y 

geomorfológica disponible del trabajo fin de máster “MODELO DE APLICACIÓN 

TECNOLÓGICO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y SU INCIDENCIA EN LA 

DISMINUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA VÍA INTERCANTONAL 

AMBATO - PILLARO” se ha realizado un modelo geológico-geotécnico de la vía Ambato –

Píllaro de la zona donde se realizaron la ampliación PK 6+600. Se han considerado varias posibles 

alternativas para la ampliación observando potenciales zonas inestables en su estratificación y 

posibles superficies de rotura. La caracterización geotécnica de los materiales presentes en la 

ladera ha sido establecida a partir de las propiedades geotécnicas de ensayos y mapa geológico de 

la República del Ecuador. La estabilidad se ha calculado mediante el programa Plaxis 2D, para la 

determinación de la posible superficie de rotura y el factor de seguridad global a largo plazo. Para 

este análisis se emplea el criterio de Mohr-Coulomb, para los materiales tipo suelo. Además, se 

ha realizado un análisis de sensibilidad considerando diferentes casos, en función de los valores 

de las propiedades geotécnicas (valor medio, máximo y mínimo) y el grado de saturación de los 

materiales (parcial o total). 
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3.1. Vía Ambato-Píllaro  

La Provincia de Tungurahua es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador, situada en el centro del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o 

sierra, principalmente sobre la hoya de Patate.  

Provincia: Tungurahua  Ciudad: Ambato Parroquia: Izamba 

Tramo: Izamba - Redondel Píllaro 

Localización Geografía Vía Ambato Píllaro 

Coordenadas WGS84 (World Geodesic System) 

Inicio (Izamba);    9.865.671 Sur 769.191 Este 

Fin (Inicio Redondel Píllaro);   9.869.910 Sur 771.503 Este 

La vía se encuentra ubicada en la zona centro de la República de Ecuador donde se 

encuentran situadas las principales vías de comunicación entre el norte y sur del ecuador, 

convirtiéndose entre las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar un medio de 

crecimiento económico y productivo de las mismas. 

El cambio climático afecta la superficie terrestre ocasionando expansión y contracciones 

térmicas, además de la intervención empírica que modifica el estado natural de los taludes 

influyendo de manera directa en su comportamiento. 

En el Ecuador por la activación de algunos volcanes se ha producido fenómenos que han 

contribuido a la proliferación de los problemas antes mencionados a nivel mundial, ocasionando 

especialmente los relacionados con la corteza terrestre los llamados procesos activos de laderas y 

taludes dentro del Ecuador, ocasionadas por la activación del volcán Tungurahua, afectando las 

provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar, por la caídas de ceniza y piroclastos 

(cascajo),  cambios de comportamientos geológicos y movimientos sísmicos, en las zonas de 

influencia del fenómeno  lo que genera impacto sociales y económicos de las poblaciones, que ha 

dado como resultado accidentes en las vías y el corte de la comunicación terrestre por la presencia 

de los deslizamientos.  

Además, se le puede acreditar a la influencia sísmica cuya fuente probable es el sistema 

de fallas Chingual-Cosanga-Pallatanga-Puna (CCPP) (Alvarado et al, 2016), el cual incrementa 

la intensidad sísmica convirtiéndose en posible razón de la inestabilidad de la vía. 

De acuerdo a la ubicación de la vía en estudio que se encuentra entre los dos cantones 

Ambato y Píllaro, posee una topografía irregular (Figura 1) que oscila desde 2.270.m.s.n.m. hasta 
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los 3800.m.s.n.m. La vía se encuentra interconectada con un puente ubicado en el PK 4+400 arriba 

y abajo en los márgenes se da varios tipos de eventos como deslizamientos con desprendimientos 

materiales situando las zonas puntuales donde se debería tomar acciones de estabilización de 

taludes y protección de laderas mediante tratamiento de los suelos y de vegetación en toda la 

longitud de 8.4 kilómetros que tiene este tramo de vía, tal como se observa en la figura 1.  

 

 

Figura 1: Vía Ambato-Píllaro (pillarofest2013) 

3.2. Datos de partida  

De los datos establecidos en el Maestría V.T 373 – 2015 mostrada en la Figura 2, se 

establece 4 zonas con mayor incidencia de inestabilidad basados en recolección de datos de campo 

y de historial de lugares con mayor frecuencia de deslizamientos (figura 3), para nuestro caso 

usamos el perfil de curva entrada a Píllaro. 
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Figura 2: Levantamiento topográfico Vía Ambato-Píllaro - Master V.T. 73, Fig.4: Vista aérea de trazado 

del estudio GoogleEarth (Gps + áreas) 

 

Figura 3: Entrada vía Ambato-Píllaro, Master V.T. 73  
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Figura 4: estado natural antes de ampliación de vía - Perfil 5 Master V.T. 73 

Talud con pendiente que va desde 10º a 70º como se muestra en la Figura 4, los 

movimientos encontrados en los taludes más comunes fueron los de flujo de suelos o detritos, 

caída de bloques y de granos, disgregación de rocas, combinación de bloques y granos, con 

creación de cárcavas, zanjas y quebradas. 

3.3. Análisis de tipo de suelo 

Para el análisis de suelos se usó un mapa geológico Nacional- Ministerio de Recursos 

Renovables y energéticos, que en su mayoría contienen 3 capas estratigráficas como detalla la a 

continuación en la Tabla 1: 

SIM. TIPO FORMACIÓN PERÍODO 

Qc 

 
Ceniza Cangahua  Cuaternario 

PL 

Piedra pómez, pz 

Toba 

Aglomerado 

Fluvio lacustre,gu 

Formación 

Latacunga 

c. 250m 

Pleistoceno 

Cuaternario 

Plp 

 

Piroclastos 

Andesitas 

Aglomerados  

Formación 

Pisayambo 

(1500m) 

Plioceno  

Cuaternario 

Tabla 1: Tipo de suelo en ladera de la vía, Master V.T. 73 
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Toba: Piedra caliza, muy porosa y ligera, formada por cal que llevan en disolución las aguas de 

ciertos manantiales y que van depositando en el suelo o sobre las plantas u otras cosas que hallan 

a su paso. 

3.3.1. Propiedades físicas de los suelos 

Ensayo de laboratorio conforme la ASTM D854-58 AASHTO T-100-70 Norma Técnica 

Ecuatoriana (MECANICA DE SUELOS. TOMA DE MUESTRAS ALTERADAS) NTE INEN  

686 y NORMA: ASSHTO F-180-A, datos obtenidos en Maestría V.T 373 – 2015. 

Las muestras tomadas fueron remoldeadas y alteradas con profundidades de recolección 

de 0.5 metros hasta 1.5 metros de acuerdo a la accesibilidad de estos detallas en Tabla 2. 

N° Muestra 
Profundidad 

(m) 
Descripción 

Clasificac

ión 

SUCS 

1 Re moldeada 1.0 Toba poco sementada SM 

2 Alterada   1.5 Limo arenoso suelto ML 

3 Inalterada 1.50 Grava limo arenosa GM 

4 Re moldeada  1.20 Toba cementada limosa ML 

5 Alterada 0.6 Arena limosa con gravas SM 
Tabla 2: Clasificación de muestras SUCS, Master V.T. 73 

A lo largo de la vía existen diferentes tipos de materiales (Tabla 3), que al final las 

clasifican en tres tipos para el diseño y las detallan en la Tabla 4. 

Tabla 3: Parámetros geotécnicos de suelos, Master V.T. 73 

 

Suelo 

Unidad de 

Peso 

( ɣ ) kN/ m³ 

Ángulo 

Fricción  

( ɸ ) Grados. 

 

Cohesión  

( c ) kPa 

Esfuerzo 

Residual (  ) 

kg/cm2 

Suelo 1 SM 14.91 37.82 7.53 6.05 

Suelo 2 ML 12.07 28.72 1.75 8.17 

Suelo 3 GM 13.44 43.10 2.30 9.57 
Tabla 4: Parámetros geotécnicos de suelos diseño, Master V.T. 73 

N° SUCS 

Humedad 

W% 

Gravedad 

Específica 

Gs 

Peso 

Específico 

Ɣ (t/m3) 

 

Cohesión 

C (kg/cm2) 

Ángulo 

Fricción 

ɸ 

1 SM 3.22 2.39 1.52 7.53 37.82 

2 ML 9.88 2.42 1.23 1.75 28.72 

3 GM 3.20 2.54 1.37 2.30 43.10 

4 ML 9.53 2.42 0.99 1.65 29.83 

5 SM 8.30 2.39 1.07 0.89 24.50 
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Posteriormente se ejecuta la obra COTO-HGPT-VC-01-2018, “CONSTRUCCCIÓN 

DEL ASFALTADO DE LA VÍA DE INGRESO A PÍLLARO, CANTÓN PÍLLARO.”, 

ampliación a 19 m, y por la topografía de la vía se realizaron trabajos de movimientos de tierras, 

cortes horizontales y verticales en el talud natural.  

La característica mecánica de suelo complementarios módulo de Young y poisson no está 

detallado en el proyecto base Maestría V. T.  73 de donde se extrae los datos del talud, para lo 

cual se recurre al TFG DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN A TRAVÉS 

DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL EN CANGAHUA, Jorge Monereo Pérez 

(ecuación 1, 2 y 3). 

σ1 = ρ*g*z = γ*z 

z= altura de estrato  

𝑓 = c +1 * tan ecuación 1 

E[MPa] = -13.13+0.25* 𝑓 [kPa]  ecuación 2 

E[MPa] = -63.98+2.59*[º] +0.97*C[kPa] ecuación 3 

z(m) 15 

σ1(kPa) 223,67 

τf(kPa) 147,29 

E[MPa] 26,20 

E[MPa] 23,69 

Eprom[MPa] 24,95 

 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

4.1. Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales 

4.1.1. Caracterización de los Movimientos 

Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más destructivos que afectan a los 

humanos, causando miles de muertes y daño en las propiedades por valor de decenas de billones 

de dólares cada año (Brabb-1989); sin embargo, muy pocas personas son conscientes de su 

importancia. El 90% de las pérdidas por deslizamientos son evitables si el problema se identifica 

con anterioridad y se toman medidas de prevención o control. 

Las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir problemas de 

deslizamientos de tierra debido a que generalmente, se reúnen cuatro de los elementos más 

importantes para su ocurrencia tales como son la topografía, sismicidad, meteorización y lluvias 
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intensas. El presente texto intenta presentar un estado del arte en el análisis de deslizamientos de 

tierra en zonas tropicales y el diseño de obras de estabilización. Previamente a la profundización 

en el estudio del comportamiento de los taludes en zonas tropicales, se requiere establecer una 

serie de pautas en lo referente a nomenclatura y clasificación. Para ello en la literatura se 

encuentran dos sistemas de clasificación propuestos por Hutchinson (1968) y por Varnes (1958 

y1978). Este último sistema fue actualizado por Cruden y Varnes en el “Special Report 247” del 

Transportation Research Board de los Estados Unidos (1996) y es el sistema que se utiliza en el 

presente texto; Sin embargo, a esta clasificación se agregaron algunos factores importantes, entre 

ellos la diferenciación entre los procesos de deterioro y los de deslizamientos, pero en términos 

generales se mantuvieron los principios básicos de la clasificación del Transportation 

ResearchBoard. 

4.1.2. Nomenclatura de un talud o ladera 

Un talud o ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que posee pendiente o 

cambios de altura significativos. En la literatura técnica se define como ladera cuando su 

conformación actual tuvo como origen un proceso natural y talud cuando se conformó 

artificialmente (Figura 5). 

Las laderas que han permanecido estables por muchos años pueden fallar en forma 

imprevista debido a cambios topográficos, sismicidad, flujos de agua subterránea, cambios en la 

resistencia del suelo, meteorización o factores de tipo antrópico o natural que modifiquen su 

estado natural de estabilidad. Los taludes se pueden agrupar en tres categorías generales: Los 

terraplenes, los cortes de laderas naturales y los muros de contención. Además, se pueden 

presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y laderas. 

 

Figura 5: Nomenclatura de taludes y laderas (Jaime Suarez Diaz, 1998) 
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Los procesos geotécnicos activos de los taludes y laderas corresponden generalmente, a 

movimientos hacia abajo y hacia afuera de los materiales que conforman un talud de roca, suelo 

natural o relleno, o una combinación de ellos. Los movimientos ocurren generalmente, a lo largo 

de superficies de falla, por caída libre, movimientos de masa, erosión o flujos. Algunos segmentos 

del talud o ladera pueden moverse hacia arriba, mientras otros se mueven hacia abajo. En la figura 

6 se muestra un deslizamiento o movimiento en masa típico. 

 

Figura 6: Nomenclatura de un deslizamiento (Jaime Suarez Diaz, 1998) 

El volumen de material medido antes del deslizamiento generalmente, aumenta con el 

movimiento debido a que el material se dilata. El término “Factor de expansión” puede ser 

utilizado para describir este aumento en volumen, como un porcentaje del volumen antes del 

movimiento. En algunas ocasiones como en el caso de roca el factor de expansión puede ser hasta 

de un 70%, y como se muestra a continuación en la Figura 7. 
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Figura 7:  Dimensiones de los movimientos en masa de acuerdo a IAEG Commission on Landslides (1990). 

4.1.3. Etapas en el proceso de falla 

La clasificación de deslizamientos pretende describir e identificar los cuerpos que están 

en movimiento relativo. Las clasificaciones existentes son esencialmente geomorfológicas y 

solamente algunas de ellas introducen consideraciones mecánicas o propiamente geológicas. 

Las caracterizaciones geotécnicas son necesarias y por esta razón, las clasificaciones 

eminentemente topográficas y morfológicas, como las propuestas por Varnes (1978), Hutchinson 

(1988), etc., deben adaptarse a las condiciones verdaderas de los movimientos. 

En este orden de ideas se deben considerar cuatro etapas diferentes en la clasificación de 

los movimientos: 

a. Etapa de deterioro o antes de la falla donde el suelo es esencialmente intacto. 

b. Etapa de falla caracterizada por la formación de una superficie de falla o el 

movimiento de una masa importante de material. 

c. La etapa post-falla que incluye los movimientos de la masa involucrada en un 

deslizamiento desde el momento de la falla y hasta el preciso instante en el cual 

se detiene totalmente. 

d. La etapa de posible reactivación en la cual pueden ocurrir movimientos que 

pueden considerarse como una nueva falla, e incluye las tres etapas anteriores. 
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4.1.4. Procesos en la etapa de deterioro 

El deterioro, con el tiempo puede dar lugar a la necesidad de mantenimiento o 

construcción de obras de estabilización. Al deterioro, sin embargo, se le da muy poca atención en 

el momento del diseño y el énfasis se dirige a evitar las fallas profundas, más que a evitar los 

fenómenos anteriores a la falla. Cuando un talud se corta, para la construcción de una vía o de 

una obra de infraestructura, ocurre una relajación de los esfuerzos de confinamiento y una 

exposición al medio ambiente, cambiándose la posición de equilibrio por una de deterioro 

acelerado.  

El deterioro comprende la alteración física y química de los materiales y su subsecuente 

desprendimiento o remoción. Este incluye la alteración mineral, los efectos de relajación y la 

abrasión. La iniciación y propagación de fracturas es de significancia particular en la destrucción 

de la superficie que puede conducir a caídos de roca o colapso del talud.  

La clasificación de los modos comunes de deterioro fue propuesta por Nicholson y 

Hencher (1997), pero en el presente texto se amplió con el objeto de incluir la mayoría de los 

procesos que ocurren previamente a la falla masiva. 

i. Caída de granos. - Consiste en la caída de granos individuales (Figura 8) de la masa de 

roca con desintegración física a granos como pre requisito. Depende de la resistencia de 

las uniones intergranulares y las microgrietas relacionadas con los granos. Causa un 

debilitamiento general del material de roca. No representa una amenaza en sí misma pero 

puede conducir a la pérdida de soporte y subsecuente colapso en pequeña escala. Los 

finos pueden sedimentarse y producir depósitos dentro de las estructuras de drenaje. 

Como solución se sugiere la limpieza de los residuos en el pie del talud y el cubrimiento 

con técnicas de bioingeniería concreto lanzado y refuerzo local, donde exista riesgo de 

colapso. 

ii. Descascaramiento - Caída de cáscaras de material de la masa de roca (Figura 8). Las 

cáscaras tienen forma de láminas con una dimensión significativamente menor a las otras 

dos dimensiones. Puede reflejar la litología, fisilidad, o puede reflejar la penetración de 

la meteorización. Los fragmentos en forma de láminas no son grandes y no constituyen 

una amenaza significativa, sin embargo, se produce un depósito de sedimentos en el pie 

del talud. Como tratamiento se sugiere las técnicas de bioingeniería y concreto lanzado 

con pequeños anclajes y obras de concreto dental. 
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Figura 8: Procesos de deterioro en macizos rocosos (Nicholson y Hencher –1997). 

iii. Formación, inclinación y caída de losas de roca. - Se forman prismas o pequeñas placas 

con dimensión mínima de 50 mm, pudiendo existir deslizamiento y rotación o pandeo. 

Generalmente, las fracturas a tensión paralelas a la superficie del talud son pre requisito 

para su ocurrencia, seguidas por la pérdida de soporte. Pueden caer grandes bloques de 

material y pueden significar una amenaza importante, causando daño a los canales de 

drenaje, cercas, pavimentos o puede crear taludes negativos. Las inclinaciones pueden 

considerarse como un proceso de deterioro o como un movimiento del talud. Como 

tratamiento se sugiere la construcción de gradas o escaleras, bermas intermedias, refuerzo 

con pernos o estructuras de contención. 

iv. Caídos de bloques. - Pueden caer por gravedad, en forma ocasional bloques individuales 

de roca de cualquier dimensión, produciendo un deterioro en la estructura del talud. La 

amenaza es difícil de predecir debido al gran rango de tamaños que pueden caer y 



 

Danny Xavier Villalva León                                                                           14 | 

P á g i n a  

 

especialmente los bloques grandes pueden causar daño estructural como se muestra en la 

Figura 8. En ocasiones bajan saltando y rodando y pueden caminar grandes distancias. 

Estos caídos corresponden a los caídos de roca en la clasificación general de movimientos 

en taludes. Como tratamiento se sugiere la construcción de gradas, la utilización de mallas 

de acero, concreto lanzado o mampostería. 

v. Desmoronamiento del talud. - El desmoronamiento general del talud produce la caída de 

bloques de diversas dimensiones en forma semicontinua. Puede causar una amenaza 

significativa y crear grandes acumulaciones de detritos en el pie del talud. Como solución 

se sugiere la construcción de gradas, colocación de mallas, trampas para detritos y cercas 

protectoras; también se pueden construir estructuras de submuración en mampostería o 

concreto lanzado. Los bloques grandes pueden requerir aseguramiento con pernos, 

anclajes o cables. Las áreas con desintegración severa pueden requerir soporte total o 

disminuir el ángulo de inclinación del talud. 

vi. Caídos de roca. - La caída de muchos bloques de roca “en un solo evento” requiere que 

haya ocurrido un debilitamiento de la masa de roca, debido a la fragmentación y a la 

ausencia de soporte lateral. El volumen de la falla depende de los diversos planos de 

discontinuidad y puede cubrir en un solo momento varios planos (falla en escalera). 

vii. Lavado superficial o erosión. - La erosión es el desprendimiento, transporte y 

depositación de partículas o masas pequeñas de suelo o roca, por acción de las fuerzas 

generadas por el movimiento del agua. El flujo puede concentrarse en canales 

produciendo surcos y cárcavas.  

Las gotas de lluvia pueden contribuir al desprendimiento de las partículas o granos. Puede 

producir sedimentación de materiales en el pie del talud. Como solución se propone 

generalmente, la construcción de obras de drenaje y debió ingeniería, así como concreto 

dental, concreto lanzado o modificaciones de la topografía del talud. 

Los procesos de erosión son muy comunes en suelos residuales poco cementados o en 

suelos aluviales, especialmente, los compuestos por limos y arenas finas principalmente, 

cuando la cobertura vegetal ha sido removida. Se conocen varios tipos de erosión: 

i. Erosión Laminar. - El proceso de erosión laminar se inicia por el impacto de las gotas 

de agua lluvia contra la superficie del suelo, complementada por la fuerza de la 

escorrentía produciendo un lavado de la superficie del terreno como un todo, sin 

formar canales definidos. Al caer las gotas de lluvia levantan las partículas de suelo 

y las reparten sobre la superficie del terreno. La velocidad de las gotas de lluvia puede 

alcanzar valores hasta de 10 metros por segundo y su efecto es muy grande sobre las 

superficies de talud expuestos y sin cobertura vegetal. El proceso es particularmente 
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grave cuando la pendiente del talud es grande, como es el caso de los taludes de cortes 

en obras viales. 

ii. Erosión en surcos. - Los surcos de erosión se forman por la concentración del flujo 

del agua en caminos preferenciales, arrastrando las partículas y dejando canales de 

poca profundidad generalmente, paralelos. El agua de escorrentía fluye sobre la 

superficie de un talud y a su paso va levantando y arrastrando partículas de suelo, 

formando surcos (rills). Los surcos forman una compleja micro red de drenaje donde 

un surco al profundizarse va capturando los vecinos, formando surcos de mayor 

tamaño, los cuales a su vez se profundizan o amplían formando cárcavas en forma de 

V que pueden transformarse a forma de U. Inicialmente la cárcava se profundiza hasta 

alcanzar una superficie de equilibrio, la cual depende de las características geológicas 

e hidráulicas, para luego iniciar un proceso de avance lateral mediante deslizamientos 

de los talud es semi verticales producto de la erosión. La localización en cuanto a su 

profundidad y la velocidad de avance del proceso es controlada por los fenómenos de 

tipo hidráulico y por la resistencia del material a la erosión. Los surcos de erosión 

pueden estabilizarse generalmente, con prácticas de agricultura. 

iii.  Erosión en Cárcavas. - Las cárcavas constituyen el estado más avanzado de erosión 

y se caracterizan por su profundidad, que facilita el avance lateral y frontal por medio 

de desprendimientos de masas de material en los taludes de pendiente alta que 

conforman el perímetro de la cárcava. Las cárcavas inicialmente tienen una sección 

en V pero al encontrar un material más resistente o interceptar el nivel freático se 

extienden lateralmente, tomando forma en U (Figura 9). 

iv. Erosión interna (Piping). - El agua al fluir por ductos concentrados dentro del suelo 

produce erosión interna, la cual da origen a derrumbamientos o colapsos que pueden 

generar un hundimiento del terreno o la formación de una cárcava. 
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Figura 9: Esquema general de cárcava de erosión, (Jaime Suarez Diaz, 1998) 

v.  Erosión por afloramiento de agua. - Un caso de erosión puede ocurrir en los sitios de 

afloramiento de agua, formando pequeñas cavernas y/o taludes negativos, los cuales 

a su vez pueden producir desprendimientos de masas de suelo. 

viii. Flujo de detritos. - El desprendimiento y transporte de partículas gruesas y finas en una 

matríz de agua y granos en forma de flujo seco o saturado. Los flujos de detritos son 

impredecibles, mueven grandes volúmenes de material y pueden crear una amenaza 

moderada a alta. Se requiere un análisis especial de cada caso para su tratamiento. 

Generalmente no se les considera como procesos de deterioro sino como deslizamientos. 

Sin embargo, pueden generar grandes deslizamientos del macizo al producir cambios 

topográficos importantes. 

ix. Colapso. - Bloques independientes de gran tamaño colapsan debido a la falta de soporte 

vertical. El tamaño de los bloques es de más de 500 mm e incluyen el talud es negativos 

(overhangs). Representa una escala grande de amenaza, de acuerdo a su tamaño y 

potencial de colapso. Las soluciones incluyen concreto dental, estructuras de refuerzo, 

submuración y otras estructuras de retención. 

x. Disolución. - La disolución de materiales solubles en agua que puede ser acelerado por 

las condiciones locales, especialmente la presencia de aguas agresivas. Puede producir 

cavidades internas que podrían colapsar o formar cárcavas karsticas. Como tratamiento 

se sugiere la inyección o relleno de las cavidades o la construcción de estructuras de 

puente. 
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xi. Expansión y contracción. - En los suelos arcillosos se producen cambios de volumen por 

cambios de humedad asociados con el potencial de succión del material. Estas 

expansiones y contracciones producen agrietamientos y cambios en la estructura del suelo 

generalmente, con pérdida de la resistencia al cortante. Se puede disminuir evitando los 

cambios de humedad o disminuyendo el potencial de expansión utilizando 

procedimientos físicos y químicos como es la adición de cal. 

xii. Agrietamiento cosísmico. - Los eventos sísmicos pueden producir agrietamientos 

especialmente en los materiales rígidos y frágiles. Los agrietamientos cosísmicos 

debilitan la masa de talud y generan superficies preferenciales de falla. El agrietamiento 

cosísmico es menor cuando existe buen refuerzo subsuperficial con raíces de la cobertura 

vegetal. 

xiii. Deformaciones por concentración de esfuerzos y fatiga. - Los materiales al estar 

sometidos a esfuerzos de compresión o cortante sufren deformaciones, las cuales 

aumentan con el tiempo en una especie de fatiga de los materiales de suelo o roca. Estas 

deformaciones se pueden evitar disminuyendo los esfuerzos sobre el suelo, construyendo 

estructuras de contención o refuerzo. 

xiv. Agrietamiento por tensión. - La mayoría de los suelos poseen muy baja resistencia a la 

tensión y la generación de esfuerzos relativamente pequeños, (especialmente arriba de la 

cabeza de los taludes y laderas), puede producir grietas de tensión, las cuales facilitan la 

infiltración de agua y debilitan la estructura de la masa de suelo permitiendo la formación 

de superficies de falla. 

4.1.5. Clasificación de los movimientos en masa 

Para la clasificación de los movimientos en masa se presenta el sistema propuesto 

originalmente por Varnes (1978), el cual tipifica los principales tipos de movimiento. Para el 

propósito del presente texto se presentan algunas observaciones del autor los procesos de 

movimiento identificados por Varnes. Algunos de estos movimientos están incluidos en la 

clasificación de los procesos de deterioro previos a un deslizamiento y es difícil identificar cuando 

son procesos de deterioro y cuándo son componentes principales del movimiento del talud. 

i. Inclinación o volteo 

Este tipo de movimiento consiste en una rotación hacia adelante de una unidad o unidades 

de material térreo con centro de giro por debajo del centro de gravedad de la unidad y 

generalmente, ocurren en las formaciones rocosas (Figura 11). 
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Las fuerzas que lo producen son generadas por las unidades adyacentes, el agua en las 

grietas o juntas, expansiones y los movimientos sísmicos. La inclinación puede abarcar zonas 

muy pequeñas o incluir volúmenes de varios millones de metros cúbicos. 

Los caídos de residuos o detritos están compuestos por fragmentos de materiales pétreos 

y los caídos de tierra corresponden a materiales compuestos de partículas pequeñas de suelo o 

masas blandas (Figura 10). 

 

Figura 10: Esquema de caídos de roca y residuos, (Jaime Suarez Diaz, 1998) 

 

Figura 11: Volteo o inclinación en materiales residuales, (Jaime Suarez Diaz, 1998) 
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Dependiendo de las características geométricas y de estructura geológica, la inclinación 

puede o no terminar en caídos o en derrumbes (Figuras 12). Las inclinaciones pueden variar de 

extremadamente lentas a extremadamente rápidas. Las características de la estructura de la 

formación geológica determinan la forma de ocurrencia de la inclinación. 

 

Figura 12: El volteo puede generar un desmoronamiento del talud o falla en escalera, (Jaime Suarez Diaz, 

1998) 

La reptación consiste en movimientos muy lentos a extremadamente lentos del suelo 

subsuperficial sin una superficie de falla definida. Generalmente, el movimiento es de unos pocos 

centímetros al año y afecta a grandes áreas de terreno (Figura 13). 

 

Figura 13: Esquema de un proceso de reptación, (Jaime Suarez Diaz, 1998) 
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ii. Deslizamiento 

Este movimiento consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o varias 

superficies, que pueden detectarse fácilmente o dentro de una zona relativamente delgada (Figura 

14). El movimiento puede ser progresivo, o sea, que no se inicia simultáneamente a lo largo de 

toda, la que sería, la superficie de falla. Los deslizamientos pueden ser de una sola masa que se 

mueve o pueden comprender varias unidades o masas semi-independientes. Los deslizamientos 

pueden obedecer a procesos naturales o a desestabilización de masas de tierra por el efecto de 

cortes, rellenos, deforestación, etc. 

 

Figura 14: Deslizamientos en suelos blandos, (Jaime Suarez Diaz, 1998) 

Los deslizamientos se pueden a su vez dividir en dos subtipos denominados 

deslizamientos rotacionales y traslacionales o planares. Esta diferenciación es importante porque 

puede definir el sistema de análisis y estabilización a emplearse. 

a. Deslizamiento Rotacional 

En un deslizamiento rotacional la superficie de falla es formada por una curva cuyo centro 

de giro se encuentra por Visto en planta el deslizamiento posee una serie de agrietamientos 

concéntricos y cóncavos en la dirección del movimiento. El movimiento produce un área superior 

de hundimiento y otra inferior de deslizamiento generándose comúnmente, flujos de materiales 

por debajo del pie del deslizamiento. encima del centro de gravedad del cuerpo del movimiento 

(Figura 15). 
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En muchos deslizamientos rotacionales se forma una superficie cóncava en forma de 

“cuchara”. Generalmente, el escarpe debajo de la corona tiende a ser semi-vertical, lo cual facilita 

la ocurrencia de movimientos retrogresivos. El movimiento, aunque es curvilíneo no es 

necesariamente circular, lo cual es común en materiales residuales donde la resistencia al corte de 

los materiales aumenta con la profundidad. En la cabeza del movimiento, el desplazamiento es 

aparentemente semi-vertical y tiene muy poca rotación, sin embargo, se puede observar que 

generalmente, la superficie original del terreno gira en dirección de la corona del talud, aunque 

otros bloques giren en la dirección opuesta. Los deslizamientos rotacionales en suelos 

generalmente tienen una relación Dr /Lr entre 0.15 y 0.33 (Skempton y Hutchinson 1969). 

 

Figura 15: Deslizamiento rotacional típico, (Jaime Suarez Diaz, 1998) 

Frecuentemente la forma y localización de la superficie de falla está influenciada por las 

discontinuidades, juntas y planos de estratificación. El efecto de estas discontinuidades debe 

tenerse muy en cuenta en el momento que se haga el análisis de estabilidad (Figura 16). Los 

deslizamientos estrictamente rotacionales ocurren usualmente, en suelos homogéneos, sean 

naturales o artificiales y por su facilidad de análisis son el tipo de deslizamiento más estudiado en 

la literatura. En zonas tropicales este tipo de suelos no es común y cuando existe rotación, la 

superficie de falla es usualmente curva pero no circular; Sin embargo, en zonas de meteorización 

muy profunda y en rellenos de altura significativa algunas superficies de falla pueden asimilarse 

a círculos. Dentro del deslizamiento comúnmente, ocurren otros desplazamientos curvos que 

forman escarpes secundarios y ocasionalmente ocurren varios deslizamientos sucesivos en su 

origen pero que conforman una zona de deslizamientos rotacionales independientes. 
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Figura 16: Efectos de la estructura en la formación de deslizamientos a rotación, (Jaime Suarez Diaz, 

1998) 

b. Deslizamiento de traslación 

En el deslizamiento de traslación el movimiento de la masa se desplaza hacia fuera o 

hacia abajo, a lo largo de una superficie más o menos plana o ligeramente ondulada y tiene muy 

poco o nada de movimiento de rotación o volteo (Figura 17). Los movimientos translacionales 

tienen generalmente, una relación Dr /Lr de menos de 0.1. La diferencia importante entre los 

movimientos de rotación y traslación está principalmente, en la aplicabilidad o no de los diversos 

sistemas de estabilización. Sin embargo, un movimiento de rotación trata de auto estabilizarse, 

mientras uno de traslación puede progresar indefinidamente a lo largo de la ladera hacia abajo. 

Los movimientos de traslación son comúnmente controlados por superficies de debilidad tales 

como fallas, juntas, fracturas, planos de estratificación y zonas de cambio de estado de 

meteorización que corresponden en términos cuantitativos a cambios en la resistencia al corte de 

los materiales o por el contacto entre la roca y materiales blandos o coluviones. En muchos 

deslizamientos de traslación la masa se deforma y/o rompe y puede convertirse en flujo. Los 

deslizamientos sobre discontinuidades sencillas en roca se les denomina deslizamientos de 
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bloque, cuando ocurren a lo largo de dos discontinuidades se le conoce como deslizamiento de 

cuña y cuando se presentan sobre varios niveles de una familia de discontinuidades se le puede 

denominar falla en escalera. 

 

Figura 17: Deslizamiento de translación en la vía Tijuana - Ensenada en Méxic, (Jaime Suarez Diaz, 1998) 

4.2. Taludes y excavación abierta 

La excavación a cielo abierto se refiere a la extracción de material, dentro de ciertos 

límites especificados, con fines de construcción. Para llevarla a cabo de forma económica y sin 

riesgos, es necesario investigar el carácter de las rocas y los suelos implicados y su entorno 

geológico. En efecto, el método de excavación y el ritmo de avance están muy influidos por la 

geología del lugar. Además, la posición de la capa freática en relación con el nivel de base de la 

excavación es de suma importancia, al igual que los posibles efectos de las operaciones de 

construcción sobre el suelo y los edificios circundantes. 

4.2.1. Estabilidad de los taludes en el suelo 

La estabilidad de los taludes es un factor crítico en las excavaciones abiertas. Este es el 

caso, en particular, de los desmontes, como por ejemplo los de carreteras, canales y ferrocarriles, 

en los que los taludes deben diseñarse para resistir las fuerzas perturbadoras durante largos 

períodos. En otras palabras, un análisis de estabilidad debe determinar en qué condiciones un 

talud propuesto permanecerá estable. Esta estabilidad suele expresarse en términos de factor de 

seguridad (F), y el diseño de la estabilidad potencial aumenta a medida que el valor de F supera 

la unidad. Una masa de suelo bajo determinadas cargas debe tener un factor de seguridad 

adecuado con respecto al fallo por cizallamiento, y la deformación bajo determinadas cargas no 

debe exceder ciertos límites tolerables. 

La inestabilidad se produce cuando se desarrollan superficies de deslizamiento y se 

inician movimientos dentro de la masa de suelo. Las propiedades indeseables de un suelo, como 
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la baja resistencia al cizallamiento, el desarrollo de fisuras y el alto contenido de agua, tienden a 

fomentar la inestabilidad y es probable que provoquen el deterioro de los taludes. En el caso de 

una excavación abierta, la eliminación de material puede dar lugar a la disipación de tensiones 

residuales que pueden favorecer la inestabilidad. 

Existen varios métodos para analizar la estabilidad de los taludes en los suelos. La 

mayoría de ellos pueden clasificarse como métodos de equilibrio límite en los que la hipótesis 

básica es que el criterio de fallo de Coulcomb se satisface a lo largo de la trayectoria de fallo 

supuesta. Se toma una masa libre del talud y partiendo de valores conocidos o supuestos de las 

fuerzas que actúan sobre la masa, se calcula la resistencia al corte necesaria para el equilibrio del 

suelo. Esta resistencia al cizallamiento se compara con la resistencia al cizallamiento estimada o 

disponible del suelo para obtener una indicación del factor de seguridad. Aunque el problema se 

evalúa en dos dimensiones en lugar de las tres, el análisis da un resultado conservador. 

4.2.2. Análisis de la estabilidad en suelos cohesivos  

Se supone que en los suelos cohesivos el fallo se produce a lo largo de una superficie que 

se aproxima en su contorno a un arco de círculo. El momento perturbador implica el peso de la 

masa deslizante alrededor de su centro de rotación, que es resistido por la resistencia al corte del 

suelo a lo largo de la superficie de deslizamiento y la fuerza de corte que tiende a producir el 

deslizamiento es mínima.Dado que se supone que el suelo cohesivo posee un ángulo de fricción 

nulo, el análisis de los taludes en tales suelos se denomina a veces análisis Φ = 0.  El análisis da 

la estabilidad de un talud inmediatamente después de su construcción. Por lo tanto, prevalece una 

condición de tensión total porque el talud no ha tenido tiempo de drenar. El valor de la cohesión 

(𝑐𝑢) se obtiene a partir de un ensayo de compresión no forzada (aproximadamente igual a la mitad 

del valor del ensayo) o de un ensayo triaxial no drenado sin mediciones de la presión de poros.  

Hay que subrayar que los métodos que implican el análisis de la tensión total no son 

aplicables a los taludes existentes en los que se desarrollan presiones de agua de poros. Si se 

realiza un análisis en términos de tensión efectiva, el factor de seguridad puede determinarse 

después de que se haya producido el drenaje o para cualquier valor intermedio de la relación de 

presión de poros (𝑟𝑢 = relación entre la presión de poros y la presión de sobrecarga) entre la 

condición drenada y la no drenada 
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Figura 18: Análisis Φ =0, (Bell, Frederic Gladstone, 1980) 

En el análisis de la estabilidad del suelo sobre una superficie de deslizamiento potencial 

representada por un arco AB de radio r (Figura 18), W representa el peso del sector de suelo en 

cuestión, G es la posición de su centro de gravedad; y 0 es el centro de rotación alrededor del cual 

se produce el deslizamiento. Tomando los momentos alrededor de 0:  

• El momento perturbador (𝑀𝐷) es igual a 𝑊𝑑  

• El momento resistente o restaurador ((𝑀𝑅) es igual al producto de:  

La resistencia al corte (τ) X la longitud del arco AB (𝑟𝜃 ) X el radio (r). i.e τ𝑟2𝜃 

En el momento en que está a punto de producirse el deslizamiento, los momentos perturbadores 

y restauradores son iguales, es decir, (𝑊𝑑 = τ𝑟2𝜃. El factor de seguridad (F) contra el 

deslizamiento se expresa como: 

𝐹 =
𝑊𝑑

𝑀𝐷
 

Es necesario analizar la pendiente para una serie de superficies de fallo de prueba hasta determinar 

el círculo crítico que da el factor de seguridad mínimo. Según Fellinius (1936)1α, el centro del 

círculo crítico se sitúa en la intersección de dos líneas que parten de la parte inferior y superior 

del talud con ángulos 𝛼1 y 𝛼2 (los valores de estos ángulos se indican en la figura 19). 
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Figura 19: Construcción de Fellenius para la localización del círculo crítico, (Bell, Frederic Gladstone, 

1980) 

 

Figura 20: Método de inclusión del efecto de la grieta de tensión en el análisis de estabilidad, (Bell, 

Frederic Gladstone, 1980) 

Hay que tener en cuenta los momentos de cualquier fuerza adicional. Por ejemplo, un 

deslizamiento en suelos cohesivos tiende a desarrollarse a partir de una grieta de tensión en la 

parte superior del talud. Esto reduce la longitud del arco de AB a AB' y el ángulo θ se reduce a θ' 
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(Figura 20). Todo el peso del sector se utiliza para compensar cualquier fuerza hidrostática que 

actúe normal a la grieta si está ocupada por agua. 

4.2.3. El método sueco de las láminas 

En un suelo areno-arcilloso homogéneo, la resistencia al corte no drenado tiene en cuenta 

tanto la cohesión (c) como el ángulo de fricción (Φ). En el momento del fallo se supone que la 

cohesión y la fricción se movilizan completa y uniformemente a lo largo de la superficie de 

cizallamiento y que el deslizamiento se desarrolla en todos los puntos al mismo tiempo. Esto es, 

como mínimo, muy improbable en la naturaleza. Para determinar la estabilidad de los taludes 

uniformes excavados en estos suelos se suele utilizar el método sueco de las láminas 

(𝑣é𝑎𝑠𝑒 𝐹𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑖𝑢𝑠, 1936)1. Dado que existen condiciones no drenadas, este es otro método que 

implica el análisis de la tensión total. El suelo por encima del círculo de deslizamiento potencial 

se divide en un número conveniente de rodajas verticales y la estabilidad de un 

 

Figura 21: Método de corte W, peso de la tira I, longitud de arco de la tira Θ, ángulo de inclinación de la 

tangente al horizonte, (Bell, Frederic Gladstone, 1980) 

Se considera un corte particular (Figura 21). Entonces, resolviendo el peso (W) en la 

dirección normal y tangencial al arco, los momentos perturbadores (𝑀𝐷) y restauradores (𝑀𝑅) 

son:  

𝑀𝐷 = 𝑊 sin θ 

𝑀𝑅 = 𝑐𝑙 + 𝑤 cos θ tan Φ 
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El factor de seguridad contra el deslizamiento en todo el círculo de deslizamiento 

potencial viene dado por: 

𝐹 =
∑𝑀𝑅

∑𝑀𝐷
 

El procedimiento se repite hasta que se encuentra el círculo crítico con el menor factor de 

seguridad. En la figura 3.1b, el centro del círculo crítico se encuentra en la prolongación de la 

línea que pasa por 0 (el centro cuando Φ =0, es decir, para los suelos cohesivos), a partir de un 

punto P que se encuentra a una profundidad del doble de la altura del talud (2H) por debajo de la 

cima del talud, y a una distancia de 4,5 H de la punta del talud. La distancia más allá de 0 del 

centro del círculo crítico aumenta a medida que aumenta el ángulo de fricción. De nuevo, el efecto 

de la grieta de tensión debe tenerse en cuenta en los cálculos de estabilidad. 

4.2.4. El método de Taylor 

Las curvas de diseño basadas en las condiciones de tensión total fueron desarrolladas por 

Taylor (1948)2 y proporcionan una rápida aproximación al factor de seguridad. Para un talud de 

altura H, el número de estabilidad (𝑁𝑆) para la superficie de fallo a lo largo de la cual el factor de 

seguridad es mínimo es: 

𝑁𝑆 =
𝑐𝑢

𝐹γ𝐻
 

donde 𝑐𝑢 es el valor no drenado de la cohesión y γ  es el peso unitario del suelo. 

 

Figura 22: Relación entre el número de estabilidad y el ángulo de inclinación para varios ángulos de 

resistencia al corte (según Taylor 1949) 
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El número de estabilidad es un número puro, cuyos valores dependen del ángulo de 

inclinación (β) y del ángulo de fricción (Φ𝑢) (Figura 22). Sin embargo, si Φ = 0, el valor de 𝑁𝑆 

depende también del factor de profundidad (𝑍𝑓). El factor de profundidad es la profundidad hasta 

un estrato firme dividida por la altura del talud. El factor de profundidad determina la posición en 

la que emerge el círculo de deslizamiento, ya sea delante o a través de la punta del talud (Figura 

3.3b). Para un valor dado de Φ, la altura crítica de un talud (𝐻𝑐) se obtiene a partir de la ecuación 

𝐻𝑐 = 𝑁𝑆  
𝑐𝑢

γ
 

Cuando se produce el fallo, el círculo crítico suele ser un círculo de punta, es decir, pasa 

por la punta del talud. Pero si se produce una base firme a poca profundidad por debajo de la 

punta, el círculo crítico puede intersecar el talud. El término “punto medio” 

 

Figura 23: Relación para un material sin fricción entre el ángulo de la pendiente, β y el factor de 

estabilidad, (Bell, Frederic Gladstone, 1980) 
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círculo se utiliza para describir el círculo crítico que se desarrolla cuando se produce el 

fallo de la base, porque su centro está situado en una línea vertical que pasa por el punto medio 

del talud (Figura 23). El círculo del punto medio es tangente a la base firme. El fallo se produce 

a lo largo de un círculo de punta para todos los taludes con un ángulo superior a 53°. El tipo de 

fallo depende del factor de profundidad (𝑍𝑓) si el ángulo de la pendiente (β) es inferior a 53°, y 

también de ]3 en valores bajos de 𝑍𝑓 (Figura 3.3b). El fallo tiene lugar a lo largo de un círculo de 

pendiente, cuando 𝑍𝑓= 1, mientras que si 𝑍𝑓 supera 4 el fallo se produce a lo largo de un círculo 

de punto medio, independientemente del valor de β. Entre 𝑍𝑓 1 y 4 el deslizamiento se localiza a 

lo largo de un círculo de pendiente si los valores de 𝑍𝑓 y β se sitúan por encima de la zona 

sombreada; a lo largo de un círculo de punta si está por debajo de la zona sombreada {Figura 

3.3b). 

4.2.5. Análisis de la tensión efectiva 

Tanto los problemas de estabilidad a corto plazo (al final del de la construcción) como a 

largo plazo en las arcillas. El caso a corto plazo se aplica después de que se realice una excavación 

en un talud y se induzcan tensiones de cizallamiento que pueden provocar su fallo en el estado no 

drenado. En teoría, es posible analizar la estabilidad de los taludes recién cortados en función de 

las tensiones totales o efectivas. Sin embargo, dado que es difícil determinar la distribución de las 

presiones de los poros en condiciones no drenadas, los métodos de tensión total han demostrado 

ser más exitosos. Con el tiempo, las presiones de poros dentro de la masa de suelo que forma un 

talud se estabilizan y pueden medirse. La variación de las presiones de los poros a lo largo de la 

superficie del talud puede determinarse a partir de redes de flujo o de lecturas de piezómetros, a 

partir de las cuales pueden determinarse las presiones efectivas (presión efectiva = presión total - 

presión de los poros; la presión total se determina a partir de la carga vertical). Por lo tanto, la 

estabilidad a largo plazo debe evaluarse en términos de análisis de la presión efectiva. 
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Figura 24: Método simplificado de Bishop para las láminas, (Bell, Frederic Gladstone, 1980) 

El método simplificado de las rodajas, introducido por Bishop (1955)3, puede utilizarse 

para el análisis de taludes compuestos por diferentes suelos, con diferentes valores de cohesión y 

ángulo de fricción, cuando se pueden obtener las presiones de poros (u). El suelo por encima de 

la superficie de deslizamiento potencial se divide en un número de rebanadas verticales y se 

evalúan las fuerzas que actúan en cada rebanada. El equilibrio de toda la masa se determina por 

la suma de las fuerzas sobre todas las rodajas (Figura 24). Los cálculos deben repetirse para otros 

círculos hasta obtener el valor mínimo de F. El factor de seguridad determinado por el método 

Bishop es una subestimación, pero el error no suele superar el 7% y en la mayoría de los casos es 

inferior al 2%. El método es adaptable a la programación informática. Skempton y Hutchinson 

(1968)4 señalaron que el método tenía éxito cuando se aplicaba a superficies no circulares, 

especialmente si una parte sustancial de la superficie de deslizamiento era predominantemente 

plana. 

Bishop y Morgenstern (𝐼960)5 desarrollaron coeficientes de estabilidad para taludes 

homogéneos, que se basaban en el método simplificado de las rebanadas. Demostraron que, para 

un ángulo de pendiente dado con unas propiedades del suelo determinadas, el factor de seguridad 

varía linealmente con la relación de presión de poros (𝑟𝑢): 

𝑟𝑢 =  
𝑢

γZ
 

W = peso del suelo 

𝑇1, 𝑇2= Fuerzas de corte entre las láminas  

Q = Carga superficial que actúa sobre la lámina  

Δ𝐹𝑛 y Δ 𝐹𝑡 = Fuerzas normales y de corte que actúan sobre 𝑒𝑓  

El factor de seguridad viene dado por 𝐹 =
𝑆

𝑡
  

Donde s es la resistencia al corte requerido y τ es la 

resistencia al corte disponible, esto se convierte en 

𝐹 =
∑(𝑐´ΔL + Δ 𝐹𝑛 tan Φ1

∑(𝑊 + 𝑄) 𝑠𝑖𝑛  θ
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donde u es la presión de poros, γ es el peso unitario del suelo D es la profundidad del 

punto en el suelo por debajo de la superficie del mismo. El factor de seguridad se define como: 

𝐹 =  𝑚 − 𝑛𝑟𝑢 

donde m y n son los coeficientes de estabilidad, que se obtienen a partir de gráficos. Estas 

curvas pueden considerarse el equivalente en tensión efectiva de las curvas de Taylor. Los 

coeficientes de estabilidad dependen del ángulo de inclinación (β), el ángulo de fricción con 

respecto a la tensión efectiva (Φ'), el número de estabilidad c'/γH y el factor de profundidad (𝑍𝑓). 

Se utilizaron factores de profundidad de 1,0, 1,25 y 1,5. 

Otros métodos de análisis de estabilidad de taludes han sido aportados por Spencer 

(1967)6 , Hunter y Schuster (1971)7 y Hovland (1977)8. El método de análisis de límites es 

una técnica relativamente nueva en comparación con los métodos convencionales de equilibrio 

de límites. El método utiliza el concepto de criterio de fluencia que considera la relación tensión-

deformación (𝑣é𝑎𝑠𝑒 𝐹𝑎𝑛𝑔, 1975)9. 

 

Tabla 5: Valores del factor de seguridad para el ELU de estabilidad global en diferentes documentos. 

4.2.6. El factor residual 

Cuando se produce el fallo por cizallamiento por primera vez en una arcilla no 

consolidada, el material no alterado se encuentra casi en su resistencia máxima y es el ángulo de 

fricción máximo efectivo (𝛷𝑝
´ ) y la cohesión máxima efectiva (𝑐𝑝

´ ) lo que se utiliza en el análisis. 

En los taludes excavados en arcilla sobreconsolidada, aunque estables inicialmente, se produce 

una disminución constante de la resistencia de la arcilla hacia una condición residual a largo plazo. 

Durante las etapas intermedias se producen hinchamientos y ablandamientos, debidos a la 

disipación de las tensiones residuales y a la entrada de agua a lo largo de las fisuras que se abren 

al exponerse. Pueden producirse grandes deformaciones locales debido a la presencia de las 

fisuras y una considerable falta de uniformidad de la tensión de cizallamiento a lo largo de la 

superficie de fallo potencial, y el sobreesfuerzo local conduce al fallo progresivo del talud. En 

1964, 𝑆𝑘𝑒𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛10 demostró que, si una arcilla está fisurada, el deslizamiento inicial se produce 
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a un valor inferior a la resistencia máxima. La resistencia residual, sin embargo, se alcanza sólo 

después de que se haya producido un considerable movimiento de deslizamiento, de modo que la 

resistencia relevante para los primeros deslizamientos se encuentra entre los valores máximos y 

residuales. 

En consecuencia, Skempton introdujo el término factor residual (R), que definió como 

𝑅 =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 −  𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜

Resistencia al cizallamiento máximo −  resistencia al cizallamiento residual 
 

El factor residual representa la proporción de la superficie de deslizamiento en la que la 

resistencia se ha deteriorado hasta alcanzar el valor residual. Por lo tanto, el factor residual se 

utiliza en los análisis en los que la resistencia residual no se desarrolla en toda la superficie de 

deslizamiento. Permite utilizar el esfuerzo cortante medio en el momento del fallo para calcular 

el factor de seguridad. 

Skempton dio un valor de factor residual de 0,08 para un till no meteorizado, mientras 

que el de la arcilla londinense meteorizada oscilaba entre 0,56 y 0,8. El valor para el till indica 

que el deslizamiento sólo tendrá lugar cuando el esfuerzo de cizallamiento aplicado se acerque al 

valor máximo de la arcilla. Los valores para la arcilla de Londres muestran que entre el 56 y el 

80% de la longitud de la superficie de deslizamiento habría alcanzado su resistencia residual en 

el momento de producirse el deslizamiento. 

4.3. Excavaciones en rocas y suelos 

La altura máxima que puede desarrollarse con seguridad en un talud de roca es 

aproximadamente proporcional a su resistencia a la cizalladura, es decir, cuanto más fuerte sea la 

roca, más pronunciados serán los taludes que pueden cortarse en ella. 

4.3.1. Rocas ígneas y metamórficas 

Las excavaciones en rocas ígneas plutónicas frescas y masivas, como el granito y el gabro, 

pueden quedar más o menos verticales tras la retirada de los fragmentos sueltos. En cambio, las 

rocas volcánicas, como los basaltos y las andesitas, suelen estar encajadas y articuladas, y pueden 

contener capas de ceniza o toba, que suelen ser más blandas y se deterioran más rápidamente. Por 

ello, los ángulos de los taludes deben reducirse en consecuencia. 

El gneis, la cuarcita y los hornfels son muy resistentes a la intemperie y los taludes en 

ellos pueden quedar casi verticales. Sin embargo, algunos gneises pueden estar muy deformados. 
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Los esquistos varían en carácter, desde los esquistos de talco hasta los de mica y los de sillimanita. 

Los esquistos más blandos pueden estar meteorizados y tienden a deslizarse a lo largo de sus 

planos de esquistosidad. Los esquistos también pueden estar muy contorsionados, lo que puede 

requerir variaciones en el ángulo de inclinación. La pizarra generalmente resiste a la intemperie. 

Pueden producirse deslizamientos en los lugares en los que el clivaje o la esquistosidad se 

sumergen en la cara cortada. 

4.3.2. Rocas sedimentarias 

Los taludes verticales también pueden excavarse en calizas y areniscas macizas con lecho 

horizontal. Estos dos tipos de roca tienden a erosionarse lentamente, aunque algunas calizas 

mesozoicas son la excepción. En la creta, más blanda que la mayoría de las calizas, se pueden 

cortar taludes seguros con ángulos de 45° a 80°. En los esquistos frágiles y cementados, las 

pendientes de 60° a 75° suelen ser seguras, pero el aumento de la fisibilidad y la disminución de 

la resistencia exigen pendientes más planas. Incluso en los esquistos débiles, las pendientes rara 

vez son más planas que los 45°. 

Si los estratos son horizontales, la excavación es relativamente sencilla y las pendientes 

pueden determinarse con cierto grado de certeza. Sin embargo, el buzamiento en las formaciones 

sedimentarias es de gran importancia en los trabajos de excavación. Es posible que los taludes 

deban modificarse en función de las direcciones de buzamiento y ataque relacionadas con la 

excavación. La excavación más estable en estratos con buzamiento es aquella en la que el frente 

se orienta de forma normal al rumbo, ya que en tales situaciones hay una baja tendencia al 

deslizamiento de las rocas a lo largo de sus planos de estratificación (Figura 25). Por el contrario, 

 

Figura 25: Cantera a lo largo del rumbo en Arcow Quarry, Helwith Bridge. Sin embargo, a medida que la 

cantera avanza, las rocas del lado izquierdo del anticlinal comienzan a sumergirse en la excavación. Como estos 

grisáceos están en lugares con articulo 
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Si el rumbo es paralelo al frente, los estratos se sumergen en una sola pendiente (Figura 

25). Esto es más crítico cuando las rocas se inclinan en ángulos que varían entre 30° y 70°. Si el 

buzamiento supera los 70° y no hay alternativa para trabajar en contra del buzamiento, el frente 

debe desarrollarse en paralelo a los planos de estratificación por razones de seguridad.  

Las secuencias sedimentarias en las que hay capas finas de esquisto, marga o arcilla 

pueden tener que tratarse con precaución, especialmente si los planos de estratificación se inclinan 

en un ángulo crítico. La meteorización puede reducir este material a un estado inestable en un 

corto período de tiempo, lo que a su vez puede provocar el fallo de un talud. Por lo tanto, su 

presencia debería obligar a tener en cuenta el diseño de los taludes y a considerar el uso de muros 

de contención. 

Las capas arcillosas en areniscas y calizas, debido a su baja permeabilidad, tienden a hacer 

que el agua subterránea se desplace por sus contactos superiores, emergiendo el agua en estos 

contactos, a lo largo de los lados de las excavaciones. Además, estas capas, sobre todo si tienen 

menos de 0,3 m de espesor, tienden a estar saturadas y, por tanto, son más débiles. La socavación 

de la primavera puede dar lugar a la socavación y al consiguiente desprendimiento de la roca. De 

hecho, siempre que los estratos más débiles que subyacen a las rocas más fuertes queden 

expuestos durante la excavación, es probable que se produzca la socavación de estas últimas, ya 

que las primeras se desprenden más fácilmente por la meteorización. En última instancia, esta 

acción producirá un desprendimiento de rocas o un deslizamiento. Por lo tanto, es necesario 

proteger los lechos más blandos contra la erosión, proporcionando un drenaje adecuado.  

Las fallas que atraviesan la zona en la que se va a excavar pueden causar graves 

problemas, sobre todo si se encuentran en terrenos blandos. Esto se debe principalmente a la 

mayor libertad de movimiento de las masas rocosas a lo largo de los planos de falla. En particular, 

si una falla se cruza con una junta prominente o un plano de estratificación de tal manera que 

produce una cuña que se abre en la excavación, es probable que ésta se deslice. Las juntas abiertas 

en las rocas facilitan la meteorización y, por lo general, favorecen el fallo de los taludes. La acción 

de las heladas puede ser especialmente importante en estas situaciones. Las zonas de fisura suelen 

ser zonas de debilidad a lo largo de las cuales la roca puede haber sido alterada a una profundidad 

apreciable por la meteorización. Antes de iniciar la excavación, debe determinarse el grado y la 

profundidad de la erosión. 
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4.3.3. Suelos No cohesivos 

Las pendientes más utilizadas en las margas y muchas arcillas oscilan entre 30 y 45°. Sin 

embargo, en algunas arcillas, para lograr la estabilidad, el ángulo del talud puede tener que ser 

inferior a 20°. La estabilidad de los taludes en arcilla no sólo depende de su resistencia y del 

ángulo del talud, sino también de la profundidad a la que se lleve la excavación y de la 

profundidad de un estrato firme, si existe, no muy por debajo del nivel de base de la excavación. 

El fallo de un talud en una arcilla uniforme tiene lugar a lo largo de una superficie de 

deslizamiento casi "circular". La estabilidad de los taludes en este tipo de arcillas es susceptible 

de análisis y pueden obtenerse estimaciones razonables. Por ejemplo, la altura crítica (H) hasta la 

que una cara de una excavación abierta en una arcilla normalmente consolidada puede sostenerse 

verticalmente sin apoyo puede obtenerse a partir de la siguiente expresión: 

𝐹 =  
tan 𝜙

tan 𝛽
 

donde ϕ es el ángulo de fricción interna y β es el ángulo de la pendiente.  

El fallo de la pendiente en los suelos de fricción es un fenómeno superficial que se 

produce cuando las partículas ruedan unas sobre otras por la pendiente. En lo que respecta a las 

arenas, su densidad de compactación es importante. Por ejemplo, las arenas densamente 

compactas expuestas en areneros pueden tener caras casi verticales que suelen ser estables. La 

cantidad de cemento y/o matriz también es significativa en este contexto. De menor importancia 

son el tamaño, la clasificación y la forma de los granos. El contenido de agua es de suma 

importancia en las arenas poco compactas, ya que si están saturadas es probable que fluyan al 

excavar. Por otro lado, las arenas húmedas poseen cierta cohesión debido a los efectos de la 

tensión superficial del agua de los poros y pueden ser capaces de mantenerse en posición vertical 

durante algún tiempo. 

4.3.4. Suelos cohesivos 

Las pendientes más utilizadas en las margas y muchas arcillas oscilan entre 30 y 45°. Sin 

embargo, en algunas arcillas, para lograr la estabilidad, el ángulo del talud puede tener que ser 

inferior a 20°. La estabilidad de los taludes en arcilla no sólo depende de su resistencia y del 

ángulo del talud, sino también de la profundidad a la que se lleve la excavación y de la 

profundidad de un estrato firme, si existe, no muy por debajo del nivel de base de la excavación. 

El fallo de un talud en una arcilla homogénea tiene lugar a lo largo de una superficie de 

deslizamiento casi "circular". La estabilidad de los taludes en este tipo de arcillas es susceptible 
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de análisis y pueden obtenerse estimaciones razonables. Por ejemplo, la altura crítica (H) hasta la 

que una cara de una excavación abierta en una arcilla normalmente consolidada puede sostenerse 

verticalmente sin apoyo puede obtenerse a partir de la siguiente expresión: 

𝐻𝑐 =  
tan 𝜙

tan 𝛽
 

donde c es la cohesión de la arcilla y γ su peso unitario.  

En las arcillas rígidas fisuradas, las fisuras reducen sensiblemente la resistencia por 

debajo de la de las muestras intactas. Por ejemplo, Skempton et al (1969)21 demostraron que la 

resistencia de la arcilla de Londres a lo largo de las fisuras era sólo ligeramente superior a su 

resistencia residual. Por lo tanto, la estimación fiable de la estabilidad de los taludes en arcillas 

fisuradas rígidas es difícil. Por lo general, en este tipo de arcillas se pueden excavar inicialmente 

taludes empinados, pero su excavación implica que las fisuras se abren debido al alivio de la 

tensión residual y se produce un cambio de presiones de poros negativas a positivas a lo largo de 

las fisuras, las primeras tienden a mantener las fisuras unidas. Este cambio puede producirse en 

cuestión de días u horas. Esto no sólo debilita la arcilla, sino que también permite una mayor 

entrada de agua, lo que significa que la arcilla se ablanda. Los bloques de forma irregular pueden 

empezar a desprenderse de la cara y puede producirse un deslizamiento a lo largo de las 

superficies de las fisuras bien definidas que no son en absoluto circulares. 

Si no hay riesgos para la propiedad por encima de las crestas de los taludes en arcillas 

rígidas y fisuradas, pueden excavarse a unos 35°. Aunque esto no evitará los deslizamientos, los 

que se produzcan serán probablemente pequeños.  

Debe prestarse especial atención al efecto de la exposición a la atmósfera en las arcillas 

que queden al descubierto durante la excavación. El contenido de humedad natural y los límites 

de consistencia de la arcilla son factores críticos en estos casos.  

La cobertura de las caras expuestas de arcilla peligrosa puede evitar el fallo del talud y, 

por tanto, suponer un ahorro considerable en la excavación. Los taludes empinados pueden 

excavarse en vertederos que se mantendrán sin soporte durante largos períodos, por ejemplo, 

varios meses, aunque las capas de arena saturada de agua pueden causar inestabilidad. 

Los taludes compuestos por arena y arcilla, si están bien consolidados, deberían ser 

estables con pendientes de aproximadamente 55° o posiblemente algo más pronunciadas.  
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Debido a la presencia de un perfil vertical de fisuras que caracteriza al loess (depósitos 

sedimentarios limosos de origen eólico), y a su cemento carbonatado, se pueden realizar 

excavaciones con taludes verticales. Éstas pueden permanecer estables durante largos periodos 

de tiempo, y si se produce un fallo, éste suele adoptar la forma de un corte vertical. Por el 

contrario, los taludes inclinados suelen sufrir una rápida erosión (véase Clevenger, 1958)22.  

La estabilidad del suelo de las grandes excavaciones puede verse influida por el 

movimiento del terreno. La cantidad de levantamiento y la velocidad a la que se produce depende 

del grado de reducción de la tensión vertical durante las operaciones de construcción, del tipo y 

la sucesión de los estratos subyacentes y de las condiciones de las aguas superficiales y 

subterráneas. Por lo general, es mayor en el centro de una excavación a nivel en un terreno 

relativamente homogéneo como, por ejemplo, arcillas, lodos y esquistos. 

El movimiento en los depósitos de arcilla puede dividirse en dos componentes 

principales. En primer lugar, hay un rebote elástico que se produce debido a la eliminación de la 

sobrecarga en la excavación, que puede pasar desapercibido a menos que se mida. En segundo 

lugar, hay un hinchamiento lento y a largo plazo que implica la absorción de agua de la superficie 

del suelo o se debe a la migración de agua desde abajo. 

El hinchamiento puede continuar durante muchos años, o hasta que una sobrecarga 

adecuada restablece el equilibrio. La cantidad de oleaje elástico y el hinchamiento de las arcillas 

aumenta con el contenido mineral de la arcilla y la actividad de la misma. Aunque el ritmo de 

hinchamiento es generalmente lento, la cantidad puede ser grande (muchas decenas de 

milímetros). Cuando la excavación se realiza en arcillas o pizarras sobreconsolidadas, el 

hinchamiento, acompañado de la absorción de agua y el reblandecimiento, tiene lugar en la base 

en el momento de la descarga. En estos casos, el proceso es bastante rápido en la superficie de la 

excavación y avanza progresivamente en profundidad a medida que transcurre el tiempo. 

En el caso de arcillas con un bajo grado de saturación, el hinchamiento y el 

reblandecimiento se producen muy rápidamente si se admite agua superficial en la zona de 

cimentación. El uso de una fina capa de hormigón aislante no evita el hinchamiento. Sin embargo, 

la cantidad de hinchamiento puede reducirse excavando rápidamente y recargando el suelo sin 

demora. En una excavación de gran tamaño, la forma más sencilla de hacerlo es excavar los 

últimos 2 ó 3 m de suelo en pequeñas zonas y sustituirlos por un espesor considerable de hormigón 

(que forme parte de la estructura de cimentación) e imponer posteriormente cargas verticales 

adicionales lo antes posible. El hinchamiento y el reblandecimiento a nivel de los cimientos se 
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ven aumentados por la congelación y descongelación, por lo que este material debilitado debe 

eliminarse antes de colocar el hormigón. La hinchazón y el ablandamiento son pequeños en arenas 

y gravas. 

4.4. Métodos de excavación 

El método de excavación viene determinado en gran medida por la geología del lugar, 

aunque también hay que tener en cuenta el entorno. Por ejemplo, la perforación y la voladura, 

aunque suelen ser los métodos más eficaces y económicos para excavar la roca, pueden no ser 

convenientes en las zonas edificadas, ya que pueden causar daños a la propiedad o molestias, o 

cuando pueden producirse graves desprendimientos de tierra o rocas. 

4.4.1. Perforación y voladura  

Según McGregor (1967)23 , las propiedades de la roca que influyen en la capacidad de 

perforación son la dureza, la tenacidad, la abrasividad, el tamaño del grano y las discontinuidades. 

La dureza de una roca no sólo depende de la dureza de cada uno de los minerales, que puede 

evaluarse en términos de la escala de Moh, sino también de su textura. Cuanto más dura es la 

roca, más fuerte es la broca que se necesita para perforar, ya que hay que ejercer mayores 

presiones. De hecho, Furby (1964)24 sugirió que la capacidad de perforación de la roca podía 

correlacionarse con los resultados obtenidos al realizar pruebas con un martillo Schmidt. 

La resistencia está relacionada con la dureza y ha sido definida por Deere y Miller 

(1966)25 como la capacidad de un material para absorber energía durante la deformación plástica 

y representa el trabajo necesario para provocar la fractura. Puede evaluarse mediante un ensayo 

de impacto. Con respecto a la perforación, la abrasividad puede considerarse como la capacidad 

de una roca para desgastar las brocas. Esta propiedad también está estrechamente relacionada con 

la dureza y, además, está influida por la forma y la textura de las partículas. El desgaste de la 

broca es un problema más importante en la perforación rotatoria que en la percusión. El tamaño 

de los fragmentos producidos durante las operaciones de perforación influye en la abrasividad. 

Por ejemplo, los fragmentos de gran tamaño pueden provocar arañazos pero un desgaste 

comparativamente menor, mientras que la producción de polvo en rocas más duras pero menos 

abrasivas provoca el pulido. Esto puede conducir al desarrollo de una alta dureza de la superficie 

en las brocas de carburo de tungsteno, lo que a su vez puede hacer que se desprendan. Incluso los 

diamantes pierden su capacidad de corte al ser pulidos. Por lo general, las rocas de grano grueso 

pueden perforarse más rápidamente que las de grano fino o aquellas en las que el tamaño del 

grano es variable. 
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La facilidad para perforar en rocas en las que hay muchas discontinuidades se ve influida 

por su orientación en relación con la perforación. Al perforar sobre una discontinuidad abierta se 

pierde parte de la energía que controla la penetración de la broca. Si el taladro cruza las 

discontinuidades con un ángulo bajo, la broca puede atascarse. También puede provocar un 

desgaste excesivo y que el pozo se salga de la línea. La perforación a través del buzamiento suele 

ser menos difícil que la perforación con él. Si el terreno está muy roto, puede ser necesario revestir 

la perforación. Cuando las discontinuidades están llenas de arcilla, ésta puede penetrar en los 

agujeros de la broca, haciendo que se atasque o se desvíe de la alineación. En consecuencia, el 

ritmo de perforación suele ser más rápido si el pozo discurre en un ángulo elevado respecto a las 

discontinuidades. 

La inclinación de una perforación puede medirse con un inclinómetro. Si la desviación es 

excesiva, habrá que volver a perforar. En general, la posibilidad de desviación tiende a aumentar 

con la distancia desde la parte superior del pozo y su incidencia tiende a ser mayor en los pozos 

angulados que en los verticales. 

El espaciado de los agujeros de disparo se determinará, por un lado, en relación con la 

resistencia, la densidad y el patrón de fractura dentro de la roca y, por otro, en relación con el 

tamaño de la carga. Los ensayos cuidadosos son el único método seguro para determinar la carga 

y el patrón de voladura correctos en cualquier roca. Por regla general, el espaciado variará entre 

0,75 y 1,25 veces la carga. Por lo general, 1 kg de explosivo alto derribará entre 8 y 12 toneladas 

de roca. Una buena fragmentación reduce o elimina la cantidad de voladuras secundarias y 

minimiza el desgaste de la maquinaria de carga. 

Si se quiere desarrollar un suelo limpio en una excavación, deben evitarse los tocones al 

pie del frente. Es menos probable que se produzcan con taladros en ángulo. Además, el pozo se 

suele perforar un metro más o menos por debajo del nivel del suelo y se coloca una carga adicional 

en el fondo del pozo. 

Al detonar el explosivo en un pozo de perforación, éste se transforma en un gas cuya 

presión supera a veces las 100.000 atm. La tremenda energía liberada destroza la zona que rodea 

al taladro y expone la zona de más allá a enormes tensiones de tracción 

(𝑣é𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑠𝑜𝑛, 𝑒𝑡 𝑎𝑙, 1970)26. Si la carga no es demasiado grande, el agrietamiento por 

tracción se expande hasta la superficie libre y se produce un desprendimiento completo de la roca. 

De este modo, la carga se desprende del macizo rocoso. Las discontinuidades dentro de una masa 

rocosa actúan como superficies libres que reflejan las ondas de choque generadas por una 
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explosión. También proporcionan vías de escape a lo largo de las cuales se disipa la energía. La 

geometría del patrón de discontinuidades es muy importante, ya que la mayor pérdida de energía 

se produce donde se cruzan la mayoría de las discontinuidades. En estas situaciones, la energía 

explosiva abre las roturas existentes en la roca, pero genera pocas nuevas. Por lo tanto, la voladura 

secundaria es necesaria para romper grandes masas de roca que sólo se han aflojado. En 

consecuencia, los barrenos deben discurrir paralelos a las discontinuidades principales, pero esto 

rara vez es posible, ya que la masa rocosa suele estar atravesada por más de un conjunto de 

discontinuidades. 

Bergh-Christensen y Selmer-Olsen (1970)27 reconocieron tres tipos generales de rocas 

que causaban dificultades en las voladuras. En primer lugar, estaban las que se caracterizaban por 

un elevado peso específico y una alta cohesión intergranular sin orientación preferente de los 

granos minerales. Tenían una alta resistencia a la tracción y unos valores de fragilidad muy bajos; 

los ejemplos citados son los gabros, las piedras verdes y las brechas. La alta resistencia a la 

tracción fue lo que resistió el inicio y la propagación de las grietas tras la voladura. El segundo 

grupo incluía aquellas rocas, como ciertos granitos frágiles, gneises y mármoles, que eran 

relativamente débiles y frágiles con una baja resistencia a las tensiones dinámicas. La voladura 

en estas rocas daba lugar a una amplia pulverización inmediatamente alrededor de los agujeros 

cargados, dejando la zona intermedia casi sin fracturar. Estas rocas eran demasiado débiles para 

que se produjera una transferencia efectiva de energía de la carga detonada a la masa rocosa. La 

tercera categoría de rocas que dan lugar a una voladura difícil son las que poseen una marcada 

orientación preferente, siendo el esquisto de mica un ejemplo típico. La dificultad surge de la 

influencia de la anisotropía mecánica debida a la orientación preferida de los minerales 

escamosos. Estas rocas se parten fácilmente a lo largo de la lineación, pero la propagación de 

grietas a través de ella es limitada. 

En muchas excavaciones es importante reducir al mínimo la sobrecarga. Aparte del coste 

de su sustitución por hormigón, los daños en la roca que forma las paredes o el suelo pueden 

reducir la capacidad portante y hacer necesaria una nueva excavación. Además, los frentes lisos 

permiten excavar más cerca de la línea de pago y son más estables. Hay tres métodos básicos que 

pueden utilizarse para este fin.  

En primer lugar, la perforación en línea es el método más utilizado para mejorar la 

conformación periférica de las excavaciones. Consiste en perforar agujeros alternativos entre los 

agujeros de disparo del patrón que forman el borde de la excavación. La cantidad de explosivo 

que se coloca en cada orificio de la línea es significativamente menor y, de hecho, si estos orificios 
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están estrechamente espaciados, de 150 a 250 mm, el explosivo puede colocarse sólo en cada 

segundo o tercer orificio. La proximidad de los agujeros se controla por el tipo de roca que se 

excava y por la línea de pago. Estos barrenos se programan para disparar por delante, con o 

después de los barrenos normalmente cargados más cercanos del patrón de voladura. El tiempo 

de disparo también depende en gran medida de las características de la roca. 

La perforación en línea no siempre consigue evitar la sobreexplotación, aunque ayuda a 

reducirla. En general, las perforaciones en línea en rocas sedimentarias y algunas metamórficas 

no son tan eficaces como en las rocas ígneas. Las rocas fisibles, como las pizarras, filitas y 

esquistos, tienden a partirse a lo largo de los planos de clivaje o esquistosidad si éstos forman un 

ángulo bajo con respecto a la cara requerida. Pain et al (1961)28  sugirieron que la rajadura de 

las caras en las rocas sedimentarias y metamórficas puede producirse más fácilmente cuando los 

barrenos de voladura se disparan a una distancia de 1 a 2 m de los barrenos de línea. Los pulsos 

de tensión de compresión que salen de los barrenos se reflejan en los planos de unión, de clivaje, 

de esquistosidad y de estratificación, y los pulsos de tensión reflejados provocan la ruptura de la 

roca más allá de los barrenos. Por otro lado, las rocas ígneas homogéneas a veces se parten con 

bastante facilidad de un agujero a otro cuando se perforan en línea, porque las principales 

superficies libres son las perforaciones y no una serie de planos de cizallamiento naturales. En 

segundo lugar, el pre-splitting puede definirse como el establecimiento de una superficie libre o 

plano de cizallamiento en la roca mediante el uso controlado de explosivos en barrenos 

debidamente alineados y espaciados. Se carga una línea de agujeros de recorte y se dispara para 

producir un plano de cizallamiento. Esto actúa como un plano límite para la voladura propiamente 

dicha y se lleva a cabo antes de la perforación y voladura de la ronda principal dentro de las líneas 

de rotura propuestas. El espaciado de los agujeros de corte se rige por el tipo de roca y el diámetro 

del agujero. Una vez que se ha realizado el recorte previo, la excavación de la roca puede volarse 

con un patrón normal de agujeros. En la mayoría de las rocas se puede inducir un plano de 

cizallamiento hasta el fondo de los agujeros de la línea, es decir, hasta el nivel de la base, pero en 

rocas muy apretadas y sin fisuras se puede experimentar dificultad para romper la voladura 

principal hasta el nivel de la base. En estos casos, puede ser necesario reducir la distancia entre 

los orificios de disparo exteriores y la grieta entre un 50 y un 75%. 

En tercer lugar, en el recorte de salientes la excavación principal se lleva a una distancia 

corta, por ejemplo, de 0,6 a 1,0 m, de la línea de pago. La distancia entre los agujeros de recorte 

de la línea (a unos 0,4 a 0,6 m) no supera aproximadamente el 80% de la carga. Las cargas ligeras 

se disparan simultáneamente a lo largo de una sección determinada para obtener una pared lisa. 
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Figura 26: Clasificación de la calidad de la roca en relación con excavación (según Franklin et al, 1971)29 

Franklin et al (1971)29 señalaron que la voladura y el desgarro podían estar relacionados 

con la resistencia a la carga puntual. Citaron el trabajo de Bergh-Christensen y Selmer-Olsen 

(1970)27 que tendía a mostrar que en las rocas duras y masivamente articuladas la resistencia a 

la voladura disminuía con el aumento de la resistencia a la carga puntual hasta aproximadamente 

12-15 MN/m2, por encima de la cual se registraba un aumento de la resistencia a la voladura. En 

consecuencia, idearon una clasificación de la calidad de la roca, basada en la resistencia a la carga 

puntual y el índice de fractura, que se relacionaba con los métodos de excavación (Figura 26). 

4.4.2. Excavación  

La capacidad de excavación del suelo es de gran importancia en la selección del equipo 

de excavación y depende principalmente de la resistencia intacta del suelo, su densidad aparente, 

el factor de volumen y el contenido natural de agua. Este último influye en la adherencia o 

consistencia de los suelos, especialmente los arcillosos. En la actualidad no existe una medida 

cuantitativa generalmente aceptable de la capacidad de excavación, ya que la evaluación suele 

realizarse en función de la experiencia de los operarios. Sin embargo, se puede obtener una 

indicación bastante fiable a partir de excavaciones similares en la zona, del comportamiento del 

suelo excavado en fosas de prueba o de ensayos con muestras de núcleos. Se ha intentado evaluar 

el rendimiento de los equipos de excavación en términos de velocidad sísmica (Figura 27). Parece 

que la mayoría de los equipos de movimiento de tierras funcionan mejor cuando la velocidad 
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sísmica del suelo es inferior a 100 m/s y no funcionan por encima de aproximadamente 1800 m/s, 

pero en zonas de geología compleja la evaluación sísmica puede resultar difícil, si no imposible. 

 

Figura 27: Velocidades sísmicas para determinar la excavabilidad (𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝐴𝑡𝑘𝑖𝑛𝑠𝑜𝑛)33. 

Cuando el material se excava, aumenta su volumen, lo que se debe a la disminución de la 

densidad por unidad de volumen. La cantidad de masa que se produce cuando se trabaja una roca 

o un suelo determinado puede determinarse experimentalmente llenando grandes cajas de 

volumen conocido con el material excavado y promediando los resultados de varias pruebas. Este 

resultado puede compararse con la densidad in situ para obtener un factor de hinchamiento: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

En la Tabla 6 se dan algunos ejemplos de hinchamiento típico en rocas y suelos. El factor 

de abultamiento es obviamente importante en relación con la carga y la retirada de material del 

frente de obra. 

 

Tabla 6: Tabla 3.2 densidad, factor de ampliación y digibilidad de algunas rocas y suelos comunes 

(𝐷𝑒 𝐴𝑡𝑘𝑖𝑛𝑠𝑜𝑛, 1971)33 
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E = fácil de excavar, material suelto y que se desliza libremente, como la arena y la grava 

pequeña; M = de excavación media, materiales parcialmente consolidados, como la grava 

arcillosa y la arcilla; M-H = de excavación medianamente densa, materiales como la arcilla 

húmeda densa, las gravas con grandes cantos rodados, las calizas bien voladas, H = de excavación 

dura, incluye arcillas plásticas densa y materiales que requieren voladuras fuertes, como el 

granito, el basalto, las calizas fuertes, etc. 

4.5. Métodos de control y estabilización de taludes- refuerzo de taludes 

 

Figura 28: Técnica del suelo cocido aplicada a un talud, (Bell, Frederic Gladstone, 1980) 

La electroósmosis se ha utilizado para estabilizar taludes en suelos de baja permeabilidad. 

Por ejemplo, Casagrande (1961)58 utilizó esta técnica para estabilizar una zona de deslizamiento 

en Ontario. El tratamiento térmico a 400°C provoca una reducción apreciable del índice de 

plasticidad de las arcillas, y la capacidad de absorción de humedad se reduce singularmente 

cuando la temperatura supera los 600°C. El tratamiento térmico también influye en la 

permeabilidad, que aumenta con el calentamiento hasta los 700°C, por encima de los cuales, 

debido al inicio de la fusión, se produce una ligera reducción. Además, reduce la compresibilidad 

y la sensibilidad de las arcillas. Por ello, el tratamiento térmico se ha utilizado para estabilizar 

taludes en arcillas y loess en la Unión Soviética y Rumanía. El método consiste esencialmente en 

introducir los gases de escape, a temperaturas de unos 1000°C, procedentes de la combustión de 

petróleo, en perforaciones situadas a una distancia de 2 a 3 m. Como consecuencia, el suelo que 

rodea el pozo se cuece (Figura 28). Beles (1957)59 describió la estabilización de un corrimiento 

de tierras en arcilla utilizando esta técnica térmica. 

Para determinar el tipo y el tamaño de una estructura de contención se requiere la 

siguiente información mínima:  
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1. Los límites y la profundidad de la zona inestable, su contenido de humedad y su 

estabilidad relativa; por ejemplo, es probable que las presiones de poros excesivas 

planteen dificultades a la hora de diseñar los muros de contención.  

2. El tipo de deslizamiento que es probable que se desarrolle o que se ha producido.  

3. Las condiciones de los cimientos, ya que las estructuras de contención requieren un 

anclaje satisfactorio. 

Los muros de contención se utilizan a menudo cuando no hay espacio para el desarrollo 

completo de un talud, como ocurre a lo largo de muchas carreteras y vías férreas. Como los muros 

de contención están sometidos a cargas desfavorables, es necesario un gran ancho de muro para 

aumentar la estabilidad del talud, lo que significa que son caros. Las estructuras de contención 

deben diseñarse para una carga predeterminada que deben transmitir a los cimientos de capacidad 

portante conocida (véase CP 2002:1974)60. Los muros de contención se sitúan al pie de un talud 

y deben incluir una disposición adecuada para el drenaje, por ejemplo, agujeros de drenaje a través 

del muro y tuberías de drenaje en cualquier relleno. Esto no sólo evitará la acumulación de 

presiones de poros, sino que también reducirá los efectos de las heladas. 

La tierra consolidada puede utilizarse para contener los taludes de suelo. Una estructura 

de este tipo es flexible y, por lo tanto, puede admitir algunos asentamientos. Así, el suelo 

reforzado puede utilizarse en terrenos pobres donde las alternativas convencionales requerirían 

cimientos costosos. Los muros de suelo reforzado se construyen levantando una delgada capa 

frontal en la cara del muro mientras se coloca el suelo (𝑣é𝑎𝑠𝑒 𝐵𝑎𝑥𝑡𝑒𝑟, 1974)61 . Se fijan tiras de 

acero a la cara frontal a intervalos regulares. Las cunetas pueden estar construidas con hormigón 

armado prefabricado o con unidades de acero colocadas en celdas que se rellenan con grava o 

piedra. También se han utilizado cunas de madera, sobre todo en Estados Unidos. Pueden 

montarse rápidamente, pero sólo sirven para soportar deslizamientos de traslación poco 

profundos. Los gaviones consisten en una fuerte malla metálica que rodea piedras colocadas a 

una altura determinada. Proporcionan una estructura estable y permeable al agua. 

En ocasiones se han utilizado contrafuertes de hormigón para sostener grandes bloques 

de roca, normalmente en los lugares donde sobresalen. Los pilotes se han utilizado como método 

para controlar los desprendimientos, sobre todo en Estados Unidos, pero no siempre han tenido 

éxito. De hecho, son quizás el método de contención más controvertido. Los pilotes pueden 

aumentar la resistencia al cizallamiento de una masa de suelo, pero por otro lado pueden ser 

ineficaces si el suelo se mueve entre ellos, de hecho pueden ser volcados o cizallados. 

Evidentemente, los pilotes no deben clavarse en suelos que se vuelvan rápidos con las vibraciones. 
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Cargar la base de un talud con escollera ofrecerá resistencia contra el deslizamiento y puede actuar 

como filtro de drenaje. 

La reforestación puede ayudar a estabilizar los deslizamientos poco profundos, pero no 

puede evitar que se produzcan más movimientos en las zonas de grandes deslizamientos. Sin 

embargo, puede reducir la infiltración. Los árboles más adecuados son los que consumen más 

agua y tienen una alta capacidad de absorción, lo que significa que los árboles autóctonos son 

mejores que las plantas coníferas. La reubicación y los puentes son dos medios para evitar las 

zonas de deslizamiento. En algunos casos, la reubicación de un corte para una carretera puede ser 

más económica que la corrección de movimientos de tierra a gran escala. Por el contrario, salvar 

un deslizamiento de tierra rara vez es práctico debido al coste que supone. Sólo se recurre a él en 

pendientes pronunciadas, es decir, de más de 2 en 1, cuando la reubicación no es factible.  Las 

dimensiones del deslizamiento también son importantes; por ejemplo, los vanos de más de 100 m 

no suelen ser rentables. Si los pilares deben situarse en el material deslizado, éste debe ser poco 

profundo para que puedan cimentarse en roca estable. Los pilares no deben obstaculizar el 

movimiento dentro del macizo para que no se produzcan empujes laterales excesivos contra ellos. 

Los estribos del puente deben situarse en material firme. 

4.5.1. Reforzamiento de suelos 

Con la inclusión de elementos de refuerzo (en forma de fibras naturales o sintéticas, tiras 

metálicas, clavos y anclajes de suelo y micropilotes) en la masa del suelo, se mejoran sus diversas 

propiedades de ingeniería. El principio básico de la mejora del suelo mediante el uso de 

geosintéticos es que los elementos de refuerzo absorben las cargas de tracción o los esfuerzos de 

corte dentro de la estructura y, por lo tanto, evitan su fallo por corte o deformación excesiva. La 

mejora de las propiedades de ingeniería se debe a la fricción desarrollada en la interfaz suelo-

refuerzo y a la resistencia pasiva que se produce a través del desarrollo de tensiones de tipo 

portante en las superficies de refuerzo transversales en una dirección normal al movimiento 

relativo del refuerzo del suelo, como se ilustra en la (Figura 29). La contribución del elemento de 

refuerzo a la mejora del suelo dependerá de la rugosidad de la superficie (fricción de la superficie); 

de la tensión normal efectiva, de las dimensiones de la abertura de la malla; del grosor de los 

elementos transversales; de las características de elongación del refuerzo; y del nivel de 

interacción suelo-refuerzo basado en las características del suelo, incluyendo la morfología del 

grano, la distribución del tamaño del grano, la densidad, el contenido de agua, la cohesión y la 

rigidez. 
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El elemento de refuerzo puede insertarse en el suelo in situ o colocarse en la masa de 

suelo a medida que se construye. Otras funciones de los materiales geosintéticos son la 

separación, la filtración, el drenaje y el sellado. El concepto de clavado del suelo en forma de 

barras, tubos o varillas metálicas consiste en colocar elementos de refuerzo in situ a distancias 

adecuadas para aumentar la resistencia al corte del suelo y frenar sus desplazamientos durante y 

después de la excavación. Del mismo modo, en el caso del anclaje del suelo, los anclajes de suelo 

pretensado se instalan en el terreno para reforzar el suelo y soportar las excavaciones verticales o 

inclinadas. En el micropilotaje, se instalan pilotes de pequeño diámetro (unos 10-30 cm) en 

vertical o de forma reticulada para soportar excavaciones, taludes y cimientos, o con el fin de 

apuntalar o reforzar estructuras. 

En todas las técnicas de refuerzo mencionadas anteriormente, la transferencia de 

tensiones entre el suelo y los elementos de refuerzo, la superficie de rotura de los elementos de 

refuerzo, la compatibilidad de las deformaciones entre el suelo y el refuerzo, el método de 

colocación del elemento de refuerzo y la durabilidad y el comportamiento a largo plazo de los 

elementos de refuerzo son los factores importantes que deciden la eficacia de estos métodos para 

diversas estructuras. En las siguientes secciones se presenta una breve explicación de estos 

diversos métodos de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Mecanismo de transferencia de tensión para el refuerzo: (A) transferencia de tensión  por 

fricción  entre  el suelo y las superficies  de  refuerzo  y  (B)  resistencia  pasiva  (cojinete) del suelo en las superficies 

de  refuerzo. (De Elias,  V.,  Christopher,  B.R.,  2001. Paredes de tierra mecánicamente estabilizadas y pendientes 

de  suelo  reforzado.  Diseño  y directrices de construcción.   Publicac.  No. FHWA-NHI-00-043,  Washington,  DC.) 
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 Materiales geosintéticos 

Según la definición de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM), un 

material geosintético es un producto plano fabricado a partir de un material polimérico que se 

utiliza con suelo, roca, tierra u otro material relacionado con la geotecnia como parte integral de 

un proyecto, estructura o sistema de ingeniería civil. 

Un material geosintético puede clasificarse como geotextil, geomalla, geomembrana o 

geocompuesto (por ejemplo, georredes), geotérmicas, geomembranas, geomembranas, núcleos 

poliméricos o estructuras celulares poliméricas tridimensionales). Los geotextiles son materiales 

sintéticos permeables hechos de materiales textiles como el polipropileno, el polietileno o el 

poliéster. Además, según su preparación, un geotextil puede ser tejido, no tejido o de punto, como 

se muestra en la (Figura 30). Aparte de estas formas tradicionales de geotextiles tejidos y no 

tejidos, hay muchas formas de geotextiles que han salido al mercado en los últimos años, como 

se muestra en la (Figura 31). Los geotextiles se utilizan ampliamente en la construcción de 

carreteras y en las obras ferroviarias (para la separación, la filtración, el drenaje y el refuerzo del 

suelo); para el control de la erosión en los canales fluviales y en las obras costeras; como medio 

filtrante para el drenaje en las presas de tierra, detrás de los muros de contención y en las zanjas 

de drenaje profundas; en la construcción de campos deportivos como los campos de juego Caselon 

y el césped Astro; y para el control del lodo en la agricultura. 

 

Figura 30: Geotextiles tejidos, no tejidos y tejidos de punto, (Anjan Patel, 2019) 
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Figura 31:Diferentes  formas de materiales geotextiles (Frank, 2004). 

Las geomallas se utilizan principalmente como refuerzo y se sueldan con calor a partir de 

tiras de material (como el poliéster, el polietileno o el polipropileno) o se producen perforando un 

patrón regular de agujeros en láminas de material que luego se estiran formando una rejilla. 

Cuando se coloca el relleno sobre las geomallas, el diseño de la malla bloquea la tierra en su lugar 

proporcionando diferentes niveles de estabilidad dependiendo del tipo de geomalla utilizada. La 

geomalla puede ser uniaxial o biaxial, como se muestra en la (Figura 32), dependiendo de su 

resistencia a la tracción en diferentes direcciones. Una geomalla uniaxial tiene una gran 

resistencia a la tracción en una dirección y es útil para el refuerzo de muros de contención, taludes 

empinados y terraplenes de carreteras, así como para la reparación de desprendimientos. Por otro 

lado, una geomalla biaxial tiene la misma resistencia a la tracción en ambas direcciones y es útil 

para estabilizar carreteras. Distribuye las cargas en una zona más amplia, reduciendo los fallos 

por bombeo y cizallamiento y maximizando la capacidad de carga de las subrasantes. 
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Figura 32:Geomallas uniaxiales y biaxiales, (Anjan Patel, 2019) 

Las geomembranas son materiales geosintéticos de muy baja permeabilidad fabricados a 

partir de láminas poliméricas continuas relativamente finas (polietileno clorosulfonado (CSPE), 

polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de muy baja densidad (VLDPE), cloruro de 

polivinilo (PVC), etc.), pero también pueden fabricarse a partir de la impregnación de geotextiles 

con asfalto, elastómero o polímero. Las geomembranas crean una barrera impermeable que 

mantiene contenidos los contaminantes y otras sustancias químicas peligrosas para que no puedan 

escapar y dañar el entorno. Las geomembranas se utilizan generalmente como revestimiento de 

lodos de depuradora, para el cierre seguro de instalaciones nucleares, para canales de conducción 

de agua y residuos diversos, como contención secundaria de tanques de almacenamiento 

subterráneo, como cubiertas de vertederos de residuos sólidos, como revestimiento impermeable 

en diversas estructuras, para evitar la infiltración de agua y contaminantes en zonas sensibles, etc. 

Los geocompuestos se fabrican combinando diferentes materiales geosintéticos o 

combinando materiales geosintéticos con materiales no sintéticos, como la arcilla bentonita, para 

abordar aplicaciones específicas sobre el terreno de forma óptima con un coste mínimo. Los 

materiales geocompuestos incluyen georredes geotextiles, geomembranas geotextiles, 

geomembranas georredes, revestimiento de arcilla geosintética (GCL), núcleos geotextiles-

poliméricos o estructuras celulares poliméricas tridimensionales. En la Figura 33 se presentan 

varias formas de materiales geocompuestos. 
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Figura 33: Diversas  formas  de materiales geocompuestos. 

Por lo tanto, a partir de esta información mencionada se puede concluir que la aplicación 

de los materiales geosintéticos abarca casi todos los tipos de estructuras de ingeniería civil y sus 

principales funciones son la separación, la filtración, el drenaje, el refuerzo, la protección y la 

impermeabilización. En la construcción de carreteras, la aplicación de materiales geosintéticos se 

ilustra en la Figura 34. 
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Figura 34: Aplicación de geotextiles en pavimentos (Koerner, 1998). 

Cuando se requiere la inclusión de un refuerzo en la masa del suelo, como en el caso de 

los muros de contención y los terraplenes, es muy importante añadir el material de relleno (para 

la construcción de estructuras artificiales) o introducir el elemento de refuerzo en la masa del 

suelo (para la estabilidad y/o la protección del relleno natural) de forma sistemática siguiendo los 

pasos adecuados. Además, es necesario incluir un muro de revestimiento (ya sea blando, como la 

vegetación en crecimiento, o duro, como el tipo envolvente, el gavión, el panel de hormigón 

prefabricado o el bloque de hormigón modular) para la estabilidad y la longevidad de la estructura. 

Por lo tanto, los materiales de relleno y el muro de revestimiento, junto con los elementos de 

refuerzo, pasan a formar parte integral del muro reforzado, como se muestra en la Figura 35, 

donde se ha utilizado un panel de hormigón prefabricado como muro de revestimiento. 

 

Figura 35: Una  imagen  típica  del  muro de contención  reforzado  (Holtz,  2001) 
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El uso de materiales geosintéticos en diversas estructuras de ingeniería civil y para el 

tratamiento del suelo ha aumentado enormemente en las últimas décadas. Las ventajas del uso de 

estos materiales son la rentabilidad, la comodidad de transporte e instalación, la reducción de los 

costes de reparación y mantenimiento, la previsibilidad del diseño, la rapidez de instalación, la 

aplicabilidad a una amplia gama de suelos, el ahorro de espacio, la mejora del rendimiento y la 

prolongación de la vida útil, el control de la calidad debido a la homogeneidad de la naturaleza, 

la menor sensibilidad medioambiental, el aumento del factor de seguridad y la compatibilidad con 

las condiciones del terreno. Sin embargo, los materiales geosintéticos deben cumplir ciertos 

requisitos y ser comprobados y probados antes de utilizarlos en el campo. Las propiedades 

requeridas se resumen en la tabla. 7. 

propiedad Parámetros 

Propiedades 

generales 

Propiedades de 

índice   

 

 

Propiedades de 

resistencia 

 

 

Rendimiento - 

suelo/  

propiedades del 

material  

Propiedades 

hidráulicas 

Tipo   de material y construcción,  polímero(s),  

masa,  espesor, dimensiones del rodillo,   

gravedad específica,    absorción 

Resistencia a la tracción de la capa, resistencia al 

agarre, resistencia a la fluencia, resistencia al 

corte - trapezoidal, módulo de corte, relación de 

Poisson, resistencia al rompimiento, resistencia a 

la punción, perforación, flexibilidad (resistencia 

a la flexión) 

Resistencia a la abrasión, estabilidad a los rayos 

UV, resistencia biológica, resistencia química, 

estabilidad en húmedo/seco, estabilidad a la 

temperatura, durabilidad a largo plazo 

Tensión-deformación, fluencia, 

fricción/adhesión, carga dinámica y cíclica, 

retención del suelo, filtración 

Tamaño aparente de la abertura, porcentaje de 

área abierta, porosidad, 

permeabilidad/permisibilidad, capacidad de 

retención del suelo, resistencia a la 

obstrucción 

resistencia a la obstrucción, capacidad de flujo en 

el plano 
Tabla 7:Requisitos  de material geo sintético 

 Enclavamiento de suelo (soil nail) 

Un enclavamiento de suelo puede definirse como un elemento estructural que impide el 

colapso del material del suelo y lo retiene en virtud de su peso propio, su resistencia a la flexión 

y su rigidez. La estabilidad interna de un sistema de clavos en el suelo suele evaluarse mediante 

un modelo de dos zonas: la zona activa y la pasiva, separadas por una superficie de fallo potencial, 
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como se muestra en la Figura 36. El sistema soil-nailed vincula la zona activa con la zona pasiva 

con sus fuerzas de tensión, corte y flexión. Por lo tanto, es muy útil el uso de clavos de suelo 

como una medida correctiva para tratar los taludes naturales inestables del suelo o como una 

técnica de construcción que permite la sobreelevación segura de los taludes de suelo nuevos o 

existentes. 

Un sistema de clavado del suelo se forma insertando barras de refuerzo relativamente 

delgadas en el talud. Dependiendo del coste del proyecto, de la accesibilidad de la obra, de la 

disponibilidad de espacio de trabajo y de las condiciones del suelo y de las aguas subterráneas, 

los clavos del suelo pueden introducirse en el terreno por los siguientes métodos Dependiendo del 

coste del proyecto, de la accesibilidad del lugar, de la disponibilidad de espacio para trabajar y de 

las condiciones del suelo y de las aguas subterráneas, los clavos de suelo pueden insertarse en el 

suelo mediante los siguientes métodos: (1) Taladro y lechada, (2) autoperforación, o (3) hincado. 

En En el método de perforación y rejuntado, los clavos de suelo se insertan en un orificio 

preperforado que luego se que se rellena con cemento por gravedad o a baja presión. Con este 

método se pueden insertar clavos largos de tierra, y es posible comprobar los obstáculos del suelo 

(si los hay) y también comprobar la alineación de los agujeros de perforación. Sin embargo, este 

método puede requerir que el que el agujero sea encamisado en caso de que el suelo se derrumbe. 

En el método de autoperforación, que es bastante rápido debido al uso de la perforación 

y la lechada de cemento simultáneas, los clavos del suelo se perforan directamente en el suelo 

utilizando una broca de rescate. Para la perforación, se utiliza lechada de cemento en lugar de aire 

o agua para el lavado, lo que mantiene la estabilidad del agujero y, por lo tanto, elimina la 

necesidad de cualquier revestimiento. 
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Figura 36: Modelo  de dos zonas    de  un sistema suelo-clavo.  (From Geotechnical  Engineering  Office,  

2008. Civil  Engineering  and  Development  Department,  The  Government  of  the  Hong  Kong  Special  

Administrative  Region,  Geoguide  7:  Guide  to  So 

Sin embargo, las desventajas de este método son que (1) no puede penetrar a través de 

rocas o terrenos que contienen piedras de núcleo y, por lo tanto, no es adecuado en tales 

condiciones de suelo, (2)    es difícil    verificar y mantener la alineación de los clavos del suelo, 

y (3) hay problemas de durabilidad debido a la falta de una cubierta y recubrimiento de lechada 

mínima especificada. 

En el tercer método de instalación, es decir, “accionados", los clavos de tierra se 

introducen directamente    en el suelo utilizando un lanzador de aire comprimido utilizando el 

método de percusión y el equipo de martilleo o utilizando el método   vibratorio y el equipo de 

vibración. En comparación con los otros dos métodos, este método es más rápido y causa una 

interrupción mínima del suelo. Sin embargo, este método tiene limitaciones y desventajas básicas, 

a saber 

(1) sólo pueden instalarse clavos de longitud relativamente corta, (2) hay más 

posibilidades de que se produzcan daños en los clavos del suelo debido a la excesiva tensión de 

pandeo inducida durante el proceso de instalación, especialmente en el caso de suelos rígidos, y 

(3) los clavos son muy susceptibles a la corrosión si no se utiliza un refuerzo no corroíble, ya que 

los clavos están en contacto directo con el suelo circundante. 

Los componentes básicos de un sistema de enclavado en el suelo se muestran en la Figura 

37. Consta de los siguientes componentes: 
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Figura 37: Diagrama esquemático   de una pendiente de corte clavada en el suelo (Tuozzolo, 2003). 

 Anclajes  

Un anclaje es un soporte de tensión, que limita el movimiento de la excavación posterior 

proporcionando una condición de precarga al terreno soportado. 

La carga de tracción se transmite mediante un tendón de acero formado por cordones o barras 

individuales. El tendón se adhiere a la roca o al suelo competente mediante una lechada de 

cemento. 

Definición. UNE-EN 1537:2001. Ejecución de obras especiales. Anclajes "Dispositivo capaz 

de transmitir las fuerzas de tracción aplicadas (al dispositivo) a un suelo resistente". 

4.5.1.3.1. Partes de un Anclaje  

Los anclajes al suelo o al terreno, también conocidos como "tiebacks", son tendones o cables 

pretensados que se instalan en el interior de una perforación y que aplican una fuerza de 

contención a las paredes rocosas, a los desmontes y a los taludes, o a los túneles a través de una 

placa con el fin de estabilizarlos. El extremo del anclaje se inyecta con lechada o se bloquea 

mecánicamente en la profundidad de los estratos sólidos. La diferencia básica entre un clavo de 

tierra y un ancla de tierra es que un clavo de tierra es un elemento portante pasivo, que depende 

del movimiento del suelo para movilizar la resistencia al corte a lo largo del clavo, mientras que 

un ancla se pretensa para movilizar la resistencia al corte. Los componentes básicos de un anclaje 

al suelo se presentan en la Figura 38.  
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Figura 38:Componentes  básicos   de un anclaje a  tierra.  (De Sabatini,  P.J.,  Pass,  D.G.,  Bachus,  R.C.,  

1999. Geotechnical  Engineering  Circular  No. 4  Ground  Anchors  and  Anchored  Systems,  Report  No. FHWA-

IF-99-015.) 

- Tirante (barra o cable) insertado en el suelo, diseñado para trabajar a tracción. 

- Se fija al exterior del suelo mediante una "cabeza", que transmite la carga a una estructura 

de soporte. 

- Se fija al interior del suelo a lo largo de un "bulbo" 

- Puede haber una "longitud libre" entre ambas sujeciones 

4.5.1.3.2. Versatilidad de los anclajes 

-Pueden ser permanentes si se instalan con la adecuada protección contra la corrosión 

-Pueden instalarse en cualquier inclinación con todo tipo de cargas 

-Pueden tener cientos de metros de profundidad. 

-Compatible con la construcción de todo tipo de sistemas de muros, incluyendo tablestacas, 

pilotes y laggings, pozos perforados, muros mixtos de tierra y muros de diafragma. 

 

4.5.1.3.3. Aplicaciones de los anclajes 

-muros de contención 

-soporte de excavaciones temporales 

-mamparas marinas ancladas 

-control de desprendimientos 
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-cortes de roca 

-estabilización de presas 

 

4.5.1.3.4. Tipos de anclaje.  

Forma de trabajo 

a) ANCLAJES PASIVOS 

- Inicialmente no se tensan. 

- Requieren la producción de movimientos relativos entre la cabeza y los anclajes del bulbo 

para la tracción 

b) ANCLAJES ACTIVOS 

- Se cargan mediante un procedimiento de tensado (gato), tras lo cual se fijan a la cabeza 

 

Tirante 

a) ANCLAJES DE BARRA (PASIVOS O ACTIVOS) 

- Barras roscadas: Fácil de empalmar y fijar 

- Barras onduladas: Necesidad de girar la rosca para fijar o empalmar. Menor calidad 

(corrosión, debilidad) 

- Ancla de fibra de vidrio 

b) ANCLAJES DE CABLE (SIEMPRE ACTIVOS) 

- Armadura formada por uno o varios cables (filamentos) 

- Cables compuestos por un conjunto de acero (normalmente 7) 

c) Anclajes de los filamentos (siempre activos) 

Beneficios de Polystrand 

Prevención garantizada de la corrosión 

- Cordón revestido de inhibidores de corrosión 

- Revestimiento de polímero sin costuras 

Transmisión de fuerza garantizada 

- Coeficiente de fricción de 0,05 o menos 

- Tendones más largos o curvos 

- Consistencia del alargamiento y de las pruebas 
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Vida útil 

PROVISIONAL: 

- Vida útil limitada en el tiempo 

- Depende de las normas: 9 meses, 2 años... durante la construcción 

PERMANENTE: 

- Más allá del tiempo de los anclajes provisionales. Durante la vida útil de la obra. 

- Exigen mayores coeficientes de seguridad y mayores controles en general (cargas, 

movimientos, etc.). 

- Requieren mayor protección contra el deterioro (corrosión) 

Bulbo 

Inyección de bulbo 

- Anclajes con inyección única global (IGU): Se realiza de una sola vez, llenando el taladro 

a baja presión a través de un conducto que llega al fondo. 

- Anclajes con inyección repetitiva (inyección repetitiva IR): Se inyecta en varias fases y a 

través de varios puntos. Previamente se realiza una inyección IR. 

- Anclajes con inyección repetitiva selectiva IRS: La inyección se ejecutada en varias fases 

y a través de varios puntos, pudiendo controlar en cada uno de ellos la presión y el 

volumen alcanzado en cada fase de inyección. Previamente se realiza una inyección IU. 

Otras bombillas 

- Bombilla múltiple. Anclajes IU o IR con 4 a 6 amarres de varios cables cada uno (2 o 3). 

Cada atadura con diferente longitud libre para formar bombillas "en serie", una tras otra. 

4.6. Software de elementos finitos geotécnicos PLAXIS 2D 

Software PLAXIS 2D, uno de los programas de referencia en el análisis y resolución de 

problemas relacionados con la Geotecnia. Hoy en día, la utilización por parte de los ingenieros de 

programas de cálculo comerciales (y en este caso tan potentes como PLAXIS) debe ser una parte 

fundamental en su formación, principalmente por dos motivos: en primer lugar, disfrutar de una 

experiencia de aprendizaje aplicada y que a la vez sirva para apuntalar los conceptos teóricos 
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cursados y, en segundo lugar, orientarse y prepararse para su futura salida de la universidad y su 

entrada en el mercado laboral de la ingeniería. 

Las posibilidades del programa PLAXIS 2D, tanto en la introducción de datos y creación de 

modelos como en la representación de resultados mediante PLAXIS Output, son muy variadas. 

Las empresas de ingeniería y las instituciones del sector de la ingeniería civil y geotécnica 

confían en PLAXIS para una gran variedad de proyectos, desde excavaciones, terraplenes y 

cimentaciones hasta la construcción de túneles, petróleo y gas, minería y geomecánica de 

yacimientos. 

Las funciones principales son:  

• Calibrar con precisión los modelos de materiales 

• Promueva la interoperabilidad con el ecosistema de Bentley 

• Automatizar tareas para mejorar la eficiencia con scripts de Python 

• Importar archivos CAD para agilizar el modelado y ahorrar tiempo 

• Reforzar la fiabilidad con una biblioteca de modelos constitutivos preeminente 

• Acceda a más funcionalidades con el análisis de sensibilidad y la variación de parámetros 

Para ingenieros, PLAXIS 2D es la aplicación de análisis de elementos finitos para suelos, 

rocas y estructuras asociadas. Tanto si se trata de resolver la masa de la roca, los asentamientos 

de la superficie y de los edificios, la estabilidad y el desplazamiento de los pozos de excavación, 

la consolidación en problemas no drenados o la capacidad de carga de las estructuras, nuestros 

ciclos de trabajo digitales intuitivos y la informática sólida ofrecen un análisis en el que confían 

los profesionales geotécnicos de todo el mundo. 

PLAXIS 2D ofrece ciclos de trabajo digitales intuitivos y permite a los usuarios modelar con 

precisión el proceso de construcción. Las funciones avanzadas consideran la fluencia, el 

acoplamiento flujo-deformación a través de la consolidación y el flujo de agua subterránea o de 

calor en estado estacionario. La funcionalidad de la versión Ultimate puede analizar los efectos 

de las vibraciones en el suelo y realizar análisis de respuesta del terreno, así como análisis de 

licuefacción utilizando los modelos PM4Sand y UBCSand. Asimismo, las mejoras en la 

capacidad de modelado térmico ayudan a comprender los efectos del flujo de calor transitorio en 

el comportamiento hidráulico y mecánico de suelos, rocas y estructuras. 
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Amplíe la funcionalidad y utilice elementos estructurales y tipos de carga predefinidos en un 

entorno similar al de CAD para crear modelos de forma rápida y eficaz, lo que le permitirá 

disponer de más tiempo para interpretar los resultados. El potente procesamiento posterior ofrece 

diversas formas de visualización, fuerzas, desplazamientos, tensiones y datos de flujo en nuestro 

programa de salida. 

PLAXIS 2D de Bentley cuenta con una funcionalidad de gran alcance, una selección 

inigualable de modelos constitutivos y ciclos de trabajo naturales de ingeniería geotécnica para 

realizar los mejores análisis y modelados geotécnicos. 

 ALTERNATIVA PARA LA AMPLIACIÓN VÍA AMBATO-

PÍLLARO 

 Al no disponer de estudios previos nos hemos basado en las condiciones topográficas y de 

comportamiento durante los últimos años por lo que planteamos dos alternativas para la 

ampliación que serian las posibles opciones: 

5.1. Bermas escalonadas 

La topografía describe una pendiente natural superior de 27° entre cota 2.720 a 2.600 y 

talud inferior de 26° entre cota 2.600 a 2.440, la cota de vía está a nivel medio del talud a 2.600 

msnm con un ancho de calzada 8 m proyectando una ampliación a 19 m (calzada, cuneta y 

sobreancho). El nivel freático no está detallado en el estudio previo Maestría V. T.  73, pero en la 

memoria técnica en el grafico del software GEOSLOPE, Gráfico 30: Talud 5 (Perfil D) Ingreso a 

Píllaro detalla una línea de nivel freático, la cual será usada para el análisis. 

Conforme NTP 278: Zanjas: prevención del desprendimiento de tierra “En las 

excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no menores de 0,65 

m y contra mesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno con ángulo entre 60º y 

90º para una altura máxima admisible en función del peso específico aparente del terreno y de la 

resistencia simple del mismo”. 
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Figura 39: Detalle de berma escalonada, fuente Manual de vulnerabilidad sísmica de COPECO 

 

 

Tabla 8: Planos y cuadros de consideraciones a aplicar en las construcciones, fuente Manual de 

vulnerabilidad sísmica de COPECO 

El corte de terraceo planteado para la ampliación es 1.05H:1V, valores sugeridos para suelo 

cohesivos 0,8-1,2H para alturas de 0-10m según varios autores conforme Tabla 8. Los trabajos se 

empezarán desde la cota 2.760 msnm, y se descenderá conforme corte e inclinación planteada, 

con esto se pretende optimizar el rendimiento de avance de obra como minimizar el riego de la 

seguridad del equipo y personal humano que intervendrá en la ejecución.  
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Las mesetas y contra mesetas cumplirán los parámetros exigidos conforme Figura 39, las mismas 

que ayudaran a contener posibles desprendimientos de material granular impidiendo que lleguen 

a la calzada de vía, y las contra meseta albergaran las placas de reparto de los anclajes, los cuales 

disminuye posible curva de falla. Además, las zanjas en las bermas deben inspeccionarse 

periódicamente, remover la tierra y roca caídas, y las hierbas. Debe evitarse el flujo del agua 

concentrada en las zanjas a otros diferentes al drenaje vertical. 

Como trabajos adicionales se construirá un muro pantalla de 2 m en la zona de baja del talud que 

impedirá la caída de material a la calzada de la vía. 

5.2. Falso túnel en bóveda  

Esta segunda tipología se corresponde con una estructura del túnel compuesta por una bóveda de 

hormigón armado apoyada sobre una solera “in situ” de hormigón armado. Esta sección requiere 

una excavación previa que sería un inconveniente en el caso de existir elementos que no pudieran 

verse afectados por las obras en la zona a excavar. A su favor cuenta con el mejor comportamiento 

estructural de la bóveda frente a la losa y las pantallas en casos de elevada cobertura de tierras. 

En este caso la solución es puntual en la zona baja del talud natural, lo que deja de igual manera 

al resto del talud con riesgo de posibles desprendimientos lo cual requeriría anclajes o sistema de 

estabilización adicionales lo incrementaría el presupuesto el proyecto de ampliación.  

 

Figura 40:  Vista frontal del acabado del emboquille norte del Túnel del Almendral, fuente SUBTERRA 

INGENIERÍA, S.L 
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La alternativa que más se ajusta y por lo que es la propuesta escogida para el análisis es la de 

excavación de bermas escalonadas y estabilización con anclajes que más adelante se detalla los 

diferentes escenarios. 

 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD MEDIANTE PLAXIS 2D 

6.1. Análisis de situación de partida 

Los datos geotécnicos del suelo se pueden observar a continuación en la tabla 9: 

CLASIFICACIÓN SUCS SM-TOBA 

γd (kN/m3) 14,91 

e 0,57 

Gs 2,39 

γsat (N/m3) 18,47 

E'(kPa) 25.000,00 

v' (kPa) 0,30 

C (kPa) 7,53 

ɸ (º) 32 
Tabla 9:Datos geotécnicos de talud de vía ingreso Ambato-Píllaro 

El nivel freático no está detallado en el Maestría V. T. 73, pero en la memoria técnica en 

el grafico del software GEOSLOPE, Gráfico 30: Talud 5 (Perfil D) Ingreso a Píllaro detalla una 

línea de nivel freático, el cual se pude observar en la Figura 41.  

 

Figura 41:  Plaxis 2D Nivel freático estado natural 
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Figura 42: Plaxis 2D desplazamiento totales escenario habitual, NF habitual 

Como se muestra en la Figura 42 se puede observar el circulo de falla en el talud natural 

con nivel freático habitual. 

 

6.2. Análisis estabilización con berma escalonada  

El corte de bermas para la ampliación como se muestra en la Tabla 10: 

 

 

Figura 43: Plaxis 2D desplazamiento totales escenario corte bermas escalonado, NF habitual 

H V 

1,05 1 
Tabla 10: Corte de excavación de berma escalonada ampliación de vía 
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El desplazamiento máximo se localiza en la zona baja cerca del río y el círculo de falla se 

encuentra a una profundidad de 17 m en la zona media del talud inferior que se muestra Figura 

43, y en el talud de ampliación 7 m. 

Adicionalmente se hace el análisis para lluvia extrema (figura 45) y lluvia media (Figura 

44) se detalla a continuación: 

 

Figura 44:  Plaxis 2D desplazamiento totales escenario corte bermas escalonado, NF Lluvia media 

 

 

Figura 45: Plaxis 2D desplazamiento totales escenario corte bermas escalonado, NF Lluvia extrema 

El nivel freático conforme aumenta desplaza el círculo de falla, y los desplazamientos máximos 

se va profundizando hasta 150 m, por lo que el análisis de solución definitiva se tomara en cuenta 

para los tres diferente NF y se detalla en la Tabla 11. 
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NIVEL 

FREATICO 

FASE 1 

NATURAL 

FASE 2     

BERMA ESCALONADA 
 

Natural 1,318 1,346  

Lluvia extrema 0,4707 0,497  

Lluvia media 0,4562 0,5001  

Tabla 11:, Fase 1 y 2 factor de seguridad - estado natural, lluvia extrema y media 

6.3. Propuesta de refuerzo mediante anclajes. Diseño y Análisis de distintas 

configuraciones 

El desplazamiento máximo se localiza en la zona baja cerca del río y el círculo de falla se 

encuentra a una profundidad de 17 m en la zona media del talud inferior se usa como dato inicial 

de partida, tanto para el talud de estudio como el talud inferior de la vía por lo que utilizamos 

como partida la longitud anclaje, bulbo de 4 m y placas en las contra mesetas, con un ángulo de 

colocación de anclajes y bulbos de α=30º, con las características descritas en la Tabla 12: 

Placas de reparto 

EA1(kN/m) 1,45 E+07 

EI (kN /m) 1,60 E+05 

w (kN /m/m) 9,2 

Anclajes 

EA (kN) 5000000 

L (espac. m) 2 

Grout body (Bulbo) 

E (kN /m2) 8400000 

D (diámetro) 0,3 

L (espac. m) 2 

Ts,s,m (kN /m) 500 

Ts,e,m (kN /m) 500 
Tabla 12: Especificaciones técnica de placas de reparto, anclajes u bulbo 
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Figura 46: Plaxis 2D anclaje escenario 1S  fase 2, NF habitual 

 

El escenario 1S en fase 3 se plantea anclajes simples en el talud ampliación en la zona 

superior intermedia e inferior, y en el talud existente en la zona intermedia, en este caso el círculo 

de falla se profundiza 33 m por lo que la longitud inicial es insuficiente y nos da un FS= 1,288 el 

cual no mejora del escenario 1S en fase 2 (Figura 46). 

En la Tabla 13 se detalla las diferentes fases adoptadas y la ubicación de los anclajes 

Figura 47: 

 

Figura 47: Ubicación de anclajes talud ampliación y natural existente 

  

TALUD AMPLIACIÓN 

TALUD NATURAL EXISTENTE 

CALZADA DE VÍA (HORMIGÓN FLEXIBLE) 

SUPERIOR 

MEDIO 

INFERIOR 

SUPERIOR 

MEDIO 

INFERIOR 
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TALUD 
ANCLAJE/ 

UBICACIÓN 

FASE 3 FASE 3´ FASE 3´´ FASE 4 FASE 5 

cantidad cantidad cantidad cantidad cantidad 

ampliación superior 3 3 3 3 0 

ampliación medio 1 1* 1* 1* 0 

ampliación inferior 1 1 1 1 0 

ampliación total 0 0 0 0 9* 

CALZADA DE VÍA (HORMIGÓN FLEXIBLE) 

existente superior 1 2 2 3 0 

existente medio 1 2* 2* 3* 0 

existente inferior 0 0 2* 3* 0 

existente total 0 0 0 0 9* 
Tabla 13: Distribución de anclaje  en contra meseta (placa de reparto) en el talud ampliación 

 *los anclajes se colocan en las zonas donde aparecen y concentran la máxima deformaciones, 

como se detalla en la figura 47. 

Escen 

ario 

 Cota (msnm) - 

Anclaje L(m) 
Inclinación FACTOR SEGURIDAD FS 

2606 2582 α (°) 
FASE 

1 

FASE 

2 

FASE 

3 

FASE 

3´  

FASE 

3´´ 

FASE 

4 

FASE 

5 

1S 17 17 30 1,2710 1,2970 1,2880 1,3010 1,3230 1,3470 1,3400 
Tabla 14: factor de seguridad escenario 1S fases completa 

Se plantea 8 escenarios esperando tener mayor sensibilidad, modificando inclinación en 

anclaje y bulbo α= 30º (Tabla 14), 40º 45º y 50º, para las 5 fases descritas en la Tabla 13, además se 

incrementa la longitud de anclajes tratando de mejorar las zonas donde se genera los mayores 

desplazamientos, procurando profundizar y alejarlo del círculo de falla en cotas superiores a 2.606 

msnm de 50 m y para cotas inferiores a 2.582 msnm de 40 m, se obtiene los siguientes resultados 

(figura 15): 

Escen 

ario 

 Cota (msnm) – 

Anclaje L(m) 
Inclinación FACTOR SEGURIDAD FS 

2606 2582 α (°) 
FASE 

1 

FASE 

2 

FASE 

3 

FASE 

3´  

FASE 

3´´ 

FASE 

4 

FASE 

5 

1S 17 17 30 1,2710 1,2970 1,2880 1,3010 1,3230 1,3470 1,3400 

2S 50 40 30 1,3000 1,3240 1,4080 1,4600 1,4710 1,4900 1,4870 

3S 17 17 40 1,2630 1,2630 1,2860 1,2960 1,3380 1,3680 1,3700 

4S 50 40 40 1,3030 1,3210 1,4530 1,4500 1,4980 1,5070 1,5120 

5S 17 17 45 1,2670 1,2660 1,2870 1,2970 1,3430 1,3940 1,3950 

6S 50 40 45 1,3020 1,3110 1,4430 1,4470 1,4950 1,5200 1,5190 

7S 17 17 50 1,2870 1,2760 1,2960 1,2980 1,3620 1,3980 1,3850 

8S 50 40 50 1,3030 1,2910 1,4210 1,4400 1,4960 1,5220 1,5350 
Tabla 15: Factor seguridad escenarios anclajes simple, fase completa 
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Detallado en Tabla 15 los escenarios 1S, 3S, 5S y 7S para ángulo de 30º, 40º, 45º y 50º 

no existen incrementos considerables (1 al 4%), la mayoría de los casos el FS está por debajo de 

los límites permisibles (Tabla 5). 

 Tabla 15, Escenario 2S, 4S, 6S y 8S al aumentar la longitud de anclaje a 40-50 m, y 

conservando la longitud de bulbo (4 m), conforme se va incrementando la inclinación del ángulo 

de anclaje se observa una mejor respuesta en su estabilización con FS por encima del límite 

permisible (Tabla 5) para las fases 4 y 5. El circulo de rotura se va profundizando y desplazando 

a 100 m del talud en análisis. 

Escenario 7S – Fase 3` 

 

Figura 48: Plaxis 2D - Escenario 7S - Fase 3 círculo de rotura y máxima deformación 

El desplazamiento máximo u= 20,88 m se localiza en la zona inferior del talud existente 

por lo que en la fase 3´´ (Figura 48) se incluirá un anclaje inferior (conservando las características) 

bajo cota 2.582 msnm, que es donde se concentra los máximo valores. 
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Escenario 7S – Fase 4 

 

Figura 49:Plaxis - Escenario 7S - Fase 5 circulo de rotura y máxima deformación 

Conforme se incrementa la inclinación del ángulo de anclaje se obtiene como 

consecuencia que el FS= 1,3850 tiene un incremento 8% con relación a la fase 3`, respecto 

al círculo de falla se profundiza a 36 m con un desplazamiento máximo de u= 9,144 m, 

tal como se observa en la Figura 49. 

Escenario 8S – Fase 5 

 

Figura 50: Plaxis 2D - Escenario 8S - Fase 5 círculo de rotura y máxima deformación 

El FS se llega al límite permisible pese a la disminución del 1% en relación de la fase 4, 

y con respecto al círculo de rotura se profundiza a 50 m, con un desplazamiento u=23,71 m (Figura 

50). 
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Con lo observado anteriormente se plantea 8 escenario adicionales (Tabla 16) 

modificando de anclajes simples a dobles para el talud ampliación en cotas superiorers a 2.606 

msnm, y conservando los mismos anclajes en cotas inferiores a 2.582 msnm para las fases 2 a 5.  

Esce 

nario 

 Cota (msnm) - 

Anclaje L(m) 
Inclinación FACTOR SEGURIDAD FS 

2606 2582 α (°) 
FASE 

1 

FASE 

2 

FASE 

3 

FASE 

3´  

FASE 

3´´ 

FASE 

4 

FASE 

5 

9D 17 17 30 1,2650 1,2670 1,3050 1,3030 1,3070 1,3200 1,3140 

10D 50 40 30 1,2940 1,2970 1,4370 1,4360 1,4660 1,4600 1,4880 

11D 17 17 40 1,2640 1,2660 1,2790 1,2910 1,3340 1,3270 1,3440 

12D 50 40 40 1,2800 1,3030 1,4230 1,4590 1,5030 1,5060 1,5130 

13D 17 17 45 1,2860 1,2740 1,2940 1,2950 1,3380 1,3540 1,3630 

14D 50 40 45 1,2880 1,2950 1,4170 1,4540 1,4880 1,5190 1,5150 

15D 17 17 50 1,2690 1,2710 1,3030 1,3070 1,3420 1,3650 1,3710 

16D 50 40 50 1,2790 1,2920 1,4060 1,4350 1,4460 1,5250 1,5240 
Tabla 16:  Resumen escenarios Factores de seguridad - anclaje dobles fases completas 

En Tabla 16 escenario 9D, 11D, 13D y 15D para ángulo de 30º, 40º, 45ª y 50º de igual 

forma que en caso de anclajes simple no existe incremento considerable (variando entre 1 al 3%), 

manteniendo su tendencia en relación a los anclajes simples, todos los casos el FS queda por 

debajo del límite permisible descrita en la Tabla 5. 

 En escenario 10D, 12D, 14D y 16D detallado en Tabla 16, al aumentar la longitud de 

anclaje y conservando la longitud de bulbo (4 m) tienen los mismos efectos (anclaje simple), al 

incrementa la inclinación del ángulo de anclaje se nota valores de FS por encima del límite 

permisible para las fases 4 y 5, no existiendo diferencias de mejora considerable en sus resultados 

entre ellas. 

Como información complementaria se realizaron varios casos adicionales, incrementando 

la longitud de anclaje en cota superiores a 2.606 msnm a 70 m y para cotas inferiores a 2.582 

msnm 60 m, además se aumentaron la longitud de bulbo y su geometría arrojando valores de FS 

similares a los con el anclaje doble, lo único que se pudo observar es la profundización del círculo 

de falla que al ser un material homogéneo continúa ampliándose y desplazándose.  

No se mejoró resistencia de los anclajes y bulbo porque se observó que las tensiones 

solicitadas están por debajo de las de diseño, y cuando se produce el colapso esta es una falla 

global de todo el talud. 
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 Solución adoptada  

7.1. Nivel freático talud habitual 

Basado en los escenarios y en las diferentes fases se optó por la solución 16D fase 4 

Figura 51, que es anclaje doble con longitud en cotas superiores a 2.606 msnm a 50 m y para 

cotas inferiores a 2.582 msnm 40 m, con bulbo de L=4m, cuyo círculo de falla detalla la Figura 

52. 

Escenario 16 D – Fase 4 

 

Figura 51: Plaxis 2D- Escenario 16D - Fase 4, NF habitual 

 

Figura 52: Plaxis 2D - Escenario 16D - Fase 4 círculo de rotura y máxima deformación, NF habitual 
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Figura 53: Plaxis 2D - Escenario 16D - Fase 4 desplazamientos totales, NF habitual 

En este caso tenemos un FS= 1,5250 como se observa en la Figura 53, con desplazamiento 

entre 4 a 5 m y cuyo círculo de falla se moviliza en profundidad. En este caso, hay que hacer una 

aclaración que al no disponer de un estudio previo tenemos percepción de que a una profundidad 

considerable (mayor a -50 m) pudiere existir un estrato rocoso o con mejores características, como 

antecedente de carácter visual se ha comentado anteriormente que a 800 m existe un talud con 

material rocoso lo que nos da sustento a nuestra hipótesis.  

Lo que hemos tratado con esta solución es conseguir alejar el círculo de falla del talud 

ampliación, cabe recalcar que se realizaron pruebas simulando un estrato roco a -50 m desde la 

superficie y se pudo determinar que el círculo de falla se desplaza por medio del material cohesivo 

(toba), que es el de peor características. 

Para concluir con la solución elegida se va ser el análisis de lluvia extrema y lluvia media, 

que se detalla a continuación. 
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7.2. Lluvia extrema 

 

Figura 54: Plaxis 2D - Escenario 16D - Fase 4, NF lluvia extrema 

 

Figura 55: Plaxis 2D - Escenario 16D - Fase 4 círculo de rotura y máxima deformación, NF lluvia extrema 

En el caso de lluvia extrema como se muestra en la Figura 54, la presencia de nivel 

freático (NF), disminuye FS y profundiza los desplazamientos de forma global todo el talud 

natural (Figura 55), este suceso climático es el más extremo y al mismo tiempo poco probable ya 

que se va intervenir con un diseño drenaje e impermeabilización.  
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7.3. Lluvia media 

 

Figura 56: Plaxis 2D - Escenario 16D - Fase 4, NF lluvia media 

 

Figura 57: Plaxis 2D - Escenario 16D - Fase 4 círculo de rotura y máxima deformación, NF lluvia media 

Para  nivel freático NF lluvia media (Figura 56), el circulo de falla se desplaza a -140 m 

de profundidad como se muestra en la figura 57, pero cuya línea de falla se prolonga a la zona 

superior del talud ampliación, generando una falla global del talud. 
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ESCE 

NARIO 
 LLUVIA  

Anclaje La(m) Lespc Inclinación FACTOR SEGURIDAD Fs 

2605,85 2582,2 
m α (°) FASE 2 FASE 4 FASE 5 

16D EXTREMA 50 40 2 50 0,4970 1,0470 1,0090 

16D EXTREMA 50 40 1 50 0,4970 1,0950 1,0860 

16D MEDIA 50 40 2 50 0,5001 1,2040 1,1970 

16D MEDIA 50 40 1 50 0,5001 1,2280 1,2150 

16D HABITUAL 50 40 2 50 1,2920 1,5250 1,5240 

16D HABITUAL 50 40 1 50 1,2920 1,5210 1,5210 
Tabla 17 :  Resumen escenarios Factores de seguridad - anclaje dobles fases 4 y 5 

La presencia de agua reduce la seguridad de forma significativa el comportamiento del talud, por 

lo que es muy importante contar con diseño de drenaje e impermeabilización, pero al analizarlo 

con la propuesta en el peor escenario tenemos un FS= 1.10 lo cual nos reafirma que es la mejor 

opción planteada por seguridad y por economía, cabe recalcar con normativa Española no la 

permitiría pero en Ecuador al  no contar con una normativa específica  podría ser una solución 

valida con los detalles anteriormente planteados. 

Como análisis complementario se varió la separación de los anclajes como se detalla en la Tabla 

17, no mejoro de manera sustancial y  al duplicar la cantidad de los rubros el precio lo incremento, 

pero será la escogida la separación a 1 m por darnos un margen mayor. 

7.4. Muro de pie de talud  

Para reducir la caída o desprendimiento de material granular a la calzada (hormigón 

flexible) se contempla la construcción de un muro de 4 m a pie de talud, ubicado a continuación 

de la capa de rodadura (hormigón flexible) y de la cuneta, como se observa en la Figura 58. 
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Figura 58: Curva entrada Vía Ambato-Píllaro, fuente propia 

 

 

Figura 59: Talud ampliación con muro a pie, fuente propia 

El muro se ubica en la zona baja del talud ampliación como se muestra en la Figura 59, 

el cual minimizara la caída de materiales superficiales que se desprendan del talud. 
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7.5. Impermeabilización  

Erosión superficial 

Cuando el agua aflora en los taludes de una excavación provoca cárcavas por arrastre del 

terreno que comprometen su estabilidad y por otra parte debilita las bermas construidas en taludes 

altos (Figura 60). La solución consiste en proteger la coronación y las bermas de los taludes con 

cunetas impermeables o drenes que reciban el agua y la conduzcan a puntos de recogida y 

bombeo, especialmente cuando el talud va a ser permanente. Este fenómeno erosivo también 

ocurre cuando la superficie freática no baja lo suficiente e interseca la cara del talud. 

 

Figura 60: Erosión superficial del talud, cunetas sin revestir o protegidas y revestidas. Fuente 

Victoryepes.blogs 

7.6. Drenaje  

Drenes de penetración transversal: drenes californianos 

Son perforaciones de pequeño diámetro y gran longitud realizadas frecuentemente con 

los mismos carros perforadores empleados en la instalación de bulones o ejecución de sondeos. 

En su interior se dispone un tubo de policloruro de vinilo (PVC) ranurado, de un diámetro mínimo 

de 50 mm capaces de soportar cierta carga por si la perforación colapsara, tubo en ocasiones 

rodeado de un geotextil que actúe de filtrante para evitar el taponamiento o la erosión interna del 

terreno al escapar los finos. No obstante, si las deformaciones esperadas superan al radio del tubo, 

entonces se utilizan drenes metálicos. Asimismo, se pueden disponer drenes sin tubo interior, 

especialmente en roca sana, donde no se esperen movimientos que obstruyan la perforación, ni 

materiales que puedan obstruirla. 

Los drenes se disponen con una pequeña inclinación, de al menos el 3% sobre la 

horizontal, normalmente entre 5-10º, para evacuar el agua por gravedad, debiéndose introducir, 

al menos, en 2-3 m en la zona de acumulación de agua. Es por ello que a veces también se llaman 
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drenes sub horizontales. Se debe dejar también, entre 2 y 3 m del tubo más próximo a la boca del 

taladro sin orificios ni ranuras. En otras ocasiones se pueden disponer más inclinados, incluso en 

vertical en galerías de drenaje. 

Los drenes de penetración transversal tienen como objeto reducir las presiones 

intersticiales, agotar un embalsamiento de agua o rebajar el nivel freático. En el caso de taludes, 

los drenes se utilizan para estabilizar deslizamientos profundos, tal y como se puede apreciar en 

la Figura 61. Son especialmente eficaces en terrenos permeables, rocas fisuradas o cuando 

interceptan capas permeables saturadas, perdiendo eficacia en suelos arcillosos homogéneos. 

 

 

Figura 61: Esquema de la red de drenaje del talud y niveles freáticos en situación habitual y en situación 

de lluvia extrema 

Si bien la disposición de los drenes depende de las condiciones hidrogeológicas y 

morfológicas del talud o ladera, normalmente se disponen 1-2 filas de tubos distanciados entre 7 

y 30 m, siendo lo más frecuente entre 10 y 15 m. En el caso de taludes de más de 60 m de altura, 

se disponen bermas y una línea de drenes al pie de cada berma, recogiendo el agua a una cuneta 

impermeable. Con alturas superiores a 100 m, la longitud de perforación necesaria es tan alta que 

su coste se dispara. Si en nivel freático se encuentra entre 30 y 60 m por encima del pie del talud, 

se prolongan los drenes desde el pie hasta una profundidad igual a la altura del talud, con un 

máximo de 90-100 m. 

La perforación simultánea de los drenes con desmontes de alturas superiores al de la 

maquinaria ordinaria facilita su ejecución y mejora las condiciones de drenaje durante la 

excavación. No se emplean lodos tixotrópicos durante la perforación, sino entubaciones 
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provisionales al atravesar terrenos inestables o tramos de falla, hasta instalar el tubo definitivo. El 

agua drenada por los tubos debe canalizarse adecuadamente a cunetas u otros elementos del 

drenaje superficial. Además, estos drenes deben someterse a revisiones periódicas, con un 

mantenimiento que incluya su limpieza con aire a presión. 

Los drenes de penetración transversal presentan como ventajas su rápida y sencilla 

instalación en comparación con otros sistemas de drenaje profundo, permite alcanzar toda la 

superficie del talud, puede ejecutarse una vez iniciadas las inestabilidades y el desagüe se realiza 

por gravedad, sin el uso de bombas o sistemas auxiliares. Sin embargo, su área de influencia es 

limitada en comparación con otros sistemas de drenaje profundo y se ejecutan una vez hecho el 

talud, por lo que su estabilidad puede complicarse. 

7.7. Procedimiento constructivo 

7.7.1. Excavación de bermas escalonada  

El escalonamiento de taludes consiste en la construcción de descansos planos n las zonas 

medias de los taludes conocidas con el nombre de “bermas” y se muestra en la Figura 62. Se 

cortan o compactan adecuadamente se llama berma a las masas de tierra que se en el lado exterior 

del talud, con el fin de mejorar su estabilidad; para su construcción generalmente se usan 

materiales similares a los del talud que se trata de mejorar. 

 

Figura 62: Conformación de bermas por medio del corte de material exterior del talud, TFG Alberti, 

José;2006 

La berma ayuda a la estabilización de un talud en base a su propio peso. Para su diseño 

no existen reglas fijas en cuanto a sus dimensiones, sino que estas se calculan por medio de 
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aproximaciones sucesivas. Retener bloques que se desprendan y n de medidas de drenaje y acceso 

para control del talud. Además, el escalonamiento del Este tipo de medida suele decidirse antes 

de la conformación del talud; dado que las bermas sirven también para roturas locales del talud, 

para instalación las obras de saneamiento y talud, con la construcción de bancos y bermas 

contribuye a evitar que se produzcan roturas superficiales que afecten a todo el frente del talud. 

El terraceo se puede ejecutar a un talud con el propósito de controlar la erosión y facilitar el 

establecimiento de la vegetación. La las gradas generalmente es de 5 a 7 m y cada una contiene 

una cuneta revestida para el control de agua superficial. El sistema de cunetas a su vez debe 

conducir a una estructura de recolección y entrega con sus respectivos elementos de disipación 

de energía. 

Material y Equipo. 

A continuación, se menciona una lista de materiales y equipos generalmente empleados en el 

abatimiento de taludes por corte: 

• Camiones de volteo. 

• Tractor 

• Excavadora. 

• Cargador 

• Compactadoras 

• Equipo de topografía. 

Procedimiento constructivo: 

i. Se establece en campo las dimensiones del corte a realizar en el talud. 

ii. Luego se establecen las dimensiones a proporcionarles a las bermas (mesetas 5.20 y 

contra mesetas 7.30 m) midiendo cada tramo para verificar un adecuado 

dimensionamiento. 

iii. Posteriormente se procede al corte del material 

iv. Finalmente, se procede al desalojo del material de la zona empleando cargadoras frontales 

y camiones de volteo para tal fin. 
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7.7.2. Colocación de placa de reparto, anclajes y bulbos 

Proceso Constructivo 

1. Cortes previos en el talud. 

2. Instalación de drenes, si se han hecho cortes previos en el talud. 

3. Ubicación de puntos de anclaje y de bancos de nivel para control topográfico. 

4. Perforación para la colocación de anclajes. Si el medio circundante es inestable, 

se hace necesario cementarlo con una lechada gruesa de baja resistencia para 

posteriores perforaciones. 

5. Instalación de anclajes, transportándolas a la boca del barreno e insertándolas 

manualmente dentro del mismo, cuidando de que el barreno esté limpio y seco. 

6. Instalación de anclajes, transportándolas a la boca del barreno e insertándolas 

manualmente dentro del mismo, cuidando de que el barreno esté limpio y seco. 

7. Realizar la inyección del bulbo, inflando el obturador para garantizar que se 

realiza el sello entre la longitud libre y el bulbo mismo. Luego se introduce el 

mortero controlando la presión de inyección con un manómetro en la boca del 

barreno. El mortero conforme especificación de diseño. 

8. Luego se procede a habilitar el cabezal del anclaje, realizando también el colado 

de la zapata de apoyo, colocando además la placa de apoyo, cuñas de 

alineamiento, y cuñas de sujeción o tuercas. 

9. Realización del tensado inicial, haciendo uso de un gato hidráulico el cual sujeta 

los extremos de los cables y les aplica una fuerza de tensión controlada, El 

tensado se lleva a cabo después del fraguado del bulbo. Primero se aplica la carga 

de asiento, colocando un gato en el cabezal del ancla, posteriormente se aplica la 

carga de trabajo la cual es normalmente 1.2 veces la carga de diseño. 

10. Después se realiza la inyección secundaria con un colado por gravedad de un 

mortero de menor calidad y resistencia pero que posee una mayor deformabilidad 

que el de la inyección primaria, cuya función es la de proteger la longitud libre. 

11. Como protección externa a los componentes del cabezal de tensado se le aplica 

una capa de pintura epóxica anticorrosivo y se engrasan. Además, todo el 

conjunto queda dentro de un tubo de pvc junto con su capuchón. Este tipo de 

anclas permite la revisión de la tensión y una posible post-inyección de mortero, 

haciendo uso de un tubo de manguitos. Su mantenimiento se reduce únicamente 

a la revisión periódica del capuchón y del cabezal de reacción. 
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Material y Equipo 

• Anclajes, placas de reparto y bulbos 

• Equipo de perforación, ya sea rotatorio o de percusión 

7.7.3. Especificaciones técnicas  

a) INYECCIÓN  

• Elemento de transferencia de carga entre el tirante y el terreno en la zona de 

bulbo.  

• Barrera frente a la corrosión del tirante. 

Tiempo desde ejecución:  

Lo antes posible para minimizar la alteración y de compresión de las paredes del terreno 

(FHWA < 8 a 12 horas tras la perforación).  

En realidad, el tiempo debería depender del tipo de terreno perforado. – 

• En rocas, sin agua, hasta 24 horas (al día siguiente)   

• En suelos con agua o excesiva humedad, debería inyectarse anclaje antes de 

perforar el siguiente. 

• En casos intermedios puede ser suficiente con inyectar al final de la jornada los 

anclajes perforados durante la misma. 

b) ANCLAJES ACTIVO CON INYECCIÓN REPETITIVA SELECTIVA 

(IRS)  

La inyección se ejecuta en varias fases y a través de varios puntos, pudiendo controlar en 

cada uno de ellos la presión y volumen alcanzados en cada fase de inyección ellos la presión y 

volumen alcanzados en cada fase de inyección. Previamente se realiza una inyección IU. 

EJECUCIÓN INYECCIÓN IRS  

Por el interior de la tubería se introduce un varillaje o conducto de inyección dotado de 

un obturador doble en su extremo (Figura 63), que permite aislar una determinada válvula 

antirretorno o manguito e inyectar a presión de forma determinada válvula antirretorno o 

manguito, e inyectar a presión de forma localizada a través de la misma. Al recibir la lechada a 

presión, el manguito se dilata y deja salir la lechada de forma localizada. Cuando finaliza la 
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operación, el manguito vuelve a cerrarse e impide el retorno de la lechada, y de tal manera que de 

describe en la Figura 64. 

 

Figura 63: Obturador hinchado y deshinchado, Apuntes UPCT Procedimientos Especiales de Cimentación 

 

Figura 64: Procedimiento inyección repetitiva selectiva (IRS), Apuntes UPCT Procedimientos Especiales 

de Cimentación 

• Se puede repetir las veces que sea preciso, dando lugar a un bulbo de inyección 

de gran calidad. 

• Finaliza cuando se alcanza presión suficiente en cada válvula, limitándose 

también el volumen en cada válvula por cada fase de inyección. El número de 

fases de inyección suele ser de al menos dos.  

• El volumen que se inyecta en cada fase no suele ser superior a unos 50 litros por 

cada válvula. Las presiones de cierre a alcanzar tras la última fase son siempre 

mayores de 1 MPa.  
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EJECUCIÓN DE LECHADA 

• Relación a/c entre 0.4 y 0.6 (0.4 para sellado entre la armadura y las vainas 

anticorrosión). Es necesario el uso de aditivos.  

• La importancia de conseguir lechadas tan espesas a protección frente a la 

corrosión.  

• Pueden emplearse también morteros, que pueden ser útiles para evitar pérdidas 

de lechada en los taladros. 

• Las lechadas para las reinyecciones en los métodos (IR) e (IRS) son más fluidas. 

Para ellas se emplean dosificaciones a/c del orden de 1.  

• Salvo en bulbos muy cortos en rocas duras, el fallo del bulbo se producirá por el 

terreno y no por la lechada por lo que en este producirá por el terreno, y no por 

la lechada, por lo que en este sentido la resistencia de la lechada no es decisiva.  

• Fraguado de 3 a 7 días. 

EJECUCIÓN CABEZA Y TESADO 

• En los anclajes de bulbo múltiple cada gato tesa cada tirante, como observa en la 

Figura 65 y 66. 

 

Figura 65: Tesado de anclajes 
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Figura 66: Cabeza y tensado 

• Corte de rabos si es preciso. 

• En anclajes permanentes, relleno con lechada o con un producto anticorrosivo de 

la parte de taladro que pudiera quedar hueca bajo anticorrosivo de la parte de 

taladro que pudiera quedar hueca bajo el apoyo de la placa.  

• Colocación de la caperuza de protección y sus elementos. 

• Relleno de la caperuza con algún producto anticorrosión.  

 PRESUPUESTO 

8.1. Alternativas económicas 

Se realizo el estudio económico contemplando los rubros más significativos y con mayor 

influencia para cada fase y escenario planteado, tanto para anclajes simple y dobles que se detalla 

a continuación: 
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PRESUPUESTO ANCLAJE SIMPLE 

PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 3 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje simple  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje simple  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1 (kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml    8.925,00            112,98  1.008.303,66 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    2.100,00            334,35  702.135,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          3.795.428,18  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje simple  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje simple  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1 (kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  11.475,00            112,98  1.296.390,42 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    2.700,00            334,35  902.745,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          4.284.124,94  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4` 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje simple  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje simple  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1 (kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  14.025,00            112,98  1.584.477,18 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    3.300,00            334,35  1.103.355,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          4.772.821,70  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4`` 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje simple  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje simple  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1 (kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  17.850,00            112,98  2.016.607,32 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    4.200,00            334,35  1.404.270,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          5.505.866,84  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 5 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje simple  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje simple  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1 (kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  22.950,00            112,98  2.592.780,84 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    5.400,00            334,35  1.805.490,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          6.483.260,36  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 3 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje simple  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje simple  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1 (kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  22.500,00            112,98  2.541.942,00 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    2.100,00            334,35  702.135,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          5.329.066,52  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje simple  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje simple  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1 (kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  30.000,00            112,98  3.389.256,00 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    2.700,00            334,35  902.745,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          6.376.990,52  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4` 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje simple  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje simple  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1 (kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  37.500,00            112,98  4.236.570,00 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    3.300,00            334,35  1.103.355,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          7.424.914,52  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4`` 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje simple  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje simple  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1 (kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  48.750,00            112,98  5.507.541,00 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    4.200,00            334,35  1.404.270,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          8.996.800,52  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 5 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje simple  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje simple  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1 (kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  87.750,00            112,98  9.913.573,80 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    5.400,00            334,35  1.805.490,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          13.804.053,32  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTOS ANCLAJE DOBLE 

PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 3 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje doble  La(m)= 17 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje doble  La(m)= 17 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material  (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1(kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  15.300,00            112,98  1.728.520,56 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    3.600,00            334,35  1.203.660,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          5.017.170,08  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje doble  La(m)= 17 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje doble  La(m)= 17 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material  (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1(kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  17.850,00            112,98  2.016.607,32 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    4.200,00            334,35  1.404.270,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          5.505.866,84  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4` 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje doble  La(m)= 17 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje doble  La(m)= 17 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material  (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1(kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  20.400,00            112,98  2.304.694,08 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    4.800,00            334,35  1.604.880,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          5.994.563,60  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4`` 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje doble  La(m)= 17 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje doble  La(m)= 17 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material  (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1(kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  24.225,00            112,98  2.736.824,22 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    5.700,00            334,35  1.905.795,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          6.727.608,74  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 5 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje doble  La(m)= 17 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje doble  La(m)= 17 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material  (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1(kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  34.425,00            112,98  3.889.171,26 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    8.100,00            334,35  2.708.235,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          8.682.395,78  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 3 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje doble  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje doble  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material  (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1(kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  37.500,00            112,98  4.236.570,00 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    3.600,00            334,35  1.203.660,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          7.525.219,52  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje doble  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje doble  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material  (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1(kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  45.000,00            112,98  5.083.884,00 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    4.200,00            334,35  1.404.270,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          8.573.143,52  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     

  



 

Danny Xavier Villalva León                                                                           106 | 

P á g i n a  

 

       

       
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4` 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje doble  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje doble  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material  (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1(kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  52.500,00            112,98  5.931.198,00 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    4.800,00            334,35  1.604.880,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          9.621.067,52  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 4`` 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje doble  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje doble  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material  (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1(kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml  63.750,00            112,98  7.202.169,00 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    5.700,00            334,35  1.905.795,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          11.192.953,52  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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PRESUPUESTO REFERENCIAL ESCENARIO 5 

Obra:   Propuesta de ampliación y análisis de la estabilidad de la vía Ambato-Píllaro (Tungurahua, Ecuador)  

Parroquia:  CIUDAD NUEVA   anclaje doble  La(m)= 50 2606 msnm 

Fecha: 1-mar-17  anclaje doble  La(m)= 40 2582 msnm 

  Descripción U Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Excavación sin clasificar 3-5 m   m3 64.350,0 4,84 311.454,00 

2 Desalojo de material (hasta 10km)   m3 
64.350,0 

               

3,84  247.104,00 

3 Placas de reparto   m2    9.777,73            156,11  1.526.431,52 

  EA1(kN/m) 1,45E+07        

  EI (kN/m) 1,60E+05        

  w (kN/m/m) 9,2        

4 Anclajes   ml 128.250,00           112,98  14.489.069,40 

  EA (kN) 5000000         

  L (espac.) 2         

5 Grout body (Bulbo)   ml    8.100,00            334,35  2.708.235,00 

  E (kN/m2) 8400000         

  d (diametro) 0,3         

  L (espac. m) 2         

  Ts,s,m (kN/m) 500         

  Ts,e,m (kN/m) 500         

              

SUB TOTAL          19.282.293,92  

              

              

Plazo:     días calendario     

         

         

REVISO     APROBO     
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8.2. Análisis económico y alternativa escogida 

El análisis presupuestario se enfoca en 3 rubros los más significativos, estos precios son 

referenciales por ende está sujeto a ajustes dependiendo de las condiciones reales en la ejecución, 

se hizo el análisis para los escenarios y con las variaciones consideradas con las siguientes 

características: 

1.- Excavación sin clasificar 3-5 m   

2.- Desalojo de material (hasta 10km)   

Placa de reparto   

EA1(kN/m) 1,45E+07 

EI (kN/m) 1,60E+05 

w (kN/m/m) 9,2 

Anclajes  

EA(Kn) 5000000 

L (espac.) 2 

Grout body (Bulbo)  

E(kN/m2) 8400000 

d(diámetro) 0,3 

L (espac. m) 2 

Ts,s,m (kN/m) 500 

Ts,e,m (kN/m) 500 

    

Cotas superiores a 2.606 msnm L= 17 m y para cotas inferiores a 2.582 msnm L= 17 m, 

con bulbo de L= 4 m, Lseparación= 2 m como se muestra en la Tabla 18. 

Escenario 
FACTOR SEGURIDAD Fs 

FASE 2 FASE 3 FASE 3´ FASE 3´´ FASE 4 FASE 5 

7S (FS) 1,2760 1,2960 1,2980 1,3620 1,3980 1,3850 

 ANC SIMPLE (€) 558.558 3.795.428 4.284.125 4.772.822 5.505.867 6.483.260 

15D (FS) 1,2710 1,3030 1,3070 1,3420 1,3650 1,3710 

ANC DOBLE (€) 558.558 5.017.170 5.505.867 5.994.564 6.727.609 8.682.396 

DIFERENCIA * 0% 32% 29% 26% 22% 34% 

Tabla 18:: Escenario 7S y 16D longitud anclaje L= 17 m (talud ampliación y talud existente), fases 

completas – coste € 

*El % es con referencia a con anclaje simple. 
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Figura 67: Escenario 7S Y 15D longitud anclaje L= 17 m (talud ampliación y talud existente), fases 

completas – coste € 

 

Al cambiar anclaje doble al talud ampliación tenemos un incremento del 22 a 34 % como 

detalla en la Tabla 18, pero con respecto al círculo de falla no hay ninguna diferencia ya que el 

círculo se prologa a mayor profundidad, además la variación de FS con respecto al costo de 

ejecución no es directamente proporcional al incremento de anclajes como se pude mostrar en la 

Figura 67.   

Cotas superiores a 2.606 msnm L= 50 m y para cotas inferiores a 2.582 msnm L=40 m, 

con bulbo de L= 4 m y Lseparación= 2 m. 

Escenario 
FACTOR SEGURIDAD Fs 

FASE 2 FASE 3 FASE 3´  FASE 3´´ FASE 4 FASE 5 

8S (FS) 1,2910 1,4210 1,4400 1,4960 1,5220 1,5350 

 ANC SIMPLE (€) 558.558 5.329.067 6.376.991 7.424.915 8.996.801 13.804.053 

16D (FS) 1,2920 1,4060 1,4350 1,4460 1,5250 1,5240 

ANC DOBLE (€) 558.558 7.525.220 8.573.144 9.621.068 11.192.954 19.282.294 

DIFERENCIA * 0% 41% 34% 30% 24% 40% 

Tabla 19 : Escenario 8S y 16D longitud anclaje L= 50 m (talud ampliación cota superior 2.606msnm) y L= 

40 (talud existente cota inferior 2.582 msnm), fases completas – coste € 

*El % es con referencia a con anclaje simple. 
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Figura 68: Escenario 8S Y 16D longitud anclaje L= 50 m (talud ampliación cota superior 2.606msnm) y 

L= 40 (talud existente cota inferior 2.582 msnm), fases completas – coste € 

 

Para nuestra propuesta se optó por el escenario 16 D fase 4, que tiene una disminución 

presupuestaria de 58% con respecto a la fase 5 como se pude observar en la Figura 68, la 

alternativa escogida es la mejor en el plano económico como se detalla en la Tabla 19, porque no 

existe una diferencia considerable entre ellas en el aspecto de seguridad de FS, lo que hace más 

atractiva esta opción. 

 CONCLUSIONES Y COMETARIOS FINALES 

• La variación en la inclinación de los ángulos de los anclajes repercute 

directamente en la estabilidad del talud de ampliación (FS, desplazamientos, 

circulo de falla, entre otros), aumentando ésta proporcionalmente con la 

inclinación, siendo el más favorable de los casos analizados el de 50º. 

• El incremento de longitud en anclajes tiene mejores resultados hasta una 

profundidad de 50 m, caso en el cual el circulo de falla se localiza a unos 100 m 

de la superficie del terreno. Ante la falta de información, a nuestro juicio, sobre 

los materiales que componen nuestra zona de estudio, cabe plantearse que no todo 

el material es homogéneo (toba) y que existe presencia de materiales en 

profundidad con mejores características, lo que repercutiría de manera favorable 

en su estabilización. Por tanto, cuando se analizaron longitudes de anclajes 

superiores para el caso de un único material (es decir, la información de que 
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disponemos), solo se obtuvo desplazamiento en profundidad de línea de falla, lo 

que generó mayores desplazamientos pero no supuso un aumento del FS, por lo 

que se descartaron longitudes mayores de 50 m. 

• Para poder superar un valor del FS de 1,5 (en la situación de nivel freático 

habitual) se ha comprobado la necesidad de instalar anclajes triples para la parte 

del talud existente bajo la vía a ampliar, mientras que para la parte del talud 

excavada en terrazas para la ampliación (por encima de la vía) se hace necesario 

disponer de anclajes dobles. Asimismo, para toda la obra, se ha optado por 

instalar anclajes cada metro (espaciamiento), puesto que esta opción proporciona 

un mayor margen de seguridad para la situación (transitoria) de lluvia extrema. 

De esta manera, con espaciamiento de 1 metro se obtiene un FS = 1,1, mientras 

que poniendo la mitad de anclajes (espaciamiento igual a 2 metros), el FS 

desciende a 1,05, quedando muy cerca de la posible falla. 

• Se ha comprobado que no es necesario instalar anclajes en todas las 

contramesetas (Fase 5), pues esto no supone un incremento tangible de la 

estabilidad del talud. Además, comprobamos que esta opción genera un coste alto 

que no se ve reflejado en el aumento del FS. Por tanto, se ha escogido como 

solución definitiva aquella que sólo abarca hasta la Fase 4 (no todas las 

contramesetas disponen de anclaje). 

• Es importante que en la fase de licitación se realice un análisis profundo para 

escoger el método de ejecución más eficaz para la ampliación. En este estudio se 

optó por el terraceo escalonado, al ser un sistema constructivo que permite 

secuencialmente ir controlando el comportamiento del talud, e incluso tomando 

acciones de ser necesarias para su estabilización provisional. Además, facilita la 

instalación de los anclajes por fases, y permite tener un área de maniobra e 

ingreso para equipos y personal, conservando la seguridad, optimizando el 

tiempo de ejecución y minimizando problemas sociales en la zona que siempre 

se ocasionan al obstaculizar vías de ingreso o salida a las poblaciones.  

• Se ha revelado imprescindible la necesidad de contar con un sistema de drenaje 

e impermeabilización eficaz, ya que en el escenario más desfavorable de lluvia 

extrema tenemos una disminución del 27% en el factor de seguridad (FS) para la 

propuesta de anclajes que hemos escogido definitivamente en este estudio. No 

obstante, a pesar de esa disminución, con la solución propuesta aún tenemos 

cierto margen de seguridad (FS = 1,10 en lluvia extrema, FS = 1,23 en lluvia 

media y FS = 1.52 en la situación habitual) del 10% el cual hace que nuestra 
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propuesta escogida sea la más acertada tanto en seguridad y coste, lo que 

permitiría darle factibilidad a su ejecución, sin tomar en cuenta que en Ecuador 

posiblemente los rangos de seguridad sean menos conservadores.  
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