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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como finalidad establecer criterios de influencia entre parámetros 

geotécnicos y profundidad de excavaciones en suelos gravosos, mediante la aplicación de 

un software de elementos finitos. Para ello, se tomó como referencia a 5 estudios geotécnicos 

desarrollados en Lima Metropolitana (Santa Anita, San Isidro, Miraflores y San Luis), en 

donde se emplearon diversos ensayos con el fin de obtener parámetros necesarios para su 

modelación. Por ejemplo, gracias a estos estudios, se determinaron rangos a los parámetros 

geotécnicos (Ángulo de fricción, Cohesión y Peso Específico) que serán considerados en la 

modelación de los casos de estudio. De acuerdo con estos estudios, el Ángulo de Fricción 

oscila entre 25° y 46°; la Cohesión entre 10 kPa y 84 kPa; mientras que el Peso Específico 

tiene un rango de 18 kN/m3 a 24 kN/m3. Las excavaciones que serán evaluadas durante la 

presente investigación serán de 8m, 12m y 16m de profundidad y contarán también con 

rangos para el Módulo de Elasticidad (E50) y el Coeficiente de carga y descarga (Eur) 

necesarios para analizar el comportamiento físico del suelo.  

Los resultados obtenidos luego de emplear el Modelo Constitutivo Hardening Soil, fue que 

conforme van incrementado los Ángulos de fricción del suelo y el Módulo de Elasticidad 

(E50), los desplazamientos van disminuyendo poco a poco (estamos hablando de una 

relación inversamente proporcional). Asimismo, existe una relación directamente 

proporcional entre la profundidad de excavación, el módulo de elasticidad y los 

desplazamientos del suelo considerando un sistema de reforzamiento anclado.  

 

 

 

Palabras clave: Modelos Constitutivos; Hardening Soil; Muros anclados; Plaxis 2D; 

Parámetros Geotécnicos 
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Definition of Criteria of influence from Geotechnical Parameters and Depth in 

Excavations, through the application of a finite element’s software for the Metropolitan 

Lima conglomerate gravel. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to establish criteria of influence between geotechnical 

parameters and depth of excavations in burdensome soils, through the application of finite 

element software. For this, 5 geotechnical studies developed in Metropolitan Lima (Santa 

Anita, San Isidro, Miraflores and San Luis) were taken as a reference, where various tests 

were used in order to obtain parameters necessary for their modeling. For example, thanks 

to these studies, ranges were determined for the geotechnical parameters (Angle of friction, 

Cohesion and Specific Weight) that will be considered in the modeling of the case studies. 

According to these studies, the Angle of Friction ranges from 25 ° to 46 °; Cohesion between 

10 kPa and 84 kPa; while the Specific Weight has a range from 18 kN / m3 to 24 kN / m3. 

The excavations that will be evaluated during this investigation will be 8m, 12m and 16m 

deep and will also have ranges for the Modulus of Elasticity (E50) and the Coefficient of 

loading and unloading (Eur) necessary to analyze the physical behavior of the soil. 

The results obtained after using the Hardening Soil Constitutive Model were that as the 

friction Angles of the soil and the Modulus of Elasticity (E50) increase, the displacements 

gradually decrease (we are talking about an inversely proportional relationship). Likewise, 

there is a directly proportional relationship between excavation depth, modulus of elasticity 

and soil displacements considering an anchored reinforcement system. 

 

 

 

Keywords: Constitutive Models; Hardening Soil; Anchored walls; Plaxis 2D; Geotechnical 

Parameters 
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1 INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

En los últimos 10 años, el sector construcción ha jugado un rol importante dentro de la 

economía del país debido a la ejecución de proyectos importantes impulsados por el sector 

público y privado. Proyectos como: la construcción de las sedes de los próximos Juegos 

Panamericanos Lima 2019, el Metro de Lima – Línea 1 y Línea 2, Vía Parque Rímac, 

construcción y ampliaciones de Centros Comerciales, Edificaciones Multifamiliares y 

entre otros proyectos más, contribuyeron a recuperar el dinamismo perdido años atrás.  

De acuerdo al último Informe Técnico de Producción Nacional, elaborado por el INEI en 

el año 2018, el sector construcción registró un crecimiento de 5.42% como resultado del 

incremento del consumo interno de cemento y el avance físico de las obras, ver en la 

Tabla 1. A comparación de años anteriores, este es el mejor resultado obtenido por el 

sector construcción en cinco años, luego de haber registrado una caída de 5.83% en el año 

2015, logrando así contribuir en 4% aproximadamente al PBI nacional actual (Diario 

Correo, 2019). 

Tabla 1. Cuadro Sector Construcción: diciembre 2018 

Componente Ponderación 
Variación Porcentual 2018/2017 

Diciembre Enero - Diciembre 

Sector Construcción 100 4.58 5.42 

Consumo Interno de Cemento 73.25 -1.23 4.04 

Avance Físico de Obras 23.29 10.76 9.59 

Vivienda de no Concreto 3 2.23 2.23 

Adaptado de INEI, 2019 

Debido a este crecimiento, varios proyectos de edificaciones multifamiliares, oficinas, 

centros comerciales y entre otros han empezado a proyectarse y a ejecutarse tanto en la 

ciudad de Lima como en el interior del país. Sin embargo, debido a la poca disponibilidad 

de áreas libres que existe en zonas ya consolidadas, caso de los distritos más concurridos, 

y al interés por parte de los propietarios en generar mayores utilidades ofreciendo diversos 

beneficios, impulsa a que se busquen alternativas en la fase de diseño del proyecto. La 

alternativa que normalmente es implementada en estos casos es la de proyectar estructuras 

con mayor número pisos, que a su vez conlleva a un mayor número de sótanos, los cuales 

son tomados como un reto para la ingeniería civil debido a las excavaciones de gran 
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profundidad que se tienen que realizar en un área determinada. Además, se encuentran 

presentes los estudios de estabilidad que considere elementos de soporte lateral que eviten 

el colapso del suelo y el evitar daños en las edificaciones adyacentes al proyecto (Puelles, 

2011) 

Existen distintos tipos de estructuras de contención de suelos que han sido implementadas 

en diversos proyectos de construcción desarrollados en la ciudad de Lima. Entre los más 

resaltantes, tenemos la técnica del soil nailing, implementada en el túnel Santa Rosa que 

conecta a los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho; la técnica de muro pantalla, 

que viene siendo utilizada en la construcción del Metro de Lima – Línea 2 y finalmente 

la técnica de muro anclado, que viene siendo la que más se ha desarrollado en diversos 

proyectos que cuentan con excavaciones a gran profundidad.  

Tanto Valladares (2015) como Puelles (2011), coinciden en sus investigaciones que el 

sistema de muros anclados se inició en Europa y África a mediados de los años 30. 

Ambos, mencionan que existen registros que este método fue utilizado en Francia en el 

año 1930 en el faro “Le Jeumont” y posteriormente en Argelia en el año 1935 durante la 

construcción de la Presa Cheurfras. La implementación de este sistema de contención 

habría marcado un hito dentro de la ingeniería civil puesto que su empleo se extendió a 

varios países europeos llegando finalmente a América a inicios de la década de los 60.  

En el Perú, este sistema fue implementado inicialmente en proyectos como el Club 

Regatas Lima – Sede Chorrillos entre los años 1994 y 1995, como elementos de 

contención de los taludes de la Costa Verde. Sin embargo, fue en el año 1996 en el que 

se utiliza este sistema por primera vez como contención de taludes por excavación de 

sótanos durante la construcción de hotel Los Defines en San Isidro (Puelles, 2011). 

Además de este existen otros proyectos que se desarrollaron bajo esta modalidad tal y 

como lo señala (Cerna, 2011) en su investigación, en donde menciona a los hoteles Oro 

Verde y Marriot, además del Centro Comercial Larcomar en Miraflores. 

Realidad Problemática 

Actualmente la ciudad de Lima viene experimentando un crecimiento vertical debido a la 

poca disponibilidad de áreas en donde se tiene previsto ejecutar proyectos como 

Edificaciones Multifamiliares, Oficinas, Centros Comerciales y entre otros más. Es por 

esta limitante que se proyectan estructuras con cierta cantidad de sótanos, lo cual significa 
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realizar excavaciones de gran profundidad convirtiéndose así en un reto para los 

ingenieros responsables de su construcción.  

Durante la etapa de ingeniería básica, la investigación de sitio y ensayos de suelos vienen 

a ser pieza fundamental para el desarrollo de proyectos de esta magnitud debido a que es 

necesario conocer las propiedades geotécnicas del suelo, su clasificación y así establecer 

el diseño adecuado para las cimentaciones de la edificación propuesta. Sin embargo, 

(Aguirre, 2007) menciona en su investigación que: “Existen incertidumbres durante el 

proceso desarrollado en la toma de datos y a la interpretación de esta, sin importar que 

tan extenso sea la campaña realizada en el sitio”. Es posible que esta incertidumbre 

radique en la dificultad de obtener muestras inalteradas y en el tamaño de los granos de 

un suelo determinado el cual impide realizar ensayos en campo normalizados o que en 

todo caso no exista equipos adecuados para ser evaluados en laboratorio. Estas limitantes, 

impulsa a los ingenieros encargados del diseño estructural de las edificaciones, optimizar 

sus elementos estructurales incrementando así el costo inicial del proyecto.  

Ante esta problemática de incertidumbre y teniendo en cuenta el costo que conlleva 

realizar campañas geotécnicas en un proyecto de edificaciones en el Perú (Aguirre, 2007) 

señala lo siguiente: 

En un esfuerzo por reducir el nivel conservador en el diseño de obras de 

ingeniería, el ingeniero puede escoger un programa de ensayos e investigación 

más extenso para definir mejor el suelo. La inversión que demandan estas 

investigaciones permitirá una disminución de los costos de construcción… (p. 4). 

Tal y como menciona (Aguirre, 2007) en el párrafo anterior, el ingeniero tendría la opción 

escoger un programa de investigación y ensayos más extensos que lo planificado 

inicialmente con el fin de reducir los costos en la fase de construcción. Sin embargo, esto 

no se lleva a cabo así en el Perú ya que se cree erróneamente estar generando un ahorro 

al costo total del proyecto al considerar una campaña geotécnica más escueta. Observando 

la Figura 1, apreciamos que, si se optara por un programa de investigación más barata, 

este traería consigo un alto costo en la fase de construcción, además de un incremento en 

el costo total del proyecto debido a la optimización de elementos estructurales. A pesar 

de ello, se podría buscar un costo óptimo para el programa de investigación el cual no 
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genere un incremento tanto para la fase de construcción como para el costo total del 

proyecto. 

 

Figura 1. Eficiencia de los costos en programas de investigación y ensayos 

Fuente: (Aguirre, 2007) 

Debido a las limitantes mencionadas en párrafos anteriores, es necesario realizar un 

análisis al suelo a fin de conocer su comportamiento frente a excavaciones de gran 

profundidad. La norma técnica E.050 Suelos y Cimentaciones – 2018, en su artículo 39 

señala que toda excavación debe ser verificada por medio de un sistema de monitoreo en 

donde se haga seguimiento a las deformaciones; sin embargo, esta es usualmente dejada 

de lado por temas de tiempo, desconocimiento y costo de proyecto. Si bien es cierto, está 

actualización de la norma ha contemplado incluir nuevos puntos, aún existen otros que 

podrían trabajarse con el fin brindar un mayor alcance a los usuarios de la norma.  

Formulación del Problema 

De acuerdo con el panorama actual respecto a los estudios de suelos, en Lima existe 

dificultad para poder realizar ensayos con el fin de obtener parámetros geotécnicos de 

suelos granulares, en específico las gravas, porque no se cuentan con los recursos 

necesarios para poder realizar los ensayos de manera óptima. Ante esto se plantea la 

siguiente interrogante: ¿Será posible definir adecuadamente criterios de influencia entre 

parámetros geotécnicos y profundidad de excavaciones, teniendo en cuenta la dificultad 



 

 

18 

 

que existe para determinar dichos parámetros de manera óptima en la grava del 

conglomerado de Lima Metropolitana? 

Hipótesis 

Realizando un estudio comparativo se puede definir adecuadamente criterios de 

influencia entre parámetros geotécnicos, desplazamientos y profundidades de 

excavaciones, para la grava del conglomerado de Lima Metropolitana. 

Objetivo General 

Establecer criterios de influencia entre parámetros geotécnicos y profundidades en 

excavaciones, mediante la aplicación de un software de elementos finitos que emplea 

modelos que simulan el comportamiento físico del suelo frente a diversas situaciones. 

Objetivos Específicos 

● Determinar parámetros geotécnicos de la grava, a partir de diferentes bibliografías 

que muestren investigaciones realizadas a nivel de Lima Metropolitana. 

● Ejecutar análisis estáticos a los 3 niveles de excavaciones propuestos, con el fin 

de verificar su factor de seguridad. 

● Evaluar el comportamiento físico del suelo, por cada situación planteada, 

mediante la aplicación del modelo constitutivo Hardening Soil. 

● Generar un comparativo con los resultados obtenidos con el fin de contar con una 

descripción más exacta sobre el comportamiento del suelo y sus parámetros 

geotécnicos empleados. 

Descripción del Contenido 

La presente tesis tiene como objetivo principal definir criterios de influencia entre 

parámetros geotécnicos y profundidad en excavaciones, mediante la aplicación de un 

software de elementos finitos, para un suelo gravoso del conglomerado de Lima 

Metropolitana. Para ello, se presentarán casos con diferentes niveles de profundidad y 

parámetros de rigidez, obtenidos a partir de diferentes investigaciones realizadas en la 

ciudad de Lima Metropolitana. Cada una de las secciones de esta investigación se 

centrarán en cumplir con los objetivos específicos planteados con el fin de validar la 

hipótesis propuesta en la presente investigación. 
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En primer lugar, en el Marco Teórico se definirán las propiedades mecánicas del suelo, 

así como también sus características principales. Asimismo, se verá reflejado en esta parte 

a las estructuras de sostenimiento ancladas, el análisis de un sistema de muro anclados a 

través de elementos finitos y los diferentes métodos constitutivos utilizados para el 

análisis del comportamiento de un suelo.  

En segundo lugar, en Metodología, se definirá el material y las variables del suelo que 

serán utilizadas en la presente investigación. Se describirán las distintas técnicas e 

instrumentos de recolección de datos utilizadas para poder cuantificar y calificar las 

propiedades encontradas en los suelos del conglomerado de Lima. Y, además, se 

mencionarán las técnicas de procesamiento y las diferentes investigaciones realizadas a 

través de diversos estudios con sus respectivos resultados obtenidos. 

En tercer lugar, en la sección Resultados; una vez definido los parámetros y sus 

respectivos rangos, se procederá a la modelación de las excavaciones ancladas a través 

del programa Slide v6.0, aplicando la metodología según “Morgenstern y Price” a fin de 

determinar el equilibrio de una masa activa de suelo, que está delimitada por una 

superficie de ruptura. Verificado el Factor de Seguridad de las excavaciones propuestas, 

se utilizará el programa Plaxis 2D el cuál es un software de elementos finitos que trabaja 

con diversos Modelos Constitutivos, entre los cuales se encuentra el modelo “Hardening 

Soil” que permitirá simular el comportamiento de un suelo frente a casos de carga – 

descarga. Los resultados obtenidos de esta modelación, como deformaciones y 

asentamientos superficiales, serán analizados por medio de un comparativo y se procederá 

a definir los criterios de influencia de los parámetros geotécnicos y profundidad en 

excavaciones. 

En cuarto lugar, en Conclusiones, tomando en cuenta los resultados obtenidos de las 

modelaciones realizadas se definirán los criterios de influencia entre los parámetros 

geotécnicos y profundidad en excavación. Asimismo, se responderán a los 4 objetivos 

específicos planteados y se buscará validar la hipótesis propuesta.  

Finalmente, en la sección Recomendaciones, se describirán algunos puntos que son 

importantes resaltar con el fin de que esta investigación sirva como base para próximos 

estudios. Además de ello, se comentarán sobre las dificultades encontradas con el objetivo 

de informar al lector sobre las limitantes que tiene este estudio y las posibles alternativas 
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que pueden ser tomadas en cuenta en un futuro. De la misma manera, se incluirán las 

Referencias Bibliográficas utilizadas para cada una de las fases de la investigación y los 

Anexos, que incluirán material extra que darán soporte a la tesis desarrollada. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Propiedades mecánicas del suelo 

Cuando un material está sujeto a esfuerzos, este responde con deformaciones. Por 

consiguiente, es necesario elaborar un historial de los cambios entre los esfuerzos y sus 

respectivas deformaciones y para poder obtener la denominada curva de esfuerzo-

deformación. Se deben comprobar que las deformaciones inducidas al suelo debido a la 

aplicación de las cargas exteriores sean menores a la deformación admisible 

correspondiente y de esta manera garantizar la estabilidad del suelo (Badillo, 2001). La 

forma óptima en que uno puede realizar esta acción es sustraer datos y elaborar una curva 

esfuerzo – deformación con la finalidad de predecir los efectos que se presentarán en el 

suelo luego de producir una carga específica. 

La deformación producida por un esfuerzo será dependiente de los siguientes parámetros: 

la composición de ésta, la relación de vacíos que presente el suelo, historial de los 

esfuerzos y forma de aplicación de los nuevos esfuerzos (Das, 2013). La forma para poder 

hallar la deformación de un suelo, en su mayoría, se trata medir directamente las 

deformaciones producidas en un ensayo de laboratorio bajo acción de los esfuerzos que 

existirán en el terreno real, recreando lo máximo posible a las condiciones a las que se 

encuentra la muestra extraída.  

Por ello, se han planteado ensayos y teorías matemáticas que toman como base las teorías 

clásicas de la elasticidad y plasticidad, que comúnmente se ven en la Resistencia de los 

materiales. Sin embargo, los suelos son un caso particular, ya que se diferencian mucho 

de otros materiales debido a su naturaleza que es porosa y compuesta de diversas 

partículas (Badillo, 2001). El comportamiento de un material perfectamente elástico 

depende solamente de sus condiciones inicial y final, sin necesidad de tomar en cuenta el 

camino que tomen durante el cargado o descargado, ya que todo ello es parte del 

comportamiento lineal. Sin embargo, los suelos no dependen exclusivamente de su 

condición inicial y final, sino además del proceso durante el cargado o descargado y del 

historial previo a estos efectos (Das, 2013). 

En resistencia de materiales se estudian los esfuerzos en cuerpos rígidos, 

continuos, homogéneos, elásticos, afectados por fuerzas externas. Los suelos no pueden 

ser clasificados ya que no poseen enteramente las características anteriores. Por lo tanto, 

la forma de determinar los esfuerzos y deformaciones correspondientes a los suelos es 
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una labor algo más compleja. Aunque, el análisis de la teoría de la elasticidad no es 

complicado en el que solen intervienen 2 constantes, el módulo de Young y el índice de 

Poisson (Das, 2013). Entonces, asumiendo que el suelo es un material isotrópico, elástico; 

el análisis es mucho más sencillo, con lo que se puede predecir el comportamiento de los 

suelos cuando son sometidos a cargas externas. Para este análisis basta con determinar el 

módulo de Young y el índice de Poisson mediante los respectivos ensayos de laboratorio 

o de campo. Eso sí, debe tenerse en cuenta que el módulo de elasticidad o de Young y el 

índice de Poisson no son constantes de un suelo, más bien son magnitudes que se 

aproximan al comportamiento de un suelo para un estado de esfuerzos inducidos y que se 

modificarán, de manera leve o significativa si cambia el estado de esfuerzos o si los 

esfuerzos se aplican de una forma completamente diferente. 

Por último, es necesario aclarar que las deformaciones en los suelos son pequeñas 

(infinitesimales) para poder aplicar los principios de la mecánica de los cuerpos elásticos 

a los suelos, y que estos esfuerzos solo pueden ser de compresión. 

2.1.1 Naturaleza del Suelo 

Para el caso específico del suelo, se debe considerar que este es un sistema multifase (Das, 

2013). En un volumen de suelo se encuentran partículas sólidas y espacios vacíos 

distribuidos aleatoriamente. Estos espacios son continuos y pueden albergar agua, aire o 

ambos. Por razones prácticas y de simplicidad solo se consideran suelos completamente 

saturados o secos, aunque todavía es importante describir el estado de esfuerzos propios 

de los agregados (esfuerzos efectivos), los esfuerzos por acción del agua (presión de 

poros) y la relación entre su cantidad de vacíos e (Das, 2013).  

Como se habló anteriormente, debemos identificar cada uno de los esfuerzos 

correspondientes, así como los tipos de deformaciones que sufre un suelo, lo cual se 

explicará a continuación, según (Badillo, 2001). 

 Esfuerzos Efectivos: en la ingeniería se necesita tener conocimiento de la 

naturaleza de la distribución de los esfuerzos a lo largo de una sección transversal; 

es decir, que fracción del esfuerzo normal es realizada por la presión intersticial y 

que fracción hecha por el esfuerzo propiamente de las partículas sólidas del suelo 

a una determinada profundidad, como se observa en la Figura 2, correspondiente 

a los esfuerzos de suelos saturados sin filtración. 
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Figura 2: Consideración del esfuerzo efectivo para una columna de suelo 

saturado y sin filtraciones. 

Fuente: Das, 2013 

En la ecuación 1, se sabe que:   

 

   𝜎 = 𝐻𝛾𝑤 + (𝐻𝐴 − 𝐻)𝛾𝑠𝑎𝑡    Ec. (1) 

Donde:  

𝛾𝑤 = peso unitario del agua 

𝛾𝑠𝑎𝑡 = peso unitario saturado del suelo 

𝐻 = altura del nivel freático desde la parte superior de la columna de suelo 

HA = distancia entre el punto A y el nivel freático 

 

El esfuerzo total referido a la anterior Ecuación 1 puede dividirse en dos partes: 

1. Una parte es transportada por el agua hacia los espacios vacíos. 

 

2. El resto del esfuerzo es realizado por los sólidos del suelo en sus puntos de 

contacto. 
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Bajo algunas simplificaciones, se puede obtener la Ecuación 2 con los parámetros 

necesarios para hallar el esfuerzo efectivo: 

𝜎 = 𝜎′ + 𝑢    Ec. (2) 

Que representa a que el esfuerzo normal es igual al esfuerzo efectivo más la presión 

intersticial. 

2.1.2 Deformaciones 

Son los efectos causados por esfuerzos o presiones sobre el suelo, a continuación, se 

detallará los tipos y características de algunas de estas deformaciones: 

2.1.2.1 Deformaciones Permanentes: 

Característica común en muchos materiales, inclusive de los suelos cohesivos. Cuando 

este fenómeno se produce, se dice que el material presenta un comportamiento plástico; 

significa que el sólido no vuelve al estado inicial en el que se encontraba antes de haberse 

aplicado la carga que produjo su deformación. Las deformaciones plásticas se 

caracterizan porque al aplicarse ligeros incrementos en el valor de las cargas aplicadas 

sobre el material, surgen notables deformaciones de este. En el caso de que la 

deformación debida a las cargas actuantes desaparece una vez que estas dejan de operar, 

se entiende que el material posee un comportamiento elástico (Badillo, 2001). En la 

realidad ambos fenómenos suelen encontrarse entremezclados, de manera que no suele 

ser tan sencillo separar en un diagrama ambas partes. Sin embargo, tal y como se verá 

con más detalle, suelen asumirse muchas veces un comportamiento elástico-plástico, de 

forma que la curva esfuerzo-deformación del material se divide en dos regiones 

claramente diferenciadas: una primera parte, donde el material es elástico y un segundo 

tramo, en el cual se produce la aparición de la plasticidad (Das, 2013). 

2.1.2.2 Dependencia del proceso de carga y descarga: 

Una de las principales características mostradas por los materiales cohesivos es la 

dependencia de la trayectoria seguida durante los sucesivos ciclos de carga - descarga, lo 

cual se traduce en que no existe una relación única entre los esfuerzos y las deformaciones 

(Duque, 2003). Esta peculiaridad queda perfectamente reflejada en los modelos elástico-

plásticos, tal y como se observa a continuación. En la figura a pueden observarse las 

curvas esfuerzo - deformación (a, E) correspondiente a un material elástico, mientras que 

la figura b se observan las curvas de un material elástico-plástico con endurecimiento. Si 
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el comportamiento del material es elástico, la curva de carga coincide con la curva de 

descarga, de manera que siempre existe una relación única entre las deformaciones y los 

esfuerzos. De esta forma, dada una deformación Ei en el material, el esfuerzo asociado a 

ella será siempre i, con independencia de que se trate de un proceso de carga o descarga. 

Obsérvese la Figura 3. 

 

Figura 3: Dependencia de la trayectoria 

Fuente: Das, 2013 

En cambio, cuando se supone un comportamiento del material elastoplástico, dado un 

valor Ei de la deformación en un punto del material para un instante dado, es imposible 

determinar el estado de esfuerzos correspondiente si no se conoce la evolución del 

proceso de carga - descarga seguida (Rojas Chanca, 2014). En efecto, si únicamente se 

hubiese realizado un proceso de carga, el esfuerzo correspondiente seria f. En cambio, si 

se hubiese cargado el material hasta un cierto nivel de esfuerzos y luego se hubiera 

descargado, se podría haber alcanzado cualquiera de los estados de esfuerzos 

correspondientes a los puntos 1 ,2 y 3, o cualquier otro situado en la abscisa . 

2.1.2.3 Comportamiento a compresión: 

La aplicación de cargas sobre un suelo cohesivo produce deformaciones que dan lugar a 

cambios de volumen. Si el suelo está saturado, los cambios de volumen implican 

expulsión del agua de los poros. Como la permeabilidad del suelo no es infinita, se 

necesita tiempo para que se produzca dicha expulsión de agua. En suelos granulares la 

permeabilidad es tan grande que, para la velocidad habitual de las cargas, el flujo es 

prácticamente instantáneo; por tanto, la aplicación de la carga es con drenaje (Rojas 

Chanca, 2014). En suelos arcillosos, en cambio, la permeabilidad es tan pequeña que el 
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flujo puede durar mucho, y es usual suponer que la carga se aplica sin drenaje. Entonces, 

esta carga sin flujo de agua provoca un incremento de presión intersticial que luego se va 

disipando con el tiempo. Este proceso se denomina consolidación. Como consecuencia 

del proceso anterior, el suelo sufre unas deformaciones que van evolucionando 

temporalmente a medida que el exceso de presión intersticial se va disipando, aumentando 

la tensión efectiva del terreno. 

2.1.2.4 Comportamiento a corte: 

Dentro de la gran cantidad de ensayos de laboratorio que se han desarrollado para el 

estudio experimental de los suelos, el ensayo triaxial es sin duda el ensayo más extendido 

en la Mecánica de Suelos (Das, 2013). Permite determinar la resistencia al corte bajo 

trayectorias de esfuerzo en compresión; con diferentes condiciones de drenaje (drenado 

o no drenado) y con diferentes condiciones de carga (monótona o cíclica). Los ensayos 

triaxiales se pueden realizar con control de deformaciones o con control de cargas, ver 

Figura 4. 

 

Figura 4: Ensayo Triaxial 

Fuente: Grupo Geotecnia, 2018 

2.2 Clasificación de los Suelos 

Existen diversos suelos que pueden llegar a poseer características similares, por lo que se 

realizan una clasificación de estos en grupos y subgrupos en función a sus propiedades 

mecánicas y comportamiento para la ingeniería (Das, 2013). En la actualidad existen 2 

sistemas de clasificación altamente utilizados, que son utilizados para la clasificación 

granulométrica y la plasticidad de los suelos; y estos son: el American Association of 

State Highway Officials (ASSHTO) y el Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos 

(SUCS). El primer sistema es el más usado en Estados Unidos, país de origen, para el 
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estudio de carreteras y autopistas. Pero en cuanto a la aplicación de Mecánica de Suelos 

y Geotecnia, los ingenieros usan más el sistema SUCS.  

2.2.1 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 

El diseño original de este sistema fue propuesto por Casagrande en 1948, y 

posteriormente revisado en 1952. El sistema, actualmente, es altamente utilizado para 

labores ingenieriles. Existen 2 principales categorías, las cuales están descritas 

ampliamente en la Tabla 2. 

 Suelo de Grano Grueso, que pueden ser gravas o arenas cuya cantidad pasante a 

la malla N°200 es menor que el 50% de su totalidad. El prefijo G representa a las 

gravas y el S a las arenas. 

 Suelo de Grano Fino, que pueden ser limos o arcillas, ya que la cantidad pasante 

a la malla N°200 es mayor al 50% de su totalidad. El prefijo M simboliza a los 

limos, C a las arcillas, y O para limas o arcillas orgánicas.  

 

Tabla 2: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos – Suelos Cohesivos 

 

Fuente: (Briones & Irigoin, 2015) 



 

 

28 

 

Aunque, la clasificación SUCS presente en la tabla solo toma partículas cuyos tamaños 

sean menores 3 pulgadas (gravas), ya que granos con una dimensión mayor tienen otra 

denominación ajena la clasificación presentada. A continuación, se presentará en la Tabla 

3 la clasificación de partículas con mayor tamaño. 

Tabla 3: Clasificación por Granulometría para tamaños mayores de 3" 

 

Fuente: (Martínez, 1995) 

2.3 Estructuras de Sostenimiento Ancladas 

Actualmente en el rubro de la construcción existen diversas estructuras de sostenimiento 

las cuales han sido aplicadas de manera concurrente en varios proyectos Viales, 

Edificaciones Multifamiliares y Oficinas, Centros Comerciales, etc. Estructuras de 

contención como Muros Pantalla, Pilotes Excavados, Muro Berlinés, Soil Nailing y 

Muros Anclados son los que han ganado mayor notoriedad en los últimos años debido a 

su aplicación en diversos proyectos de construcción ejecutados al interior del país.  

Entre todas estas variedades de estructuras de contención, mencionadas en el párrafo 

anterior, los muros anclados merecen una mención especial debido a que es el más 

utilizado actualmente en proyectos con excavaciones verticales de gran profundidad. 

A continuación, se hará una breve descripción en base a diversas investigaciones 

realizadas en donde se hace referencia a este tipo de estructura de contención.       

2.3.1 Definición de anclajes 

Autores como Monroy (2007) y Rengifo (2015), coinciden en que los anclajes son 

elementos que transmiten esfuerzos al suelo con el fin de estabilizar el terreno o alguna 
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excavación realizada. Por ejemplo, en la investigación realizada por Martos (2013) se 

señala lo siguiente: 

 “Un anclaje es un elemento capaz de transmitir esfuerzos de tracción desde la 

 superficie del terreno hasta una zona interior del mismo” (p. 18) 

Es clara la posición de este autor al indicar que la función que cumple este elemento 

respecto al suelo es netamente de sostenimiento, ya que luego de realizar alguna 

excavación esta podría estar propensa a fallar debido a las características del suelo. 

2.3.2 Partes de un sistema de muro anclado 

A continuación, se mostrará una sección típica de un muro anclado y se procederá con la 

descripción de sus partes. 

 Longitud Libre: 

También conocido como tendón, conecta al bulbo con la cabeza del anclaje. Esta 

zona es la que tiende a deformarse debido a que se compone por una vaina lisa la 

cual puede estar compuesta por cables o varillas de acero. En caso se trabaje con 

un anclaje permanente, según la investigación realizada por (Macedo, 2016), esta 

zona deberá estar protegida por lechada de cemento, tubo corrugado exterior y 

vainas individuales en cada cable engrasadas por dentro.  

 Longitud de Bulbo: 

También conocido como zona de anclaje o raíz, esta zona debe estar ubicada por 

detrás de la superficie crítica de falla con el fin de garantizar la estabilidad de la 

excavación. Está compuesta por tendones cubiertos con lechada de cemento, el 

cuál debe contar con cierta longitud, para así trasmitir adecuadamente la carga de 

trabajo necesaria al suelo. Es importante que exista una buena relación entre bulbo 

– suelo a fin de evitar casos de arrancamiento de anclaje.  

 Cabeza y Placa de Apoyo: 

Esta parte del sistema de anclaje está compuesto por una placa de apoyo y una 

cuña la cuál puede transmitir fuerzas desde la raíz o bulbo hasta la superficie o 

estructura de soporte. En caso de que se utilice un sistema anclado permanente, 

este deberá contemplar una serie de elementos adicionales con el fin de garantizar 

su correcto desempeño (Macedo, 2016).  
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Figura 5: Partes de un anclaje 

Fuente: (Indigo Construcciones, 2019) 

2.3.3 Tipos de anclaje 

Existen diversos tipos de anclajes las cuales se dividen en los siguientes campos: Según 

su nivel de carga inicial, en función a los elementos constituyentes de los tirantes, según 

su vida útil y de acuerdo con su tipo de inyección. 

 Anclajes según su nivel de carga inicial: 

Los anclajes activos son elementos que son tensionados poco después de su 

instalación en un rango aproximado de 50% y 90% respecto a la carga de trabajo 

diseñada inicialmente, permitiendo así garantizar la estabilidad de la excavación 

del proyecto. Ver Figura 6. 

 

Figura 6: Fases de la instalación de anclajes activos 

Fuente: (Indigo Construcciones, 2019) 
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En el caso de los anclajes pasivos, su característica principal es que tras su instalación no 

se procede a tensionar el anclaje, ocasionando así que el material inestable a lo largo del 

tiempo logre la tensión prevista en la fase de diseño. 

 Anclajes en función a los elementos constituyentes de los tirantes: 

Los anclajes de cable están formados por cables de acero de 0.6’’de diámetro. A 

comparación de los anclajes de barra, estos son recomendables para grandes 

cargas y donde el terreno pueda sufrir movimientos. (Micros, 2019) 

Por otro lado, los anclajes de barra están formados por barras tipo Titan, tipo Gewi 

o tipo Dywidag. Debido a su menor elongación, este tipo son muy utilizados en 

estructuras que requieran deformaciones muy pequeñas además de una 

durabilidad mayor. (Pilotes y Obras S.A., 2019) 

 Anclajes según su vida útil: 

Los anclajes permanentes son diseñados para una vida útil mayor a los dos años 

por lo que requieren de protección ante la corrosión y ser monitoreados 

periódicamente. En cambio, los anclajes temporales son diseñados para un periodo 

inferior a los dos años o menor en el caso de ambientes y/o lugares agresivos.  

 Anclajes de acuerdo con su tipo de inyección: 

La inyección única global o también conocida como IU, es efectuada en una sola 

fase con el fin de rellenar el taladro de perforación. Este tipo de anclajes es 

recomendable utilizarlo en zonas rocosas, terrenos cohesivos muy duros y suelos 

granulares. (Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras, 2001) 

La inyección repetitiva o también conocida como IR, es efectuada por latiguillos 

o circuito globales con válvulas, con un número de reinyecciones generalmente 

no superior a dos. Este tipo es usualmente empleado en rocas fisuradas blandas y 

en aluviales granulares gruesos e incluso finos. (Dirección Técnica de la Dirección 

General de Carreteras, 2001) 

Finalmente, la inyección repetitiva y selectiva o también conocida como IRS, es 

la inyección efectuada normalmente a través de tubos manguito, separado no más 

de un metro. Esta inyección debe hacerse, generalmente, más de dos veces y en 

manguitos seleccionados. Se recomienda la aplicación de este tipo en suelos con 
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predominio de finos y de consistencia media – baja. (Dirección Técnica de la 

Dirección General de Carreteras, 2001). 

2.3.4 Fallas de anclajes 

Para Suarez (2009), los anclajes son elementos que deben garantizar la resistencia de la 

inestabilidad de los taludes, para que esto se cumpla el bulbo debería localizarse por detrás 

de las superficies potenciales de falla en un material lo suficientemente competente. Sin 

embargo, existen diversos casos en el que estos puedan fallar debido al esfuerzo de carga 

sobre el anclaje, fuerzas adicionales como agua o sísmicas, etc. 

La norma E-050 - 2018, en su artículo 39, menciona las posibles fallas que existen en 

estructuras de sostenimiento ancladas, las cuales son: 

 Falla por tracción del tendón:  

Esta falla ocurre si los tendones son insuficientes para resistir la carga de trabajo 

contemplada en el diseño, generando así su rotura intempestiva. Ver Figura 7. 

 

Figura 7: Falla por tracción del tendón 

Fuente: (Suarez, 2009) 

 Falla por arrancamiento en la interfase suelo – inyección:  

Esta falla ocurre si la longitud del bulbo es insuficiente para trasmitir la carga de 

trabajo diseñada al suelo resistente. Para Suarez (2009) la resistencia del bulbo 

depende de la presión normal, fricción y cohesión su perímetro. Sin embargo, 

concluye que por experiencia propia esta falla no ocurriría si se considera trabajar 

con longitudes superiores a 9 a 12 m. Ver Figura 8. 
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Figura 8: Falla por arrancamiento en la interfase suelo – inyección 

Fuente: (Suarez, 2009) 

 Falla por arrancamiento en la interfase tendón – inyección:  

Para Cerna (2011) esta falla ocurre cuando las longitudes del cable en la zona de 

bulbo o raíz son insuficientes por lo que ocurren desplazamientos considerables. 

Además, de lo mencionado señala que es posible que esta falla ocurra si se procede 

con el tensado del anclaje sin que la lechada haya logrado alcanzar su resistencia 

mínima. Ver Figura 9. 

 

Figura 9: Falla por arrancamiento en la interfase tendón – inyección 

Fuente: (Suarez, 2009) 

 Falla por flexión del muro:  

Esta falla ocurre por el insuficiente refuerzo del muro de contención por lo que se 

origina una flexión que es predominante en las uniones entre pantallas. Ver Figura 

10. 
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Figura 10: Falla por flexión del muro 

Fuente: (Suarez, 2009) 

 Falla en el muro por una insuficiente resistencia (por empuje) pasiva:  

Esta falla ocurre cuando se tiene presencia de estratos de suelos blandos en la parte 

inferior de la excavación. Sin embargo, esto es totalmente distinta a la grava de 

Lima ya que a medida se incrementa su profundidad su resistencia cortante es 

mayor. Ver Figura 11. 

 

Figura 11: Falla en el muro por una insuficiente resistencia pasiva 

Fuente: (Suarez, 2009) 

 Falla por rotación hacia adelante:  

Este tipo de falla se presenta debido a que el primer estrato no es del todo adecuado 

generándose así desprendimiento por la excavación realizada. Ver figura 12. 
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Figura 12: Falla por rotación hacia adelante 

Fuente: (Suarez, 2009) 

 Falla por insuficiente capacidad axial:  

Esta falla ocurre debido a que el suelo detrás del pie del muro presenta baja 

capacidad portante permitiendo así que la estructura empiece a ceder. Ver figura 

13. 

 

Figura 13: Falla por insuficiente capacidad axial 

Fuente: (Suarez, 2009) 

 Falla por volcamiento:  

Este tipo de falla ocurre debido a que el momento de volteo resistente es menor al 

momento actuante, por lo que la estabilidad al vuelco se ve afectada. Ver figura 

14. 
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Figura 14: Falla por volcamiento 

Fuente: (Suarez, 2009) 

 Falla por deslizamiento y Falla circular de la masa de suelo:  

Estas fallas involucran el deslizamiento del suelo por resistencia cortante o una 

falla general rotacional. Para Cerna (2011), es importante tener en cuenta que la 

estabilidad tiene que ser asegurada en todas las etapas de excavación y 

construcción. Es importante que los anclajes se encuentren fuera de la superficie 

de falla a fin de garantizar su estabilidad. 

 

Figura 15: Falla por deslizamiento 

Fuente: (Suarez, 2009) 

 

Figura 16: Falla circular de la masa de 

suelo 

Fuente: (Suarez, 2009) 

2.3.5 Secuencia constructiva 

La secuencia constructiva que presentan las estructuras de sostenimiento ancladas consta 

de cinco etapas y/o fases, las cuales son desarrolladas de manera secuencial y repetitiva 

hasta llegar a los niveles deseados por cada proyecto. 
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 Movimiento de tierras o fase de excavación: 

Durante esta fase se desarrollan los trabajos de movimiento de tierras o fase de 

excavación, en donde la mayoría de las empresas constructoras emplean una o 

más excavadoras, dependiendo de la magnitud del área a excavar, con el fin de 

optimizar su periodo de duración. La profundidad varía dependiendo del diseño 

adoptado, normalmente se trabaja con profundidades que oscilan entre 3.00m y 

3.60m de altura. Para Blanco Blasco (2010), los paños son normalmente de 3.00m 

de altura por 4.5m o 5.00m de largo. Sin embargo, si existieran construcciones 

aledañas a la zona de trabajo, estas dimensiones no podrían ser consideradas ya 

que no se estaría calzando dichas edificaciones, por lo que recomienda que la 

primera fila presente 2.50m de longitud como máximo.  

 

Figura 17: Movimiento de tierras o fase de excavación 

Fuente: (Blanco Blasco, 2010) 

 Perforación e inyección: 

Una vez concluida la fase anterior, se procede a definir la ubicación de los puntos 

de anclaje de acuerdo con los planos de detalle aprobados y con la ayuda de 

equipos topográficos. Definida la ubicación final de los puntos de anclaje, inicia 

la fase de perforación hasta llegar a la profundidad requerida. Existen diferentes 

métodos de perforación en donde las más utilizadas son la de perforación a 

rotación y perforación a rotopercusión (para suelos duros y/o roca). Una vez 

perforado el suelo, se instala los anclajes para posteriormente empezar con la 

inyección de concreto en su interior. 
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 Armado del muro: 

Durante esta fase se procede con el armado del acero del muro de apoyo. Es 

importante que en el área donde se realice el tensionado de los cables, los aceros 

colocados cuenten con un refuerzo adicional debido a los esfuerzos a los que serán 

sometidos por el tensionamiento de los cables. Seguido de esto, se procede a 

encofrar y apuntalar el muro pantalla a través de un sistema de apuntalamiento y 

contrafuerte para su posterior vaciado de concreto. Ver figura 18. 

 

Figura 18: Armado de Muro 

Fuente: (ConcreMax, 2015) 

 Vaciado de concreto: 

Terminado la fase de armado de muro, se procede a realizar el vaciado y 

bombeado de concreto premezclado, de resistencia temprana, con la finalidad de 

agilizar su proceso. Es importante mencionar que la ejecución de estos trabajos se 

hace de manera intercalada para luego ser tensados una vez que el concreto 

alcance su resistencia requerida. 

 Tensado de anclajes: 

Tal y como se menciona en la etapa anterior, una vez que el concreto vaciado logre 

cumplir su resistencia requerida y la inyección de los anclajes cumpla los 7 días, 

se procede con el tensionamiento de los cables aplicando una carga de tensión que 

oscila entre las 20 y 40 toneladas. Se recomienda no iniciar la excavación de 
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anillos inferiores mientras que el muro superior no se encuentre tensionado a fin 

de no desestabilizar el anillo superior.  

2.3.6 Aplicaciones de los anclajes 

Las aplicaciones que normalmente se les da a los anclajes en proyectos de construcción 

son para retención o estabilización de taludes, corrección de deslizamientos, contención 

por excavaciones profundas, en paraguas de pre-sostenimiento de túneles, cimentación 

de estructuras y compensación de sub - presiones con absorción de esfuerzos en losas de 

cimentación (Martos, 2013); ver figura 19. 

 

Figura 19: Anclajes empleados como contención de muros y estabilidad de taludes 

Fuente: (Martos, 2013) 

De acuerdo con Monroy (2007), los anclajes también son empleados para la estabilización 

de estructuras sujetas a fuerzas de volteo y deslizamiento, estabilización de estructuras 

altas y generación de fuerzas de reacción para marcos de carga. Ver figura 20. 

 

Figura 20: Anclajes empleados como estabilización de estructuras altas y 

generación de fuerzas de reacción para marcos de carga 

Fuente: (Monroy, 2007) 
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2.4 Análisis de Sistema de muros anclados por medio de Elementos Finitos 

2.4.1 Introducción al Método de Elementos Finitos 

En los últimos años, la aplicación del método de Elementos Finitos en las distintas ramas 

de la ciencia ha crecido considerablemente. Parte de su éxito se debe a las grandes 

posibilidades de resolver ecuaciones complejas difíciles de resolver, por lo que se 

convierte en una solución atractiva para los investigadores.  

Para Cerna (2011), esta metodología ha sido aplicada en diversas ramas de la ciencia, en 

las que resalta la ingeniería, la medicina y otras más. Además, sostiene que está 

metodología es una técnica numérica que permite discretizar un modelo físico, mediante 

una ecuación constitutiva del material, con el fin de obtener resultados como esfuerzos, 

deformaciones, etc. 

En la ingeniería civil, esta metodología ha sido aplicada en especialidades como 

ingeniería estructural y geotecnia, obteniendo muy buenas críticas por parte de los 

investigadores debido a los resultados obtenidos. Es en este último campo, en la que la 

presente investigación se enfoca debido a que permite resolver problemas geotécnicos 

complejos, como es el caso de los modelos constitutivos del suelo y sus parámetros 

asociados. 

2.4.2 Programa de Elementos Finitos Plaxis – 2D 

Plaxis es un software de elementos finitos bidimensionales con el cual se puede realizar 

el análisis de deformación y estabilidad de problemas geotécnicos, pudiéndose modelar 

problemas de deformación plana y axisimetría (Plaxis, 2008) Este programa fue creado 

en la Universidad Técnica de Delft en 1987, cuyo objetivo inicial era desarrollar un 

código simple de elementos finitos para  poder analizar el comportamiento de los diques 

y terraplenes construidos en suelos blandos ubicados en la rivera de los ríos en los terrenos 

bajos de Holanda (Martos, 2013).  

Regularmente se usan modelos de deformación plana con lo que se obtiene elementos 

finitos en dos dimensiones con sólo dos grados de libertad de desplazamiento por nodo 

(dirección X e Y). Por lo tanto, se generan mallas de elementos triangulares de 15 nodos, 

que proporcionan una interpolación de cuarto orden para los desplazamientos y la 

integración numérica implica 12 puntos de Gauss (puntos de evaluación de tensiones). La 
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convención de signos tomada para la representación de las tensiones cartesianas se 

observa en la figura 21 y 22 donde se adopta la compresión con signo negativo. 

 

Figura 21: Posición de los nodos y los puntos de tensión en elementos de suelo. 

Fuente: (Plaxis, 2008) 

 

Figura 22: Sistema de coordenadas y representación de las componentes positivas de 

tensión 

Fuente: (Plaxis, 2008) 

Plaxis puede plantear la resolución numérica de las ecuaciones pertenecientes al 

comportamiento esfuerzo – deformación de un material elastoplástico bajo las hipótesis 

de deformación plana (Martos, 2013). Además, se puede modelar los elementos 

estructurales y de anclajes, así como el respectivo análisis de interacción con el terreno. 

Al final se obtiene la respuesta esfuerzo – deformación del terreno y los movimientos 

encontrados en diferentes puntos. Constantemente, el programa permite obtener un 

coeficiente de seguridad en base al cociente entre los parámetros resistentes de cálculo y 

los de rotura de los materiales definidos, sin llegar a modificar las propiedades de los 

elementos estructurales respectivos. 
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2.5 Modelo Constitutivo de los Materiales 

Entre los modelos que se pueden encontrar en el software de Plaxis 2D para simular el 

comportamiento del suelo, tenemos: 

2.5.1 Modelo Elástico Lineal 

La ley general de Hooke expresa que los esfuerzos son directamente proporcionales a las 

deformaciones unitarias. En el caso de los suelos, se plantea la ecuación 3: 

𝜎′ = 𝑀𝜀                         Ec. (3) 

Donde M es la matriz de rigidez del material.  

En esta ecuación no se toma en ccuenta la presencia de las presiones de poros, ya que 

son tomadas en cuenta en los esfuerzos efectivos. Este es el modelo más simple para la 

caracterización del suelo basada en el comportamiento elástico lineal.  

En el desarrollo matricial de la ecuación se debe tomar en cuenta dos variables 

características de la ley de Hooke: el módulo de Young, E; y el coeficiente de Poisson, . 

Los otros módulos de rigidez derivan de expresiones de las 2 variables antes descritas. 

Véase ecuaciones 4, 5 y 6. 

 

𝐺 =
𝐸

2(1+𝜐)
     Ec. (4) 

 

𝐾 =
𝐸

3(1−2𝜐)
     Ec. (5) 

 

𝐸𝑜𝑒𝑑 =
(1−𝜐)𝐸

(1−2𝜐)(1+𝜐)
    Ec. (6) 

Donde:  

 G: módulo de corte 

 K: módulo de compresibilidad 

 𝐸𝑜𝑒𝑑: módulo endométrico 
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Las limitaciones de este modelo son los suelos cuyo comportamiento no es lineal elástico, 

pero es útil para ver el comportamiento de las estructuras diseñadas, ya que el concreto u 

hormigón posee propiedades de resistencia muy altas respecto al suelo. 

2.5.2 Modelo de Mohr-Coulomb 

En este modelo se plantea una función de fluencia f, con el fin de identificar la función 

de tensión y la deformación. La deformación plástica se asocia cuando f =0; condición 

que se presenta comúnmente como un área de espacio de esfuerzos principales. Para un 

modelo de plasticidad perfecta se considera que es un modelo constitutivo de fluencia 

fija, es decir, está definida por los parámetros del modelo y es ajena a la deformación 

plástica. Para esfuerzos representados dentro del área de fluencia, el comportamiento es 

solamente elástico y las deformaciones son reversibles (Martos, 2013). 

De acuerdo con el principio básico de elastoplacidad planteada por Hill (1950), se asocia 

que las deformaciones e incrementos de deformación se pueden descomponer en 2 partes: 

una elástica y la otra plástica, tal como se muestra en la Ecuación 7. 

𝜀 = 𝜀𝑒 + 𝜀𝑝     Ec. (7) 

Además, los incrementos de las deformaciones plásticas son proporcionales a la derivada 

de la función de fluencia (Hill, 1950), con lo que se puede llegar a una connotación 

vectorial. A esto se le denomina plasticidad asociada. Los incrementos de deformación 

plástica se expresan de la siguiente manera en la ecuación 8. 

𝜀𝑝 = 𝜆
𝜕𝑔

𝜕𝜎′
     Ec. (8) 

Donde  es el multiplicador plástico. Cuando la deformación es solamente elástica  es 

cero, mientras que, si el comportamiento es plástico,  es positivo. Ver figura 23. 
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Figura 23: Esquema básico de un modelo elástico con plasticidad perfecta 

Fuente: (Plaxis, 2008) 

La condición de fluencia de Mohr-Coulomb se cumple en cualquier plano dentro del 

material, y esta consta de seis funciones de fluencia al presentarse en forma de términos 

de esfuerzos principales (Smith & Griffth, 1982). Ver Ecuaciones 9 – 14. 

𝐹1𝑎 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜑 − 𝑐 cos 𝜑 ≤ 0 Ec. (9) 

𝐹1𝑏 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜑 − 𝑐 cos 𝜑 ≤ 0  Ec. (10) 

𝐹2𝑎 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜑 − 𝑐 cos 𝜑 ≤ 0 Ec. (11) 

𝐹2𝑏 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜑 − 𝑐 cos 𝜑 ≤ 0 Ec. (12) 

𝐹3𝑎 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜑 − 𝑐 cos 𝜑 ≤ 0 Ec. (13) 

𝐹3𝑏 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜑 − 𝑐 cos 𝜑 ≤ 0 Ec. (14) 

Los parámetros que aparecen en el modelo al observar las ecuaciones de las funciones de 

fluencia son el ángulo de fricción 𝜑 y la cohesión c. la condición de fi = 0 para todas las 

funciones de fluencia, se representa mediante un cono hexagonal en el espacio de 

esfuerzos principales como se muestra en la figura 24. 
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Figura 24: La superficie de fluencia de Mohr-Coulomb en el espacio de tensiones 

principales 

Fuente: (Plaxis, 2008) 

 

Además de las funciones de influencia mostradas, también existen las funciones de 

potencial elástico, las cuales definen el modelo Mohr – Coulomb (Martos, 2013). Ver 

ecuaciones 15 – 20. 

𝑔1𝑎 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜓 Ec. (15) 

𝑔1𝑏 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜓 Ec. (16) 

𝑔2𝑎 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜓 Ec. (17) 

𝑔2𝑏 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜓 Ec. (18) 

𝑔3𝑎 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜓 Ec. (19) 

𝑔3𝑏 =  
1

2
(𝜎2

′ − 𝜎3
′) +

1

2
(𝜎2

′ + 𝜎3
′) sin 𝜓 Ec. (20) 

Donde aparece un nuevo parámetro de plasticidad, el ángulo de dilatancia 𝜓. La 

importancia de este término radica en la posibilidad de poder modelar los incrementos 

positivos de las deformaciones volumétricas de los suelos densos. 
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El modelo Mohr-Coulomb es considerado como una aproximación al comportamiento 

real del suelo, en Plaxis se exige 5 parámetros básicos para la modelación, los cuales se 

pueden obtener mediante ensayos en las muestras de suelos. Los parámetros a considerar 

son los siguientes: 

 E: módulo de Young (kN/m2) 

 v: Coeficiente de Poisson 

 𝜑: ángulo de fricción 8(°) 

 𝑐: cohesión (kN/m2) 

 𝜓: ángulo de dilatancia (°) 

2.5.3 Modelo Cam-Clay 

Se describe como el estado crítico en la mecánica de suelos, según Muir Wood, 1990. En 

este modelo se presenta una relación logarítmica entre el índice de poros y el esfuerzo 

efectivo p’ en compresión noval isotrópica, como se muestra a continuación en la 

ecuación 21. 

𝑒 − 𝑒0 = −𝜆 ln (
𝑝′

𝑝0)   Ec. (21) 

El parámetro 𝜆 es el índice de compresión Cam-Clay asociado a la compresibilidad del 

material en la primera carga. Durante la descarga y recarga, se sigue una línea diferente 

(Martos, 2013), como en la ecuación 22. 

𝑒 − 𝑒0 = −𝜅 ln (
𝑝′

𝑝0)   Ec. (22) 

Donde 𝜅 es el índice de hinchamiento de Cam-Clay, reservado a la compresibilidad del 

material entre la carga y descarga. Estas son básicamente las ecuaciones a las que recurre 

el Plaxis para modelar con una ligera modificación a los coeficientes anteriormente 

descritos en la ecuación 23. 

𝜆∗ =
𝜆

(1+𝑒0)
    y   𝜅∗ =

𝜅

(1+𝑒0)
   Ec. (23) 

La superficie de fluencia del modelo Cam-Clay modificado se expresa de la siguiente 

manera, en la ecuación 24. 

𝑓 =
𝑞2

𝑀2 + 𝑝′(𝑝′ + 𝑝𝑐)  Ec. (24) 
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La superficie f de fluencia se representa mediante una elipse en el plano p-q como se 

observa en la figura… la constante M es la tangente de la línea de estado crítico que 

determina el grado último del esfuerzo. La tensión de pre-consolidación p indica el 

tamaño de la elipse. Ver figura 25. 

 

Figura 25: Superficie de fluencia del modelo Cam-Clay modificado en el plano p’- q 

Fuente: (Plaxis, 2008) 

En síntesis, para el modelamiento en Cam-Clay modificado en Plaxis, se necesita de 

estos cinco parámetros: 

 𝑣: coeficiente de Poisson 

 𝜅: índice de hinchamiento de Cam-Clay 

 𝜆: índice de compresión de Cam-Clay 

 𝑀: constante friccional del estado crítico 

 𝑒: índice de poros 

 

2.5.4 Modelo Hardening Soil 

Este es un modelo de plasticidad con endurecimiento, donde la superficie de fluencia no 

es permanente en la superficie de esfuerzos principales, pero puede ampliarse a 

consecuencia de las deformaciones plásticas (Martos, 2013). Se identifican 2 tipos 

principales de endurecimiento: el de corte y el de compresión. En el primer caso, es 

empleado para modelar las deformaciones irreversibles; mientras el segundo, para 

modelar las deformaciones plásticas irreversibles causadas por la compresión primaria a 

causa de las cargas isotrópicas y edométricas. Ambos endurecimientos están contenidos 

en el modelo avanzado que simula el comportamiento de suelos blandos como duros. 
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Los parámetros requeridos para este avanzado modelo son el ángulo de fricción, la 

cohesión y el ángulo de dilatancia. Además, se agregan módulos de rigidez triaxial como 

el coeficiente de descarga Evr, y el módulo de rigidez edométrico, Eed. 

Para la formulación del modelo de Hardening Soil se trabaja en base a la relación 

hiperbólica entre la deformación vertical y la tensión desviadora. Ver ecuación 25. 

−𝜀1 =
1

𝐸𝑖

𝑞

1−
𝑞

𝑞𝑎

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞 < 𝑞𝑓   Ec. (25) 

Dónde: qa  es el valor asintótico a la resistencia al corte, 𝜀1 la deformación vertical, q la 

tensión desviadora y Ei la rigidez inicial, la cual se relación con el valor de E50 de la 

siguiente manera, en la ecuación 26: 

𝐸𝑖 =
2𝐸50

2−𝑅𝑓
     Ec. (26) 

Para el parámetro E50, se calcula mediante la siguiente ecuación 27: 

𝐸50 = 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

(
𝑐 cos 𝜑−𝜎3

′ sin 𝜑

𝑐 cos 𝜑−𝑝𝑟𝑒𝑓 sin 𝜑
)

𝑚

  Ec. (27 ) 

Donde: 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 es el módulo correspondiente a la presión de confinamiento de referencia 

pref. Esta depende del esfuerzo principal menos y toma valores negativos de compresión. 

La potencia m señala la cantidad de dependencia de la tensión y los valores asociados son 

m=1 en caso de arcillas y m=0.5 en caso de arenas. 

El esfuerzo desviado último qf y la cantidad qa se determinan de la siguiente manera, en 

la ecuación 28: 

𝑞𝑓 = (𝑐 cot 𝜑 − 𝜎3
′)

2 sin 𝜑

1−sin 𝜑
   y    𝑞𝑎 =

𝑞𝑓

𝑅𝑓
 Ec. (28) 

Donde Rf suele tener un valor de 0.9 

Eur es el módulo de Young de referencia para cargas y descargas y se relaciona con la 

presión de confinamiento de referencia, pref. en muchos casos se considera trabajar el 

valor de 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 tres veces el valor de 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

. Ver figura 26 y 27. 
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Figura 26: Relación tenso-deformacional hiperbólica en carga primeria para un ensayo 

triaxial drenado convencional 

Fuente: (Plaxis, 2008) 

Eur = 3E50 

E50  Eoed 

 

Figura 27: definición de Eoed en resultados de ensayos edométricos 

Fuente: (Plaxis, 2008) 

2.6 Empuje lateral de la tierra 

El tema de los empujes de tierras es indispensable dentro del diseño de estructuras de 

contención de taludes y/o excavaciones verticales. Esto se debe a que el suelo no puede 
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mantener el equilibro de su masa por su propia cuenta por lo que se ha visto necesario 

implementar nuevas alternativas como son los muros anclados o muros de contención 

(Badillo, 2001). 

 Empuje activo de tierras:  

Es el empuje del suelo sobre la estructura de contención, luego de haber alcanzado 

su tope máximo respecto a su resistencia al corte. Su desplazamiento se da en 

sentido inverso en dirección al eje “x” en caso quisiéramos graficar su 

comportamiento. 

 Empuje de reposo:  

Este se produce cuando la estructura se encuentra imposibilitada de realizar algún 

movimiento por lo que no se registra desplazamiento alguno. 

 Empuje pasivo:  

Se produce cuando la estructura de contención es la que registra el empuje contra 

el terreno que se encuentra sosteniendo. Este empuje puede ser empleado para 

equilibrar las estructuras de contención respecto algún posible deslizamiento 

generado por el empuje activo. 

 

Figura 28: Fuerzas de estabilidad en un muro de contención 

Fuente: (Ingeniería Real, 2019) 



 

 

51 

 

3  METODOLOGÍA  

3.1 Material 

3.1.1 Población 

La población que se consideró para el desarrollo de la presente tesis es el suelo del 

conglomerado de Lima Metropolitana, ya que está compuesta de relleno de desmontes, 

depósitos de arenas, finos, arcillas y estratos de grava (con mayor presencia). 

Particularmente, para este estudio se seleccionaron los distritos de Santa Anita, San Isidro, 

Miraflores y San Luis ya que el tipo de suelo en cada uno presenta características 

similares. 

3.1.2 Muestra 

La muestra por estudiar es la grava del conglomerado del suelo de Lima, ya que este 

predomina, según varios autores, en mayores cantidades a comparación de otro tipo de 

estratos. Los estudios abarcados de donde se extraerán los datos a procesar están 

conformados por estudios de suelo realizados previos a la construcción de infraestructura 

o por investigaciones de profesionales. Al comparar los valores de cada uno de los suelos 

se observará la variación o similitud entre las muestras. 

3.2 Método 

3.2.1 Nivel de investigación 

El nivel de investigación desarrollado en la presente tesis es correlacional, debido a que 

se busca una relación por medio de la variación de ciertos parámetros geotécnicos que 

contempla el modelo constitutivo que será empleado y la profundidad de excavación, 

logrando así establecer criterios de influencia para el análisis de asentamientos en las 

inmediaciones de una excavación en la grava de Lima. 

3.2.2 Diseño de investigación 

La estrategia adoptada en la presente investigación es analítica a causa de la variación de 

ciertos parámetros geotécnicos que contempla el modelo constitutivo a emplear y la 

profundidad de excavación. Con ello, se logrará concluir sí es posible estimar 

adecuadamente los asentamientos en las inmediaciones de una excavación sostenida por 

estructuras ancladas, teniendo en cuenta la dificultad para establecer los parámetros 

geotécnicos en la grava de Lima.  
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3.2.3 Variables de operacionalización 

En la Tabla 4 se resaltan todas las variables usadas para esta investigación. 

Tabla 4: Variable de operacionalización 

 

Fuente: propia 

3.2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

En esta sección se revisará todas las técnicas usadas para poder conseguir los datos 

necesarios en cada una de las muestras que se estudiarán, además de los instrumentos 

indispensables para estos métodos. 

 Método de Refracción Sísmica: 

Los Estudios de Ingeniería complementarios: Topografía y Geodesia, Geología y 

Geotecnia y Tráfico y Análisis de desvíos del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. 

Faucett – Av. Gambeta del Metro de Lima y Callao, ejecutados por GEOLAB 

(2013), señalan que el método de Refracción Sísmica (ASTM D 5777-95) es un 

método indirecto que consiste en la medición de los tiempos de viaje de las ondas 

compresionales (Vp) generadas por una fuente de energía impulsiva (comba de 
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25lb). Los golpes son generados en diversos puntos localizados a distancias 

predeterminadas a lo largo de un eje sobre la superficie del terreno. La energía 

detectada es registrada de tal manera que puede determinarse su tiempo de arribo 

a cada punto por medio de un sismógrafo (SMART 6-24).  

Para la interpretación de los resultados obtenidos, existen diversos grupos de 

programas de refracción sísmica que pueden ser utilizados. Sin embargo, para este 

caso en particular, se utilizaron los programas PickWin, que permite realizar 

lecturas de los sismogramas y además permite obtener el tiempo de llegada de la 

primera onda, y PlotRefra que produce un modelo de profundidad con los datos 

obtenidos a través del PickWin generando así un gráfico que permite distinguir 

los diferentes cambios de velocidad en el suelo analizado.   

 Método MASW: 

De acuerdo con los Estudios de Ingeniería complementarios: Topografía y 

Geodesia, Geología y Geotecnia y Tráfico y Análisis de desvíos del Proyecto 

Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambeta del Metro de Lima y Callao, 

ejecutados por GEOLAB en el año 2013, el método de MASW es un ensayo 

similar al de refracción sísmica ya que consiste en la medición de los tiempos de 

viaje de las ondas de corte (Vs) generadas por una fuente de energía impulsiva 

(comba 25 lb). La diferencia entre estos dos ensayos radica en que para este último 

se emplean geófonos de 4.5Hz de frecuencia.   

Para el procesamiento de los resultados obtenidos, se utilizó el programa Surface 

Wave Analysis Wizard que permite mostrar un gráfico de distancia vs. tiempo, 

que luego mediante las fórmulas de Fourier se puede obtener las curvas de 

velocidad de fase vs. frecuencia. Además del programa mencionado, se utilizó el 

Surface Wave Analysis el cual permite obtener la variación de las velocidades de 

Onda S y profundidad, mediante la inversión de las curvas que son desarrolladas 

por procesos iterativos. 

 Ensayo de Corte Directo: 

El ensayo de corte directo in situ permite prescribir los parámetros del suelo a 

muestras no alteradas ya que son realizadas en campo y estas no son trasportadas 

al laboratorio. El ensayo es adecuado para partículas de suelo muy grandes como 
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el caso de gravas, arenas, roca, rellenos, etc. La finalidad de este ensayo es lograr 

la exactitud de los parámetros, sin embargo, este también dependerá de la 

calibración de la máquina. Para este ensayo lo primero que realizaremos es una 

preparación de campo y el tallado de nuestra muestra. Procederemos con la 

instalación de los instrumentos como un cilindro hidráulico que tiene el trabajo de 

aplicar la fuerza normal, un cilindro hidráulico que aplique una fuerza de corte, 

una bomba hidráulica que tiene la labor de incrementar paulatinamente la fuerza 

de corte, sensor de desplazamiento lineal, transductor de presión, modulo 

electrónico que se encarga de adquirir los datos del sensor de desplazamientos 

lineales, modulo electrónico que se encarga de adquirir los datos del transductor 

de presiones. 

Una vez realizada la instalación del equipo, aplicaremos una fuerza de corte la 

cual aumentaremos gradualmente continuaremos con aplicar a la muestra a una 

fuerza normal constante. En un momento dado, podremos apreciar que la fuerza 

de corte ya no incrementa y el desplazamiento se eleva apresuradamente lo que 

expresa que el suelo ha cedido, por lo tanto, se dará por concluido el ensayo. 

 Ensayo de Rotura Progresiva: 

En este ensayo se aplica una carga progresiva sobre un prisma de suelo granular 

tallado in situ. Con esto se determina la superficie de falla y empuje pasivo 

necesario para encontrar los parámetros geotécnicos de resistencia. Donde según 

(Carrillo Gil, 2016) se considera:  

  “La teoría de Terzaghi para el cálculo del empuje pasivo sin necesidad de 

  fijar una superficie plana de deslizamiento, tomando en cuenta una superficie 

  de contacto empujada hacia una masa de suelo cohesivo friccionante ideal 

  cuya resistencia al cortante cumple con la Ley de Coulomb” (p. 46). 

3.2.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

3.2.5.1 Técnicas de Procesamiento 

 Métodos para el diseño de anclajes: 

En el caso del diseño de anclajes se utilizará la metodología según “Geotechnical 

Engineering Circular N° 4, Ground Anchor and Anchored Systems”, la cual 

proporciona las pautas necesarias para el diseño de anclajes de acuerdo con las 
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condiciones del Perú. Ante esto, se debe mencionar, que el diseño que se muestra 

en la norma E050 de Suelos y Cimentaciones – 2018 está basada en la 

metodología antes mencionada. Los valores para considerarse en el diseño serán 

la longitud mínima libre, longitud de bulbo, inclinación de anclaje optima y la 

separación entre anclajes.  

Los cables usados para los anclajes están compuestos, en su mayoría, por 7 

torones cuyos diámetros varían entre 0.5 y 0.6 pulgadas con una tensión última 

que se encuentran en la Tabla 5, las cuales cumplen con las especificaciones de 

ASTM A-416. En el caso específico de cargas pretensadas, se recomienda 

moderadas, ya que existe una gran incidencia en la falla de anclajes debido a la 

incorrecta interacción bulbo – suelo cuando las cargas presentes son mayores a 

500 kN. 

Tabla 5: Resistencia última para tendones de anclajes 

 

Fuente: (Suarez, 2009) 

Una recomendación a tener en cuenta es que las longitudes no deben ser menores 

a 9m, ya que es una distancia que garantiza su correcto funcionamiento y que es 

requisito fundamental ante las características geológicas del suelo y el 

comportamiento de las estructuras q se situarán sobre él. 

Longitud Libre: 

(Suarez, 2009) Señala que la longitud total de los anclajes debe garantizar un 

factor de seguridad tanto en la superficie de falla crítica antes del anclaje, como 

en la superficie de falla potencial por detrás del sistema de anclas. Por ello se 

recomienda una longitud libre entre el centro del bulbo y la superficie del terreno 

mínima de 4.5 m para cables (Fig. 31) o también puede ser hallada con la 
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ecuación 29. Esto es válido para terrenos libres, ya que, si se encuentra algún 

cimiento o estructura sobre el suelo, la longitud libre mínima corresponde a 3 m. 

 

Figura 29: Cálculo de longitud libre 

Fuente: (Sosa Gutierrez & Vilchez Dávila, 2017) 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒

sin(45°−
∅𝑚𝑜𝑏

2
)

=  
ℎ

sin[180°−(90°−𝜑)−(45°−
∅𝑚𝑜𝑏

2
)]

 Ec. (29) 

Donde: 

∅𝑚𝑜𝑏 : Ángulo de fricción interna del suelo afecto por un factor de 

seguridad  

ℎ : Altura desde base del muro hasta el anclaje en cuestión (m) 

𝜑 : Ángulo de inclinación del anclaje 

Inclinación  

En el método FHWA se recomienda que el ángulo de inclinación ubicado entre el 

anclaje y la superficie a sostener se encuentre en un rango de 10° a 30° (Fig. 32). En 

el caso que el ángulo sea menor a 10°, se requerirán técnicas especiales en inyección 

al anclaje; y por otro lado, si es mayor a 30° habrán aumentos en las fuerzas 

actuantes y una disminución en la capacidad de carga horizontal (Suarez, 2009). 

Teniendo presente esto, es que se tratará de escoger un ángulo de inclinación entre 

estos límites y así evitar complicaciones y sobrecostos.). Otra distancia para 
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considerar es la distancia del centro del bulbo al anclaje superior, cuyo valor debe 

ser como mínimo de 4.5 m en estos casos, longitud que debe garantizarse también 

con la elección del ángulo de inclinación. 

 

Figura 30: Ángulo recomendado para la inclinación de anclajes 

Fuente: (Sosa Gutierrez & Vilchez Dávila, 2017) 

Longitud de Bulbo  

Denominada así a la longitud del anclaje donde se deposita la mezcla inyectada. 

Esta no debe ser menor a 3 metros y depende de la carga y la resistencia de corte del 

suelo en cual fue instalado. Las ecuaciones para hallar la longitud de bulbo necesaria 

son las ecuaciones 30 y 31:  

𝜏𝑚𝑎𝑥 =  
𝐿𝑏𝑄𝑢

𝐹𝑆
      (30) 

𝐿𝑏 =  
𝜏𝑚𝑎𝑥𝐹𝑆

𝑄𝑢
   (31) 

Donde: 

Qu  : Capacidad de carga última de transferencia de bulbo del anclaje 

(kN/m) 

max : Carga máxima de diseño (kN) 

FS : Factor de seguridad 



 

 

58 

 

Lb : Longitud de bulbo de anclaje (m) 

Separaciones  

Otra de las longitudes a considerarse en el diseño de anclajes son las separaciones 

entre cada uno de estos, como mencionan (Sosa Gutierrez & Vilchez Dávila, 2017) 

y también una recomendación importante en la norma peruana E050 Suelos y 

Cimentaciones. En el caso particular que el diámetro de las perforaciones este entre 

3 a 6 pulgadas de diámetro, la distancia prevista entre cada anclaje debe ser como 

mínimo de 1.2 m. y el espaciado vertical debe ser entre 1.5 a 4.5 m., como se observa 

en la figura 33. Para casos especiales en los cuales se desear usar valores fuera de 

los límites, debe ser aprobado por un ingeniero geotécnico.  

 

Figura 31: Espacio horizontal y vertical entre anclajes 

Fuente: (Sosa Gutierrez & Vilchez Dávila, 2017) 

 Métodos de Equilibrio Límite: 

Consiste en determinar el equilibrio de una masa activa de suelo, que está delimitada 

por una superficie de ruptura, la cual puede sr circular, plana o poligonal. Aquí se 

asume que la ruptura procede a lo largo del plano que alcanza a un factor de seguridad 

de 1. Este es uno de los métodos más usados actualmente por la simpleza al aplicarlo 

y la cercanía de los factores de seguridad encontrados mediante cálculo a los reales 

en campo.  
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 Cálculo del Factor de seguridad: 

El FS se halla entre la división de los factores presentes a condiciones reales del talud 

con las condiciones en las que suceden las fallas. La ecuación 32 representa esta 

operación:  

𝐹𝑆 =  
∫ 𝜏𝑟×𝑑𝑠

∫ 𝜏×𝑑𝑠
    Ec. (32) 

Donde:  

𝜏𝑟 : Resistencia al corte máximo en la superficie de deslizamiento 

𝜏 : Resistencia al corte movilizado en la superficie de deslizamiento 

𝑑𝑠 : Diferencia de longitud a lo largo de la superficie de deslizamiento. 

En el caso que FS sea menor a 1 la posibilidad de deslizamiento a lo largo de la 

superficie es posible. A partir de FS = 1, se puede calcular el máximo ángulo de 

inclinación en el cual puede encontrarse un talud o excavación para permanecer 

estable.  

En la Tabla 6, de la que se habla en (Suarez, 2009), se elaboró un resumen de los 

diversos factores de seguridad utilizados en el análisis de estabilidad de taludes y 

excavaciones. La AASHTO – LFRD proporciona un rango máximo y mínimo con el 

cual se debe realizar el análisis estático. Si existen cargas estructurales cercanas a la 

superficie el valor crítico a utilizarse es 1.53, o caso contrario 1.33. Sin embargo, en 

la norma peruana E050 de Suelos y Cimentaciones el valor de FS mínimo a 

considerarse es 1.5. 

Tabla 6: Resistencia última para tendones de anclajes 

 

Fuente: (Suarez, 2009) 
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Para el análisis de taludes o el control de excavaciones mediante el Método de 

Equilibrio Límite, se realizará la metodología según “Método de Morgenstern y 

Price”, que considera existe una relación entre las fuerzas normales y cortantes entre 

las rebanadas o dovelas. Esto podría considerarse constante o como otra función. La 

actuante de las fuerzas en los bloques está presente en la Figura 34. 

 

Figura 32: Esquema estático – Método Morgenstern-Price 

Fuente: (Suarez, 2009) 

 Métodos de Capacidad de Adherencia 

Para el diseño de anclajes se utilizará la metodología según “Método de Bustamante 

y Doix (1985)”. Ver figura 35. Para estimar la carga última de anclajes ecuación o 

micropilotes, en donde influye la lechada de cemento en la inyección, la técnica de 

inyección, numero de inyecciones sucesivas, presiones efectivas de inyección, etc. 

Según la ecuación 33.  

𝑃𝑢𝑙𝑡 =  𝜋 × 𝐷𝑒 × 𝐿𝑏 × 𝑞𝑠    Ec. (33) 

Donde: 

𝐷𝑒 : Diámetro medio adoptado para el bulbo 

𝐿𝑏 : Longitud del bulbo del anclaje 

𝑞𝑠 : Fricción lateral unitaria límite que se ejerce a lo largo de la superficie 

lateral del bulbo 
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Para determinar el valor del diámetro medio adoptado se usará la ecuación 34: 

𝐷𝑒 =  𝛽 × 𝑑  Ec. (34) 

Donde: 

𝛽 : Coeficiente de ensanchamiento de diámetro de bulbo debido a la 

inyección. Ver Tabla 7. 

𝑑 : diámetro de perforación para la instalación del postensado 

 

Tabla 7: Valores del coeficiente de amplificación 𝛽 para arenas y gravas 

 

Fuente: (Puelles, 2011) 

 

Figura 33: Método Bustamante 

Fuente: (Puelles, 2011) 
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3.2.5.2 Análisis de datos 

En esta sección analizaremos los diferentes parámetros del suelo encontrados en casos 

singulares en donde hubo una presencia de suelo gravoso de forma similar a la 

investigación que se encuentra en el presente proyecto de tesis; es por lo que se toma 

como referencia los estudios realizados por diferentes especialistas en sus respectivos 

estudios. 

a) Investigación de Arnaldo Carrillo Gil: 

Los estudios realizados fueron practicadas a excavaciones importantes para 

albergar sótanos profundos (Carrillo Gil, 2016); estos compuestos por ensayos 

in situ de pruebas de carga horizontal directa en placa rígida y de rotura 

progresiva. También se usaron los resultados obtenidos de los ensayos realizados 

por un periodo de más de18 años en los taludes de acantilados ubicados en la 

Costa Verde con el fin de realizar un cálculo retrospectivo. La clasificación 

unificada utilizada es GW/SP que refiere a que el suelo está conformado por 

grava bien graduada (tamaño uniforme de partículas) y arena pobremente 

graduada (tamaño de partículas diversas). 

 Del grupo de estudios anteriores. los cuales fueron tomados en cuenta por 

Carrillo durante su investigación se resalta que el peso específico obtenido del 

conglomerado de Lima Metropolitana varía entre 18 y 22 kN/m3; siendo los 

resultados obtenidos por ensayos de corte directo in situ donde el ángulo de 

fricción interna contaba con valores que fluctuaban entre 25° y 42°; y los valores 

de cohesión, entre 44 kPa y 84 kPa. Por otro lado, los datos obtenidos por 

ensayos de rotura progresiva, los ángulos de fricción interna varían entre 28° y 

38°; y la cohesión, entre 29 kPa y 47 kPa. Al final, considerando todos los 

estudios pasados, se procedió a elaborar una envolvente de las gravas del 

conglomerado de Lima, en el cual se obtuvo que los valores asociados al ángulo 

de fricción interna varían entre 34° y 38°, y el de cohesión entre 33 kPa y 38 

kPa. Se recalca también, en sus respectivas conclusiones, la importancia de 

poder obtener los valores asociados a los suelos granulares gruesos existentes en 

la ciudad de Lima. 
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b) Estudio de Fernando Díez Rubio 

 Con el fin de obtener las características geotécnicas necesarias para la 

elaboración del Metro de Lima, en el caso de la Línea 2 y el Ramal Línea 4 se 

realizaron ensayos in situ como SPT, presiómetros, Lefranc, corte directo, 

bombeo y los ensayos de laboratorio, entre los cuales se tuvo al corte directo en 

muestra remoldada y corte directo a gran escala, dada la envergadura de la obra 

a realizarse es que se tuvieron en cuenta las integridad y optimización de estos 

ensayos. En este caso, los resultados obtenidos para las gravas de acuerdo con la 

Tabla 8, la cohesión varía entre 15 kPa y 32kPa; el ángulo de fricción varía entre 

34° y 39°; y el peso específico se encuentra entre 20 a 22 kN/m3. Para la presente 

investigación, los valores relevantes a considerar son los que se encuentran en 

las 3 últimas filas, que son los correspondientes a los suelos granulares. 

Tabla 8: Resultados obtenidos de Laboratorio 

 

Fuente: (Diez, 2017) 

c) Estudio de Sánchez Rodríguez y Rodríguez Ortiz 

 En el estudio se señala la poca cantidad de estudios referentes al suelo granular 

grueso en la ciudad de Lima, así que tomando en cuenta como base los estudios 

realizados por especialistas en su anterioridad, realizaron pruebas in situ con el 

equilibrio límite para proyectar las condiciones a los que se encuentran los 

taludes de la Costa Verde en Lima y presentar sus respectivos ensayos. Los 

ensayos realizados fueron corte in situ con profundidades máximas de 11m y 

ensayos en laboratorios a gran escala. Consecuentemente se concluyó que los 

materiales encontrados se clasifican como GP/ GW (suelos granulares 
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pobremente y bien graduados). Mediante los ensayos in situ dentro de calicatas 

manuales se logró determinar que el peso específico aparente de las gravas, 

basadas en el ensayo del cono de arena (ASTM-1556) se logró establecer el 

rango de 20 a 24 kN/m3. Para los valores de cohesión y ángulo de fricción, que 

se realizaron en varios puntos característicos de la ciudad de Lima, se constató 

que la variación de la cohesión era entre 10 y 64 kPa, mientras que el ángulo de 

fricción oscilaba entre 34° y 43.5°. Todos los valores encontrados se encuentran 

en el Anexo 4. 

d) Investigación geotécnica para la red del Metro de Lima: 

La investigación realizada por (Coll, 2017) recopila información de las 

diferentes investigaciones geotécnicas realizadas para los estudios de las líneas 

subterráneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima. Sin embargo, el autor menciona que, a 

pesar de contar con una serie de ensayos realizados, estos no permiten definir 

exactamente las propiedades mecánicas de las gravas de Lima de una manera 

más racional.  Dentro de la investigación el autor menciona que la ciudad de 

Lima se asienta en el cono aluvial del río Rímac, se extiende al sur hasta el río 

Lurín y hacia el norte hasta el río Chillón. Es por esa razón que define al suelo 

analizado como una grava muy compacta, pero sin presencia de nivel freático en 

una profundidad menor a los 50m.  

Para estos estudios, fue necesario realizar ensayos in situ a gran escala a fin de 

conocer con mayor exactitud algunos parámetros del suelo, en especial de la 

grava, como es el caso de los ensayos de corte directo in situ.  

El autor hace referencia a que este tipo de ensayos se vienen aplicando desde la 

década de los 70 y que para este caso se utilizó una caja grande de 60 cm a 70 

cm. Este tipo de ensayos no es muy común que sea implementado, sin embargo, 

debido a la envergadura e importancia que presenta la Red del Metro de Lima se 

empezó a ejecutarla de manera más intensa.  

El rango mencionado en la investigación se muestra en la siguiente tabla en 

donde el autor discrepa mucho de los resultados ya que lo considera un rango 

muy amplio para un suelo aparentemente homogéneo como es el caso del 

conglomerado de Lima. Ver tabla 10. 
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Tabla 9: Rango de valores de resistencia al corte in situ obtenido para la 

grava de Lima 

 

Fuente: (Coll, 2017) 

e) Sótano Edificio Capital – San Isidro: 

En la investigación realizada por (Cerna, 2011) menciona a los estudios 

ejecutados para la realización de los trabajos de excavación del sótano del 

Edificio Capital – San Isidro. Este edificio comprende de 6 niveles de sótanos 

por lo que la profundidad de excavación es de alrededor de 22 m de profundidad. 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el estrato de grava 

encontrado presenta un peso específico promedio de 21 kN/m3, un ángulo de 

fricción interna de 40° y una cohesión de 40 kN/m2.  

f) Envolvente de Resultados:  

A continuación, se presenta una tabla resumiendo los resultados de los estudios 

anteriormente mencionados con el fin de tener los valores máximos y mínimos 

correspondientes. Ver tablas 11 y 12. 

Tabla 10: Recopilación de resultados de autores 

 

Fuente propia 
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Tabla 11: Envolvente de datos 

 

Fuente propia 

A continuación, se presentan los gráficos donde se aprecian los resultados obtenidos: 

Figura 34: Ángulo de fricción de las muestras 

Fuente propia 
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Figura 35: Cohesión de las muestras 

Fuente propia 

 

Figura 36: Peso Específico de las muestras 

Fuente propia 

4  RESULTADOS 

4.1 Geometría propuesta 

Para la presente investigación se tendrá en cuenta las siguientes profundidades de 

excavaciones: 8 m, 12 m y 16 m. Además de ello, es necesario considerar las 

recomendaciones establecidas en la norma E.050 Suelos y Cimentaciones como la 

inclinación de los anclajes, longitud de bulbo, longitud libre de anclaje, etc. Una vez 

definida la geometría de la excavación y los requerimientos que debe contemplar el 

sistema de anclaje, se procederá a modelarlos tanto en el software Slide como en el 

programa Plaxis 2D. 

4.2 Datos característicos de los suelos 

Tomando en cuenta la envolvente de los tres parámetros geotécnicos, definidos en el 

capítulo anterior, se llega a la conclusión de que el Ángulo de fricción oscila entre 23° y 

46°, la Cohesión presenta un rango de 10 kPa a 84 kPa y el Peso Específico se encuentra 

entre 18 kN/m3 y 24 kN/m3. Tener en cuenta que estos parámetros establecidos son para 

un suelo gravoso en el Conglomerado de Lima Metropolitana. 
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4.3 Objetivo de las modelaciones  

En primer lugar, la norma E.050 Suelo y Cimentaciones señala que toda excavación 

vertical que cuente con una profundidad mayor a 1.5 m, medidas a partir del terreno 

natural hasta los niveles proyectados en una excavación, debe contar con un sistema de 

sostenimiento que permita garantizar la seguridad de los trabajos. La norma también 

señala que toda excavación sostenida por un sistema de anclaje debe contemplar un Factor 

de Seguridad (FS) no menor a 1.5 en condición estática y 1.25 en condición pseudo 

dinámica. Verificado el FS de las excavaciones propuestas, por medio del software Slide, 

se procederá a realizar la modelación de las excavaciones sostenidas en el programa 

Plaxis 2D con el fin de analizar su comportamiento frente a condiciones de carga y 

descarga del suelo. Para esto, se utilizará el Modelo Constitutivo Hardening Soil quien 

simula dicho comportamiento físico y que se encuentra dentro del programa Plaxis 2D. 

 

 

Figura 37: Modelación en Slide – 8.00 m 

Fuente Propia 
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Figura 38: Modelación – 8.00 m (Condiciones mínimas) 

Fuente propia 

4.4 Determinación del Módulo de Young y del Módulo de descarga - carga (Eur) 

El Módulo de Young o Módulo de Elasticidad es la relación entre el esfuerzo al que está 

sometido el material y su deformación. En otras palabras, es una característica del suelo 

que permite determinar cuánto se puede estirar o exprimir el material luego de aplicarse 

una carga.  

Por otro lado, el Módulo de descarga – carga (Eur) es una variable propia del modelo 

Hardening Soil, que hace referencia al comportamiento del suelo frente a casos de 

descarga – carga y que se relaciona con la presión de confinamiento.  

Para determinar estas variables del suelo, se analizarán los resultados obtenidos en los 

estudios geotécnicos complementarios, realizados para la línea del metro de Lima, con el 

fin de determinar un rango de datos que sean de gran ayuda cuando se realice la 

modelación de las excavaciones con sistema anclado. 
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Tabla 12: Envolvente de Elasticidad por Punto de Estudio 

 

Fuente Propia 

Tabla 13: Envolvente de Elasticidad por Estación de Tren 

Fuente Propia 

Tabla 14: Envolvente de Módulo de Young y Coeficiente de carga – descarga del suelo  

 

Fuente Propia 
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4.5 Iteraciones 

Establecidos los rangos de los parámetros geotécnicos, se definió para cada profundidad 

de excavación las variables que serán consideradas “constantes” y las que presentarán 

tres valores distintos como mínimo para determinar el número de iteraciones a modelar 

en los programas señalados párrafos anteriores. 

Tabla 15: Iteraciones a 8 metros de profundidad 

 

Fuente propia 

Tabla 16: Iteraciones a 12 metros de profundidad 

 

Fuente Propia 
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Tabla 17: Iteraciones a 16 metros de profundidad 

 

Fuente Propia 

Como se pueden apreciar en los tres cuadros anteriores, se determinaron un total de 27 

casos y/o iteraciones a realizar en los programas propuestos con el fin de analizar sus 

Factores de seguridad, Desplazamientos máximos, Desplazamientos verticales y 

Desplazamientos horizontales.  

4.6 Modelación en Slide 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de las modelaciones realizadas en 

el programa Slide 6.0, en donde se busca verificar el FS de las excavaciones, aplicando 

la metodología según “Morgenstern y Price” a fin de determinar el equilibrio de una masa 

activa de suelo, que está delimitada por una superficie de ruptura.  

Tabla 18: Enumeración de casos a 8 m. de profundidad 

 

Fuente propia 
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Tabla 19: Enumeración de casos a 12 m. de profundidad 

 

Fuente propia 

Tabla 20: Enumeración de casos a 16 m. de profundidad 

 

Fuente propia 

En la sección de Anexos, se podrán observar las gráficas de cada caso propuesto (9 casos) 

con su respectivo resultado. En esta ocasión, solo se considerarán 9 casos debido a que 

durante la modelación en el programa Plaxis 2D no fue necesario incluir el E50 y el Eur.  

4.7 Modelación en Plaxis 

Verificado el FS para cada caso propuesto, se modelarán los 27 casos en el programa 

Plaxis 2D con el fin de obtener los desplazamientos máximos, los desplazamientos 

verticales de la parte superior de la excavación y los desplazamientos horizontales de los 

muros anclados.  
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Tabla 21: desplazamientos encontrados a 8 m. de profundidad 

 

Fuente propia 

Tabla 22: desplazamientos encontrados a 12 m. de profundidad 

 

Fuente propia 

Tabla 23: desplazamientos encontrados a 16 m. de profundidad 

 

Fuente propia 
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En la sección de Anexos, se podrán observar las gráficas de cada caso propuesto (27 

casos) con su respectivo resultado. A comparación de la modelación anterior en donde 

solo se mostraban 9 casos, ahora será necesario considerar el E50 y el Eur que son 

variables que contempla el Modelo Hardening Soil. 

4.8 Gráficas de Desplazamientos Horizontales y Verticales 

Para las gráficas de desplazamiento vertical y horizontal, de 8.00, 12.00 y 16.00 m de 

profundidad, también se establecieron rangos para el Módulo de Elasticidad (E50) y para 

el Coeficiente de Carga y Descarga (Eur) de acuerdo con los estudios realizados por 

ProInversión en el Proyecto Línea 2 del Metro de Lima. Estos parámetros serán gran 

ayuda para el análisis del comportamiento físico del suelo ya que el Modelo Constitutivo 

Hardening Soil los contempla en su modelación. En todas las gráficas presentadas, se 

muestra el comportamiento de una excavación reforzada por un sistema anclado, en donde 

el Módulo de Elasticidad y el Ángulo de fricción proyectan una línea de tendencia de los 

desplazamientos horizontales y verticales para cada caso propuesto.  

4.8.1 Gráficas de profundidad a 8 metros 

 

Figura 39: Gráfica E50 – Desplazamiento vertical (8m de profundidad) 

Fuente Propia 
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Figura 40: Gráfica E50 – Desplazamiento Horizontal (8m de profundidad) 

Fuente Propia 

En las figuras 40 y 41, se aprecian que el rango del Módulo de Elasticidad (E50), para 

excavaciones de 8.00 m de profundidad, oscila entre 60,000 y 240,000 kN/m2 

aproximadamente. Asimismo, se muestran tres curvas que representan los tres ángulos de 

fricción delimitados inicialmente (35°, 40° y 45°), lo cuales nos ayudarán a demarcar los 

desplazamientos verticales y horizontales. Tanto para los desplazamientos verticales 

como para los desplazamientos horizontales – muro, el ángulo de fricción de 35° presenta 

mayor desplazamiento a comparación de los ángulos de fricción de 40° y 45°. En 

conclusión, conforme vaya incrementado el ángulo de fricción del suelo, los 

desplazamientos irán disminuyendo poco a poco por lo que estaríamos hablando de una 

relación inversamente proporcional.  
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4.8.2 Gráficas de profundidad a 12 metros 

 

Figura 41: Gráfica E50 – Desplazamiento vertical (12m de profundidad) 

Fuente Propia 

 

Figura 42: Gráfica E50 – Desplazamiento Horizontal (12m de profundidad) 

Fuente Propia 
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Para las figuras 42 y 43, el rango del Módulo de Elasticidad (E50) para excavaciones de 

12.00 m de profundidad, oscila entre 90,000 y 320,000 kN/m2 aproximadamente. Al igual 

que las figuras de 8.00 m, se muestran tres curvas que representan los tres ángulos de 

fricción delimitados inicialmente (35°, 40° y 45°), los cuales nos ayudarán a demarcar los 

desplazamientos verticales y horizontales independientemente. Si analizamos curva por 

curva, considerando el ángulo de fricción constante, podríamos concluir que conforme 

vaya aumentando el módulo de elasticidad, su desplazamiento horizontal y vertical ira 

disminuyendo poco a poco por lo que encontramos una relación inversamente 

proporcional entre el módulo de elasticidad y los desplazamientos.  

4.8.3 Gráficas de profundidad a 16 metros 

 

Figura 43: Gráfica E50 – Desplazamiento vertical (16m de profundidad) 

Fuente Propia 
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Figura 44: Gráfica E50 – Desplazamiento Horizontal (16m de profundidad) 

Fuente Propia 

Finalmente, las figuras 44 y 45 señalan que el rango del Módulo de Elasticidad (E50) para 

excavaciones de 16.00 m de profundidad, oscila entre 110,000 y 400,000 kN/m2 

aproximadamente. A comparación de los desplazamientos anteriores, este caso si muestra 

valores relativamente altos de desplazamiento (6mm en vertical y 1 cm en horizontal de 

muro) por lo que se debería tener consideración el análisis del comportamiento físico del 

suelo en excavaciones de gran magnitud. Asimismo, podríamos concluir para este caso, 

que existe una relación directamente proporcional entre la profundidad de excavación, en 

módulo de elasticidad y los desplazamientos del suelo considerando un sistema de 

reforzamiento anclado.  
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4.8.4 Representación gráfica de los 27 casos 

 

Figura 45: Diagrama de las 27 iteraciones realizadas en la modelación 

Fuente Propia 

En la figura 46, se aprecia el conglomerado de las 27 iteraciones realizadas en la presente 

investigación en donde el desplazamiento vertical varía entre 6 cm y 2 mm de 

profundidad, dependiendo de sus condiciones. Además, se podría concluir que, a pesar 

de contar con ángulos de fricción y módulos de elasticidad altos, el suelo continuará 

deformándose ya que este depende mucho de las características que pueda mostrar el 

terreno. Finalmente, a pesar de contar con un sistema anclado, existen pequeños 

desplazamientos verticales y horizontales que son imperceptibles a simple vista pero que 

de alguna manera son necesarias tenerlas en cuenta y monitorearlas en campo con el fin 

de analizar el comportamiento del suelo.  
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5 CONCLUSIONES 

 La presente investigación toma como referencia a 5 estudios geotécnicos 

desarrollados en Lima Metropolitana (Santa Anita, San Isidro, Miraflores y San 

Luis), en donde gran parte se emplearon ensayos de corte directo y de rotura 

progresiva. Gracias a estos estudios, se determinaron rangos a los parámetros 

geotécnicos (Ángulo de fricción, Cohesión y Peso Específico) que serán 

considerados en la modelación de los casos de estudio. Por ejemplo, de acuerdo 

con la Tabla 11: el Ángulo de Fricción oscila entre 25° y 46°; la Cohesión entre 

10 kPa y 84 kPa; mientras que el Peso Específico tiene un rango de 18 kN/m3 a 

24 kN/m3. Los valores obtenidos por los distintos autores muestran similitudes 

entre sí por lo que se puede concluir que la composición de dichos suelos es 

relativamente semejante. Asimismo, la mayoría de los autores subrayaron que la 

obtención de estos resultados no fue del todo sencilla debido a que no se contaron 

con los instrumentos necesarios para las muestras inalteradas a gran escala. 

 Establecidos los rangos de los parámetros geotécnicos y las profundidades de 

excavación a analizar, se definieron que variables serían consideradas como 

constantes y cuales presentarían al menos tres valores distintos, como mínimo, 

con el fin de determinar el número total de iteraciones a modelar en los 

programas Slide 6.0 y Plaxis 2D.  

Tabla 24 Cuadro de Iteraciones 

Constantes Valores Variables Valores 

Peso Específico (Kn/m3) 21 Profundidad (m) 8, 12, 16 

Cohesión (kPa) 47  Ángulo de fricción (°) 35, 40,45 

Total de Iteraciones Slide 9 

Total de Iteraciones en Plaxis 2D (E50 y Eur) 27 

Fuente Propia 

 En el caso del programa Slide 6.0, fue necesario verificar los Factores de 

Seguridad para los 9 casos propuestos, debido a que la norma E.050 señala que 

toda excavación sostenida por un sistema de anclaje debe contemplar un Factor 

de Seguridad no menor de 1.5 en condición estática. Como consecuencia, de 

acuerdo con las tablas 19, 20 y 21 del presente informe, todos los casos llegan a 

cumplir este requerimiento sin ningún problema. 
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 Para poder analizar el comportamiento físico del suelo frente a condiciones de 

descarga y carga fue necesario emplear el programa Plaxis 2D, el cual contempla 

al modelo constitutivo Hardening Soil para simular dicha condición. Para esto 

fue necesario analizar 23 ensayos de Refracción Sísmica y MASW (Análisis 

multicanal de ondas superficiales), desarrollados en los Estudios de Ingeniería 

Complementarios para el Proyecto Línea 2 del Metro de Lima, con el fin de 

determinar parámetros para el Módulo de Elasticidad (E50) y para el Coeficiente 

Carga – Descarga del suelo (Eur) según su profundidad de estudio, ver Tabla 

N°15. 

 Una vez delimitados los rangos de las variables que contempla el modelo 

Hardening Soil, se procede a realizar la modelación en el programa Plaxis 2D el 

cuál es un software de elementos finitos que simula el comportamiento físico del 

suelo a través de modelos constitutivos.  

 En las gráficas presentadas en la sección 4.8 del presente informe, se muestra el 

comportamiento de una excavación reforzada por un sistema anclado para 8.00, 

12.00 y 16.00 m de profundidad, en donde el Módulo de Elasticidad y el Ángulo 

de fricción proyectan una línea de tendencia para los desplazamientos 

horizontales y verticales. 

 En las figuras 40 y 41, se aprecian que el rango del Módulo de Elasticidad (E50), 

para excavaciones de 8.00 m de profundidad, oscila entre 60,000 y 240,000 

kN/m2 aproximadamente. Los desplazamientos mínimos obtenidos para el 

presente caso son los siguientes: 0.4 mm (vertical y horizontal), considerando un 

ángulo de fricción de 45°. Sin embargo, estos valores se incrementan cuando se 

considera un ángulo de fricción de 35° por lo que se puede concluir que 

conforme vaya incrementado el ángulo de fricción del suelo, los desplazamientos 

irán disminuyendo poco a poco (estamos hablando de una relación inversamente 

proporcional entre el ángulo de fricción y los desplazamientos obtenidos).   

 Para las figuras 42 y 43, el rango del Módulo de Elasticidad (E50) para 

excavaciones de 12.00 m de profundidad, oscila entre 90,000 y 320,000 kN/m2 

aproximadamente. Los desplazamientos mínimos obtenidos para el presente 

caso son los siguientes: 0.6 mm (vertical) y 1.2 mm (horizontal), considerando 

un ángulo de fricción de 45°. Si analizamos curva por curva, considerando el 

ángulo de fricción constante, podríamos concluir que conforme vaya 
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aumentando el módulo de elasticidad, su desplazamiento horizontal y vertical ira 

disminuyendo poco a poco por lo que encontramos también una relación 

inversamente proporcional entre el módulo de elasticidad y los desplazamientos 

obtenidos. 

 Asimismo, las figuras 44 y 45 señalan que el rango del Módulo de Elasticidad 

(E50) para excavaciones de 16.00 m de profundidad, oscila entre 110,000 y 

400,000 kN/m2 aproximadamente. Los desplazamientos mínimos obtenidos 

para el presente caso son los siguientes: 1.4 mm (vertical) y 2.1 mm (horizontal), 

considerando un ángulo de fricción de 45°. Se concluye para el presente caso, 

que, existe una relación directamente proporcional entre la profundidad de 

excavación, el módulo de elasticidad y los desplazamientos del suelo 

considerando un sistema de reforzamiento anclado.  

 Es necesario recalcar que, a pesar de contar con ángulos de fricción y módulos 

de elasticidad altos, el suelo continuará deformándose ya que este depende 

mucho de las características que pueda mostrar el terreno. Asimismo, existen 

pequeños desplazamientos verticales y horizontales que son imperceptibles a 

simple vista pero que de alguna manera son necesarias tenerlas en cuenta y 

monitorearlas en campo con el fin de analizar el comportamiento del suelo. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Como se encontró en cada uno de los estudios hechos para obtener los parámetros 

del suelo de Lima Metropolitana, se destaca la dificultad para poder realizar los 

ensayos apropiados de estos. Es por eso que cada una de estas investigaciones 

destaca la disminuida información acerca de los suelos gravosos pobremente 

graduados de la ciudad. A partir de esto, se recomienda que debiera existir los 

instrumentos necesarios para poder realizar los ensayos necesarios a las muestras 

inalteradas del suelo limeño. Para ello deberá contarse con dispositivos que 

realicen el ensayo triaxial a gran escala, como fue en el caso de Santiago de Chile, 

para la construcción de su metro. En los estudios encontrados se encuentra que, 

para obras de gran envergadura, como la línea 2 del metro de Lima, se gastó una 

enorme cantidad de dinero para la obtención de datos y algunos de ellos fueron 

llevados mediante aproximaciones. Al tener en cuenta que habrá muchos más 

proyectos similares al ya mencionado, sería una excelente propuesta construir un 

laboratorio especial que puede realizar los ensayos triaxiales a gran escala con lo 

que, a la larga, se reduciría el costo de la obtención de estos parámetros y además 

tendría un mayor grado de confiabilidad. 

 

 Para garantizar la confiabilidad de los resultados se deben contar con una cantidad 

amplia de estudios a analizar. En el caso de la grava de la ciudad de Lima, estos 

no son numerosos por lo que surge la necesidad de realizar ensayos de corte 

directo in situ, corte directo a gran escala en laboratorio, ensayos geofísicos, etc.  

 

 El monitoreo de las deformaciones verticales y horizontales durante las 

excavaciones y construcción de sótanos en Lima, proporcionarían una 

información de vital importancia, ya que permitiría realizar un retro análisis en 

los programas de elementos finitos, ajustando así los diversos parámetros del 

modelo constitutivo utilizado para simular el comportamiento del suelo durante 

estas obras. 

 

 Los ensayos para poder obtener los parámetros geotécnicos deben ser los 

correctos, ya que en muchos casos se usan aproximaciones debido a la dificultad 

de realizar diversos ensayos. En el caso de los ensayos triaxiales a gravas 
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conglomeradas, debe usarse un equipamiento a escala, lo que supondría una fuerte 

inversión durante las campañas geotécnicas. El encontrarse frente a proyectos de 

gran envergadura enfrentados a este panorama, puede considerarse una inversión 

a gran escala para futuras obras con el fin de garantizar la confiabilidad de los 

parámetros encontrados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

 

 

Fuente: (Briones Alva & Irigoin Gonzales, 2015) 
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Anexo 2: Ensayos de corte in situ recopilados 

 

 

 

Fuente: (Sánchez Rodríguez & Rodríguez Ortiz, 2016) 
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Anexo 3: Datos adicionales para la modelación en Slide y Plaxis 

 

Fuente Propia 
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Anexo 4: Resultado de las modelaciones 

1. Modelación a 8 metros  

 Primer caso 

 

Figura 46: Excavación 8 metros (Ángulo de fricción = 35°) 

Fuente Propia 

 Segundo caso 

 

Figura 47: Excavación 8 metros (Ángulo de fricción = 40°) 

Fuente Propia 



 

 

94 

 

 Tercer caso 

 

Figura 48: Excavación 8 metros (Ángulo de fricción = 45°) 

Fuente Propia 

2. Modelación a 12 metros 

 Primer caso 

 

Figura 49: Excavación 12 metros (Ángulo de fricción = 35°) 

Fuente Propia 
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 Segundo caso 

 

Figura 50: Excavación 12 metros (Ángulo de fricción = 40°) 

Fuente Propia 

 Tercer caso 

 

Figura 51: Excavación 12 metros (Ángulo de fricción = 45°) 

Fuente Propia 
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3. Modelación a 16 metros 

 Primer caso 

 

Figura 52: Excavación 16 metros (Ángulo de fricción = 35°) 

Fuente Propia 

 Segundo caso 

 

Figura 53: Excavación 16 metros (Ángulo de fricción = 40°) 

Fuente Propia 
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 Tercer caso 

 

Figura 54: Excavación 16 metros (Ángulo de fricción = 45°) 

Fuente Propia 
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4. Modelación a 8 metros - Plaxis 

 Caso 1 (Condiciones mínimas) 

 

Figura 55: Desplazamiento total – 8.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 56: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 8.00 m  

Fuente propia 
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Figura 57: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 8.00 m  

Fuente propia 

 Caso 2 (Condiciones medias) 

 

Figura 58: Desplazamiento total – 8.00 m  

Fuente propia 
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Figura 59: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 8.00 m  

Fuente propia 

 

 

Figura 60: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 8.00 m  

Fuente propia 
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 Caso 3 (Condiciones máximas) 

 

Figura 61: Desplazamiento total – 8.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 62: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 8.00 m 

Fuente propia 
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Figura 63: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 8.00 m  

Fuente propia 

 Caso 4 (Condiciones mínimas) 

  

Figura 64: Desplazamiento total – 8.00 m  

Fuente propia 
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Figura 65: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 8.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 66: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 8.00 m  
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 Caso 5 (Condiciones medias) 

 

 Figura 67: Desplazamiento total – 8.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 68: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 8.00 m  

Fuente propia 
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Figura 69: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 8.00 m  

Fuente propia 

 Caso 6 (Condiciones máximas) 

 

Figura 70: Desplazamiento total – 8.00 m  

Fuente propia 
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Figura 71: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 8.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 72: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 8.00 m  

Fuente propia 
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 Caso 7 (Condiciones mínimos) 

 

Figura 73: Desplazamiento total – 8.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 74: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 8.00 m  

Fuente propia 
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Figura 75: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 8.00 m  

Fuente propia 

 Caso 8 (Condiciones medias) 

 

Figura 76: Desplazamiento total – 8.00 m  

Fuente propia 
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Figura 77: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 8.00 m  

Fuente propia 

 

 

Figura 78: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 8.00 m  

Fuente propia 
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 Caso 9 (Condiciones máximas) 

 

Figura 79: Desplazamiento total – 8.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 80: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 8.00 m  

Fuente propia 
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Figura 81: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 8.00 m  

Fuente propia 

5. Modelación a 12 metros - Plaxis 

 Caso 10 (Condiciones mínimas) 

 

Figura 82:  Desplazamiento total – 12.00 m  

Fuente propia 
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Figura 83:  Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 12.00 m 

Fuente propia 

 

 

Figura 84:  Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 12.00 m  

Fuente propia 
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 Caso 11 (Condiciones medias) 

 

Figura 85: Desplazamiento total – 12.00 m  

Fuente propia 

 

 

Figura 86: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 12.00 m  

Fuente propia 
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Figura 87:  Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 12.00 m  

Fuente propia 

 

 Caso 12 (Condiciones máximas) 

 

Figura 88:  Desplazamiento total – 12.00 m  

Fuente propia 
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Figura 89: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 12.00 m 

Fuente propia 

 

Figura 90:  Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 12.00 m  

Fuente propia 

 



 

 

116 

 

 Caso 13  (Condiciones mínimas) 

 

 

Figura 91:  Desplazamiento total – 12.00 m 

Fuente propia 

 

 

 

Figura 92:  Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 12.00 m  

Fuente propia 
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Figura 93: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 12.00 m  

Fuente propia 

 

 Caso 14 (Condiciones medias) 

 

Figura 94: Desplazamiento total – 12.00 m  

Fuente propia 
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Figura 95: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 12.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 96: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 12.00 m  

Fuente propia 



 

 

119 

 

 Caso 15 (Condiciones máximas) 

 

Figura 97: Desplazamiento total – 12.00 m  

Fuente propia 

 

 

 

Figura 98: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 12.00 m  

Fuente propia 
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Figura 99: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 12.00  

Fuente propia 

 Caso 16 (Condiciones mínimas) 

 

Figura 100: Desplazamiento total – 12.00 m  

Fuente propia 
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Figura 101: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 12.00 m  

Fuente propia 

 

 

Figura 102: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 12.00 m  

Fuente propia 
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 Caso 17 (Condiciones medias) 

 

Figura 103: Desplazamiento total – 12.00 m  

Fuente propia 

 

 

 

Figura 104: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 12.00 m  

Fuente propia 
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Figura 105: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 12.00 m  

Fuente propia 

 Caso 18  (Condiciones máximas) 

 

Figura 106: Desplazamiento total – 12.00 m 

Fuente propia 
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Figura 107: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 12.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 108; Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 12.00 m  

Fuente propia 

6. Modelación a 16 metros  
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 Caso 19 (Condiciones mínimas) 

 

Figura 109: Desplazamiento total – 16.00 m  

Fuente propia 

 

 

Figura 110: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 16.00 m  

Fuente propia 
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Figura 111: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 16.00 m  

Fuente propia 

 Caso 20 (Condiciones medias) 

 

Figura 112: Desplazamiento total – 16.00 m  

Fuente propia 
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Figura 113: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 16.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 114: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 16.00 m  

Fuente propia 
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 Caso 21 (Condiciones máximas) 

 

Figura 115: Desplazamiento total – 16.00 m  

Fuente propia 

 

 

 

Figura 116: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 16.00 m  

Fuente propia  
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Figura 117: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 16.00 m  

Fuente propia 

 Caso 22 (Condiciones mínimas) 

 

Figura 118: Desplazamiento total – 16.00 m  

Fuente propia 
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Figura 119: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 16.00 m  

Fuente propia 

 

 

Figura 120: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 16.00 m  

Fuente propia 
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 Caso 23 (Condiciones medias) 

 

Figura 121: Desplazamiento total – 16.00 m  

Fuente propia 

 

 

 

Figura 122: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 16.00 m 

Fuente propia 
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Figura 123: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 16.00 m  

Fuente propia 

 Caso 24 (Condiciones máximas) 

 

 

Figura 124: Desplazamiento total – 16.00 m  

Fuente propia 
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Figura 125: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 16.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 126: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 16.00 m  

Fuente propia 
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 Caso 25 (Condiciones mínimas) 

 

Figura 127: Desplazamiento total – 16.00 m  

Fuente propia 

 

 

Figura 128: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 16.00 m  

Fuente propia 
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Figura 129: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 16.00 m  

Fuente propia 

 Caso 26 (Condiciones medias) 

 

Figura 130: Desplazamiento total – 16.00 m  

Fuente propia 
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Figura 131: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 16.00 m  

Fuente propia 

 

 

Figura 132: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 16.00 m  

Fuente propia 
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 Caso 27 (Condiciones máximas) 

 

Figura 133: Desplazamiento total – 16.00 m  

Fuente propia 

 

Figura 134: Desplazamiento vertical (Carga distribuida) – 16.00 m  

Fuente propia 
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Figura 135: Desplazamiento horizontal (Muro anclado) – 16.00 m  

Fuente propia 


