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RESUMEN

Se realizará el estudio de 3 tramos críticos ubicados en los kilómetros 6, 13 y 17 de la

carretera Ilabaya-Cambaya-Camilaca I ETAPA que tiene una longitud de 32 km que se

encuentra en la región de Tacna, distrito de Ilabaya, provincia Jorge Basadre. La carretera

que comunica a 25 poblaciones contempla el mejoramiento de la superficie de rodadura

mediante el uso de Mezcla Asfáltica en Caliente, el ensanche de la plataforma a nivel de

subrasante a 8.40 m., la mejora de las pendientes superiores a 12% y la mejora del sistema

de drenaje.

Debido al ensanche y mejora de pendientes, se genera problemas de estabilidad en los

taludes. Siendo el ancho promedio de la plataforma es de 4.50 m., el incremento a 8.40m

producirá cortes y terraplenes que afectan los taludes superiores e inferiores a la vía.

El proyecto de investigación platea alternativas de solución que mejoran la estabilidad de

los taludes. La tesis realiza comparaciones técnicas y económicas entre algunas

alternativas como construcción de banquetas, muros de concreto armado, muros de

Gaviones y muros de suelo reforzado.

El análisis de estabilidad empleará datos geotécnicos para analizar tres tramos críticos de

la carretera, tomados del expediente técnico de la empresa SUPERCONCRETO DEL

PERU S.A.; encargada del proyecto y que se comprobó en visitas al campo.

El cálculo de estabilidad se realizó para el análisis del talud en su estado actual, talud con

corte de banquetas y talud con muros de concreto empleando el programa SLIDE 6.0.

Para el caso de talud con muro de gaviones se utilizará el software GAWACWIN

proporcionado por la empresa MACCAFERRI, del cual se utilizarán las especificaciones

técnicas de los gaviones tipo caja.

Para el caso de talud con muro de suelo reforzado se utilizara el software MACSTAR

proporcionado por la empresa MACCAFERRI, del cual se utilizarán las especificaciones

técnicas de los productos Terramesh – Maccaferri.

Por otro lado, para las comparaciones técnicas se evaluarán los factores de seguridad tanto

estáticos y pseudoestáticos.



Las comparaciones económicas se realizarán empleando un presupuesto tentativo para

cada alternativa de solución.

Los resultados del análisis y la comparación entre las alternativas de solución comprenden

a: los muros de suelo reforzado Terramesh que llegaron a ser un 35% más económico

respecto a los muros de concreto armado, además la colocación y funcionamiento del

terramesh es  rápido respecto a los muros de concreto armado.

Los muros de gaviones tienen una altura máxima entre 5 a 6 metros que soporta el talud.

El corte de banquetas genera gran cantidad de movimiento de tierras, que generan un gran

impacto ambiental.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios geotécnicos aplicados a obras viales son de gran importancia en la

elaboración del proyecto. Estos estudios brindan información acerca del estado en que se

encuentra el terreno y las laderas que interactuaran con la carretera, adoptando los

parámetros adecuados para el diseño de la vía.

La amplia y compleja geografía del país varía según la costa, sierra y selva; por ello, es

importante hacer estudios especializados para cada caso. Entre de los principales

problemas geotécnicos que surgen se encuentran la inestabilidad de suelos y taludes.

Respecto al primero, los más importantes son los suelos licuefactables, los suelos blandos,

los suelos con niveles freáticos elevados, los suelos con materia orgánica y suelos

expansivos. Respecto a la inestabilidad de taludes los más representativos son los

deslizamientos, que son destructivos y catastróficos, los cuales se originan a partir de la

falla de una ladera o talud inestable que genera un gran movimiento de masas de tierra o

roca. Este fenómeno puede provocar grandes daños económicos, estructurales, sociales e

incluso cobrar vidas humanas. Estos daños pueden traer como consecuencia la

inhabilitación de la vía y dejar sin comunicación a los pueblos.

Debido al gran impacto negativo que generan los deslizamientos, esta investigación se

enfocará en realizar una evaluación de las soluciones que mitigan dichos fenómenos,

además se analizará y comparará los factores técnicos y económicos de cada solución.

Así mismo se buscará mejorar la seguridad, estabilidad, bajo costo de mantenimiento,

transitabilidad de la carretera y generar un menor impacto ambiental con la elección de la

solución adecuada.



CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

Los estudios geotécnicos de la carretera “ILABAYA – CAMBAYA –CAMILACA,

DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE -TACNA” se desarrollaron con la

finalidad de su mejoramiento y rehabilitación para garantizar la transitabilidad de la vía.

Se conoce que la geología local de la carretera presenta taludes elevados de hasta 28

metros con una fuerte pendiente, las cuales presentan riesgo de deslizamiento de

materiales.

El impacto de un deslizamiento puede alcanzar el nivel de catástrofe, viéndose seriamente

involucradas tanto la transitabilidad de la vía como la pérdida de vidas humanas, como la

ocurrida en el año 2015 en la ruta a Churín en el departamento de Pasco. El deslizamiento

del talud producido en esta zona trajo consigo el bloqueo de la vía, así como el deceso de

14 personas que iban a bordo de una minivan que transitaba durante la carretera al

momento de la tragedia.1

Ante el evidente problema que presentan las diferentes zonas geográficas con sus

respectivos climas y relieves, y a los limitados conocimientos que se tiene sobre ellos, la

presente investigación busca analizar y comparar soluciones para los problemas de

deslizamientos. Para esto se tomará como referencia la carretera “ILABAYA –

CAMBAYA –CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE -

TACNA”.

Como base para este trabajo se recurrirá a la información de las investigaciones que se

vienen desarrollando desde mediados del siglo XX, las cuales han permitido crear nuevos

y mejores sistemas referentes a la solución de los deslizamientos. Los múltiples proyectos

viales existentes en el país tienen como principal agente el tema económico, debido a esto

algunos profesionales de hoy en día no dan mucha importancia a la investigación

geotecnia con la finalidad de minimizar costos del proyecto. Al no tener una visión clara

del comportamiento geotécnico del suelo o talud de la zona pueden surgir problemas de

1 Cfr. El comercio 2015:2



deslizamientos e inestabilidad de taludes, lo cual como consecuencias: problemas en la

construcción, post construcción, accidentes, retrasos, etc.

En los siguientes capítulos se desarrollarán conceptos fundamentales de deslizamientos y

diferentes métodos de soluciones para estos problemas en un proyecto determinado,

teniendo en cuenta la normativa que existe sobre ellos. Así mismo, se hará un análisis de

estabilidad comparativo entre las diferentes propuestas de solución para conocer cuál es

la más conveniente en el aspecto técnico y económico.

1.2. Problemática y Fundamentación

1.2.1. Problemática

En los tres tramos críticos identificados la principal problemática es la inestabilidad de

los taludes y posibles deslizamientos, a causa del corte y relleno que se realizará para la

construcción de una nueva plataforma proyectada.

1.2.2. Fundamentación

La constante problemática de inestabilidad de taludes, en consecuencia a los

deslizamientos, se producen en gran parte de las carreteras del país, promoviendo la

búsqueda de soluciones innovadoras para la mitigación. Diferentes productos,

metodologías de diseño y procesos constructivos se han investigado para brindar una

mayor seguridad a las vías y a sus usuarios.

La carretera “ILABAYA – CAMBAYA –CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA –

JORGE BASADRE -TACNA” representa un eje vecinal de comunicación entre la

provincia de Candarave con la Panamericana hacia la costa pasando por el distrito de

Ilabaya. Los centros poblados de Ilabaya, Chejaya, Chululuni, Toco Grande, Cambaya y

Vilalaca.  Debido a la importancia de la vía para dichos poblados, la interrupción a causa

de un deslizamiento representa un gran problema afectando la seguridad, comunicación,

transporte y el comercio de la zona.



1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Realizar una evaluación técnica y económica de las soluciones propuestas para los

problemas de inestabilidad de taludes y deslizamientos presentes en proyectos viales en

el Perú. Para esto se buscará identificar y analizar métodos que provean una solución

permanente para afrontar los problemas de deslizamientos que, de presentarse en las vías,

pueden tener no solo consecuencias económicas y estructurales sino pérdidas de vidas

humanas.

1.3.2. Objetivos Específicos

 Identificar y realizar un análisis de estabilidad estático y pseudoestático de los taludes

en su estado natural de tres tramos críticos con posibles deslizamientos a lo largo de

la carretera en estudio.

 Efectuar el análisis de estabilidad estático y pseudoestático de taludes con solución

de banquetas.

 Efectuar el análisis de estabilidad estático y pseudoestático de taludes con solución

de muro de concreto armado.

 Efectuar el análisis de estabilidad estático y pseudoestático de taludes con   solución

de muro de suelo reforzado.

 Efectuar el análisis de estabilidad estático y pseudoestático de taludes con solución

de muro de gaviones.

 Realizar el comparativo técnico y económico de las soluciones propuestas para los

problemas de deslizamientos.



1.3.3. Indicadores de logro de los objetivos

Tabla 1: Logros de los Objetivos

Objetivos Específicos Indicadores

 Identificar y realizar un análisis de

estabilidad estático y pseudoestático

de los taludes en su estado natural de

tres (3) tramos críticos con posibles

deslizamientos a lo largo de la

carretera en estudio.

 Se considerará estable a partir del

cálculo de un factor de seguridad

estático y pseudestático con valores

mayores o iguales de FS=1.4 y

FS=1.125 respectivamente. Este

análisis de estabilidad de los taludes

se realizará  por medio del software

SLIDE V.6.0.

 Efectuar el análisis de estabilidad

estático y pseudoestático de taludes

con solución de banquetas.

 La mitigación de la inestabilidad del

talud se medirá a partir del cálculo de

un factor de seguridad estático y

pseudestático mayores o iguales de

FS=1.4 y FS=1.125 respectivamente.

Este análisis de estabilidad de los

taludes con solución de banquetas  se

realizará por medio del software

SLIDE V.6.0.

 Efectuar el análisis de estabilidad

estático y pseudoestático de taludes

con solución de muro de gaviones.

 La mitigación de la inestabilidad del

talud se medirá a partir del cálculo de

un factor de seguridad estático y

pseudestático mayores o iguales de

FS=1.4 y FS=1.125 respectivamente.

Este análisis de estabilidad de los

taludes con solución de muros de

gaviones se realizara por medio del

software GAWACWIN.



Objetivos Específicos Indicadores

 Efectuar el análisis  de estabilidad

estático y pseudoestático de taludes

con   solución de muro de suelo

reforzado.

 La mitigación de la inestabilidad del

talud se medirá a partir del cálculo de

un factor de seguridad estático y

pseudestático mayores o iguales de

FS=1.4 y FS=1.125 respectivamente.

Este análisis de estabilidad de los

taludes con solución de muro de

suelo reforzado se realizará por

medio del software

MACSTARS2000.

 Realizar el comparativo técnico y

económico de las soluciones

propuestas para los problemas de

deslizamientos.

 Presentación y comparación de

resultados de los factores de

seguridad de cada solución.

 Presentación y comparación de

presupuestos tentativos de cada

solución.

Fuente : Elaboración Propia.

1.4. Metodología de Investigación

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se han empleado dos tipos de

metodologías de investigación con el fin de dar fiel cumplimiento a los objetivos

previamente mencionados:

 Tipo de investigación analítica2: Se realizará el análisis de estabilidad con cada una

de las soluciones propuestas para los taludes críticos identificados en el proyecto.

 Tipo de investigación comparativa: Se realizará el comparativo, a partir del análisis

de estabilidad de los taludes con las soluciones propuestas para los problemas de

2 Cfr. Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, México D.F, 2006,
1998,1991: 108.



deslizamientos. Esta comparación se hará tomando los aspectos técnicos, económicos

e impacto ambiental estabilidad con la finalidad de determinar la opción más factible.

 Universo: Se tomará como universo la carretera “ILABAYA – CAMBAYA –

CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE -TACNA”.

 Población: Dos tramos críticos con inestabilidad de taludes que pueden generan

deslizamientos.

 Para cumplir con los objetivos previamente mencionados se planteará un proceso de

desarrollo, el cual es explicado en los siguientes párrafos:

 Se estudiará las características generales de la zona de proyecto como son: la

ubicación, clima, geología, geotecnia y precipitación. Para lo cual, se ha recopilado

información del expediente técnico del proyecto de la empresa SUPERCONCRETO

DEL PERU.

 Se estudiará los diferentes problemas que presenta la carretera para conocer las

características más relevantes que afectan a la vía en estudio. Para poder tener un

mejor conocimiento sobre estos problemas, se ha recopilado información de

diferentes libros tales como mecánica de suelos, libros de geotecnia vial, libros de

análisis geotécnicos de deslizamientos, libros de soluciones para deslizamientos,

informes sobre diferentes entidades (empresas) que se dedican a brindan soluciones

para inestabilidad de taludes y deslizamientos.

 Se obtendrá información de los productos de la empresa Maccaferri, la cual brinda

soluciones para deslizamientos, con el motivo de conocer a profundidad las

especificaciones técnicas de dichos productos.

 Se realizarán viajes a la zona del proyecto con la finalidad de recopilar datos reales

para poder así realizar el análisis de estabilidad de los taludes.

 Una vez terminado la recopilación de información y el estudio sobre estos problemas,

usando la información presente en el expediente técnico y con los datos obtenidos de

las visitas al proyecto, se analizará las diversas alternativas de solución y se hará un

comparativo entre ellas para determinar la solución más factible en términos técnicos

y económicos. Para este comparativo se hará uso de softwares especializados en la

determinación de los factores de seguridad que tienen los taludes antes y después de



la implementación de la mejora. Así mismo, se buscará priorizar las soluciones que

presenten el menor impacto ambiental.

1.5. Alcance de la Investigación

La presente investigación tendrá como alcance los siguientes aspectos:

 Se desarrollará los análisis de estabilidad estático y pseudoestático de los taludes en

su estado actual de los tres tramos críticos identificados en el proyecto.

 Se desarrollará los análisis de estabilidad estáticos y pseudoestáticos de los taludes

con la incorporación de las soluciones propuestas. Estas soluciones se propondrán   a

partir de la sección transversal del talud y de la proyección de la nueva plataforma,

obtenida del diseño geométrico y levantamiento topográfico.

 Los parámetros de utilizados para los análisis de los taludes fueron tomados de los

resultados de laboratorio indicados por SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. En los

casos que no se cuente con los parámetros necesarios o los datos presentes en el

expediente técnico no se encuentren dentro de los rangos respectivos, se hará un retro

análisis con el software Slide para corroborar estadísticamente estos parámetros, así

mismo, se verificarán con parámetros de bibliografía.

 Se revisarán soluciones de estabilización como: Cortes por medio de banquetas,

Muros de contención de concreto armado, Muros de Gaviones y Muro de Suelo

Reforzado.

 Se tomarán las especificaciones técnicas de los productos de la empresa Maccaferri

para las soluciones de Muros de Gaviones y de Suelo Reforzado.

 Se realizará comparaciones técnicas en función de los factores de seguridad obtenidos

para cada solución planteada.

 Se realizará comparaciones económicas en función a presupuestos tentativos para

cada solución planteada.



CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

Los taludes constituyen la estructura más compleja de las vías terrestres; ligados a su

estabilidad aparecen los problemas más complicados de la mecánica de suelos aplicadas

a la construcción de una carretera, los deslizamientos. Para poder comprender mejor este

fenómeno se debe conocer a fondo varios teoremas que están ligados a un talud o ladera

como su definición, clasificación, partes, estabilidad, esfuerzos, métodos de diseño,

cálculo de empujes de tierra, ensayos de laboratorio y campo, para obtener los parámetros

geotécnicos necesarios para su análisis. En el presente capítulo se desarrollarán los temas

mencionados líneas arriba.

2.1. Definición de Talud

Se denomina talud o ladera a la superficie inclinada con respecto a la horizontal que

adoptan las masas de suelo o roca3. Técnicamente se define como “ladera” cuando su

formación actual tuvo como origen un proceso natural y “talud” cuando se formó

artificialmente producto de la intervención del hombre como por ejemplo en un

movimiento de tierras para un proyecto.

Tabla 2: Tipos de taludes

TALUDES

NATURALES
POR DESGASTE

POR ACUMULACIÓN O DEPÓSITO

ARTIFICALES
POR TERRAPLENADO

POR EXCAVACIÓN

Fuente: Elaboración Propia.

2.2. Clasificación de Taludes

Los taludes se pueden clasificar de acuerdo a varios factores que en conjunto definen su

estabilidad. Cada uno de estos factores, por separado no determinan la inestabilidad del

talud, ya que un factor puede influir de manera favorable o desfavorable de acuerdo a la

3 Cfr. Rico del Castillo 2000: 277



condición de algún otro factor. A continuación, se muestra una tabla con la clasificación

de taludes según su altura, pendiente, forma de falla y mecanismo de falla:

Tabla 3: Clasificación de Taludes

CLASIFICACIÓN DE TALUDES

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Por su altura

Bajos ( 0 – 5 m)

Medianos (5 – 20 m)

Altos (> 20m)

Por su pendiente

Suave (< 5°)

Regular (5° – 20°)

Pronunciada (>20°)

Por su forma de falla

De base o profunda

De pie de talud

En la cara del talud

Rápida

Mecanismo de falla

Desprendimiento

Volcamiento

Influencia de infiltraciones de

flujo

Deslizamiento

Fuente: Deslizamientos Análisis Geotécnico-Jaime Suarez 2009

2.3. Partes de un Talud

En la siguiente tabla se definen las principales partes de un talud o ladera:

Tabla 4: Partes de un Talud

PARTES DE UN TALUD

Pie, pata o base
Sitio de cambio brusco de pendiente

en la parte inferior del talud.

Cabeza, cresta,

cima o escarpe

Sitio de cambio brusco de pendiente

en la parte superior del talud.

Altura
Distancia vertical entre el pie y la

cabeza del talud.



PARTES DE UN TALUD

Altura de nivel

freático

Distancia vertical entre el pie del

talud hasta el nivel del agua.

Pendiente

Medida de la inclinación de la

superficie del talud. Puede medirse en

grados o en relación H:1, donde “H”

es la distancia horizontal, a la cual le

corresponde una distancia vertical.

Fuente: Deslizamientos Análisis Geotécnico-Jaime Suarez 2009

2.4. Resistencia al corte de un suelo

La resistencia al corte de una masa de suelo puede ser definida como el máximo valor

que la tensión cortante puede alcanzar, es decir la resistencia interna que la masa de suelo

ofrece para resistir a la falla o desplazamiento a lo largo de cualquier plano dentro de

dicho suelo. Esta resistencia proviene de la fricción entre las partículas del suelo y de la

cohesión que hay entre ellas4.

La ley que determina la resistencia al corte de un suelo es el criterio de rotura planteado

por Morh Coulomb expresado por la siguiente fórmula:

Donde “S” es la Resistencia al corte, “c” es la cohesión y “∅” el ángulo de fricción interna.

Figura 1: Criterio de Morh Coulomb

Fuente: Manual Técnico de obras de contención – Maccaferri 2005

4 Manual Técnico de obras de contención Maccaferri 2005: 31



La cohesión y el ángulo de fricción interna son los parámetros de resistencia al corte del

suelo. Estos parámetros son obtenidos a partir de ensayos de laboratorio, como el ensayo

de corte directo y ensayo triaxial5. Asimismo, por ensayos de campo, como correlaciones

STP y ensayo corte directo insitu.

2.4.1. Resistencia al corte en suelos no cohesivos

Los suelos no cohesivos o también conocidos como suelos friccionantes o granulares son

representados por las arenas y piedras. La resistencia al corte por parte de estos suelos se

debe principalmente a la fricción entre partículas por las que están compuestos estos tipos

de suelos.

Según Coulomb la resistencia se expresa por la siguiente fórmula:

Donde la cohesión se considera nula y el ángulo de fricción interno es el único parámetro

de resistencia. Dentro de los principales factores que determinan el valor del ángulo de

fricción de un suelo se encuentran los siguientes6:

 Compacidad: A mayor compacidad (menor índice de vacíos), mayor es el esfuerzo

necesario para romper la estructura de las partículas y, consecuentemente el ángulo

de fricción es mayor.

 Granulometría: En arenas bien graduadas, las partículas pequeñas ocupan los vacíos

formados por las partículas grandes, lo que genera una distribución más estable, es

decir se tiene una mayor resistencia. Asimismo, las arenas gruesas tienden a

disponerse naturalmente en forma más compacta debido al peso propio de las

partículas. Esto genera que el valor del ángulo de fricción sea mayor en arenas gruesas

y piedras.

 Forma de las partículas: Las partículas más redondeadas ofrecen menos resistencia

que las partículas más irregulares o angulosas. Por ello, a mayor irregularidad en las

partículas mayor ángulo de fricción.

5 Estos ensayos se explicarán con mayor profundidad en el ítem 2.8 del capítulo II
6 Manual Técnico de Obras de contención Maccaferri 2005: 32



 Contenido de humedad: La humedad tiene una pequeña influencia en la resistencia

de las arenas, esto se debe al hecho de que el agua funciona como un lubricante entre

las partículas disminuyendo el ángulo de fricción. Además, cuando una arena esta

parciamente saturada surgen tensiones capilares entre las partículas, lo que provoca

la aparición de una pequeña cohesión, llamada cohesión aparente. Sin embargo, esta

cohesión desaparece cuando la arena está saturada o seca.

En las siguientes tablas se muestran valores típicos de "∅" en suelos granulares:

Tabla 5: Valores típicos de "∅" para algunos materiales

Fuente: Manual Técnico de obras de contención – Maccaferri 2005

Tabla 6: Valores típicos del ángulo de frincción drenado para arenas

Fuente: Fundamentos de Ingeniería Geotecnia – BrajaDas 2001



2.5. Método para el análisis de estabilidad de taludes

Se define por estabilidad de un talud a la resistencia de una masa de suelo contra alguna

falla o movimiento7, es decir la resistencia al esfuerzo cortante al cual está sometido un

determinado talud. Es necesario definir ciertos criterios de estabilidad, siendo entre ellos

el poder definir un factor de seguridad “F.S.” que es empleado para conocer cuál es el

factor de amenaza de que un talud falle en las peores condiciones de comportamiento para

el cual se diseña. Este factor se expresa como la relación entre la resistencia al corte real

y los esfuerzos de corte críticos que tratan de producir la falla, a lo largo de una superficie

supuesta de posible falla8.

En un talud estable hay un equilibrio entre las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes9,

por lo que la relación entre ambas fuerzas es la que define el factor de seguridad. La

condición de equilibrio mínima considera un factor de seguridad igual a 1 (FS=1). Lo que

significa que las fuerzas actuantes son iguales a las fuerzas resistentes. En la siguiente

tabla se muestra algunos rangos de factores de seguridad:

Tabla 7: Rango de valores de factor de seguridad

VALORES COMUNES DE FACTOR DE SEGURIDAD

FACTOR DE SEGURIDAD ESTABILIDAD

<1 Inestable

1.0 – 1.2 Estabilidad cuestionable

1.2 – 1.5 Estable bajo condiciones estáticas

> 1.5 Estable bajo condiciones dinámicas

Fuente: Deslizamientos Análisis Geotécnico – Jaime Suarez 2009

Según la AASHTO (2001) exige los siguientes factores de seguridad de estabilidad de

taludes:

7 Cfr. Alvaro F. de Matteis 2003: 4
8 Cfr. Jaime Suarez 2009: 133
9 Las fuerzas actuantes son aquellas que tratan de desestabilizar al talud, mientras que las
fuerzas resistentes son las que impiden la falla de dicho talud.

F. S. = F. S.=



 FS ≥ 1.30 para cargas estáticas.

 FS ≥ 1.1 para cargas sísmicas o análisis pseudoestático, considerando el 0.50 PGA10.

El análisis de estabilidad de los taludes se realizará de dos formas: Análisis estático y

Análisis pseudoestático.

Para el análisis con cargas símicas o también conocido Análisis pseudoestático, es un

análisis que simula el efecto de un movimiento sísmico sobre una estructura de manera

simplificada, considerando una fuerza externa (F=m.a) basada en la masa del talud y un

coeficiente (aceleración) que está definido como una fracción del PGA (Peak Ground

Aceleration).

Es necesario precisar que un análisis pseudoestático tiene una tendencia conservadora

frente a un análisis dinámico debido a que en este último se considera los períodos en los

cuales se producen las máximas aceleraciones, así mismo puede ocurrir un efecto de

filtrado de las ondas sísmicas si el período de vibración de la masa del suelo es muy

diferente al periodo de la onda.

Un análisis pseudoestático impone una fuerza constante al talud y no toma en cuenta las

consideraciones mencionadas en el párrafo anterior. Los valores del coeficiente sísmico

corresponden al 50% del PGA siguiendo las recomendaciones del cuerpo de ingenieros

del ejército de los Estados unidos. (U.S. Army Coprs of Enginners, Hynes y Franklin,

1984).

Los valores de PGA han sido tomados del mapa de isoaceleraciones presentado en el

artículo “Peligro sísmico en el Perú” (Alva y Castillo 1984) que nos muestran

aceleraciones correspondientes a un 10% de probabilidad de ser excedidas en estructuras

con un período de 50 años de exposición para eventos sísmicos con períodos de retorno

de 475 años.

Para el cálculo de factor de seguridad existen diversos métodos entre los más usados se

encuentran los de equilibrio límite. El análisis se puede realizar estudiando la totalidad de

la longitud de la superficie de falla o dividiendo la masa deslizada en tajadas o dovelas.

Entre los métodos más utilizados se encuentra el método de Bishop simplificado, el cual

10 PGA: máxima aceleración sísmica del suelo



es muy utilizado en la práctica de la ingeniería porque proporciona valores de factor de

seguridad muy cercanos a aquellos que proporcionan métodos más rigurosos que

satisfacen completamente las condiciones de equilibrio de fuerzas y momentos.

2.5.1. Método de Bishop Simplificado

Bishop (1955) presentó un método utilizando dovelas y teniendo en cuenta el efecto de

las fuerzas entre las dovelas. Asimismo, asume que las fuerzas entre las dovelas son

horizontales, es decir, que no tiene en cuenta las fuerzas de cortante. La fórmula planteada

por Bishop para calcular el factor de seguridad de un talud es la siguiente11:

Donde:

l: Longitud del arco de la base de la dovela.

W: Peso de cada dovela.

c’, ´: Parámetros de resistencia del suelo.

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

: Ángulo del radio y la vertical de cada dovela.

FS: Factor de seguridad

Este método es uno de los más utilizados actualmente, a pesar de que solo satisface el

equilibrio de momentos se considera que los resultados son muy precisos.

2.6. Presión lateral de tierra en reposo

La presión lateral de tierra en reposo o también conocido como empuje de tierras es la

resultante de las presiones laterales ejercidas por el suelo sobre una estructura de

contención o fundación12. Estas presiones pueden ser debido al peso propio del suelo o a

sobrecargas aplicadas sobre él. El valor del empuje sobre una estructura depende

principalmente de la deformación que ésta sufre debido a la acción de dicho empuje.

11 Cfr. Suarez 2009: 142
12 Cfr. Manual Técnico Obras de Contención, Maccaferri.

. = ∑ ′∆ cos + ( ′ ∆ cos ) tan∅′cos + (sin tan ∅′)/∑ sin



Tomando como base de explicación de esta interacción, se tiene un muro vertical, como

se visualiza en la Figura 2, soportando un desnivel de suelo.

Figura 2: Empuje de Tierras sobre un muro vertical

Fuente: Elaboración Propia.

Cuando el muro se aleja del suelo contenido, se presenta una disminución del empuje

hasta un valor mínimo que corresponde a la total movilización de la resistencia interna

del suelo. Esta condición es llamada “estado activo” y el empuje actuante se denomina

como “empuje activo”13.

Si, por el contrario, el muro fuera empujado gradualmente hacia la masa de suelo, habrá

un aumento en el empuje hasta un valor máximo donde existirá nuevamente la

movilización total de la resistencia del suelo. A este valor máximo se denomina “empuje

pasivo”14.

Los métodos clásicos empleados en geotecnia par la determinación de los empujes activos

y pasivos adoptan una relación del tipo rígido-plástica entre las tensiones y deformaciones

del suelo. Este modelo nos permite calcular los desplazamientos de la estructura, ya que

cualquier desplazamiento es suficiente para alcanzar la plastificación del material.

Como criterio de plastificación, es empleado exclusivamente el criterio de Mohr-

Coulomb, el cual indica que la fuerza tangencial “τ” a lo largo de una superficie de falla

debe ser igual a la resistencia “s” que es dada por la siguiente fórmula:

13 Cfr. Braja Das 2001, 296.
14 Cfr. Braja Das 2001, 301.

Empuje de Tierras

= + .



Donde “σ” es el esfuerzo normal que actúa sobre la superficie de falla y “C” y “φ” son la

cohesión y ángulo de fricción respectivamente.

2.6.1. Presión activa y pasiva de Ránkine

Ránkine hace referencia a las variaciones de tensiones que se producen en una masa de

suelos, cuando se produce un relajamiento o aumento de la tensión horizontal. Al analizar

el estado de tensión de un elemento de suelo localizado a una profundidad “Z”, se puede

determinar la tensión vertical “σv” dada por:  σv=γ.z

Presión o Empuje activo

Para la presión vertical le corresponde una presión horizontal σh. La relación entre ambas

es un coeficiente K, que, en el estado original, estado de reposo, se denomina Ko. Si se

permite que el muro se traslade una cierta magnitud hacia la izquierda, hasta la formación

del estado activo, esta tensión puede ser determinada a partir de la envolvente de

resistencia del material. En la Figura 3 se apreciará la presión o empuje activo que ejerce

la tierra hacia un muro:

Figura 3: Presión activa Ránkine

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones-Braja M. Das 2012



En ese instante la presión horizontal σh se puede determinar por la siguiente fórmula para

suelos cohesivos y con talud horizontal:

Para suelos granulares sería la siguiente:

Dónde Ka es el coeficiente de empuje activo, determinada por la siguiente fórmula:

Con el resultado obtenido se puede determinar el valor del empuje o presión activa

resultante “Ea” o “Pa” sobre el muro, con la siguiente fórmula:

En caso de que exista inclinación en el talud (Ver Figura 4) el cálculo del coeficiente Ka

será de la siguiente forma:

Figura 4: Empuje Activo de tierra sobre un muro con talud

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones-Braja M. Das 2012

ℎ = . . − 2 . √
ℎ = . .

= 45° − 2 = 1 −1 +

= 12 . . . − 2. . . √

= 
− −+ −



Cabe resaltar que la teoría Ránkine no toma en cuenta el efecto de la fricción entre el

muro y el suelo. La solución para el casi de muros con rellenos inclinados ( ≠ 0) será

aproximada. Asimismo, en la práctica ingenieril se aplica estos teoremas para muros

menores a 10 metros de altura.

En caso de que exista sobrecarga para cualquier tipo de suelo se usa el método de la altura

equivalente. La cual consiste en transformar un estrato equivalente de altura tal que

simule el mismo efecto de la sobrecarga. Una vez determinada la altura los empujes se

calculan como si la altura del terreno fuese H + hs (Ver Figura 5).

Dónde:

Figura 5: Empuje Activo de tierra sobre un muro con sobrecarga

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones-Braja M. Das 2012

De igual manera en un talud inclinado con sobrecarga:

ℎ =

ℎ = . .( − )



Figura 6: Empuje Activo de tierra sobre un muro con talud y sobrecarga

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones-Braja M. Das 2012

Presión o Empuje activo

Con diferencia al estado activo el estado pasivo se da cuando se da un movimiento en

contra del suelo, como se parecía en la Figura 7, el movimiento es hacia la derecha.

Figura 7: Empuje Pasivo de tierra sobre un muro vertical

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones-Braja M. Das 2012

El esfuerzo horizontal σh se puede determinar por la siguiente fórmula para suelos

cohesivos y con talud horizontal:

ℎ = . . + 2 . √



Para suelos granulares sería la siguiente:

Dónde Kp es el coeficiente de empuje pasivo, determinada por la siguiente fórmula:

Con el resultado obtenido se puede determinar el valor del empuje o presión activa

resultante “Ep” o “Pp” sobre el muro, con la siguiente fórmula:

2.7. Mecanismos de falla de taludes

A principios del año 1920, la estabilidad sísmica de estructuras de tierra ha sido analizada

usando una forma pseudoestática en la cual los efectos de un terremoto son representados

por aceleraciones constantes horizontales y/o verticales.

 Falla de base o profunda de un talud:

Esta falla ocurre cuando una porción superior del talud se desprende, cayendo

verticalmente y los estratos ejercen presión sobre la superficie cercana al pie del talud,

formando un levantamiento de material deslizado.

Figura 8: Falla de base

Fuente: Elaboración Propia.

ℎ = . .
= 45° + 2 = 1 +1 −

= 12 . . . + 2. . .



 Falla al pie de talud:

Esta falla se genera en taludes de gran pendiente y en terrenos con un ángulo de

fricción interno considerable. La falla ocurre cuando el material de la parte superior

del talud se desprende, lo que genera un perfil escalonado en la cara del mismo y

cubre el pie del talud.

Figura 9: Falla al pie de talud

Fuente: Elaboración Propia.

 Falla en la cara del talud

Este tipo de falla se produce por la presencia de un estrato firme intermedio en la masa

del talud que limita la extensión de la superficie de falla, sobre él se desliza solo una

parte de masa superior. Este es un caso particular de falla en el que la rigidez de los

estratos que lo conforman es distinta.

2.8. Definición de Deslizamientos

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

afectar a las obras de infraestructura y las poblaciones aledañas. Este fenómeno se genera

a partir de una falla de un talud inestable que al sufrir una rotura genera un desplazamiento

del suelo situado debajo de dicho talud. Este desplazamiento genera movimientos de

masas de tierra, roca u otro material perteneciente al suelo que esta abajo del talud.

2.9. Clasificación de los Deslizamientos

Los deslizamientos se pueden clasificar principalmente en seis tipos, esta clasificación

dependerá del tipo de material que sea el talud, de las fuerzas internas y externas

presentes. En la Tabla 8 se describirá cada tipo de deslizamiento:



Tabla 8: Tipos de deslizamientos

TIPOS DE DESLIZAMIENTOS

CAÍDOS

Desprendimiento y caídas de

materiales de un determinado

talud. Ocurre generalmente en

taludes de muy altas pendientes

y material rocoso.

VOLCAMIENTO

Rotación hacia delante y hacia

el exterior de una masa de suelo

o roca que se presenta

alrededor de un eje situado por

debajo de su centro de

gravedad.

REPTACIÓN

“CREEP”

La reptación consiste en una

conjunto de movimientos del

suelo subsuperficial que van

desde muy lentos a

extremadamente lentos sin la

presencia de una línea de falla

definida, lo que los convierte en

el tipo de deslizamiento más

peligroso.

FLUJO

En un flujo ocurren

movimientos relativos de las

partículas, o bloques pequeños,

dentro de una masa que se

mueve o desliza sobre una

superficie de falla. Los flujos

pueden ser lentos o rápidos, así

como secos o húmedos y

pueden ser de roca, de residuos

o de suelo o tierra.



TIPOS DE DESLIZAMIENTOS

DESLIZAMIENTO

ROTACIONAL

En un deslizamiento rotacional

la superficie de falla es formada

por una curva cuyo centro de

giro se encuentra por encima

del centro de gravedad del

cuerpo 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.

DESLIZAMIENTO

TRASLACIONAL

En un deslizamiento de

traslación el movimiento de la

masa se desplaza hacia fuera o

hacia abajo, a lo largo de una

superficie algo plana o

ligeramente ondulada.

Fuente : Deslizamientos Análisis Geotécnico-Jaime Suarez 2009

2.10. Partes de un Deslizamiento

En la siguiente tabla se muestran las principales partes de un deslizamiento:

Tabla 9: Partes de un deslizamiento

PARTES DE UN DESLIZAMIENTO

CABEZA Es la parte superior de la masa de material que se mueve

CIMA
Es el punto más alto de la cabeza del deslizamiento, el cual está

en contacto entre el material deslizado y el escarpe principal

CORONA
Material que se encuentra en el sitio, prácticamente inalterado y

adyacente a la parte más alta del escarpe principal.

ESCARPE PRINCIPAL
Corresponde a aquella superficie que se encuentra muy inclinada

a lo largo del perímetro superior del área en movimiento.



PARTES DE UN DESLIZAMIENTO

ESCARPE

SECUNDARIO

Es aquella superficie que se encuentra muy inclinada producida

por desplazamientos diferenciales dentro de la masa que se

mueve

SUPERFICIE DE

FALLA

Corresponde al área debajo del movimiento que delimita el

volumen de material desplazado.

PIE DE LA

SUPERIFICIE DE

FALLA

Es la línea de intercepción entre la parte inferior de la superficie

de rotura y la superficie original del terreno

BASE
Es el área cubierta por el material perturbado debajo del pie de

la superficie de falla

PUNTA O CUÑA
Es aquel punto de la base que se encuentra a mayor distancia de

la cima del movimiento

CUERPO PRINCIPAL

DEL DESLIZAMIENTO

Es aquel material desplazado que se encuentra por encima de la

superficie de falla.

SUPERFICIE

ORIGINAL DEL

TERRENO

Es la superficie que existía antes de que se presentara el

movimiento

COSTADO O FLANCO
Es el perfil lateral del movimiento y se diferencia de flanco

derecho e izquierdo.

Fuente : Deslizamientos Análisis Geotécnico-Jaime Suarez 2009



2.11. Factores influyentes en los Deslizamientos

La estabilidad de las laderas o taludes está determinada por diversos factores tales como

factores geométricos, factores geológicos, factores hidrogeológicos y factores

geotécnicos o relacionados con el comportamiento mecánico del terreno.

La combinación de los factores previamente citados puede determinar la condición de

rotura a lo largo de una o varias superficies y generando el movimiento de un volumen

de masa de suelo o roca. La posibilidad de una rotura en talud, los mecanismos y modelos

de inestabilidad de los taludes están controlados principalmente por factores geológicos

y geométricos.

Se puede considerar los siguientes factores que influyen en la estabilidad:

 Geológico: Se refiere al tipo de material y sus características físicas, en algunos casos

se consideran sus características químicas como ocurre en el caso de algunas calizas

y evaporitas. La estabilidad del talud está en relación directa con la compacidad de

los materiales sueltos (no rocosos), es decir a menor compacidad, disminuirán sus

valores de cohesión y resistencia al corte. En taludes de material rocoso su estabilidad

está en relación directa con su dureza, (resistencia a la compresión simple, cohesión,

ángulo de fricción interna, etc.) y en relación inversa al grado de fracturamiento de

acuerdo a las características de las discontinuidades, alteración, meteorización etc.

 Geomorfológico: Se refiere a la forma de las laderas especialmente a la pendiente. A

mayor altura y pendiente, mayor será la posibilidad de desestabilización dependiendo

de los otros factores.

 Hidrológicas: Consiste en la acción sobre el material del talud de las aguas

superficiales producto de las aguas fluviales de la zona. Las aguas actúan como

agentes erosivos, como lubricantes (especialmente en las paredes de las juntas de

rocas), asimismo al incrementarse la humedad incrementan el peso de la masa,

disminuyen los valores de cohesión y ángulo de fricción interna por tanto disminuye

su resistencia al corte aumentando los valores de inestabilidad de los taludes.

 Hidrogeológicos: Se refiere a la acción sobre el material del talud por efectos de las

aguas por la presencia de nivel freático.



 Antrópicas: Se refiere al efecto desestabilizador debido a las actividades

desarrolladas por el hombre al realizar cortes en forma empírica, riego de áreas de

cultivo, deforestación, etc.)

Los factores geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos se consideran factores

condicionantes y son intrínsecos a los materiales naturales. Junto a los factores

condicionantes de la estabilidad de taludes o también conocidos como “pasivos”, existen

los factores desencadenantes o “activos” que provocan la rotura una vez que se cumplen

una serie de condiciones15. Estos últimos son factores externos que actúan sobre los suelos

o macizos rocosos, modificando sus características y propiedades, así como las

condiciones de equilibrio.

Tabla 10: Factores influyentes en la Inestabilidad de Taludes

FACTORES INFLUYENTES EN LA INESTABILIDAD DE LOS TALUDES

FACTORES CONDICIONANTES FACTORES DESCENCADENANTES

- Estratigrafía y litología

- Estructura geológica

- Condiciones hidrogeológicas y comportamiento

hidrogeológico de los materiales

- Propiedades físicas, resistentes y

deformacionales

- Tensiones naturales y estado tenso -

deformacional

- Sobrecargas estáticas

- Cargas dinámicas

- Cambios en las condiciones

hidrogeológicas

- Factores climáticos

- Variación en la geometría

- Reducción de parámetros resistentes

Fuente: Ingeniería Geología – Gonzáles de Vallejo 2002

2.12. Definición de tramo crítico en una carretera

Se define como tramo critico un sector de la vía que presente problemas de inestabilidad

como inestabilidad de suelos y de taludes. Debido a estos problemas de inestabilidad el

tramo no cuenta con la seguridad adecuada para la transitabilidad de las personas que

circulan por la vía, para la adecuada construcción de la vía, etc.

15 Cfr. De Vallejo 2004: 432



2.13. Estudios geotécnicos para análisis de estabilidad de

taludes

Los estudios geotécnicos de los taludes y laderas que se encuentran en un determinado

proyecto vial son fundamentales para la elaboración del expediente técnico, construcción

y mantenimiento de la carretera. Estos estudios consisten en definir las características de

un talud, de tal forma que se pueda explicar satisfactoriamente su comportamiento ante

distintas condiciones de esfuerzos y cargas aplicadas. Asimismo, tener un esquema

confiable para definir soluciones de estabilización ante los problemas de inestabilidad.

Este estudio se elabora en base a ensayos de campo y de laboratorio adecuados al tipo de

proyecto para el que se solicita su realización.

2.13.1. Ensayos de Campo

 Trabajos de inspección visual:

Se reconoce visualmente los tipos de materiales que conforman el talud. Asimismo, se

pueden identificar si hay signos de grietas, erosión, socavación, descascaramiento,

desprendimientos, estos factores son señales de que en el futuro se pueden generan

deslizamientos.

 Extracción de muestras inalteradas - Sondaje de suelo Abierto:

También conocido como calicata, consiste en la excavación del terreno para observar

directamente la composición del suelo (tipos de material, estratos, presencia de agua,

etc.), las cuales se pueden realizar manualmente o con uso de maquinaria

(retroexcavadora). Las muestras extraídas son llevadas al laboratorio para realizar con

ella diferentes ensayos con la finalidad de obtener parámetros del suelo que permitan

realizar un análisis de la estabilidad del talud.

 Ensayo de penetración SPT:

Este método (Standar Penetration Test-SPT) consiste básicamente ejecutar una

perforación en la zona donde se analizara el subsuelo, el cual se limpia por medio de

inyección de agua hasta la profundidad a la que se desea extraer la muestra, luego se baja

la cuchara hasta el fondo de la perforación. Una vez realizado lo anterior se comienza con

el ensayo por medio de un dispositivo que deja caer libremente una masa de 140 libras

(64.5 Kg.), desde una altura de 30” (762 mm) sobre la cabeza de golpeo de las barras de



sondeo. Se realiza anotaciones del número de golpes para cada 6” (15 cm). Las primeras

6” de penetración, se denominan “hinca de asiento”. El número de golpes necesarias para

la hinca de las restantes 12” se conoce como resistencia a la penetración estándar (N).

Una vez finalizada la penetración, se extrae la muestra abriendo longitudinalmente la

cuchara, dicha muestra se coloca en un recipiente hermético y se etiqueta indicando las

la obra, N° de sondeo, N° de muestra, profundidad y el valor de N. Este ensayo tiene

como referencia normativa NTP 339.133- ASTM D 1586 y el AASHTO T-206.

 Auscultación Dinámica con Cono Tipo Peck:

Este ensayo consiste en la introducción en forma continua de una punta cónica tipo Peck.

El equipo que se emplea para introducir la punta cónica en el suelo es el mismo que el

empleado en el Ensayo de Penetración Estándar (SPT), en el que se reemplaza la cuchara

estándar por un cono de 6.35 cm (2.5”) de diámetro y 60° de ángulo en la punta. Este

cono se hinca en forma continua en el terreno. El registro de la auscultación se efectúa

contando el número de golpes para introducir la punta cónica cada 15 cm. El resultado se

presenta en forma gráfica indicando el número de golpes por cada 30 cm de penetración.

El cono tipo Peck debe ser calibrado previamente con respecto al SPT con la finalidad de

obtener el parámetro β a usar para obtener el N que se usa al igual que en el Ensayo de

Penetración Estándar. =
N : número de golpes por 30 cm de penetración en el SPT.

Cn : número de golpes por 30 cm de penetración con el cono tipo Peck.

β : coeficiente de correlación.

El uso del cono de Peck se recomienda la penetración hasta 8 metros de profundidad y en

ningún caso se debe superar los 10 metros.

 Exploración Geofísica:

Este ensayo permite conocer los estratos del suelo por medio de la emisión de ondas

sísmicas. Estas ondas se clasifican según sus velocidades, las cuales pueden ser Ondas P

(Vp) u Ondas S (Vs). Según el tipo de ondas y velocidades se pueden describir los estratos



de suelo que se encuentran. Así mismo, este tipo de exploración se puede realizar en zonas

con acceso limitado o que puedan presentar peligro de desplazamiento.

Tabla 11: Valores Referenciales de ondas sísmicas

Fuente: Ingeniería geológica-Gonzáles de Vallejo 2002

2.13.2. Ensayos de Laboratorio

 Ensayos de identificación de suelos

Análisis granulométrico por tamizado

Este tipo de ensayo se realiza con la finalidad de obtener la distribución por tamaño

de las partículas presentes en una muestra de suelo. Así es posible también su

clasificación mediante sistemas como AASHTO o USCS. Para la obtención de la

distribución de tamaños, se emplean tamices normalizados y numerados, dispuestos

en orden decreciente; los cuales se presentan en la Tabla 12.



Tabla 12: Tamaño de tamices

Fuente: Mecánica de Suelos- Zegarra, Jorge 2000

Límites de consistencia (Limites de Atterberg)

Los Límites de Atterberg son ensayos de laboratorio normalizados que permiten

obtener los límites del rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene en

estado plástico. Con ellos, es posible clasificar el suelo en la Clasificación Unificada

de Suelos. Así, un suelo puede encontrarse en un estado sólido, semisólido, plástico

y líquido o viscoso.

Contenido de humedad

Este ensayo tiene por finalidad, determinar el contenido de humedad de una muestra

de suelo. El contenido de humedad de una masa de suelo, está formado por la suma

de las aguas libres, capilares e higroscópicas.

La importancia del contenido de agua que presenta un suelo representa, junto con la

cantidad de aire, una de las características más importantes para explicar el

TAMIZ
(ASTM)

TAMIZ (Nch)
(mm)

ABERTURA
REAL (mm)

TIPO DE SUELO

3” 80 76,12

GRAVA

2” 50 50,80

1 ½” 40 38,10

1” 25 25,40

¾” 20 19,05

3/8” 10 9,52

N° 4 5 4,76 ARENA GRUESA

N° 10 2 2,00

ARENA MEDIAN° 20 0,90 0,84

N° 40 0,50 0,42

N° 60 0,30 0,25

ARENA FINA
N° 140 0,10 0,105

N° 200 0,08 0,074



comportamiento de éste, como por ejemplo cambios de volumen, cohesión,

estabilidad mecánica.

Ensayo de Corte Directo

Este tipo de ensayo se utiliza para determinar la resistencia al corte de suelos

cohesivos y granulares Al realizar este ensayo se puede obtener la estimación

aproximada de la resistencia al corte y de la deformabilidad del suelo. Para los

cálculos de estabilidad del talud de este ensayo se obtienen los parámetros de la

cohesión y ángulo de fricción interna del suelo.

Ensayos Triaxial

Este tipo de ensayo se utiliza, al igual que el ensayo de Corte directo, para determinar

los parámetros de resistencia y deformabilidad.

La diferencia entre el corte directo son las siguientes16:

- Proporciona información sobre el comportamiento esfuerzo-deformación unitario

del suelo, cosa que no hace la prueba de corte directo.

- Proporciona condiciones más uniformes de esfuerzo que la prueba de corte directo

con sus concentraciones de esfuerzos a lo largo del plano de falla,

- Proporciona más flexibilidad en términos de trayectoria de carga.

16 Cfr. Braja M .Das 2012:118



CAPÍTULO 3: SOLUCIONES PARA

DESLIZAMIENTOS

Los métodos de estabilización de taludes generalmente, están dirigidos a reducir las

fuerzas actuantes, a incrementar las fuerzas resistentes o una combinación de los dos

efectos. Es común que existan varios factores que determinen las fuerzas actuantes y

resistentes y se requieran varios métodos de estabilización para lograr un efecto

combinado.

Las fuerzas actuantes pueden reducirse de varias formas:

 Excavando el material de un sector apropiado del talud.

 Construyendo sistemas de drenaje para reducir las presiones hidrostáticas.

Las fuerzas resistentes pueden incrementarse de varias formas:

 Drenaje para incrementar la resistencia de los materiales.

 Eliminación de estratos débiles o zonas potenciales de falla.

 Estructuras de contención.

 Refuerzo del suelo.

 Tratamiento químico.

En el presente capítulo se detallan algunas soluciones por medio de estructuras de

contención propuestas para la estabilización de los taludes.

3.1. Escalonamiento del talud mediante banquetas

El escalonamiento de taludes consiste en la construcción de descansos planos en las zonas

medias de los taludes conocidas con el nombre de “banquetas”. Se llama banquetas a las

masas de tierra que se cortan o compactan adecuadamente en el lado exterior del talud,

con el fin de mejorar su estabilidad se trata de disminuir la pendiente del talud para mitigar

las fuerzas actuantes.



Asimismo, al generarse las banquetas cada una de ellas actúa como un talud

independiente17. En el caso de taludes de suelo con cohesión y fricción, el escalonamiento

se hace sobre todo para provocar un abatimiento o reducción de la pendiente del talud.

El escalonamiento queda definidito por las propiedades físicas de los materiales que lo

componen, entre ellos el ángulo de fricción o ángulo de reposo y la cohesión, datos que

se pueden obtener a partir del ensayo de corte directo y el ensayo triaxial.

Las dimensiones típicas para conformación de banquetas son las siguientes:

Tabla 13: Dimensiones estándar para la conformación de banquetas.

ALTURA MÁXIMA 7.00 m.

ANCHO MÍNIMO
1.50 m. cuando no se disponga de equipo mecánico

3.00 m. cuando se disponga de equipo mecánico

RELACIÓN H:V De acuerdo a las propiedades del suelo.

Fuente: Manual para el diseño de caminos no pavimentados de bajo volumen de tránsito

– Provias Rural 2014

Figura 10: Escalonamiento de talud

Fuente: Elaboración Propia.

La inclinación (H:V) para llegar a obtener una estabilidad y un factor de seguridad

deseable dependerán del tipo de suelo y de la altura del talud. En caso de ser suelos

cohesivos al tener un ángulo de fricción menor y mayor cohesión el ángulo de inclinación

será menor.

17 Cfr. Rico y Del Castillo 1998:356



En el caso de suelos granulares el ángulo de inclinación será mayor. En la imagen tabla

se muestra unos valores referenciales para taludes de cortes:

Tabla 14: Diseño Geométrico de Carreteras DG 2014

Fuente: Manual de Diseño Geométrico para Carreteras – DG 2014-MTC 2014

3.2. Muros de gravedad rígidos

Son estructuras de contención generalmente de concreto que no permiten deformaciones

importantes sin romperse. Se apoyan sobre si mismos para transmitir fuerzas de su

cimentación al cuerpo del muro y de esta forma generan fuerzas de contención. La

utilización de muros rígidos es una de las formas más sencillas de manejar cortes y

terraplenes. Los muros de gravedad rígidos actúan como una masa relativamente

concentrada que sirve de elemento contenedor de un talud inestable.  El empleo de estos

muros para estabilizar taludes es una práctica común en todo el mundo, sin embargo su

éxito ha sido limitado por la dificultad que hay en el análisis de cada caso en particular y

por las diferencias que existen en un caso de inestabilidad y los procedimientos de análisis

basados en criterios de presiones activas, Ránkine o Coulomb.

Los principales tipos de muros de gravedad rígidos son: Muros de concreto armado,

Muros de concreto Simple y Muros de concreto ciclópeo, estos dos últimos también

conocidos como muros de gravedad.18

3.2.1. Muros de Concreto Reforzado

Los muros de concreto reforzado son estructuras relativamente esbeltos que comúnmente

presentan una geometría en L, con relleno en tierra por encima de la cimentación. Este

tipo de estructura está diseñada para resistir las fuerzas de un movimiento, debido

18 Cfr. Jaime Suarez 2009:112



principalmente a la presión de tierra que existe sobre el muro. Dicho muro, a su vez, debe

estar apoyado sobre una cimentación por fuera de la masa inestable.

Dentro de los muros de concreto reforzado se encuentran:

 Muros en voladizo: Son generalmente en forma de L o T invertida, los cuales tienen

una placa semivertical o inclinada monolítica con otra placa en la base.

 Muro con contrafuertes: Son los que la placa vertical o inclinada esta soportada por

contrafuertes monolíticos que le dan rigidez y ayudan a transmitir la carga a la placa

de cimentación.

 Muro con estribos: Son los que adicionalmente a la placa vertical, placa de

cimentación y contrafuertes, se construye una placa superior subhorizontal que

aumenta la rigidez y capacidad de soportar momentos.

Figura 11: Tipos de muro de concreto reforzado

Fuente: Deslizamientos Análisis Geoténico – Jaime Suarez 2009

Diseño de muros de concreto reforzado: se deben tener en cuenta a los diferentes

factores19:

 Garantizar la estabilidad intrínseca del muro para evitar el volcamiento sobre el suelo

de cimentación.

 Evaluar la estabilidad del talud o cálculo del factor de seguridad, incluyendo la

posibilidad de fallas por debajo de la cimentación del muro.

 El peso del suelo sobre el cimiento se debe considerar como parte integral de la masa

del muro en el cálculo de fuerzas.

19 Cfr. Jaime Suarez 2009: 113



 Calcular la capacidad de soporte de la cimentación teniendo en cuenta todos los pesos

y fuerzas externas.

 En la mayoría de casos es necesario colocar un destellón o “tacón de cortante” para

mejorar la resistencia al deslizamiento.

 La pendiente de la pared de fachada se le debe asignar una ligera inclinación para

evitar la sensación visual de que el muro se encuentra inclinado. Generalmente se

recomienda una pendiente 1 en 50.

 Es fundamental que se incorpore un sistema de drenaje detrás de la pared vertical y/o

sistema de lloraderos o salidas del agua represada detrás del muro. En el caso de

suelos completamente secos, la presencia del muro puede inducir al represamiento de

pequeñas cantidades de aguas de infiltración.

 Un muro en concreto reforzado es generalmente económico y viable para alturas hasta

7.00- 8.00 metros.

3.2.2. Muros de Concreto Simple

Estos tipos de muros son masas relativamente grandes de concreto, actúan como

estructuras de peso o gravedad y se recomienda no emplear en alturas superiores a cinco

metros. Esto debido no solo al aumento de costos, sino a la presencia de esfuerzos de

flexión que no pueden ser resistidos por el concreto y se pueden presentar roturas a flexión

en la parte inferior del muro o dentro del cimento.

Diseño de muros de concreto simple

 Se debe tener en cuenta la estabilidad intrínseca del muro, factor de seguridad al

deslizamiento y la capacidad de soporte de forma similar a los muros reforzados. Sin

embargo, en el caso de los muros de concreto simple y ciclópeo no se realizan un

análisis de momentos internos.

 Se debe dar una pendiente recomendada de 1:50 similar a los reforzados.

 Los muros de concreto simple deben cimentarse por debajo de la superficie de falla.

 Se debe incorporar sistema de subdrenaje para eliminar la posibilidad de presiones de

agua.



Figura 12: Muro de Concreto Simple

Fuente: Deslizamientos Análisis Geotécnico-Jaime Suarez 2009

3.2.3. Muros de Concreto Ciclópeo

Estos muros son similares a los de concreto simple pero para su diseño se debe tener las

siguientes consideraciones:

 Para el concreto ciclópeo generalmente se usa 60% de concreto y 40% de roca.

 Deben utilizarse bloques de roca angulosa para obtener una buena adherencia entre

los bloques de roca y el concreto.

 Estos muros poseen resistencia baja a la tensión y no se permiten muros esbeltos.

 Se debe incorporar sistema de drenaje y subdrenaje.

Figura 13: Muro de Concreto Ciclópeo

Fuente: Deslizamiento Análisis Geotécnico-Jaime Suarez 2009



3.2.4. Dimensionamiento y Verificaciones para el Diseño de un Muro

Al diseñar un muro de retención al principio se debe suponer algunas dimensiones, lo que

se llama pre dimensionamiento, lo que permite revisar las secciones de pruebas por

estabilidad. Si las revisiones por estabilidad dan resultados no deseados, estas se cambian

y se vuelve a revisar. En las siguientes imágenes se podrán apreciar algunas dimensiones

aproximadas para muros de gravedad y muros en voladizo:

Figura 14: Dimensiones - Muro de Concreto Simple

Fuente : Fundamentos de ingeniería de cimentaciones-Braja M .Das 2012

Figura 15: Dimensiones - Muro en Voladizo

Fuente : Fundamentos de ingeniería de cimentaciones-Braja M .Das 2012



Para revisar la estabilidad de un muro de retención, son necesarios los siguientes

parámetros:

Figura 16: Fuerza actuantes en un muro

Fuente : Fundamentos de ingeniería de cimentaciones-Braja M .Das 2012

1. Revisión por volteo respecto a la punta:

El criterio de volcamiento se da a partir del factor de seguridad :

. = ∑∑ ≥ 2.0
Donde : = ( , , )= ( , )
2. Revisión por deslizamiento a lo largo de la base:

. . = (∑ ) + +. ≥ 1.5
Donde :

 : Ángulo de inclinación del talud.

 : Ángulo de fricción entre el suelo y la losa de la base, también puede ser expresado por

=2. K1, dónde 2 es el ángulo de fricción del suelo de cimentación.



ca: Adhesión entre el suelo y la losa de la base, también puede ser expresado por ca= C2.

K1, donde C2 es la cohesión del suelo de cimentación.

K1 y K2: En la mayoría de casos están en el rango de 1/2 a 1/3.

B: Base del muro

Pa: Presión activa

Pp: Presión pasiva

3. Revisión de falla por capacidad de carga:

Figura 17: Fuerzas transmitidas al suelo por parte del muro

Fuente : Fundamentos de ingeniería de cimentaciones-Braja M .Das 2012

La presión vertical, tal como es transmitida al suelo por la losa de base del muro debe

revisarse contra la capacidad de carga última del suelo.

= 2 − ∑ − ∑∑= ∑ (1 + 6 )
= ∑ (1 − 6 ). = ≥ 3.0

Dónde:

e: excentricidad

qu: capacidad de carga ultima del suelo



3.3. Muros de Gaviones

Los muros de gaviones son elementos estructurales de gravedad en forma de prisma

rectangular fabricados de malla de alambre galvanizado que se rellenan con cantos de

roca. Por su flexibilidad el muro de gaviones puede deformarse fácilmente al ser sometido

a presiones, diferenciándose un poco su comportamiento de los muros convencionales.

Así mismo, debe tenerse en cuenta, de manera muy especial, el amarre entre unidades de

gaviones para evitar el movimiento de unidades aisladas y poder garantizar un muro

monolítico. Algunas de las ventajas de un muro de gaviones son las siguientes:

 Simple de construir, mantener y utiliza cantos y rocas disponibles en el sitio.

 Se puede construir sobre fundaciones débiles.

 Su estructura es flexible, puede tolerar asentamientos diferenciales mayores que otro

tipo de muros y es fácil de demoler o reparar.

 Pueden flectarse sin necesidad de que ocurra su volcamiento o deslizamiento

 Es común encontrar deflexiones hasta el 20% de su altura.

Para la construcción de un muro de gaviones pueden emplearse tres tipos de mallas

diferentes, hexagonales o de triple torsión, electrosoldadas y eslabonada simple. Existe

una gran cantidad de tamaños de malla disponible para formar las cajas, pero los más

usados son las de 2m x 1m x 1m.

Figura 18: Muro de Gaviones

Fuente: Deslizamientos Técnicas de remediación-Jaime Suarez 2009



3.3.1. Gaviones Maccaferri

En la presente investigación se utilizaran como soluciones de estabilidad de taludes

productos de la empresa Maccaferri, en este caso el Gavión Caja de tipo 10x12  2.7 mm

plastificado.

Figura 19: Gavión Caja tipo 10x12

Fuente: Especificaciones técnicas de gavión caja-Maccaferri 2015

Este tipo de gavión presentado por la empresa Maccaferri tiene como dimensiones

estándar:

Dimensiones estándar:

Largo: 2.00 m - 3.00 m - 4.00 m - 5.00 m

Ancho: 1,00 m - 1.50 m

Altura: 0.50 m - 1.00 m

Las verificaciones para su diseño son las mismas que se realiza para un muro de

contención de concreto armado.



Figura 20: Verificaciones de muro de gavión

Fuente: Especializaciones técnicas de gavión caja-Maccaferri 2015

3.4. Muros de suelos reforzados

Este tipo de muro se característica principalmente por ser terraplenes donde el suelo es su

principal componente y dentro de este, en el proceso de compactación, se colocan

elementos de refuerzo para aumentar su resistencia a la tensión y al cortante.

Este tipo de muro consiste en la colocación de tiras o capas de refuerzo en el proceso de

compactación de terraplenes con taludes de alta pendiente. Internamente deben su

resistencia al refuerzo y externamente actúan como estructuras masivas de gravedad. Así

mismo son fáciles de construir, permite construir sobre fundaciones débiles, tolera

asentamientos diferenciales y puede demolerse o reparase fácilmente, pero requiere

espacio disponible superior a cualquiera estructura de contención20.

20 Cfr. Jaime Suarez 2009: 213



Tabla 15: Tipos de Refuerzos para MSE

Fuente: Deslizamientos Técnicas de remediación-Jaime Suarez 2009

El refuerzo que se utilizan en estos muros pueden ser láminas o mallas metálicas o con

geosintéticos (geotextiles o geomallas). En la siguiente tabla se describen los refuerzos:

Figura 21: Tipos de Refuerzos para muro MSE

Fuente: Deslizamientos Técnicas de remediación-Jaime Suarez 2009

Dentro de los suelos reforzados existen dos tipos de estructuras: Los muros de tierra

mecánicamente estabilizados (MSE) y los Taludes reforzados (RSS). La principal

diferencia entre ellos es la pendiente de la fachada. En el caso de los MSE tienen una

fachada mayor de 70°, mientras que los RSS tienen una fachada con pendiente menor a



70°.  Así mismo los muros MSE requieren un material de relleno granular y limpio,

mientas que los RSS según la FHWA no requieren un material tan granular y limpio.

A parte del refuerzo de un muro MSE otros factores importantes son el material de relleno

y la fachada21.

 RELLENO: Los muros MSE necesitan rellenos con materiales de gran durabilidad,

buen drenaje y facilidad de construcción, así como una buena interacción de

resistencia con el refuerzo, la fricción del material es la característica más importante.

La AASHTO recomienda utilizar materiales 100% granulares, pero cuando no se

dispone de este material se puede usar suelos mixtos como gravas limosas, arenas

limosas o suelos residuales.

 FACHADA: Para la fachada se pueden usar diferentes sistemas:

- Paneles de concreto reforzado

- Bloques de concreto

- Fachadas metálicas

- Mallas metálicas

- Gaviones

Figura 22: MSE con Fachada de Gaviones

Fuente: Manual Técnico de obras de contención -Maccaferri 2005

21 Cfr. Jaime Suarez 2009: 217



Figura 23: Estabilización de Talud con Muro MSE

Fuente: Manual Técnico de obras de contención -Maccaferri 2005

Figura 24: MSE con fachada de malla electro soldada

Fuente: Manual Técnico de obras de contención-Maccaferri 2005

3.4.1 Terramesh® System-Maccaferri

El Terramesh® System es un sistema en suelo reforzado por un paramento de un metro

de espesor (vertical o escalonado), en forma de gavión caja y llenado con obra con

piedras. También, por un panel de anclaje que interactúa con el material de relleno. Tanto

el paramento como el panel de anclaje están constituidos por el mismo paño de red, sin

interrupciones o amarres. Dicha continuidad es necesaria para garantizar, en todo el



momento, la misma resistencia a la tracción. Una unión no garantiza el mismo

comportamiento.

Figura 25: Terramesh® System

Fuente: Especificaciones técnicas - Terramesh® System-Maccaferri 2015

Figura 26: Terramesh® System

Fuente: Especificaciones técnicas - Terramesh® System-Maccaferri 2015

La red es hecha en malla hexagonal de doble torsión, la cual garantiza un refuerzo

continuo sobre el plano horizontal. De esta manera se obtienen armaduras longitudinales

continuas, que logran que la interacción entre relleno y la malla no solo sea por fricción,

sino por corte y trabazón entre las partículas de suelo y malla. Esto se debe a las grandes

dimensiones de la malla hexagonal comparada con el diámetro del alambre, que se

traducen en un aumento general de la resistencia de refuerzo. Según pruebas realizadas

por la empresa Maccaferri, la capacidad de anclaje de la malla hexagonal es debida a la

acción combinada de tres factores.



 La fricción: Manifestada en la superficie de los alambres y está relacionado con el

ángulo de fricción interna del material de relleno, grado de compactación y esfuerzo

efectivo.

 El corte: Que surge por la forma tridimensional de la malla, la cual confina en su

interior una porción de relleno.

 La trabazón: Mecánica entre las partículas que forman el relleno.

Figura 27: Interacción de Terramesh® System - Suelo

Fuente: Especificaciones técnicas - Terramesh® System-Maccaferri 2015

Figura 28: Malla Hexagonal a doble torsión 10x12 cm

Fuente: Especificaciones técnicas - Terramesh® System-Maccaferri 2015



Figura 29: Caracteristicas del alambre de la malla hexagonal

Fuente: Especificaciones técnicas - Terramesh® System-Maccaferri 2015

También se usa una geomalla para separar la caja terramesh del material de relleno. Esta

geomalla es un producto de Maccaferri llamado MacGrid® WG.

La geomalla MacGrid® WG es una geogrilla tejida de poliéster revestida con PVC,

indicada para estructuras de contención en suelo reforzado y refuerzo de rellenos sobre

suelo blando. Existen variedades según la resistencia: 40, 60, 90, 120, 150, 200, 300 y

400 kN/m.

El dimensionamiento se realiza de la siguiente manera:

Figura 30: Características del alambre de la malla hexagonal

Fuente: Especificaciones técnicas - Terramesh® System-Maccaferri 2015

Para la base se toma entre el 60 y 80% de la altura total del muro.



Figura 31: Terramesh System-ejemplo

Fuente: Especificaciones técnicas - Terramesh® System-Maccaferri 2015

Las verificaciones de estabilidad son las mismas que para un muro convencional:

Capacidad de soporte, estabilidad general, Volcamiento, Deslizamiento. Adicional a estos

para este tipo de muro se dan verificaciones por: Rotura de esfuerzo, Unión refuerzo-

fachada y estabilidad de la fachada.

Figura 32: Verificaciones muro Terramesh

Fuente: Especificaciones técnicas - Terramesh® System-Maccaferri 2015

En la siguiente tabla se muestra una comparación entre las soluciones vistas hasta ahora:



Tabla 16: Ventajas y desventajas entre muro gavión, MSE y voladizo

Fuente: Deslizamientos Técnicas de remediación-Jaime Suarez 2009

METODO VENTAJAS DESVENTAJAS

Banquetas
Cada banqueta actúa como un

talud individual.

Los movimientos de tierra pueden

llegar a ser muy grandes.

Muros de

contención

Poseen buena resistencia interna.

Útiles para estabilizar

movimientos relativamente

pequeños. Son rígidos.

Se necesita una buena calidad de

cimentación. Son poco efectivos en

los taludes de gran altura.

Muros de

Gaviones

Son flexibles y se acomodan a los

movimientos. Son permeables.

Actúan por gravedad y comúnmente

se requiere que tengan un gran

volumen.

Muros MSE

Utilizan el suelo del sitio. El

refuerzo ayuda a la estabilidad

interna.

Son muy vulnerables a los

movimientos. Requieren de un

sistema de drenaje.



CAPÍTULO 4: RECOPILACIÓN DE

INFORMACIÓN

4.1. Descripción y ubicación del proyecto

El área de estudio se ubica desde el poblado de Ilabaya hasta la Quebrada Huatamolle. La

longitud de la Carretera Ilabaya-Cambaya-Camilaca es de 32+596.84 km.

El inicio de la vía se fijó en el distrito de Ilabaya, donde se ubica la progresiva Km. 0+000.

Las coordenadas UTM del punto de Inicio con: 8073496.098 N, 339281.429 E, con una

elevación de 1374.84 msnm. El final del proyecto se fijó en las coordenadas 8088364.091

N, 349341.343 E, con una elevación de 3374.39 msnm cuya progresiva es Km 32+596.84,

donde se ubica la quebrada Huatamolle.

Figura 33: Ubicación Carretera Ilabaya-Cambaya-Camilaca

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya-Cambaya-Camilaca

Esta vía comunica diferentes Centros Poblados, los que se detallan en la siguiente Tabla

17:



Tabla 17: Centros poblados ubicados

CENTROS POBLADOS UBICACIÓN

Ilabaya Km 1+000

Chejaya Km 3+000

Chululuni Km 10+500

Toco Grande Km 14+500

Cambaya Km 22+000

Vilalaca Km 31+500

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya-Cambaya-Camilaca

El proyecto contempla el mejoramiento de la superficie de rodadura media el uso de

Mezcla Asfáltica en Caliente a nivel de carpeta asfáltica de 6 cm., una base de 0.20m. Así

mismo, se ampliará la plataforma existente, que varía de 3.50 a 5.00 m. a una nueva

plataforma que tendrá como ancho 8.50 m.

Para estos trabajos de ampliación y mejoramiento se tendrá que realizar grandes corte y

rellenos en los taludes superiores e inferiores respectivamente, lo cual podría generar

inestabilidad de taludes y como consecuencias deslizamientos.

4.2. Características del proyecto

Las características de trazo obedecen a las condiciones orográficas en que se desarrolla

la carretera a los largo de un estrecho cañón formado por la Cuenca del Rio Ilabaya, con

un ancho de plataforma variable entre 3.00 a 6.00 m, con alineamiento y radio de curva

deficientes, distancias de visibilidad insuficientes, lo cual obliga en muchos tramos a que

la operación vehicular este limitada a un solo vehículo y origina dificultad en el sobrepeso

y cruce entre vehículos. Entre las principales características que presenta el proyecto, se

mencionan las siguientes:

 Geología

La geología local está referida a la carretera Ilabaya, Cambaya, Camilaca: Km. 0+000 –

km. 32+596.84, la cual que se halla emplazada en el flanco Occidental de la Cordillera

Occidental, perteneciente a la región Tacna, emplazada en la vertiente del Océano

Pacífico. La geomorfología de la zona de estudio es agreste, se presentan valles juveniles

en “V”, presenta una morfología escarpada que está caracterizada por tener una superficie



de intensa erosión cuyas laderas son modeladas. Así mismo, la vía en estudio presenta

laderas de cerro de fuerte pendiente en los valles y zona de lomadas onduladas en la

superficie Puna. Las elevaciones de las laderas presentes tiene una fuerte pendiente, el

material predominante en los valles es limo arcilloso y en la superficie material suelto

aluvional residual coluvial.

 Sismología Regional

De acuerdo al mapa de zonificación sísmica del Perú según la Norma Sismo Resistente

de Estructuras (NTE E-030 – 2003) y del Mapa de Distribución de Máximas Intensidades

Sísmicas Observadas en el Perú, se concluye que el área en estudio se encuentra dentro

de la zona de sismicidad alta (Zona 3).

Figura 34: Zonas sísmicas del Perú

Fuente: Norma NTP E-030



Figura 35: Mapa de Máximas Intensidades Sísmicas Observadas en el Perú

Fuente: Mapa de cadenas espectrales-PUCP

De acuerdo a la figura anterior se puede determinar el PGA de la zona en estudio es de

0.40 para un periodo de vida de una estructura de 50 años y con un tiempo de retorno de

425 años22.

 Factor Hidrológico

En ciertos sectores de la vía en estudio, los efectos de las aguas de escorrentía superficial,

en épocas lluviosas, aceleran los procesos de deslizamientos, los cuales están controlados

por la cobertura de pastos naturales, así mismo en los cortes de talud están controladas

por la naturaleza rocosa del tramo.

22 Esto se explicara con mayor profundidad en el capítulo II de la presente investigación.



 Topografía

El trazo de la vía en estudio discurre por una topografía ondulada en dirección Noreste

con tramos en tangente cortas, radios pequeños, ancho de calzada de 3.00 – 6.00 m. La

vía en la mayor parte de su recorrido está en corte, tiene pendientes abruptas alcanzando

en algunos sectores de 14 – 16 %.  La mayor parte del tramo se desarrolla en cortes a

media ladera, sobre una orografía accidentada próxima a la cuenca del Rio Ilabaya hasta

Cambaya, Vilalaca y llegar a la quebrada Huatamolle. La pendiente presente en la

carretera es continua con valores máximos del orden de 12% en las cercanías de Cambaya.

Figura 36: Topografía de la Carretera Ilabaya-Cambaya-Camilaca

Fuente: Google Earth

En la siguiente tabla se presentan las principales características de la vía:



Tabla 18: Principales características del vía

ÍTEM CARACTERISTICAS

a) Red Vial Red Vecinal TA-563

b) Categoría según

demanda
Tercera clase

c) Orografía Ondulado-accidentado

d) Tipo de pavimento Asfalto: Km. 0+000.00 – Km. 31+150

Km. 31+460 – Km. 32+596.84

Pavimento Rígido: Km. 31+150 – Km.

31+460

e) Estructura pavimento

(m)

Asfalto: 0.06 m.

Base: 0.20 m.

f) Ancho de calzada 8.5 m.

g) Ancho de bermas a cada

lado
0.50 m. ambos lados

h) Pendiente máxima,

peralte máximo
10%, 8%

i) Velocidad directriz 30 Km/h

j) Radio mínimo y máximo 20 – 320 m.

k) Máximo sobre ancho 4.60 M. (r = 15m)

l) Radio en curvas

horizontales y de vuelta

Rmín = 15 m.

Ri = 7.32 m., Re = 18.00 m.

m) Bombeo de calzada 2%

n) Puentes
Puente Chejaya

Puente Cambaya

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya -Cambaya-Camilaca



4.3. Identificación y recopilación de información de las zonas

inestables

A lo largo de la carretera existen diversas zonas inestables, de las cuales se tomará tres

(03) de las más críticas y representativos, es decir que las características de estos tres

tramos son comunes a lo largo de todo el proyecto vial. En estos tres tramos, los taludes

presentes en la carretera se encuentran en estabilidad aparente; sin embargo, en los

últimos meses se han registrado pequeños deslizamientos en dichos tramos, los que

pueden empeorar al producirse los cortes de los taludes para la ampliación de la

plataforma de la vía existente. Por otro lado, la cota de subrasante se encuentra varios

metros por encima de la cota del terreno debido al diseño geométrico que se realizó para

la vía nueva lo que conlleva, por lo que se tendrá que realizar taludes de relleno.

Para obtener información acerca de estos dos tramos se utilizará información del

expediente técnico proporcionado por la empresa SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.

como: levantamiento topográfico, diseño geométrico de la vía, resultados de ensayos de

laboratorio y campo. Por otro lado, se realizó una visita a campo para obtener mayor

información acerca de dichos tramos.

4.3.1. Tramo I: Progresiva 6+170 – 6+400

Figura 37: Tramo Progresiva 6+170 - 6+400

Fuente: Foto tomada en visita a campo



Figura 38: Tramo 6+170 - 6+400

Fuente: Foto tomada en visita a campo

Como se puede apreciar en las figuras 37 y 38 el presente tramo presenta taludes de

pendientes fuertes y con signos de deslizamientos. A continuación se describirán sus

principales características:

 Geología y Geomorfología: En este tramo de la carretera, se encuentra en la

formación Cuaternaria que presenta depósitos de Material Coluvial (Q-co), que está

conformado por un 10% de bloques angulosos a subangulosos de hasta 0.2 m y el

90% de material restante conformado por 45% de gravas angulosas de hasta 0.02m y

55% de arena limosa, de color pardo amarillento. Las laderas presentan fuertes

pendientes, con presencia de conos de coluvios, de mediana a baja compacidad.

 Hidrología: La zona en estudio no presenta épocas de alta pluviosidad por ser de

clima seco.

 Diseño Geométrico: Para el tramo en estudio se planteó un diseño geométrico para

la nueva vía proyectada, esta proyección generará cortes y rellenos a lo largo de la

carretera. En el presente tramo el eje proyectado generara el corte del talud superior.

Asimismo, el nivel de la plataforma de la vía se elevara 3.50 metros respecto al nivel

del terreno.

 Topografía: El tramo presenta fuertes pendientes y terreno accidentado.

Para el tramo en estudio se hizo el ensayo de Refracción Sísmica, con el objeto de conocer

los estratos presentes en el talud.



Figura 39: Lámina de Refracción Sísmica - Tramo I

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya -Cambaya-Camilaca

A partir del ensayo geofísico se pueden interpretar los resultados:

Tabla 19: Interpretación de la refracción sísmica del Tramo I

Línea de

Refracción
Estrato

Vp

(m/s)

Espesor

(m)
Descripción

LS – 04

01 300.00
0.00 –

1.03

Depósito de cobertura conformado por suelos

con   algo de contenido de materia orgánica,

sustentados en una matriz, arena limosa algo

arcilloso, de baja compacidad, conteniendo

fragmentos de rocas y bloques de andesitas y

andesitas porfíríticas.

02 459.00
12.48 –

17.66

Estaría constituido por suelos moderadamente

compactos sustentados en una matriz gravo

areno limosa algo arcillosa, con presencia de

bolones y bloques.

03 2152.00
6.31 –

12.24

Estrato constituido por suelos moderadamente

compactos a compactos, sustentadas en una

matriz areno arcillosa, sustentando fragmentos y

bloques, o en su defecto rocas de naturaleza

volcánica definidos como andesitas y andesitas

porfíríticas, de buena a muy buena compacidad.

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya -Cambaya-Camilaca

Parámetros geotécnicos obtenidos a partir del expediente técnico:



Tabla 20: Parámetros geotécnico del talud

CALICATA MUESTRA PROGRESIVA PROF.(m)
CLAS.

SUCS

PESO

ESPECIFICO

(kN/m3)

ÁNGULO DE

FRICCION

COHESIÓN

(KN/m2)

C-5 M-01 6+170 – 6+400 0.00 – 6.00 SW-SM 19.5 32 7.5

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya -Cambaya-Camilaca

Se realizó una inspección visual según el Manual de Carreteras Diseño Geométrico DG-

2014 para explanación se puede tener 3 tipos de material:

 Roca Fija: Cuando se requiere el uso sistemático de explosivos para su afloje y

remoción, cabe mencionar que en el tramo de la carretera, se observa este tipo de

materiales que requerirán maquinaria y el uso de explosivos.

 Roca Suelta: Este material requiere para su remoción el uso de maquinaria y

utilización de explosivos en menor porcentaje para su afloje y posterior remoción cabe

mencionar que en el tramo de la carretera hay presencia de este tipo de material.

 Material Suelto: Este tipo de material se puede remover por medios manuales y/o

mecánicos, este material está presente en el tramo de la carretera.

Tabla 21: Valores referenciales para taludes en Corte (relación H:V)

Fuente: Diseño Geométrico de Carreteras DG 2014

Se obtuvieron los resultados presentes en la siguiente Tabla 22:



Tabla 22: Clasificación de Materiales

Progresiva Dist.

Clasificación de Materiales
TALUD

V/H
DescripciónMaterial

Suelto %

Roca

Suelta %

Roca

Fija %

6+170 –

6+400
100 100 0 0 3/1

Arena limosa, con

fragmentos de roca y

presencia de material

coluvial en la corona.

Fuente: Propia – Clasificación visual del tramo

De acuerdo a los datos recopilados para el sector a analizar y a la visita a obra, se puede

apreciar que el talud del tramo I se encuentra en aparente estabilidad; sin embargo, ya se

han generado deslizamientos anteriormente. Por ello, pueden generarse deslizamientos en

cualquier momento; algunos indicadores de que podrían producirme más deslizamientos

son los siguientes:

 El talud presenta una pendiente pronunciada (mayor a 20°) aproximada de 45°, la cual

es mayor al ángulo de fricción del suelo (32°).

 Es un talud alto con más de 20 m de altura.

 Según su mecanismo de falla se pueden producir deslizamientos de tipo rotacional o

trasnacional.

 El ancho de la vía actual es 4.50 m aproximadamente. Sin embargo, al realizarse la

ampliación de la nueva plataforma proyectada de 8.50 m se realizarán cortes en el

talud, lo cual generará gran inestabilidad en el talud y por ende un deslizamiento.

 Se vio presencia de acumulación de material en el pie del talud, lo que indica signos

de deslizamientos. Por lo que se dispuso la construcción de pircas como medida

provisional para impedir la formación del deslizamiento.

 De ocurrir un deslizamiento en el sector, se produciría en primer lugar la interrupción

de la vía, se pondría en riesgo la vida de las personas que se encuentren transitando la

carretera en ese momento. Así mismo, como en el proceso de construcción, un

deslizamiento podría poner en peligro a trabajadores y maquinaria.



Soluciones presentados en expediente técnico para el talud inestable

 Se recomienda de 6+170 a 6+300 un corte de talud 6/1 y 4/1, luego de 6+300 a 6+400

un corte de talud de 3/1. Y un muro de concreto de 5 metros de altura.

Cabe resaltar que en este trabajo de investigación se evaluará la solución propuesta en el

expediente y se propondrá la colocación de muro de concreto armado, muro de gaviones

y muro de suelo reforzado. Así mismo, se realizará la comparación técnica y económica

de dichas soluciones.

4.3.2. Tramo II: Progresiva 13+790 – 13+950

Figura 40: Tramo 13+790 - 13+950

Fuente: Foto tomada en visita a campo

Figura 41: Tramo 13+790 - 13+950

Fuente: Foto tomada en visita a campo



Como se puede apreciar en las figuras 40 y 41 el presente tramo presenta taludes de

pendientes fuertes y con signos de deslizamientos. A diferencia del tramo anterior en este

caso se tendrá que evaluar la estabilidad del talud inferior debido a que el eje de la

carretera pasa por dicho talud. A continuación se describirán sus principales

características:

 Geología y Geomorfología: En este tramo de la carretera, se encuentra en la

formación Cuaternaria que presenta depósitos de Material Coluvial (Q-co) que está

conformado por un 10% de bloques angulosos a subangulosos de hasta 0.20 m y el

90% de material restante conformado por 45% de gravas angulosas de hasta 0.04m y

55% de arena limosa, de color pardo amarillento. Las laderas presentan fuertes

pendientes, con presencia de conos de coluvios, de mediana a baja compacidad. El

talud inferior presenta desprendimientos.

 Hidrología: La zona en estudio no presenta épocas de alta pluviosidad por ser de

clima seco.

 Topografía: Fuertes pendientes de laderas.

 Diseño Geométrico: Para el tramo en estudio se planteó un diseño geométrico para

la nueva vía proyectada, esta proyección generara rellenos a lo largo de la carretera.

En el presente tramo el eje proyectado se sitúa por encima del talud inferior, lo que

generará que se realice un talud de relleno para poder realizar la construcción de la

plataforma. Asimismo, el nivel de la plataforma de la vía se elevará un metro respecto

al nivel del terreno.

Para el tramo en estudio se hizo el ensayo de Refracción Sísmica, con el objeto de conocer

los estratos presentes en el talud sísmica.



Figura 42: Lámina de Refracción Sísmica - Tramo II

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya -Cambaya-Camilaca

A partir del ensayo geofísico se pueden interpretar los resultados:

Figura 43: Interpretación de la refracción sísmica del Tramo II

Línea de

Refracción
Estrato

Vp

(m/s)

Espesor

(m)
Descripción

LS – 01

01 300.00
0.00 –

1.73

Depósito de cobertura conformado por suelos

con   algo de contenido de materia orgánica,

sustentados en una matriz, areno limosa algo

arcillosa, de baja compacidad, conteniendo

fragmentos de rocas y bloques de andesitas y

andesitas porfíríticas.

02 508.00
10.48 –

16.36

Estaría constituido por suelos moderadamente

compactos sustentados en una matriz gravo

areno limosa algo arcillosa, con presencia de

bolones y bloques.

03 2368.00
6.57 –

15.75

Estrato constituído por suelos moderadamente

compactos a compactos, sustentadas en una

matriz areno arcillosa, sustentando fragmentos y

bloques, o en su defecto rocas de naturaleza

volcánica definidos como andesitas y andesitas

porfíríticas, de buena a muy buena compacidad.

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya -Cambaya-Camilaca



Parámetros geotécnicos obtenidos a partir del expediente técnico:

Tabla 23: Parámetros geotécnicos del talud II

CALICATA MUESTRA PROGRESIVA PROF.(m)
CLAS.

SUCS

PESO

ESPECIFICO

(kN/m3)

ÁNGULO DE

FRICCION

COHESIÓN

(KN/m2)

C-20 M-01
13+790 –

13+950
0.00 – 6.00 SW-SM 19.5 32.5 7.2

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya -Cambaya-Camilaca

Se realizó una inspección visual según el Manual de Carreteras Diseño Geométrico DG-

2014 para explanación se puede tener 3 tipos de material:

 Roca Fija: Cuando se requiere el uso sistemático de explosivos para su afloje y

remoción, cabe mencionar que en el tramo de la carretera, se observa este tipo de

materiales que requerirán maquinaria y el uso de explosivos.

 Roca Suelta: Este material requiere para su remoción el uso de maquinaria y

explosivos en menor porcentaje para su afloje y posterior remoción, cabe mencionar

que en el tramo de la carretera hay presencia de este tipo de material.

 Material Suelto: Este tipo de material se puede remover por medios manuales y/o

mecánicos, este material está presente en el tramo de la carretera.

Tabla 24: Valores referenciales para taludes en Corte (relación H:V)

Fuente: Diseño Geométrico de Carreteras DG 2014



Se obtuvieron los resultados presentes en la siguiente Tabla 25:

Tabla 25: Clasificación de Materiales

Progresiva Dist.

Clasificación de Materiales
TALUD

V/H
DescripciónMaterial

Suelto %

Roca

Suelta %

Roca

Fija %

13+790 –

13+950
100 100 0 0 3/1

Arena limosa, con

fragmentos de roca y

presencia de material

coluvial en la corona.

Fuente: Propia-Clasificación visual del tramo.

De acuerdo a los ensayos realizados para el sector a analizar, se determinó que era

inestables debido a los siguientes factores:

 Ladera con pendiente muy pronunciada y con signos de deslizamientos.

 El ancho de la plataforma actual es 4.80 m aproximadamente.

 Al momento de realizar la explanación de la plataforma, con los trabajos de relleno

sobre la ladera inferior se pone en riesgo la estabilidad de la misma.

 De ocurrir un deslizamiento en el sector, se produciría en primer lugar la interrupción

de la vía, se pondría en riesgo la vida de las personas que se encuentren transitando la

carretera en ese momento.

Soluciones presentados en expediente técnico para el talud inestable

 Para la ampliación hacia el talud inferior se propone la colocación de un muro de

concreto armado de 6.00m de altura.

Cabe resaltar que en este trabajo de investigación se evaluará la solución propuesta en el

expediente y se propondrá la colocación de muro de gaviones y muro de suelo reforzado.



4.3.3. Tramo III: Progresiva 17+320 – 17+470

Figura 44: Tramo 17+320 - 17+470

Fuente: Foto tomada en visita a campo.

Figura 45: Tramo 17+320 - 17+470

Fuente: Foto tomada en visita a campo.

Como se puede apreciar en las figuras 44 y 45 el presente tramo presenta taludes de

pendientes fuertes y con signos de desprendimientos y deslizamientos. A diferencia del

tramo anterior en este caso se tendrá que evaluar la estabilidad del talud superior debido

a que el eje de la carretera pasa por dicho talud. A continuación, se describirán sus

principales características.



 Geología y Geomorfología: En este tramo de la carretera, se encuentra en la

formación Cuaternaria que presenta depósitos de Material Coluvial (Q-co), que está

conformado por un 10% de bloques angulosos a subangulosos de hasta 0.30 m y el

90% de material restante conformado por 45% de gravas angulosas de hasta 0.04m y

55% de arena limosa, de color pardo amarillento. Las laderas presentan fuertes

pendientes, con presencia de conos de coluvios, de mediana a baja compacidad. El

talud inferior presenta desprendimientos.

 Hidrología: La zona en estudio no presenta épocas de alta pluviosidad por ser de

clima seco.

Para el tramo en estudio se hizo el ensayo de Refracción Sísmica, con el objeto de conocer

los estratos presentes en el talud.

Figura 46: Lámina de Refracción Sísmica - Tramo III

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya -Cambaya-Camilaca

A partir del ensayo geofísico se pueden interpretar los resultados:

Tabla 26: Interpretación de la refracción sísmica del tramo III

Línea de

Refracción
Estrato

Vp

(m/s)

Espesor

(m)
Descripción

LS – 01 01 300.00
0.00 –

1.73

Depósito de cobertura conformado por suelos

con   algo de contenido de materia orgánica,

sustentados en una matriz, areno limosa algo

arcillosa, de baja compacidad, conteniendo

fragmentos de rocas y bloques de andesitas y

andesitas porfíríticas.



Línea de

Refracción
Estrato

Vp

(m/s)

Espesor

(m)
Descripción

02 508.00
10.48 –

16.36

Estaría constituido por suelos moderadamente

compactos sustentados en una matriz gravo

areno limosa algo arcillosa, con presencia de

bolones y bloques.

03 2368.00
6.57 –

15.75

Estrato constituído por suelos moderadamente

compactos a compactos, sustentadas en una

matriz areno arcillosa, sustentando fragmentos y

bloques, o en su defecto rocas de naturaleza

volcánica definidos como andesitas y andesitas

porfíríticas, de buena a muy buena compacidad.

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya–Cambaya–Camilaca.

Parámetros geotécnicos obtenidos a partir del expediente técnico:

Tabla 27: Parámetros geotécnicos del talud III

CALICATA MUESTRA PROGRESIVA PROF.(m)
CLAS.

SUCS

PESO

ESPECIFICO

(kN/m3)

ÁNGULO DE

FRICCION

COHESIÓN

(KN/m2)

C-20 M-01
17+320 –

17+470
0.00 – 6.00 GM 21 35.5 9.5

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya–Cambaya–Camilaca.

Se realizó una inspección visual según el Manual de Carreteras Diseño Geométrico DG-

2014 para explanación se puede tener 3 tipos de material:

 Roca Fija: Cuando se requiere el uso sistemático de explosivos para su afloje y

remoción, cabe mencionar que en el tramo de la carretera, se observa este tipo de

materiales que requerirán maquinaria y el uso de explosivos.

 Roca Suelta: Este material requiere para su remoción el uso de maquinaria y

utilización de explosivos en menor porcentaje para su afloje y posterior remoción,

cabe mencionar que en el tramo de la carretera hay presencia de este tipo de material.

 Material Suelto: Este tipo de material se puede remover por medios manuales y/o

mecánicos, este material está presente en el tramo de la carretera.



Tabla 28: Valores referenciales para taludes en Corte (relación H:V)

Fuente: Diseño Geométrico de Carreteras DG 2014

Se obtuvieron los resultados presentes en la siguiente Tabla 29:

Tabla 29: Clasificación de Materiales

Progresiva Dist.

Clasificación de Materiales
TALUD

V/H
DescripciónMaterial

Suelto %

Roca

Suelta %

Roca

Fija %

17+320 –

17+470
100 100 0 0 3/1

Arena limosa, con

fragmentos de roca y

presencia de material

coluvial en la corona.

Fuente: Propia-Clasificación visual del tramo.

De acuerdo a los ensayos realizados para el sector a analizar, se determinó que era

inestables debido a los siguientes factores:

 Ladera con pendiente muy pronunciada y con signos de deslizamientos.

 El ancho de la plataforma actual es 4.20 m aproximadamente.

 Al momento de realizar la explanación de la plataforma, con los trabajos de corte

sobre la ladera superior se pone en riesgo la estabilidad de la misma.

 De ocurrir un deslizamiento en el sector, se produciría en primer lugar la interrupción

de la vía, se pondría en riesgo la vida de las personas que se encuentren transitando la

carretera en ese momento.



Soluciones presentados en expediente técnico para el talud inestable:

 Para la ampliación hacia el talud inferior se propone la colocación de un muro de

concreto armado en voladizo de 8.00m de altura.

Cabe resaltar que en este trabajo de investigación se evaluará la solución propuesta en el

expediente y se propondrá la colocación de muro de gaviones y muro de suelo reforzado.



CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

En el presente capítulo se realizará el análisis de estabilidad global estático y

pseudoestático de los taludes ubicados en los tres tramos críticos identificados en la

carretera. Este análisis se realizara para los taludes en su estado actual y con la

incorporación de las soluciones propuestas para su estabilidad. Para esto se utilizarán los

datos presentados en el capítulo anterior tales como:

 La sección transversal del talud a partir del levantamiento topográfico

 La proyección de la plataforma proyectada a partir del diseño geométrico

 Los estratos del talud a partir de la  refracción sísmica,

 Los parámetros geotécnicos del material del talud a partir de los resultados de los

ensayos de laboratorio y de campo.

Por otro lado, el cálculo de la estabilidad global de los taludes en su estado actual y con

la incorporación de solución de banquetas y de muro de concreto armado o voladizo se

realizará mediante el software SLIDEV.6.0. , con el cual obtendremos los factores de

seguridad a partir del método de análisis de Bishop Simplificado, así mismo se realizará

el diseño y verificaciones de estabilidad del muro de concreto armado por medio de una

plantilla en Excel.

Para el cálculo de estabilidad global, diseño y verificación de estabilidad de los muros de

gaviones se utilizará el software GawacWin y los parámetros de los gaviones fabricados

por la empresa Maccaferri.

Para el cálculo de estabilidad global, diseño y verificación de estabilidad de los muros de

suelo reforzado se utilizará el software MacSTARS 2000 y el producto de suelo reforzado

Terramesh® System, fabricados por la empresa Maccaferri.

Para las verificaciones de estabilidad de los taludes se considerará estable cunado se

obtenga los siguientes factores de seguridad:



 Factor de seguridad estático mínimo: 1.40

 Factor de seguridad pseudoestático: 1.125

Para las verificaciones de estabilidad de los muros se considerará estables cuando se

obtenga los siguientes factores de seguridad:

 Factor de seguridad mínimo para volcamiento: 2.0

 Factor de seguridad mínimo para deslizamiento: 1.5

 Factor de seguridad mínimo para capacidad portante: 3.0

 Factor de seguridad mínimo para estabilidad global estático: 1.4

 Factor de seguridad mínimo para estabilidad global pseudoestático: 1.125

5.1. Tramo I: Progresiva Km 6+170 - Km 6+400

En el presente tramo se realizaran los análisis de estabilidad global del talud superior e

inferior tanto en su estado actual y con la incorporación de soluciones para mitigar su

inestabilidad. En caso del talud superior se propondrán soluciones de banquetas, muro de

concreto armado, muro de gaviones y muro de suelo reforzado. Para el talud inferior, se

propondrá muro de concreto armado, muro de gaviones y muro de suelo reforzado. Cabe

resaltar que no se encontró presencia de nivel freático en los taludes evaluados, por lo que

no se considera para el análisis.

El tramo cuenta con una longitud de 230 m y presenta las siguientes características:

 Se realizará el corte del talud superior debido a la proyección de la nueva plataforma

según el diseño geométrico.

 Se realizará un talud de relleno sobre el talud inferior debido a la elevación de la nueva

plataforma según el diseño geométrico.

 El tramo está conformado por un suelo tipo SW-SM (arena bien graduada con

presencia de limos). Este suelo presenta una cohesión de 8.5 kN/m2, un peso

específico de 19.80 kN/m3 y un ángulo de fricción de 32°.

 El tramo presenta dos estratos identificados por la refracción sísmica que son el suelo

(SW-SM) y roca.



5.1.1. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático del talud en su

estado actual

Figura 47: Sección Transversal Tramo I - Prog. 6+170 - 6+400

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ibalaya-Cambaya-Camilaca

En la Figura 47 se puede apreciar que la inclinación actual del talud es de 49°, es decir,

aproximadamente 1:1 (H: V), así mismo, la proyección de la plataforma de la nueva vía

proyectada según el diseño geométrico.

A continuación se muestra el resultado del análisis estático y pseudoestático del talud

superior por medio del software Slide.

Figura 48: Análisis estático de talud actual - Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE



Figura 49: Análisis Pseudoestático de talud actual - Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 48 y 49 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático:

 F.S. Estático = 1.089

 F.S. Pseudoestático = 0.800

Los resultados de los análisis nos dan una idea del estado actual en que se encuentra dicho

tramo, el talud presenta una aparente estabilidad debido a que se encuentra en reposo; sin

embargo, se encuentra al límite de su resistencia de falla debido a que su factor de

seguridad estático es cercano a 1, lo cual indica que el talud está en el límite entre las

fuerzas actuantes y| desestabilizantes, prácticamente esta con una falla inminente. Esto se

puso verificar en la visita a obra en el cual se encontró signos de deslizamientos a lo largo

del tramo tales como depósitos de material a lo largo del pie del talud. Por otro lado, del

análisis pseudoestático se puede apreciar que el talud no podría resistir los esfuerzos que

le generarían un movimiento sísmico y se podrían generar una gran inestabilidad

producirse deslizamientos tipo rotacional o traslacional de las masas que se encuentran

por encima de la línea de falla.

Por otra parte, al realizarse los cortes para la ampliación de la plataforma de la vía, se

generará una alteración en las fuerzas estabilizadoras, lo cual puede provocar una gran

inestabilidad del talud y producirse un deslizamiento de tipo rotacional o traslacional. Por

ello, se considera que el talud se encontrará inestable al momento de realizarse la



ampliación de la plataforma y por esto requiere de una solución para mitigar su

inestabilidad.

5.1.2. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático de talud superior

con solución de banqueta con inclinación (h: v) 1:4, 1:2 y 1:1

Se evaluará como influye en la estabilidad la incorporación de banquetas para suavizar la

pendiente de dicho talud por medio de la modificación de la geometría del talud

mencionado. Esto con la finalidad de aumentar la resistencia al cizallamiento del terreno,

además al realizar las banquetas se genera que cada banqueta actúe como un talud

independiente.

Análisis de talud con banqueta 1:4:

Se realizará el corte del talud superior con una pendiente 1:4 (76° aproximadamente), con

una altura máxima de 7 metros y una base mínima de 3 metros.

Figura 50: Sección del talud con banqueta 1:4 del Tramo I

Fuente: Propia-Sección de talud con banqueta

En la figura anterior se puede apreciar la proyección de la incorporación de dos banquetas

de 7.00 m de altura y 3.00 m de base con una inclinación de 76° aproximadamente. Como

se puede ver el movimiento de tierras para realizar el corte del talud será importante23.

A continuación se muestra el análisis estático y pseudoestático del talud con dicha

solución:

23 El cálculo de movimiento de tierras se verá en el capítulo siguiente



Figura 51: Análisis Estático de talud con banqueta 1:4 del Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

Figura 52: Análisis Pseudoestático de talud con banqueta 1:4 del Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 51 y 52 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático:

 F.S. Estático = 1.068

 F.S. Pseudoestático = 0.797

Según los resultados del análisis estático y pseudoestático del talud con la incorporación

de banquetas con inclinación 1:4, se puede apreciar que no mitigan la inestabilidad del

talud. Esto se debe principalmente a que la inclinación de la banqueta de 76° aprox. es



muy pronunciada respecto al ángulo de fricción del material, incluso mayor a 49°, ángulo

en el que el talud se encuentra en reposo actualmente.

Por otro lado, se puede apreciar que en la primera banqueta se encuentra un factor de

seguridad pseudoestático de 1.248. Esto se da debido a que en la parte inferior de la

banqueta se encuentra el relleno granular para la plataforma, lo cual actúa como de cuña

y ayuda a la estabilidad de dicha banqueta, sin embargo, la parte superior el talud es

inestable y al generarse deslizamientos puede provocar la falla de la primera banqueta y

afectar a la plataforma.

Análisis de estabilidad con banqueta 1:2

Se realizará el corte del talud superior con una pendiente 1:2 (63° aproximadamente), con

una altura máxima de 7 metros y una base mínima de 3 metros.

Figura 53: Sección de talud con banqueta 1:2 del Tramo I

Fuente: Propia-Sección de talud con banqueta

En la figura 53 se puede apreciar la proyección de la incorporación de 3 banquetas de

7.00 m de altura y 4.00 m de base con una inclinación de 63° aproximadamente. Como

se puede ver el movimiento de tierras para realizar el corte del talud será importante24. A

continuación se muestra el análisis estático y pseudoestático del talud con dicha solución:

24 El cálculo de movimiento de tierras se verá en el capítulo siguiente



Figura 54: Análisis Estático de talud con banqueta 1:2 del Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

Figura 55: Análisis Pseudoestático de talud con banqueta 1:2 del Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 54 y 55 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático:

 F.S. Estático = 1.102

 F.S. Pseudoestático = 0.880

Según los resultados del análisis estático y pseudoestático del talud con la incorporación

de banquetas con inclinación 1:2, se puede apreciar que el factor de seguridad es mayor

respecto al factor obtenido con la inclinación 1:4; sin embargo, aún es menor respecto al

mínimo requerido para considerar estable al talud el cual es 1.40 para estático y 1.125



para pseudoestático. Esto se debe principalmente a que la inclinación de la banqueta de

63° aproximadamente, la cual es muy mayor que el ángulo de fricción del material (32°),

incluso mayor a 49°, ángulo en el que el talud se encuentra en reposo actualmente.

Por otro lado, se puede apreciar que en la primera banqueta se encuentra un factor de

seguridad pseudoestático de 1.350. Esto se da debido a que en la parte inferior de la

banqueta se encuentra el relleno granular para la plataforma, lo cual actúa como de cuña

y ayuda a la estabilidad de dicha banqueta, sin embargo, la parte superior el talud es

inestable y al generarse deslizamientos puede provocar la falla de la primera banqueta y

afectar a la plataforma.

Análisis de estabilidad con banqueta 1:1

Se realizará el corte del talud superior con una pendiente 1:1 (45° aproximadamente), con

una altura máxima de 7 metros y una base mínima de 3 metros.

Figura 56: Sección de talud con banqueta 1:1 del Tramo I

Fuente: Propia-Sección de talud con banqueta

En la figura 56 se puede apreciar la proyección de la incorporación de 3 banquetas de

7.00 m de altura y 3.00 m de base con una inclinación de 45° aproximadamente. Como

se puede ver el movimiento de tierras para realizar el corte del talud será mayor al de las

demás banquetas25. A continuación se muestra el análisis estático y pseudoestático del

talud con dicha solución:

25 El cálculo de movimiento de tierras se verá en el capítulo siguiente.



Figura 57: Análisis Estático de talud con banqueta 1:1 del Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

Figura 58: Análisis Pseudoestatico de talud con banqueta 1:1 del Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 57 y 58 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático:

 F.S. Estático = 1.399 (se puede considerar 1:40).

 F.S. Pseudoestático = 1.131

Según los resultados del análisis estático y pseudoestático del talud con la incorporación

de banquetas con inclinación 1:1, se puede apreciar que el factor de seguridad es mayor

respecto los factores obtenidos con las inclinaciones 1:4 y 1:3; Además, que cumple con

los factores de seguridad mínimos requeridos para considerar estable al talud el cual es

1.40 para estático y 1.125 para pseudoestático. Esto se debe principalmente a que la

inclinación de la banqueta de 45° aproximadamente, la cual es relativamente mayor que



el ángulo de fricción del material (32°), pero menor  a 49°, ángulo en el que el talud se

encuentra en reposo actualmente. Sin embargo, el movimiento de tierras que se realizará

para el corte del talud será de grandes magnitudes.26

5.1.3. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático de talud superior

e inferior con solución de muro de concreto armado

Se evaluará la incorporación de muros de concreto armado en voladizo de diferentes

alturas tanto para el talud superior e inferior. Para el talud superior se propondrá un muro

de 7 metros de altura y para el talud inferior uno de 5 metros de altura (ver figura 59).

Figura 59: Sección de talud con Muros de 5.00 y 7.00 m de altura - Tramo I

Fuente: Propia-Sección de talud con muros voladizo

Para la incorporación de estos muros se realizó para cada uno de ellos27:

 Pre-dimensionamiento.

 Calculo de empuje de tierras.

 Verificación por volcamiento.

 Verificación por deslizamiento.

 Verificación por capacidad portante del suelo.

26 El cálculo de movimiento de tierras se verá en el capítulo siguiente.
27 Los cálculos de diseño y verificaciones de los muros se presentaran en los anexos
respectivos.



Una vez realizados los pasos anteriores se obtuvieron las dimensiones finales para ambos

muros los cuales se mostraran a continuación:

Figura 60: Dimensiones de muro de 5.00 m de altura - Tramo I

Fuente: Elaboración propia.

 F.S volcamiento = 2.59

 F.S deslizamiento = 1.53

 F.S capacidad portante = 3.34

Figura 61: Dimensiones de muro de 7.00 m de altura - Tramo I

Fuente: Elaboración propia.

 F.S volcamiento = 3.52

 F.S deslizamiento = 1.59

 F.S capacidad portante = 3.01



A continuación se muestra el análisis de estabilidad global de los muros de contención

por medio del software Slide.

Análisis estático y pseudoestático de muro de 7 metros para el talud superior

Figura 62: Análisis Estático de muro de 7.00 m de altura - Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

Figura 63: Análisis Pseudoestático de muro de 7.00 m de altura- Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 62 y 63 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático del muro para el talud superior:

 F.S. Estático = 2.108

 F.S. Pseudoestático = 1.894



A partir de los resultados se puede apreciar que el muro de 7.00 m de altura con una base

de 6.00m mitiga la inestabilidad del talud. No obstante, las dimensiones de muro son

considerables y esto influirá en los costos.28

Análisis Estático y Pseudoestático de muro de 5 metros para el talud inferior

Figura 64: Análisis Estático de muro de 5.00 m de altura - Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

Figura 65: Análisis Pseudoestático de muro de 5.00 m de altura - Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 64 y 65 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático del muro para el talud superior:

28 Estos costos se verán en el capítulo siguiente.



 F.S. Estático = 1.550

 F.S. Pseudoestático = 1.226

A partir de los resultados se puede apreciar que el muro de 5.00 m de altura con una base

de 3.50m es estable con la presión del relleno y la carga aplicada por los vehículos. A

diferencia del muro del talud superior, cuenta con dimensiones que harán que el muro sea

más económico respecto al de 7.00 m de altura.29

5.1.4. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático de talud superior

e inferior con solución de muro de gaviones-Maccaferri

Se realizará el análisis de estabilidad con la incorporación de muro de gaviones tanto para

el talud superior e inferior. Para el superior se incorporará un muro de 7 metros de altura

mientras que para el inferior uno de 5 metros de altura (ver figura 5-20).

Figura 66: Sección de talud con muro de gavión de 7.00 y 5.00 m de altura - Tramo

I

Fuente: Propia-Sección de talud con muros de gaviones

Para el muro de gaviones de 7.00 y 5.00 metros de altura para talud superior. Se utilizarán

gaviones 10x12  2.7 mm CD de la empresa Maccaferri. Asimismo, geomallas M.40 para

el recubrimiento del gavión con el fin de evitar que la malla del gavión tenga contacto

con el suelo y evitar que se generen erosiones.

29 Estos costos se verán en el capítulo siguiente.



Se utilizarán dos tipos de gaviones con dimensiones de base, altura y longitud de:

Gavión A: 1.00 x 1.00 x 1.00x Gavión B: 1.50x 1.00 x 1.00

A continuación se muestra el resultado del análisis Estático y Pseudoestático de

estabilidad global del muro de gavión de 7.00 de altura por medio del software

GawacWin30.

Figura 67: Análisis Estática y Pesudoestático con muro de gavión de 7.00 de altura

- Tramo I

Análisis Estático:

Análisis Pseudoestático:

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software GawacWin

A partir de los análisis se obtienen los siguientes factores de seguridad:

 F.S. Estático = 1.50

 F.S. Pseudoestático = 1.07

Se puede apreciar que el factor de seguridad sísmico es menor que el mínimo requerido,

esto se da principalmente a la limitación que tiene un muro de gavión. Esta limitación se

30 Los cálculos de diseño y verificación se presentaran en el los anexos respectivos.



basa en la altura máxima de 6 metros que recomienda la empresa Maccaferri para que un

muro de gavión trabaje correctamente. Sin embargo, en caso del talud superior un muro

de 6 metros no podría contener la masa de tierra al cual estaría expuesto.

A continuación se muestra el resultado del análisis Estático y Pseudoestático de

estabilidad global del muro de gavión de 5.00 de altura por medio del software

GawacWin:

Figura 68: Análisis Estático y Pesudoestático con muro de gavión de 5.00 de altura

- Tramo I

Análisis Estático:

Análisis Pseudoestático:

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software GawacWin

A partir de los análisis se obtienen los siguientes factores de seguridad:

 F.S. Estático = 1.94

 F.S. Pseudoestático = 1.31

Se puede apreciar que para el talud inferior un muro de gaviones de 5 metros de altura

satisface el factor mínimo de estabilidad tanto estático como pseudoestático. Esto se debe



a que un muro de gaviones trabaja correctamente hasta 6.00 de altura según

recomendaciones de la empresa Maccaferri.

5.1.5. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático de talud superior

e inferior con solución de muro de suelo reforzado - terramesh®

system-maccaferri

Se realizará el análisis de estabilidad con la incorporación de muro de suelo reforzado

tanto para el talud superior e inferior. Para el superior se incorporará un muro de 9 metros

de altura mientras que para el inferior uno de 5 metros de altura (ver figura 69).

Figura 69: Sección de talud con muro de suelo reforzado de 5.00 y 9.00 m de

altura- Tramo I

Fuente: Propia-Sección de talud con muros de suelo reforzado

Se utilizará el producto Terramesh System de la empresa Maccaferri, los cuales tienen las

siguientes características:

Base, altura y longitud, respectivamente:

Caja 1: 1.00x0.50x4.00 Caja2: 1.00x1.00x4.00

Asimismo, geomallas M.40 para el recubrimiento del gavión con el fin de evitar que la

malla del gavión tenga contacto con el suelo y evitar que se generen erosiones.



A continuación, se muestran los análisis Estático y Pseudoestático de estabilidad global

del muro de gavión de 9.00 de altura para el talud superior por medio del software

Macstars 200031:

Figura 70: Análisis Estático de muro Terramesh System de 9.00 de altura - Tramo

I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software MacStars 2000

Figura 71: Análisis Pseudoestático de muro Terramesh System de 9.00 de altura -

Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software MacStars 2000

31 Los cálculos de diseño y verificación se presentarán en el los anexos respectivos.



A partir de los análisis se obtienen los siguientes factores de seguridad:

 F.S. Estático = 2.231

 F.S. Pseudoestático = 1.562

Se puede apreciar que los factores de seguridad son mayores a los mínimos requeridos,

esto se da principalmente gracias a las características del Terramesh. Como se mencionó

en el capítulo III, la principal característica el Terramesh System es su debe la capacidad

de anclaje de la malla hexagonal debida a la acción combinada de sus tres factores:

fricción, corte y trabazón. Estas características hacen que los muros de Terramesh puedan

tener grandes alturas, soportar grandes masas de tierra y cumplir con las verificaciones

de estabilidad requeridos sin problemas.

A continuación se muestran los análisis Estático y Pseudoestático de estabilidad global

del muro de gavión de 5.00 de altura para el talud inferior por medio del software

Macstars 2000.

Figura 72: Análisis Estático de muro Terramesh System de 5.00 m de altura –

Tramo I

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software MacStars 2000

A partir de los análisis se obtienen los siguientes factores de seguridad:

 F.S. Estático = 1.939

 F.S. Pseudoestático = 1.426



Se puede apreciar que los factores de seguridad son mayores a los mínimos requeridos.

De igual manera que para el talud superior, el Terramesh Sytem genera una gran

estabilidad para taludes de relleno y con sobre carga vehicular.

Figura 73: Análisis Pseudoestático de muro Terramesh System de 5.00 m de

altura- Tramo I

Fuente : Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software MacStars 2000

5.2. Tramo II Progresiva 13+790-13+950

En el presente tramo se realizarán los análisis de estabilidad global del talud inferior tanto

en su estado actual y con la incorporación de soluciones para mitigar su inestabilidad.

Para el talud inferior se propondrán soluciones de muro de concreto armado, muro de

gaviones y muro de suelo reforzado .Cabe resaltar que no se encontró presencia de nivel

freático en los taludes evaluados, por lo que no se considera para el análisis.

El tramo cuenta con una longitud de 160 m y presenta las siguientes características:

 Se realizará un talud de relleno sobre el talud inferior debido a la elevación de la nueva

plataforma y proyección sobre el talud inferior, esto según el diseño geométrico.

 El talud superior no será afectado, sin embargo se realizará una limpieza y leve

perfilado para mejorar su estabilidad, esto se verá en los análisis más adelante.

 El tramo está conformado por un suelo tipo SW-SM (arena bien graduada con

presencia de limos). Este suelo presenta una cohesión de 7.2 kN/m2, un peso

específico de 19.50 kN/m3 y un ángulo de fricción de 32.5°.



5.2.1. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático del talud en su

estado actual

Figura 74: Sección Transversal Tramo II - Prog. 13+790 - 13+950

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ilabaya-Chambaya-Camilaca

En la figura 74 se puede apreciar que la inclinación actual del talud es de

aproximadamente 49 grados es decir, aproximadamente 1:1 (H: V), así mismo, la

proyección de la plataforma de la nueva vía proyectada según el diseño geométrico.

A continuación se muestra el resultado del análisis estático y pseudoestático del talud

superior por medio del software Slide.

Figura 75: Análisis Estático de talud actual - Tramo II

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE



Figura 76: Análisis Pseudoestático de talud actual - Tramo II

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 75 y 76 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad del talud inferior y superior estático y pseudoestático:

 F.S. Estático = 1.392 (talud inferior)

 F.S. Pseudoestático = 1.159 (talud inferior)

 F.S. Estático = 1.170 (talud superior)

 F.S. Pseudoestático = 0.941 (superior)

Los resultados de los análisis nos dan una idea del estado actual en que se encuentra dicho

tramo, el talud inferior presenta estabilidad tanto en condición estática y pseudoestática.

En cambio el talud superior se presenta una leve inestabilidad que será mitigada con un

leve perfilado y limpieza de talud.

Por otra parte, al realizarse el relleno sobre el talud inferior para la ampliación de la

plataforma de la vía, se generará una alteración en las fuerzas estabilizadoras y

desestabilizadoras, lo cual puede provocar la inestabilidad del talud y producir un

deslizamiento tipo rotacional. Por ello, se considera que el talud se encontrará inestable

al momento de realizarse la ampliación de la plataforma y por esto requiere de una

solución para mitigar su inestabilidad.



5.2.2. Análisis de estabilidad Estático y Pseudoestático de talud inferior

Se evaluará la incorporación de muros de concreto armado en voladizo para el talud

inferior con la finalidad de soportar el relleno y la sobrecarga vehicular.

Se propondrá un muro de 6 metros de altura y base de 4.50 metros de longitud (ver figura

77).

Figura 77: Sección de talud con muro de 6.00 m de altura - Tramo II

Fuente: Propia-Sección de talud con muros voladizo

Para la incorporación de estos muros se realizó para cada uno de ellos32:

 Pre-dimensionamiento.

 Calculo de empuje de tierras.

 Verificación por volcamiento.

 Verificación por deslizamiento.

 Verificación por capacidad portante del suelo.

Una vez realizados los pasos anteriores se obtuvieron las dimensiones finales para ambos

muros los cuales se mostrarán a continuación:

32 Los cálculos de diseño y verificaciones de los muros se presentaran en los anexos
respectivos.



Figura 78: Dimensiones de muro de 6.00 m de altura - Tramo II

Fuente: Elaboración propia.

 F.S volcamiento = 3.77

 F.S deslizamiento = 1.64

 F.S capacidad portante = 3.36

A continuación se muestra el análisis de estabilidad global del muro de contención por

medio del software Slide:

Figura 79: Análisis Estático de muro de 6.00 m de altura - Tramo II

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE



Figura 80: Análisis Pseudoestático de muro de 6.00 m de altura - Tramo II

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 79 y 80 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático del muro para el talud superior:

 F.S. Estático = 1.425 (talud inferior)

 F.S. Pseudoestático = 1.163 (talud inferior)

 F.S. Estático = 1.459 (talud superior)

 F.S. Pseudoestático = 1.171 (superior)

A partir de los resultados se puede apreciar que el muro de 6.00 m de altura con una base

de 4.50 m mitiga la inestabilidad del talud inferior, así mismo el talud superior logra

estabilidad gracias al relleno que se comporta como cuña y al perfilado y limpieza que se

le realizó.

5.2.3. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático de talud inferior

con solución de muro de gaviones-Maccaferri

Se realizará el análisis de estabilidad con la incorporación de muro de gaviones tanto para

el talud superior e inferior. Para el superior se incorporará un muro de 7 metros de altura

mientras que para el inferior uno de 5 metros de altura (ver figura 81).



Figura 81: Sección de talud con muro de gavión de 6.00 m de altura - Tramo II

Fuente: Propia-Sección de talud con muros de gaviones

Para el muro de gaviones de 6 metros de altura para talud superior. Se utilizarán gaviones

10x12  2.7 mm CD de la empresa Maccaferri. Así mismo una geomalla M.40 para el

recubrimiento del gavión con el fin de evitar que la malla del gavión tenga contacto con

el suelo y evitar que se generen erosiones.

Se utilizarán dos tipos de gaviones con dimensiones de base, altura y longitud de:

Gavión A: 1.00 x 1.00 x 1.00x Gavión B: 1.50x 1.00 x 1.00

A continuación se muestra el resultado del análisis Estático y Pseudoestático de

estabilidad global del muro de gavión de 7.00 de altura por medio del software

GawacWin.33

33Los cálculos de diseño y verificación se presentaran en los anexos respectivos.



Figura 82: Análisis Estático y Pseudoestático de talud con muro de gavión de 6.00

m de altura- Tramo II

Análisis estático:

Análisis Pseudoestático:

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software GawaxWin

A partir de los análisis se obtienen los siguientes factores de seguridad:

 F.S. Estático = 1.90

 F.S. Pseudoestático = 1.25

Se puede apreciar que para el talud inferior un muro de gaviones de 6 metros de altura

satisface el factor mínimo de estabilidad tanto estático como psuedoestático. Esto se debe

a que un muro de gaviones trabaja correctamente hasta 6.00 de altura según

recomendaciones de la empresa Maccaferri.



5.2.4. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático de talud con

solución de muro de suelo reforzado - Terramesh® System-

Maccaferri

Se realizará el análisis de estabilidad con la incorporación de muro de suelo reforzado

tanto para el talud inferior. Este muro será de 6 metros de altura (ver figura 83).

Figura 83: Sección de talud con muro de suelo reforzado de 6.00 m de altura -

Tramo II

Fuente: Propia-Sección de talud con muros de suelo reforzado

Se utilizará el producto Terramesh System de la empresa Maccaferri, los cuales tienen las

siguientes características:

Base, altura y longitud, respectivamente:

Caja 1: 1.00x0.50x4.00 Caja2: 1.00x1.00x4.00

Asimismo, geomallas M.40 para el recubrimiento del gavión con el fin de evitar que la

malla del gavión tenga contacto con el suelo y evitar que se generen erosiones.

A continuación se muestran los análisis Estático y Pseudoestático de estabilidad global

del muro de gavión de 6.00 de altura para el talud inferior por medio del software

Macstars 2000:34

34 Los cálculos de diseño y verificación se presentarán en los anexos respectivos.



Figura 84: Análisis Estático de talud con muro de suelo reforzado de 6.00 m de

altura - Tramo II

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software MacStars 2000

Figura 85: Análisis Pseudoestático de talud con muro de suelo reforzado de 6.00 m

de altura - Tramo II

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software MacStars 2000



A partir de los análisis se obtienen los siguientes factores de seguridad:

 F.S. Estático = 2.017

 F.S. Pseudoestático = 1.409

Se puede apreciar que los factores de seguridad son mayores a los mínimos requeridos,

esto se da principalmente gracias a las características del Terramesh. Como se mencionó

en el capítulo III, la principal característica el Terramesh System es su debe la capacidad

de anclaje de la malla hexagonal debida a la acción combinada de sus tres factores:

fricción, corte y trabazón. Estas características hacen que los muros de Terramesh puedan

tener grandes alturas, soportar grandes masas de tierra y cumplir con las verificaciones

de estabilidad requeridos sin problemas.

5.3. Tramo III Progresiva 17+790-17+950

En el presente tramo se realizarán los análisis de estabilidad global del talud superior tanto

en su estado actual y con la incorporación de soluciones para mitigar su inestabilidad. En

caso del talud superior se propondrán soluciones de banquetas, muro de concreto armado,

muro de gaviones y muro de suelo reforzado. Cabe resaltar que no se encontró presencia

de nivel freático en los taludes evaluados, por lo que no se considera para el análisis.

El tramo cuenta con una longitud de 160 m y presenta las siguientes características:

 Se realizará el corte del talud superior debido a la proyección de la nueva plataforma

según el diseño geométrico.

 La plataforma no presenta elevación, es decir se mantendrá el nivel del terreno actual.

 El tramo está conformado por un suelo tipo GM (grava con presencia de limos). Este

suelo presenta una cohesión de 9.5 kN/m2, un peso específico de 20.1 kN/m3 y un

ángulo de fricción de 35°.

 El tramo presenta dos estratos identificados por la refracción sísmica que son el suelo

(GM) y roca.



5.3.1. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático del talud en su

estado actual

En la figura 86 se puede apreciar que la inclinación actual del talud es de 47°, es decir,

aproximadamente 1:1 (H: V), así mismo, la proyección de la plataforma de la nueva vía

proyectada según el diseño geométrico.

Figura 86: Sección Transversal Tamo III - Prog. 17+790 - 17+950

Fuente: Expediente Técnico Carretera Ibalaya-Cambaya-Camilaca

A continuación se muestra el resultado del análisis estático y pseudoestático del talud

superior por medio del software Slide:



Figura 87: Análisis Estático de talud actual - Tramo III

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

Figura 88: Análisis Pseudoestático de talud actual - Tramo III

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 87 y 88 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático:

 F.S. Estático = 1.129

 F.S. Pseudoestático = 0.821

Los resultados de los análisis nos dan una idea del estado actual en que se encuentra dicho

tramo, el talud presenta una aparente estabilidad debido a que se encuentra en reposo; sin

embargo, del análisis pseudoestático se puede apreciar que el talud no podría resistir los

esfuerzos que le generarían un movimiento sísmico, lo cual podría generar una gran

inestabilidad y producirse deslizamientos de las masas que se encuentran por encima de

la línea de falla.



Por otra parte, al realizarse los cortes para la ampliación de la plataforma de la vía, se

generará una alteración en las fuerzas estabilizadoras, lo cual puede provocar una gran

inestabilidad del talud y producirse un deslizamiento de tipo rotacional o traslacional.

Por ello, se considera que el talud se encontrará inestable al momento de realizarse la

ampliación de la plataforma y por esto requiere de una solución para mitigar su

inestabilidad.

5.3.2. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático de talud superior

con solución de banqueta 1:2 y 1:1

Se evaluará como influye en la estabilidad la incorporación de banquetas para suavizar la

pendiente de dicho talud por medio de la modificación de la geometría del talud

mencionado. Esto con la finalidad de aumentar la resistencia al cizallamiento del terreno,

además al realizar las banquetas se generan que cada banqueta actué como un talud

independiente. Como ya se vio en el análisis del tramo I, una banqueta 1:4 ayuda a mitigar

la inestabilidad, por tal razón en ese tramo no se realizara el análisis para dicha

inclinación.

Análisis de talud con banqueta 1:2:

Se realizará el corte del talud superior con una pendiente 1:2 (63° aproximadamente), con

una altura máxima de 7 metros y una base mínima de 3 metros.

Figura 89: Sección de talud con banqueta 1:2 - Tramo III

Fuente: Propia-Sección de talud con banqueta 1:2



En la figura anterior se puede apreciar la proyección de la incorporación de 3 banquetas

de 7.00 m de altura y 4.00 m de base con una inclinación de 63° aproximadamente. Como

se puede ver el movimiento de tierras para realizar el corte del talud será importante35. A

continuación se muestra el análisis estático y pseudoestático del talud con dicha solución:

Figura 90: Análisis Estático de talud con banqueta 1:2 - Tramo III

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

Figura 91: Análisis Pseudoestático de talud con banqueta 1:2 - Tramo III

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 90 y 91 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático:

 F.S. Estático = 1.222

 F.S. Pseudoestático = 0.995

35 El cálculo de movimiento de tierras se verá en el capítulo siguiente.



Según los resultados del análisis estático y pseudoestático del talud con la incorporación

de banquetas con inclinación 1:2, los factores de seguridad estáticos y pseudoestáticos

son menores a los mínimos requeridos. Esto se debe principalmente a que la inclinación

de la banqueta de 63° aprox., la cual es mayor que el ángulo de fricción del material (32°)

e incluso mayor a 47°, ángulo en el que el talud se encuentra en reposo actualmente.

Análisis de talud con banqueta 1:1

Se realizará el corte del talud superior con una pendiente 1:1 (45° aproximadamente), con

una altura máxima de 7 metros y una base mínima de 3 metros.

Figura 92: Sección Transversal de talud con banqueta 1:1- Tramo III

Fuente: Propia-Sección de talud con banqueta 1:1

En la figura anterior se puede apreciar la proyección de la incorporación de 3 banquetas

de 7.00 m de altura y 4.00 m de base con una inclinación de 63° aproximadamente. Como

se puede ver el movimiento de tierras para realizar el corte del talud será importante36.

A continuación se muestra el análisis estático y pseudoestático del talud con dicha

solución:

36 El cálculo de movimiento de tierras se verá en el capítulo siguiente.



Figura 93: Análisis Estático de talud con banqueta 1:1 - Tramo III

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

Figura 94: Análisis Pseudoestático de talud con banqueta 1:1 - Tramo III

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 93 y 94 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático:

 F.S. Estático = 1.454

 F.S. Pseudoestático = 1.126

Según los resultados del análisis estático y pseudoestático del talud con la incorporación

de banquetas con inclinación 1:1, se puede apreciar que el factor de seguridad es mayor

respecto los factores obtenidos con la inclinación 1:2; Además, cumple con los factores

de seguridad mínimos requeridos para considerar estable al talud el cual es 1.40 para

estático y 1.125 para pseudoestático.



Esto se debe principalmente a que la inclinación de la banqueta de 45° aprox., la cual es

relativamente mayor que el ángulo de fricción del material (35°), pero menor  a 47°,

ángulo en el que el talud se encuentra en reposo actualmente. Sin embargo, el movimiento

de tierras que se realizará para el corte del talud será de grandes magnitudes37.

5.3.3. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático de talud superior

con solución de muro de concreto armado

Se evaluará la incorporación de muros de concreto armado en voladizo para el talud

superior. Se propondrá un muro de 8 metros de altura y base de 5.70 metros de longitud

(ver figura 95).

Figura 95: Sección de talud con muro de concreto de 8.00 m de altura - Tramo III

Fuente: Propia-Sección de talud con muro de concreto de 8 metros de altura

Para la incorporación de estos muros se realizó para cada uno de ellos38:

 Pre-dimensionamiento.

 Cálculo de empuje de tierras.

 Verificación por volcamiento.

 Verificación por deslizamiento.

 Verificación por capacidad portante del suelo.

37 El cálculo de movimiento de tierras se verá en el capítulo siguiente.
38 Los cálculos de diseño y verificaciones de los muros se presentarán en los anexos
respectivos.



Una vez realizados los pasos anteriores se obtuvieron las dimensiones finales para ambos

muros los cuales se mostrarán a continuación:

Figura 96: Dimensiones de muro de 8.00 m de altura - Tramo III

Fuente: Elaboración propia.

 F.S volcamiento = 3.15

 F.S deslizamiento = 1.51

 F.S capacidad portante = 3.01

A continuación se muestra el análisis de estabilidad global del muro de contención por

medio del software Slide:

Figura 97: Análisis Estático de talud con muro de 8.00 m de altura - Tramo III

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE



Figura 98: Análisis Pseudoestático de talud con muro de 8.00 m de altura - Tramo

III

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software SLIDE

De las figuras 97 y 98 se pueden apreciar los factores de seguridad obtenidos a partir del

análisis de estabilidad estático y pseudoestático del muro para el talud superior:

 F.S. Estático = 1.700

 F.S. Pseudoestático = 1.427

A partir de los resultados se puede apreciar que el muro de 8.00 m de altura con una base

de 5.70 m mitiga la inestabilidad del talud superior; sin embargo, un muro de concreto

armado de estas dimensiones incrementan el costo.

5.3.4. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático de talud superior

con solución de muro de gaviones-maccaferri

Se realizará el análisis de estabilidad con la incorporación de muro de gaviones tanto para

el talud superior. Se incorporará un muro de 7 metros (ver figura 99).



Figura 99: Sección Transversal de talud con muro de gavión de 7.00 m de altura -

Tramo III

Fuente: Propia-Sección de talud con muro de gavión de 7 metros

Para el muro de gaviones de 7 metros de altura para talud superior. Se utilizarán gaviones

10x12  2.7 mm CD de la empresa Maccaferri. Así mismo una geomalla M.40 para el

recubrimiento del gavión con el fin de evitar que la malla del gavión tenga contacto con

el suelo y evitar que se generen erosiones.

Se utilizarán dos tipos de gaviones con dimensiones de base, altura y longitud de:

Gavión A: 1.00 x 1.00 x 1.00x Gavión B: 1.50x 1.00 x 1.00

A continuación se muestra el resultado del análisis Estático y Pseudoestático de

estabilidad global del muro de gavión de 7.00 de altura por medio del software

GawacWin:



Figura 100: Análisis Estático de talud con muro de gavión 7.00 m de altura -

Tramo III

Análisis Estático

Análisis Pseudoestático

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software GawacWin

A partir de los análisis se obtienen los siguientes factores de seguridad:

 F.S. Estático = 1.36

 F.S. Pseudoestático = 0.99

Se puede apreciar que el factor de seguridad estático y sísmico son menores que el mínimo

requerido, esto se da principalmente a la limitación que tiene un muro de gavión. Esta

limitación se basa en la altura máxima de 6 metros que recomienda la empresa Maccaferri

para que un muro de gavión trabaje correctamente. Sin embargo, en caso del talud

superior un muro de 6 metros no podría contener la masa de tierra al cual estaría expuesto.



5.3.5. Análisis de estabilidad estático y pseudoestático de talud superior

con solución de muro de suelo reforzado-Terramesh® System-

Maccaferri

Se realizará el análisis de estabilidad con la incorporación de muro de suelo reforzado

tanto para el talud superior. Este muro será de 9 metros de altura (ver figura 101)

Figura 101: Análisis Estático de talud con muro de gavión 7.00 m de altura -

Tramo III

Fuente: Propia-Sección de talud con muro de gavión

Se utilizará el producto Terramesh System de la empresa Maccaferri, los cuales tienen las

siguientes características:

Base, altura y longitud, respectivamente:

Caja 1: 1.00x0.50x4.00 Caja2: 1.00x1.00x4.00

Asimismo, geomallas M.40 para el recubrimiento del gavión con el fin de evitar que la

malla del gavión tenga contacto con el suelo y evitar que se generen erosiones.



A continuación se muestran los análisis Estático y Pseudoestático de estabilidad global

del muro de gavión de 9.00 de altura para el talud superior por medio del software

Macstars 2000: 39

Figura 102: Análisis Estático de talud con muro de suelo reforzado de 9.00 m de

altura - Tramo III

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software MacStars 2000

39 Los cálculos de diseño y verificación se presentarán en los anexos respectivos.



Figura 103: Análisis Pseudoestático de talud con muro de suelo reforzado de 9.00

m de altura - Tramo III

Fuente: Propia-Resultados del análisis de estabilidad con software MacStars 2000

A partir de los análisis se obtienen los siguientes factores de seguridad:

 F.S. Estático = 2.095

 F.S. Pseudoestático = 1.457

Se puede apreciar que los factores de seguridad son mayores a los mínimos requeridos,

esto se da principalmente gracias a las características del Terramesh. Como se mencionó

en el capítulo III, la principal característica el Terramesh System es su debe la capacidad

de anclaje de la malla hexagonal debida a la acción combinada de sus tres factores:

fricción, corte y trabazón. Estas características hacen que los muros de Terramesh puedan

tener grandes alturas, soportar grandes masas de tierra y cumplir con las verificaciones

de estabilidad requeridos sin problemas.



CAPÍTULO VI: COMPARACIÓN TÉCNICA Y

ECONÓMICA DE LAS SOLUCIONES

PROPUESTAS

6.1. TRAMO I

Se realizará la comparación técnica de las soluciones aplicadas a los tres tramos críticos

a partir del factor de seguridad estático, pseudoestático, mitigación de la inestabilidad y

el impacto ambiental que se tiene con cada alternativa.

Se considerará que la solución mitiga la inestabilidad si cumple con los factores mínimos

de seguridad tanto estáticos como pseudoestáticos.

Se considerará el grado de impacto ambiental a partir de los movimientos de tierra que

implica cada solución.

Se realizará la comparación económica a partir de un presupuesto tentativo, en el que se

tomará como factores principales el movimiento de tierras y costo de los principales

materiales de cada solución.

Para los muros de concreto armado se tomará el costo del concreto 210 kg/cm2, el acero

corrugado grado 60 y encofrado.

Para los muros de gaviones se tomará el costo del gavión caja 10x12  2.7 mm CD

Para los muros de tierra reforzada el costo de los elementos Terramesh de caja

1.00x0.50x4.00 y caja: 1.00x1.00x4.00.

6.1.1. Talud superior

Comparación Técnica entre soluciones

En la siguiente Tabla 30 se presentan los datos técnicos para cada solución en el talud

superior del tramo I.



Tabla 30: Comparación tecnica de soluciones planteadas

Banq.

1:4

Banq.

1:2
Banq. 1:1 M.Concreto M.Gavión Terramesh

F.S. Estático 1.068 1.102 1.400 2.108 1.500 2.231

F.S. Sismo 0.797 0.880 1.131 1.508 1.07 1.562

Mitiga

Inestabilidad
NO NO SI SI SI SI

Estabilidad

Inmediata
NO NO Intermedio NO NO SI

Impacto

Ambiental
Alto Alto Alto Moderado

Moderado-

Leve
Leve

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo de los factores de seguridad obtenidos:

Figura 104: Factores de seguridad obtenidos para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

Comparación Económica entre soluciones

En la siguiente tabla se muestra el metrado y costo del movimiento de tierras para 100 m

de longitud de cada solución para el talud superior del tramo I:



Tabla 31: Comparación económica de soluciones planteadas

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo de los movimientos de tierra para cada

solución:

Figura 105: Movimientos de tierra para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo de los costos de movimientos de tierras

para cada solución:



Figura 106: Costos de movimientos de tierra para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran los costos de implementación para los muros de concreto

armado, gaviones y suelo reforzado:

Figura 107: Costos de implementación para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo de los costos de implantación para los

muros propuestos:



Figura 108: Costos de soluciones

Fuente: Elaboración propia.

6.1.2. Talud inferior

Comparación Técnica entre soluciones

En la siguiente tabla se presentan los datos para cada solución en el talud inferior del

tramo I.

Tabla 32: Comparación técnica de soluciones planteadas

M. Concreto M. Gavión Terramesh

F.S. Estático 2.108 1.500 2.231

F.S. Sismo 1.508 1.07 1.562

Mitiga

Inestabilidad
SI SI SI

Estabilidad

Inmediata
NO NO SI

Impacto

Ambiental
Moderado Moderado – Leve Leve

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo con los factores de seguridad

obtenidos:



Figura 109: Factores de seguridad obtenidos para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

Comparación Económica entre soluciones

En la siguiente tabla se muestra el metrado y costo del movimiento de tierras para 100 m

de longitud de cada solución para el talud inferior del tramo I.

Tabla 33: Comparación económica de soluciones planteadas

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo de los movimientos de tierra para cada

solución:

Figura 110: Movimientos de tierra para cada solución

Fuente: Elaboración propia.



A continuación se muestra un gráfico comparativo de los costos de movimientos de tierras

para cada solución:

Figura 111: Costos de movimientos de tierra para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran los costos de implementación para los muros de concreto

armado, gaviones y suelo reforzado:

Figura 112: Costos de implementación para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo de los costos de implementación para

los muros propuestos:



Figura 113: Costos de soluciones

Fuente: Elaboración propia.

6.2. TRAMO II

Comparación Técnica entre soluciones

En la siguiente tabla se presentan los datos para cada solución en el talud inferior del

tramo II.

Tabla 34: Comparación técnica de soluciones planteadas

M. Concreto M. Gavión Terramesh

F.S. Estático 1.425 1.900 2.017

F.S. Sismo 1.163 1.250 1.409

Mitiga

Inestabilidad
SI SI SI

Estabilidad

Inmediata
NO NO SI

Impacto

Ambiental
Moderado Moderado – Leve Leve

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo con los factores de seguridad

obtenidos:



Figura 114: Factores de seguridad obtenidos para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

Comparación Económica entre soluciones

En la siguiente tabla se muestra el metrado y costo del movimiento de tierras para 100 m

de longitud de cada solución para el talud inferior del tramo II:

Tabla 35: Comparación económica de soluciones planteadas

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo con movimientos de tierra obtenidos

para cada solución:



Figura 115: Movimientos de tierra para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo con los costos de movimientos de

tierra obtenidos para cada solución:

Figura 116: Costos de movimientos de tierra para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran los costos de implementación para los muros de concreto

armado, gaviones y suelo reforzado:



Figura 117: Costos de implementación para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo de los costos de implementación para

los muros propuestos:

Figura 118: Costos de soluciones

Fuente: Elaboración propia.



6.3. TRAMO III

Comparación Técnica entre soluciones

En la siguiente tabla se presentan los datos para cada solución en el talud superior del

tramo III:

Tabla 36: Comparación técnica de soluciones planteadas

Bang. 1:2 Bang 1:1 M. Concreto M. Gavión Terramesh

F.S. Estático 1.222 1.454 1.790 1.360 2.095

F.S. Sismo 0.995 1.126 1.427 0.99 1.457

Mitiga

Inestabilidad
NO SI SI SI SI

Estabilidad

Inmediata
NO Intermedio NO NO SI

Impacto

Ambiental
Alto Alto Moderado

Moderado -

Leve
Leve

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo con los factores de seguridad

obtenidos:

Figura 119 : Factores de seguridad obtenidos para cada solución

Fuente: Elaboración propia.



Comparación Económica entre soluciones

En la siguiente tabla se muestra el metrado y costo del movimiento de tierras para 100 m

de longitud de cada solución para el talud superior del tramo III:

Tabla 37: Comparación económica de soluciones planteadas

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo con movimientos de tierra obtenidos

para cada solución:

Figura 120: Movimientos de tierra para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo con los costos de movimientos de

tierra obtenidos para cada solución:



Figura 121: Costos de movimientos de tierra para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran los costos de implementación para los muros de concreto

armado, gaviones y suelo reforzado:

Figura 122: Costos de implementación para cada solución

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico comparativo de los costos de implementación para

cada muro:



Figura 123: Costos de soluciones

Fuente: Elaboración propia.



CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 De las alternativas de solución evaluadas para el talud superior del primer tramo

crítico, la más factible técnica y económicamente es la del sistema de suelo reforzado

Terrmesh System. Debido a que con esta solución se obtienen los más altos factores

de seguridad tanto estático y pseudoestático. Así mismo, se obtuvo un menor precio

de instalación respecto a las demás alternativas de solución.

 De las alternativas de solución evaluadas para el talud inferior del primer tramo

crítico, la más factible técnica y económicamente es la del sistema de suelo reforzado

Terrmesh System. Debido a que con esta solución se obtienen los más altos factores

de seguridad tanto estático y pseudoestático. Así mismo, se obtuvo un menor precio

de instalación respecto a las demás alternativas de solución.

 De las alternativas de solución evaluadas para el talud inferior del segundo tramo

crítico, la más factible técnica y económicamente es la del sistema de suelo reforzado

Terrmesh System. Debido a que con esta solución se obtienen los más altos factores

de seguridad tanto estático y pseudoestático. Así mismo, se obtuvo un menor precio

de instalación respecto a las demás alternativas de solución.

 De las alternativas de solución evaluadas para el talud superior del tercer tramo

crítico, la más factible técnica y económicamente es la del sistema de suelo reforzado

Terrmesh System. Debido a que con esta solución se obtienen los más altos factores

de seguridad tanto estático y pseudoestático. Así mismo, se obtuvo un menor precio

de instalación respecto a las demás alternativas de solución.

 El costo del sistema de suelo reforzado Terramesh System es aproximadamente 35%

menor al costo de los muros de concreto armado.

 Los muros de gaviones tienen limitación respecto a su altura. Por esta razón, en los

taludes superiores del tramo I y tramo III no cumplen con el factor mínimo de

seguridad requerido. Sin embargo, en caso de los taludes inferiores del tramo I y II



estos muros pueden cumplir con la estabilidad de los taludes, debido a que están

dentro de la altura máxima recomendada por la empresa Maccaferri.

 Los muros de concreto armado tienden un límite de altura de 8.00 m, ya que si se

sobre pasa esta altura el muro tiende a fallar por capacidad portante. Sin embargo,

esto se puede mejorar aumentando la base del muro, pero el costo del muro

incrementara considerablemente y ya no resultaría viable como solución.

 Para la incorporación de las banquetas la única que mitiga la inestabilidad es la de

1:1, sim embargo el movimiento de tierras es muy elevado lo que conllevara a costos

excesivos. Además, generara gran impacto ambiental debido al gran corte que se

realizará a los taludes.

 El proceso constructivo más accesible es el del Terramesh System debido a que se

produce una estabilidad inmediata. A comparación del muro de concreto que necesita

encofrado y tiempo para que el concreto fragüe y pueda resistir los empujes a los que

estará sometido.

 Gracias a la elaboración de esta tesis, se adquirió criterio y experiencia en cuanto a

cómo resolver problemas de inestabilidad. Así mismo, aprender técnicas actuales

como el Terramesh System.

RECOMENDACIONES

 Para poder obtener una interpretación más certera de los sistemas evaluados en el

aspecto económico, es recomendable realizar una comparación en términos de costos

totales, es decir con un presupuesto más detallado.

 Si se daría el caso de presencia de nivel freático, los procedimientos son los mismos

solo que para los análisis con los softwares respectivos se le debe añadir la presencia

de dicho nivel freático.
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ANEXOS


