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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCION 

Dentro de los problemas que actualmente afecta a una comunidad  se encuentra 

los movimientos de masa por efecto de los deslizamientos, provocados por 

condiciones dominantes al terreno por distintos factores que movilicen la acción. 

 

Estas incidencias se encuentran en zonas pobladas donde se ha extendido el 

crecimiento de la población y por la falta de área, la comunidad adopta construir en 

zonas vulnerables,teniendo riesgo al deslizamiento, causando pérdidas económicas, 

materiales y aun pérdidas humanas, por este motivo es importante tener en cuenta un 

análisis. Por muchos años se ha optado la utilización de sistemas rígidos como 

estabilizador de talud, como lo son los muros de gaviones, de hormigón ciclópeo y 

hormigón armado como solución, pero existe otros métodos que realiza la misma 

función pero con mayor seguridad, debemos tener en cuenta que para cada proyecto 

se necesitara tener ciertas condiciones que nos sirva como indicio de la solución 

propia del sitio. 

 

En el año 2000se utilizó por primera vez en Guayaquil para la construcción de 

los túnelesdel Carmen y Santa Anacomo elemento estructural los anclajes tipo 

bulones o también llamados barras de acero como sistema de sostenimiento primario 

para macizo rocoso. Este es un indicio para tener en cuenta el uso de  anclajes como 

elemento estructural para diferentes proyectos donde sea necesario su uso. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. ANTECEDENTESDELPROBLEMA 

Uno de los problemas que en la mayoría de los casos afecta la eficiencia 

que pueda tener una estructura desarrollada como proyecto de ingeniería es la 

estabilidad que puedan tener los taludes.  

 

Esta inestabilidad  puede producirse por diversasrazones que afectan 

al suelo, tales como la meteorización, erosión, condiciones pluviométricas, 

entre otras.La estabilidad de los taludes también depende de la resistencia de 

los materiales que se encuentre en la zona de estudio, algún empuje al que 

estén sometidos y que ocasionen un esfuerzo mayor al talud, provocando 

fallas en el macizo rocoso, provocando así derrumbes. 

 

Para evitar que alguna falla por estabilidad pueda ocasionar algún 

daño al momento de construir una obra civil y pueda producir algún perjuicio 

significativo, es necesario analizar minuciosamente las condiciones que de 

Lomas de Urdesa, cada análisis será diferente por sitio.En el caso de 

losderrumbe de talud en vía es un problema que se debería solucionar 

inmediato, por el motivo de daños a la calzada y pérdidas humanas. 
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Los desastres en Ecuador están cada vez más ligados a la variabilidad 

climática. Según la Gestión de Riesgo de Ecuador, entre la década delos 70 

hasta fines del 2000, los desastres se incrementaron entre ellos las 

inundaciones y deslizamientos de manera más significativa. Esto se visualiza 

claramente en la tabla 1.1, donde se observa que los desastres antrópicos 

como accidentes e incendios, eran los más frecuentes entre los años de 1970 a 

1980, estos cambios en la década de los 90, cuando se presentó el fenómeno 

del niño provocando grandes inundaciones y los deslizamientos de taludes, 

este último es importante por su gran magnitud de masa, varias carreteras en 

incluso infraestructura cercana al sitio estará en riesgos del colapso, causando 

inseguridad a la comunidad. Por otra parte Guayaquil se encuentra ubicado 

cerca de la zona de subducción, esto implicara constante movimientos 

telúricos, aumentando los riesgos al deslizamiento. Por este motivo es 

importante el estudio de los taludes. 

 

Tabla 1.1. Desastres más frecuentes por décadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de Riego 

 

DÉCADA PRIMER EVENTO 

MÁS FRECUENTE 

%  SEGUNDO 

EVENTO MÁS 

FRECUENTE 

% 

1970-1979 Accidente 59.6 Incendio 26.1 

1980-1989 Incendio 32.1 Inundación 27.4 

1990-1999 Inundación 43.6 Deslizamiento 22.8 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general que se quiere determinar en este proyecto es 

obtener los resultados que nos conlleven a usar pernos de anclaje del tipo 

pasivo, debido a la naturaleza del sitio, sería la solución más recomendable y 

determinar a su vez si ocurrirán más deslizamientosen Lomas de Urdesa, al 

noroeste de Guayaquil,que esta referente su ubicación en la figura 1.1.  

 

       Figura 1.1: Ubicación del sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar la estabilidad del sitio de estudio, adecuado a las condiciones 

del sitio. 

 Implementar en el análisis un sistema de anclaje, cuya configuración 

lo permita para la estabilidad del talud,ubicado en Lomas de Urdesa. 
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 Describir los métodosde estabilización tanto como estructuras rígidas, 

así como estructura flexible. 

 Analizar estabilidad del suelo con anclaje tipo bulones. 

 La distancia entre anclajes en el confinamiento de los taludes. 

 Analizar las diferencias de comportamiento del suelo con anclajes 

bulones. 

 Identificación de las causas y factores que afecta a la estabilidad de 

los taludes. 

 Describir  los diferentes tipos de fallas de taludes  

 Determinar mediante inspecciones las características del material del 

macizo rocoso. 

 Estudiar la influencia del nivel freático como agente inestabilidad de 

taludes. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

En la actualidad, las construcciones civiles han implementado una gran 

demanda del uso de anclajes para estabilizar terreno como desde un talud hasta 

un túnel, debemos tener claro que cada sitio tendrá sus respectivas condiciones de 

diseño, no siempre se utilizara anclajes, pero es interesante poder analizar este 

tipo de herramientas que se utilizara en algunos lugares como estabilizador, 

dependiendo de las características geo mecánica y geofísica del sitio. 

 

La sociedad actual será beneficiada por este método, por una parte se 

evitara, los accidentes en carreteras y asentamientos de casa sobre laderas, todo 
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relacionado a la estabilidad de talud. La utilidad de este método será útil para 

ciertas estructuras que muestre en riesgos su estabilidad.  

 

El sitio escogido, presenta una problemática de años, en la actualidad no 

se ha podido construir ninguna clase de infraestructura, por la inestabilidad del 

sitio, a pesar que este lugar está rodeado de estructura de tipo de uso residencial, 

no se ha podido concretar una solución, tal es que este estudio seria propicio para 

tomar en cuenta como una opción de estabilidad del lugar. 

 

En la siguiente figura 1.2, se aprecia el sitio de estudio, el talud se encuentra 

mayormente cubierto de vegetacion, y en peligro al deslizamiento. 

 

Figura 1.2: Talud en Lomas de Urdesa escogido para el estudio. 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 
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1.4. APLICACIÓN DE METODOLOGIA 

 Visita de campo. 

 Determinación de las propiedades de geomecánicas. 

 Análisis detallado de las propiedades de geomecánicas de suelo. 

 Analizar modelos de estabilidad. 

 Investigación del comportamiento dinámico. 

 Análisis de resultado. 

 

1.5. LIMITACION DEL TEMA 

Se realizara un análisis de talud ubicado en Lomas de Urdesa, teniendo así 

una precisión del factor al deslizamiento, por lo consiguiente efectuaremos varias 

interacciones de la línea de falla que pueda presentar un talud de macizo rococó 

para el proceso se deberá obtener ciertos parámetros escogido según el tipo de 

suelo encontrado, dando como resultado factores de seguridad al deslizamiento 

indicando la necesidad de usar los anclajes.  
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CAPITULO II 

2.   MARCO TEORICO 

2.1. RESEÑA HISTORICA  

      La estabilización de taludes con sistema flexibles con barras de acero 

comenzó en los años 80 en Suiza, en este periodo no existían métodos de diseño 

para estos sistemas. En 1993, España empezó a realizar estudios investigativos 

de análisis y diseño, en la Universidad de Cantabria. Tiempo después se 

desarrolló un método de estabilización de taludes, manipulando mallas de 

alambre de acero combinadas con bulones activos o pasivos. En los 90 estos 

sistemas fueron aplicados en gran demanda, generando renovación de este 

sistema se aplicó un nuevo método con membrana compuesta por una malla de 

alambre de acero de alto limite elástico (Tecco G-65(S)). Para la estabilización 

de los taludes se utilizaron anclajes pasivos al comienzo de este método. 

 

En 1996 se aplicó la técnica con anclajes activos, un proceso más 

desarrollado, independientemente de la capacidad de soporte del mismo, se lo 

identifica como: PentifixPassive, aplicado para taludes de roca fracturada con 

bulonado pasivo, Pentifix Active para taludes de roca fracturada con anclajes 

bulones activo y PentifixSoilPassive para los tratamientos de taludes de suelos y 

materiales sueltos con bulonado pasivo (Torres y Prieto, 2002). Por 1998 se 

actualizo el sistema de la malla de alambre de acero de alto límite elástico 

aplicando varios ensayos de laboratorio para la evaluación de las propiedades de 
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la membrana y análisis, del cual se obtuvo TeccoMesh G-65(S), este sistema en 

la actualidad es usado para el sostenimiento de laderas. 

 

El método de SoilNailing o Suelo Claveteado es un método que es usado 

como reforzamiento del suelo con el fin de estabilizar taludes o como retención 

de excavaciones para construcciones de proyectos. El uso de este método tiene 

su concepto de aplicación, se basa que la roca es un material que no posee alta 

resistencia a la tensión, pudiendo reforzarse con los anclajes o también llamados 

nails, estos clavos una vez instalado en la roca son sometidos a fuerza de 

tracción causados por las deformaciones adyacentes del macizo rocoso, en 

respuesta a la disminución de la capacidad de soporte debido a las excavaciones 

que se den en sitio. Este método incrementa la resistencia a las fuerzas cortante 

que induce al deslizamiento, en particularidad este método para su construcción 

se realiza de arriba hacia abajo. 

 

Figura 2.1. Construcción del SoilNailing 

 

 

Fuente: DYWIDAG Sistemas International, USA 
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Este sistema de NailingSoil fue usado inicialmente en Europa, este 

método fue usado para la construcción de túneles en roca muy dura en 

Alemania a principio del año de 1960, empleando barras de acero y un 

revestimiento de concreto lanzado. Luego la compañía  Francesa Bouygues 

en ese entonces, tuvo la experiencia del uso de este método en la construcción 

de un talud de inclinación de 70º y de 18 metros de altura, estando cerca de 

las rieles de un tren, en la ciudad de Versalles en donde se usómás de 25.000 

barras y aproximadamente 12.000 metros cuadrados de concreto lanzado. 

También en el país de Estados Unidos se hizo la aplicación de esta técnica en 

el año de 1975, en el proyecto de ampliación del GoodSamaritan Hospital, en 

Portland, Oregon, la aplicación de este método se lo realizo en una 

excavación aproximadamente de 13.7 metros, cuyo suelo era arenas de media 

densidad y arena limosa.  

 

En el Salvador se realizó la aplicación de método NailingSoils, en el 

año de 1990, en una estabilización de talud como solución en los desastres 

suscitados por deslizamientos en diferentes lugares. Entre estos proyectos 

tenemos la estabilización en la obra de  Orden de Malta, situado en la 

periferia sur de San Salvador, en el año de 2005, realizado por la empresa 

Rodio Swissboring. La altura del talud variaba entre 3 a 18 metros, siendo un 

suelo de arcillas de media plasticidad y algunos estratos limo-arenosos. 

Siendo la colocación de los anclajes cada 2 metros en sentido vertical y 

horizontal (ver figura 2.2.) 
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Figura 2.2. a) Variación en la altura en los taludes, b) Muro terminado en talud 

 

Fuente: Rodio Swissboring El Salvadorç 

 

 

 

Las condiciones y propiedades del suelo será la que indique el uso de 

este método de estabilización en la siguiente tabla 2.1, tendremos las 

condiciones adecuadas según el sitio. 

 

Tabla 2.1. Condiciones adecuadas e inadecuadas para el uso de SoilNailing 

 

Fuente: Rodio Swissboring El Salvador 
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La aplicación de este tipo de método es descripto en la siguiente tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2  Aplicación de los muros SoilNailing 

 

      Fuente: Rodio Swissboring El Salvador ( Lazarte y Elias, 2003; Portefield, 1999 

 

2.2.   ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 2.2.1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

La composición topográfica del talud: altura, pendiente, buzamiento 

por movimientos telúrico, curvatura, largo y ancho, actuando en forma 

conjunta o separada, afectan la estabilidad de un talud, entre más alto y 

con pendiente pequeñas tendremos mayor riesgo de deslizamientos en el 

plano de falla, entonces los esfuerzos totales a la vez que las fuerzas de la 

gravedad provocaran movimientos al talud. Entre los parámetros tenemos 

los siguientes a estudiar: 
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2.2.1.1. Pendiente y Morfología del Talud 

El proceso del deslizamiento está relacionado con la pendiente y la 

altura del talud. Cuando se tienen suelos homogéneos, estará conformado 

de varios materiales y cada uno de ellos tendrá su altura crítica y pendiente 

máxima, provocando un desequilibrio gravitacional y roturas en la 

estratificación.  En los taludes con suelos arcillosos, no es necesario tomar 

parámetros, debido por la saturación constante de estos tipos de suelos, 

genera movimientos y velocidad rápida. Para cada geometría, en un estado 

determinado de meteorización existe un ángulo de pendiente a partir del 

cual un talud es inestable. Mientras algunos suelos residuales de origen 

ígneo permiten ángulos en talud superior a los 45°, en Lutitas meteorizadas 

saturadas este no debe exceder los 20° y hasta valores de la mitad del 

ángulo de fricción,(Ing. Jaime Suarez Díaz, 2000). Según Skempton, 

teóricamente en suelos granulares limpios y secos el ángulo de inclinación 

del talud con la horizontal no debe sobrepasar el del ángulo de fricción del 

material. Con la inspección de lugar podemos obtener parámetros para 

identificar posible rotura del talud, entre los parámetros se encuentra: 

pendiente, altura, relieve escarpado, morfología del talud. 

 

 2.2.1.2.Curvatura:   Se define por su forma ya sea cóncava o convexa, 

 también por su sentido longitudinal como transversal, ya que por este 

motivo se conocerá el equilibrio de los materiales que conforma el talud, 

(Ing. Jaime Suarez Díaz, 2000), si fuese el caso llegar a conocer la 

capacidad de infiltración y por consecuencia la velocidad del fluido de 
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lluvias para una buena escorrentía. Es decir que debemos tener  en cuenta 

un buen fluido sin obstáculos, ya que permitirá una disminución en el 

riesgo de erosión del  talud por simple motivo que el agua lluvia no se 

estanque en el mismo. 

 

2.2.1.3. Meteorización:La meteorización es un factor de alteración de la 

roca que conforma al talud, este factor es importante conocerlo por su alto 

riesgo que incide en el macizo rocoso, pudiendo cambiar su resistencia al 

corte, permeabilidad, disminución de la cohesión, descomponen  la 

estratificación de los materiales que constituya al talud, provocado por la 

reacciones de disolución, oxidación hidrolisis, entre otros componentes del 

proceso de meteorización. 

 

2.2.2 PARÁMETROS GEOLÓGICOS 

Con la ayuda de estudios de suelos del sitio se definirá las 

propiedades del tipo de suelo o roca en el talud, tendremos la 

estratificación de los materiales existente ya sea  bajo o alta resistencia y 

las discontinuidad de estos suelos pueden provocar movimientos a lo largo 

del talud principalmente en donde se encuentre suelo de resistencia baja y 

pueda colapsar los elementos geológicos principales a estudiar son los 

siguientes: 

 

2.2.2.1. Estructuras y discontinuidades: En los suelos residuales y rocas 

la estratificación y las discontinuidades actúan como planos de debilidad o 
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como conductores de corrientes de agua subterránea y las características de 

estas pueden facilitar los movimientos y esto llegaría a un deslizamiento. 

 

2.2.2.2. Sismicidad de sitio:Estos factores aceleran  el movimiento en el 

talud, causando importantes desplazamientos en el macizo rocoso 

produciendo una mayor tensión tangencial de cizalla en el plano de rotura 

y como resultado tendremos vibraciones relacionando un incremento de la 

aceleración vertical y horizontal en el talud. Como resultado de la 

alteración por empaquetamiento de los granos del terreno, se reducirá la 

cohesión en materiales poco compactados y saturados provocando el 

fenómeno de licuefacción producida por la acentuación de la presión 

intersticial y la compactación por los movimientos. 

 

2.2.3 . PARÁMETROS PARA UN ESTUDIO DE DESLIZAMIENTO 

LaTabla 2.3.Presenta parámetros a seguir para la determinación en un 

estudio de deslizamiento. 
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Tabla 2.3. Parámetros para estudio de estabilización de talud. 

 
Autor: Gabriela Salas Zambrano (Ing. Jaime Suarez Díaz, 1998) 

 

2.2.4 . DEFINICIONES DE ESTABILIDAD DE TALUD 

El propósito de una estructura de contención es el resistir las fuerzas 

ejercidas por  la tierra contenida y transmitir esas fuerzas en forma segura a la 

fundación o a un sitio por fuera de la masa analizada de movimiento, (Ing. 

Jaime Suarez Díaz,1998). Todo proceso de contención es para estabilizar un 

talud, con el fin de poder contrarrestar deslizamientos de suelo que puedan  

Tema Parametros

Fracturacion

Precipitacion

Escorrentia

Infiltracion

Altura de nivel de agua

Tipo de falla

Caracterizacion

Vegetacion Clima general

Caracterizacion

Mecanica 

de Suelos

Factores 

Externos

Mov. De 

Falla

Geologia

Topografia

Agua 

Superficial

Agua 

Subterrane

a

Discontinuidad

Meteorizacion

Caracterizacion

Sismica

Intervencion antropica

Propiedades mecanicas

Aceleracion de suelo, profundidad de epicentro, distancias de lso epicentrosm relaciones con 

fallas geologicas cercanas, cambios sismetrica con el tiempo, presencia de suelo susceptibles a 

Profundidad y forma de la superficie de falla. Direccion del movimiento, area y volumen 

Clima lluvias vientos, temperatura(media y extrems horaria y diarias) y cambios banometricos.

Modificaciones causada por el hombre, areas de deforestacion, localizacion de piscinas, tuberias 

de acuedusto y alcantarillado,cortes y rellenos. Localizacion del agua Subterraneas y 

Erosionalidad, Pluviosidad, resitencia al corte (angulo de fricciom y cohesion), permeabilidad, 

sencitividad, expensibilidad

Lineas de nivel

Cambios Topograficos

Perfiles

Drenaje superficial

Formacion Geologica

Infiltracion en % relacionada con la precipitacion.

Niveles normales, planos de niveles friatico.

Explicacion de los diferentes tipo de deslizamiento.

Altura capilar, presion de poros, velocidad u direccion del movimiento del agua. Indicaciones 

superficiales de afloraciones de agua, zonas humedas, quimicas de las aguas subterraneas, sales 

Litologia y caracteristicas de cada formacion. Secuencia de las formaciones. Pronfundidad a la 

cual aparece roca sana. Presencia de coluviones. Caracterizacion del suelo residual. Presencia de 

Rumbo, buzamiento, separacion entre diaclasas, abertura del material de relleno, friccion, 

cohesion.

Profundidad. Caracteristicas quimicas y mecanicas. Elaboracion de perfiles de meteorizacion.

Tamaño de los bloques, fuerzas de los bloques 

Tiempo de concentracion 

Precitaciones

Localizacion con 

coordenadas
Implantacion de localizacion de rios, de presiones, humedades, vegetacion, vias, escarpes, areas 

de deslizamiento, etc.

Levantamiento con lineas de nivel que permitan determinar las areas deslizadas o en proceso de 

movimiento: identifar los escarpes, levantamintos u otras anomalias

Localizarlos y correlacionarlos con la geologia, aguas lluvias o subterraneas posibles 

deslizamietnos, procesos antropicos. Localizar sitios de erosion, evidencia de movimientos, 

Curvatura, convexidad. Correlacionarlos con la geologia  y con el plano de lineas de nivel. 

Calcular pendientes y alturas. Localizar los perfiles en el plano.

si es continua. Si es intermedia. Parametros del tipo de roca a intervenir
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afectar a estructuras cercanas y evitar pérdidas humanas. Los taludes sufren 

diferentes tipos de falla, provocando fuerzas en el conjunto de suelo o roca, 

que en el caso de estructura flexible, son transmitidos a zonas de anclaje, las 

mismas que deberán resistir estas grandes fuerzas gravitatorias. Los anclajes 

trabajaran a tracción. 

 

La estabilidad debe relacionarse con la seguridad de una masa de tierra 

contra el plano de falla o movimiento. Como primer punto se debe definir 

criterios de estabilidad de taludes, cuando se hace un corte o un terraplén 

debemos tener la decisión de saber el ángulo de inclinación que necesitara ese 

talud para su estabilización. Resumiendo este es el punto del problema y la 

razón de investigación. 

 

2.2.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INESTABILIDAD DE 

TALUD 

 2.2.5.1. PLUVIOSIDAD 

Su efecto primordial en la estabilidad de taludes influye por el 

periodo de lluvias, las laderas se ven afectadas en la forma, incidiendo 

reducción en la resistencia de esfuerzo cortante y la magnitud de los 

deslizamientos. Por lo general los suelos se saturan, originando así un 

incremento en las fuerzas actuantes el efecto acumulativo puede 

provocar saturación en el terrenoactivando un deslizamiento. Existen 

dos consideraciones: 
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a) El ciclo climático en un periodo de años, por ejemplo, alta 

precipitación anual y baja precipitación anual. 

b) Acumulación de pluviosidad  anual determinado en relación con la 

acumulación normal. 

c) Intensidad de una tormenta especifica. 

 

                                    Figura 2.3. Talud sometido a lluvia 

 

         Fuente: Miguel Huacho Ramos, 2003 

 

 

En la tabla 2.4 se presenta la altura máxima que tuvo el 

invierno de 2015en la ciudad de Guayaquil con una precipitación de 

33.03cm. 

                                       Figura 2.4. Precipitación Diaria 

 

Fuente: Inocar.mil.ec, 2015 

 

(Días) 
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2.2.5.2. EROSIÓN 

Este problema está relacionado a suelos finos, donde 

predominan los suelos limosos y arenosos, donde el agua interviene 

principalmente. Cuando los taludes son erosionados se activan flujos y 

deslizamientos locales, los mismos que se inician al pie del talud 

provocado por la obstrucción de los canales de drenaje, la solución de 

esta problemática  es proteger y diseñar en el caso de los drenajes para 

la protección del pie de talud. Estos genera una reducción de 

resistencia en el pie del talud, formándose deformaciones elásticas 

aumentando el esfuerzo de corte ante los materiales que conforma en 

talud. 

 

2.2.5.3. LICUEFACCIÓNPORACCIONES SÍSMICAS 

La gran mayoría de las fallas en los taludes o laderas durante 

un movimiento telúrico o sismo, se debe al fenómeno de licuefacción 

en suelos no cohesivos, pero se ha observado que algunos caso los 

suelos cohesivos han presentado fallas durante un sismo de gran 

magnitud.La licuefacción se trata de una disminución de resistencia al 

corte de un suelo granular en condiciones no drenadas, la misma que 

puede ser activada por pequeños incrementos o decrementos de 

esfuerzos de corte incluyendo vibraciones en el terreno asociados con 

terremotos o explosiones.  
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Los fenómenos de licuefacción se presenta más en terreno 

aluviales recientes compuestos por granulares, los mismos que se 

presenta en zonas de inundación de ríos y lagos.Los parámetros más 

sobresalientes en la estimación del potencial de licuefacción son: 

 La granulometría( tamaño, graduación y forma de la partícula) 

 La densidad relativa del depósito. 

Todas estas características son establecidas por el método de 

deposición, el período geológico y la historia de esfuerzos del depósito. 

  

2.2.5.4. SOBRECARGAS ESTATICAS (EFECTOS ANTROPICOS) 

Las sobrecargas estáticas que se ejercen sobre los taludes 

modifican la distribución de las fuerzas y pueden generar condiciones 

de inestabilidad. Estas sobrecargas son un factor condicionante de los 

movimientos que modifican el entorno natural en el que se produce 

dicha acción. 

 

Las sobrecargas estáticas son el resultado del incremento del 

peso debido a diversos tipos de construcciones sobre el terreno natural, 

tales como rellenos y terraplenes, estructuras o edificios, paso de 

vehículos pesados, acopio de materiales de diversa índole, etc. 

 

 



21 

 

 

Las sobrecargas estáticas son el resultado del incremento del 

peso debido a diversos tipos de construcciones sobre el terreno natural, 

tales como rellenos y terraplenes, estructuras o edificios, paso de 

vehículos pesados, acopio de materiales de diversa índole, etc.  

 

El efecto producido es generalmente un incremento del esfuerzo 

de corte del terreno, y cuando se trata de suelos con alto contenido de 

arcilla se origina un aumento de la presión intersticial. De esta forma se 

modifican las condiciones de equilibrio existentes en el terreno, 

pudiendo darse diferentes tipos de movimientos 

 

2.2.5.5. Cargas dinámicas 

Las cargas dinámicas se deben, principalmente, a los 

movimientos estructuras o edificios, paso de vehículos pesados, 

acopio de materiales de diversa índole, etc. 

 

Las sobrecargas estáticas son el resultado del incremento del 

peso debido a diversos tipos de construcciones sobre el terreno 

natural, tales como rellenos y terraplenes, estructuras o edificios, paso 

de vehículos pesados, acopio de materiales de diversa índole, etc.  

 

El efecto producido es generalmente un incremento del 

esfuerzo de corte del terreno, y cuando se trata de suelos con alto 
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contenido de arcilla se origina un aumento de la presión intersticial. 

De esta forma se modifican las condiciones de equilibrio existentes en 

el terreno, pudiendo darse diferentes tipos de movimientos sísmicos y 

a vibraciones producidas por voladuras cercanas al talud. El principal 

efecto en los macizos rocosos fracturados es la apertura de las 

discontinuidades preexistentes, con la consiguiente  reducción  de su 

resistencia al corte, y la individualización  y caída de bloques rocosos.  

En casos de fuertes movimientos  sísmicos, las fuerzas aplicadas  de 

forma instantánea pueden producir la rotura general del talud si 

existen condiciones previas favorables para la inestabilidad. 

 

2.2.5.6. Sismos 

Cuando ocurre un sismo se genera una serie de vibraciones que 

se propagan como ondas de diferentes frecuencias. La aceleración 

horizontal y vertical asociada a esas ondas origina una fluctuación del 

estado de esfuerzos  en el interior del terreno afectando el equilibrio 

de los taludes. Así se puede producir una perturbación de la trabazón 

intergranular  de los materiales, disminuyendo su cohesión. 

 

Los fenómenos que generan deformaciones de tipo sismo-

gravitacional tienen una dinámica específica. Los materiales 

movilizados se extienden sobre áreas mucho mayores que los 

movimientos debidos a la gravedad, particularmente si han habido 

vibraciones de larga duración. Estos originan grandes deslizamientos, 

avalanchas, desprendimientos y coladas. 
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 2.2.6. EFECTO DE RESISTENCIA DEL SUELO 

El suelo tiene dos comportamientos básicos ante la aplicación del 

esfuerzo cortante. 

 

 Producido por la fricción intergranular de las partículas que lo conforman 

llamada condición drenada, se provoca cuando las condiciones de 

equilibrio varían con el tiempo hasta obtener una situación estable, 

tenemos como ejemplo las presiones intersticiales y la resistencia en las 

presiones efectivas. 

 

 Por fuerzas que unen a las partículas entre si, llamada condición no 

drenada, este análisis se determinara coeficientes de seguridad a un 

periodo de tiempo corto en relación a la permeabilidad del terreno, es 

decir, que por el cambio de tensiones no exista drenaje. 

 

Como efecto teórico tenemos en la ecuación de Coulomb t=c+s.tg f, 

que describe a la resistencia al corte de un suelo, el resultado de dos 

componentes importante como la cohesión y el ángulo de rozamiento de 

las partículas que conforma la masa del talud. Para evaluar al tipo de talud 

de composición rocosa, será suficiente realizar los siguientes ensayos  de 

laboratorio como comprobación de estado que se encuentre el sitio de 

investigación: 
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 Resistencia a la compresión simple 

 Indicé RQD (Rock Quality designation) 

 Estado de discontinuidades 

 Grado de alteración. 

 

2.2.7. CLASIFICACION DEL TIPO DE FALLAS DE TALUDES. 

Se presenta la clasificación de fallas de taludes según Hunt(1984). 

Tabla 2.4. Clasificación de tipo de fallas de taludes 

TIPO DE FALLA FORMA DEFINICION 

Desprendimientos 

Caída libre 

Desprendimiento 

repentino de uno o más 

bloques de suelo o 

roca que descienden 

en caída libre. 

Volcadura 

Caída de un bloque de 

roca con respecto a un 

pivote ubicado debajo 

de su centro de 

gravedad. 

Derrumbes 

Planar 

Movimiento lento o 

rápido de un bloque de 

suelo o roca a lo largo 

de una superficie de 

área plana. 

Rotacional 

Movimiento 

relativamente lento de 

una masa de suelo 

roca o combinación de 

los dos a lo largo de 

una superficie curva de 
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                                         Autor: Hunt, 1984 

 

falla bien definida. 

Desparramamiento 

lateral 

Movimiento de 

diferentes bloques de 

suelo con 

desplazamientos 

distintos 

Deslizamientos de 

escombros 

Mezcla de suelo y 

pedazos de roca 

moviéndose a lo largo 

de una superficie de 

roca planar. 

Avalanchas 
De roca o 

escombros 

Movimiento rápido de 

una masa incoherente 

de escombros de roca 

o suelo-roca donde no 

se distingue la 

estructura original del 

material 

Flujo De escombros 

Suelo o suelo-roca 

moviéndose como un 

flujo viscoso, 

desplazándose 

usualmente hasta 

distancias mucho 

mayores de la falla. 

Usualmente originado 

por exceso de presión 

de poros 

Repteo 

  

Movimiento lento  e 

imperceptible talud 

debajo de una masa de 

suelo o suelo-roca. 
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2.2.7.1. DESPRENDIMIENTOS 

Hablamos de fallas súbitas en taludes casi verticales que 

provoca el desprendimiento de uno o varios bloques que descienden 

en caída libre. Estos movimientos inicialmente se presentan en rocas 

afectadas por desintegración, descomposición, también por socavación 

debido a erosión. En algunos casos resulta por la meteorización 

diferencial. Muchos actores nos indican que para hacer un diseño de 

talud es necesario tener en cuenta ciertas características de la roca 

como su origen, el tipo de fracturación, desgaste de la roca, 

condiciones climáticas, etc. El desprendimiento en suelo es causado 

por socavación de taludes por cortes artificiales o por erosión de 

quebradas. Este tipo de falla es importante conocerla por su alarmante 

acción destructiva hacia estructuras que se llegase encontrar cerca de 

estos taludes podría ocasionar una daño general. Pueden identificarse 

este proceso ante de la falla por desplazamiento y grietas de tensión. 

 Figura 2.5.  Desprendimiento de macizo rocoso 

 

Fuente: Hunt, 1984 
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2.2.7.2. DERRUMBES 

Los derrumbes planares son provocados por la presencia de 

movimientos en la masa rocosa de un talud,ocurre a lo largo de una 

superficie de falla plana bien determinada, este derrumbe puede 

ocurrir con velocidad rápida o lenta. Los deslizamientos planares 

pueden suscitarse en rocas sedimentarias que tengan un buzamiento 

igual o menor a la inclinación de la cara del talud, otra causa para esta 

falla puede ser las diaclasas que forman extensos y continuos planos 

de debilidad que interceptan la superficie del talud. Este proceso ante 

de la falla genera grietas de tracción con pequeño desplazamiento, 

pudiendo observar capas finas que dejan las masas con sucesión al 

movimiento, estos derrumbes su final será al pie del talud. 

 

Figura 2.6. Derrumbes del macizo rocoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hunt, 1984 
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2.2.7.3.  FALLA EN CUÑA 

Además se puede formar falla en cuña desarrollándose de la 

intersección de dos planos, discontinuo de uno o varios bloques de 

pequeño a gran tamaño. Estos son causados por la intersección de 

diaclasas o discontinuidades. 

 

Figura 2.7. Deslizamiento en forma de cuña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Hunt, 1984 
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2.2.7.4.  FALLA ROTACIONAL 

Cuando suceden derrumbes por falla rotacional su 

movimiento es lento y la materia intervenida comienza aparecer 

grietas en la cresta del área inestable, al terminar esta falla el talud 

queda como un escarpe en la cresta es decir de forma cóncava. Los 

suelos cohesivos tienden a tener esta falla entre ellos tenemos las 

arcillas. Esta falla es provocada por la meteorización, aumento en la 

inclinación del talud y fuerzas de filtración. Ante del deslizamiento 

aparecen grietas de tensión concéntricas, luego de la falla parcial se 

crea una serie de pequeños desmoronamientos y escarpes. Cabe 

recalcar que estas fallas pueden ser estabilizadas siempre y cuando se 

tenga signos tempranos de la falla como las grietas a tensión. 

 

Figura 2.8. Falla rotacional en el macizo rocoso 

 

Fuente:Hunt, 1984 
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2.2.7.5. DESPARRAMIENTO LATERAL Y FALLA 

PROGRESIVA 

Los desparramientos laterales y fallas progresivas es 

similar a la falla planar, la masa se deforma a lo largo de una 

superficie plana que representa una zona débil, el proceso de  la falla 

es cuando un conjunto de suelo o roca se separan continuamente por 

tensión y retrogreden. Esta falla se presenta en arcillas firmes y duras 

fisuradas, lutitas y estratos con buzamiento horizontal y una zona 

continua de debilidad. También se presenta en suelos coluviales con 

pendientes suaves que se encuentran sobre suelos residuales o rocas. 

Estas fallas son provocadas por sucesos sísmicos y acciones del peso 

gravitatorio del material generando grietas de tensión. 

 

Figura 2.9. Desparramiento laterales y fallas progresivas 
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                           Fuente: Hunt, 1984 

 

 

2.2.7.6. DESLIZAMIENTOS DE ESCOMBROS 

Los deslizamientos de escombros son conglomeraciones de 

fragmentos de roca o suelo que se desliza con grandes inclinaciones, 

este deslizamiento se presentan en suelos residuales y depósitos 

coluviales que reposan sobre una superficie de roca. Esta falla sucede 

por el aumento de las fuerzas de filtración e inclinación del talud. 

 

Figura 2.10.  Deslizamiento de Escombros 

 

 

Fuente:Hunt, 1984 



32 

 

 

2.2.7.7.  DESLIZAMIENTOS TRASLACIONALES 

Los deslizamientos traslacionales son ruptura paralela en la 

superficie del talud o también sucede cuando la masa de deforma en 

varios fragmentos. Provocada por roca fija que se asienta sobre otra 

menos firme, como en el caso de los suelos arcillosos, otra opción son 

las rocas meteorizado sobre suelo firme y roca que presenta una 

fractura paralela a la superficie. Este deslizamiento se presenta en 

suelos friccionantes entre ellos están las arenas. 

 

Figura 2.11. Deslizamientos traslacional 

 

Fuente:Hunt, 1984 
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2.2.7.8.  FLUJOS DE ESCOMBROS Y AVALANCHAS 

El flujo de escombros se da por una considerable cantidad de 

agua, que hace que la masa se convierta en lodo. La causa es por la 

acumulación de agua en ciertas zonas del talud, por altas pluviosidad, 

sismo y material suelto en la superficie. 

Figura 2.12. Flujo de escombros y avalanchas 

 

Autor:Hunt, 1984 
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2.2.7.9. REPTEO 

Los movimientos son lento, se reconoce por la ondulación del 

terreno, deformación del material bajos niveles de esfuerzos que 

afectan a la superficie del talud, la inclinación de árboles, es decir la 

presencia de crestas paralelas y transversales a la máxima pendiente 

del talud. La velocidad se estimula en épocas de invierno, sin embargo 

en los más hondos esta es más uniforme, esta falla se encuentra en 

zonas con material inconsolidado y húmedo, en capas inclinadas hacia 

valles. Son provocadas por la acción de fuerzas de filtración o 

gravitacional esta falla se presenta en suelos cohesivos y rocas blandas 

como lutitas y sales. 

 

                                                                          Figura 2.13. Repteo 

 

Autor:Hunt, 1984 
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2.2.8. ESTUDIOS REALIZADOS CON ANCLAJES COMO 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

  

Alrededor del año1950, se ha ido desarrollando el concepto de masas 

rocosas y suelos anclados con elementos pretensados hasta lograr un campo 

muy amplio de aplicación. La utilización de anclajes garantiza la 

estabilización de estructuras muy extensa, logrando nuevas técnicas actuales 

y operaciones de acorde con métodos modernos. Estos tipos de 

estabilizadores pueden ser empleados en cualquier situación donde se necesite 

estabilizar o resistir un determinado momento de tensiones o esfuerzos, 

también este elemento contrarresta las sub-presiones provocadas por alta 

pluviosidad, soportando artificialmente en taludes formado por masa de suelo 

o roca. Los muros anclados han solucionado problemas en obras civiles, en el 

caso de los carreteros de algunos lugares en su calzada se han producido 

colapso provocado por la disminución en la resistencia al corte del conjunto 

de suelo o roca y con ayuda de estructuras flexibles como lo son los anclajes 

inyectados se ha solucionado dicho problema. 

 

En las construcciones civiles se ha utilizado con mayor frecuencia 

estructuras flexibles (anclajes), para sostener masa de talud absorbiendo 

fuerzas grandes de diferentes fallas. En algunas obras civiles como las torres 

de alta tensión y en presas para resistir las fuerzas volcaduras debido al agua, 

así como en otras excesivas obras, el proceso se da cuando la   fuerza de 

tracción  del suelo es contrarrestada  por  anclaje que trabaja a tracción, esta 
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resistencia es transferida zona más profunda y estable, y por lo tanto de 

mayor capacidad portante. La resistencia tangencial del suelo o roca 

circundante al segmento estructural flexible empotrado procede para resistir 

dicha carga de tracción. 

 

Los sistemas de muros anclados o métodos de contención  a través de 

anclajes, ya sea sistemas con anclajes activos o anclajes pasivos, su 

utilización es inevitable. Estos sistemas estabilizadores han sido una 

excelente alternativa técnica y a la vez económica para obras civiles, que con 

procedimientos modernos de revestimiento en el bulbo, podemos formar un 

conjunto de fuerza portante que ayuda a suprimir esfuerzos de los suelos que 

por movimientos externos provoca deslizamientos. Tomando gran 

importancia en estructuras vecinas y redes de servicios que puedan salir 

afectadas.  Para el diseño de un sistema de anclajes es el  principio de tener 

todas las comprobaciones de estabilidad  y analizar el tipo de anclaje que 

necesitaremos para esa capacidad requerida del suelo, lo cual permita una 

ejecución y a la vez un excelente funcionamiento del esfuerzo de acero. 

 

2.2.9. DEFINICIONES DE ANCLAJES COMO ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 

 Cuando se define a los anclajes se está diciendo que son estructura 

flexible, que su función es estabilizar talud de roca o suelo, son elementos que 

trabaja a tracción colaborando así con dicha estabilidad su intervención es 

proporcionar fuerza contraria de la masa deslizante y producen un aumento de 
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las tensiones normales en la presencia de fractura, provocando un aumento de 

la resistencia al deslizamiento en dicho talud. 

 

 

Según la norma europea y española (UNE-EN 1537:2001 Ejecución 

de trabajos especiales anclajes),  define un anclaje como un dispositivo capaz 

de transmitir las fuerzas de tracción que son aplicadas, aun lecho de terreno 

resistente. Se entiende que un anclaje es elemento de acero longitudinal que 

trabaja a tracción, ya fuese una barra o un conjunto de cables que se introduce 

en el terreno perforando el suelo con pequeño diámetro y por medio de una 

técnica se deja anclado, tanto al interior de la masa como a la estructura o 

superficie exterior hasta donde se quiera transferir una carga de tracción. 

 

2.2.9.1. ELEMENTOS QUE CONSTITUYE UN ANCLAJE 

Existe gran variedad de anclaje, pero comúnmente están 

constituidos por 3 zonas: 

 Zona de apoyo: está conformada por una placa de apoyo, esta servirá 

como también para el descanso de la cabeza de anclaje. 

 Zona libre: da lugar al tirante no adherido a la roca y por lo tanto se 

podrá deformar por tracción. 

 Zona de anclaje: Zona adherida a la roca por mortero, su función es 

resistir a la fuerza de tracción o al arrancamiento del anclaje. 
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Figura 2.14. Anclaje Tipo Bulon 

 
Fuente: Revista de catálogo de Productos Geotécnicos Diwidag 

 

Acero: este elemento importante trabajara a tracción, existen 

cables de acero o simplemente varillas corrugadas de alta resistencia a 

la fluencia, se tendrá que tomar en cuenta las propiedades mecánicas 

del material como la elongación máxima, la carga de rotura, 

durabilidad, módulo de elasticidad y relajación. Los cables o tendones 

son alambres con resistencia a la tracción ultima de 18.3 Tn con 

diámetro entre 12mm y 16mm, este último diámetro según Suarez, 

2003.,  puede soportar una carga de diseño de 15 ton, cumpliendo con 

las especificaciones ASTM A-416. Para el conjunto de alambres 

dependerá del requerimiento de la carga de diseño.  

 

Varilla de alta resistencia: De acuerdo con el diámetro del 

anclaje tendremos la tensión última para estimar en el diseño. Este 
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tipo de varilla su longitud varía entre 9,12, 15,18 metros. En el 

siguiente cuadro tendremos un resumen de la resistencia ultima a 

resistir el anclaje dependiendo del tipo de material. 

 

Tabla 2.5  Varilla de alta resistencia 

12 18,3 ASTM-722 TIPO II

15 26 ASTM-722 TIPO II

35 105,4 ASTM-722 TIPO II

25 56,6 ASTM A-416

64 200 ASTM A-416

Cable de 

hlo de 7 

Tipo de 

tendon 
Especificaciones

Tension 

Ultima(TN)

Diametro(

mm)

Varilla de 

alta 

resistencia  

Fuente: Suarez, 2003 

 

 

Figura 2.15. Anclaje conformado por Torones (izq.) y Anclaje usando varillas 

de acero y    rosca(der.) 

 

Fuente: Beltrán y Carvajal, 1996. 
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2.2.9.2. TIPOS DE ANCLAJES SEGÚN SU MECANISMO DE 

SOSTENIMIENTO O BULBO 

Anclajes inyectados a gravedad; Su método constructivo es de 

perforar al macizo rocoso a más de 10º con la horizontal, con una 

perforadora rotativa, luego es llenado de lechada por gravedad, para el 

arrancamiento dependerá de la resistencia al corte entre inyección-

roca, este método es usado en rocas y en depósitos de material 

duro.Son usados en suelos cohesivos duros o roca sana. 

 

Anclajes inyectados a presión; Son usados en suelos de granos finos 

sin cohesión, en suelos granulares gruesosy rocas débil fisurada, el 

proceso constructivo comienza con perforación rotatoria con cañerías 

de encamisado a la roca, luego se inyecta a presiones mayor a 3.5 

kg/cm2. Este proceso permitirá un aumento en la resistencia a la 

extracción del bulbo y producir esfuerzos normales altos. 

 

Anclajes post-inyectados;  Este proceso usan inyecciones múltiples 

para ensanchar el mortero en la zona del bulbo, el proceso 

constructivo será vaciado por gravedad, con intervalo de 1 a 2 días, se 

emplearan grandes presiones asegurando una adherencia entre el 

bulbo y el suelo circundante. 
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Figura 2.16. Anclajes según mecanismo de sostenimiento 

 
Fuente: Sabatini et al., 1999 

 

 

2.2.10. ANCLAJE TIPO BULONES Y SU FUNCION 

Existen gran variedad de anclajes, a continuación explicaremos 

algunos ejemplos: 

   

2.2.10.1. PERNOS DE ROCA COMPLETAMENTE 

INYECTADOS Y CON CABEZA DE EXPANSION 

Estos pernos pueden ser de tipos de provisionales o 

permanentes, dependiendo de la magnitud de la estructura, estos 

pernos su mayor utilidad es la sostenibilidad de talud en rocas, 

asegurando una adherencia inmediata entre el anclaje y el mortero, 

producido por la cabeza de expansión. 
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Estos pernos también se pueden utilizar como anclajes pasivos 

y después de haber inyectado completamente el mortero de cemento 

(el cual también sirve como anticorrosivo); el tirante puede compensar 

las cargas de tracción y las fuerzas cortantes. 

 

Figura 2.17. Partes del perno de roca, nos muestra el cemento inyectado y su 

tirante (varilla corrugada) Fuente: DYWIDAG-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, 

AUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Acantilado estabilizado usando pernos de roca 

 
Fuente: GEWI, Ciudad de Marsella, Francia, 2006. 
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Los pernos de roca con cabeza de expansión tienen muchas 

características especiales que los vuelven mucho más útiles que los 

pernos completamente inyectados, estas características son: 

 Instalación eficiente. 

 Capacidad de rigizar el talud 

 Disponible en diseños galvanizados 

 Se adapta a diferentes grados de inclinaciones 

 Se puede realizar una reinyecciónposterior para mejorar capacidad 

portante y la durabilidad. 

Figura 2.19.  Pernos con Cabeza de Expansión 

 

 

Fuente: Dywidag-Sistemas Constructivos, 2006. 

 

 

2.2.10.2. ANCLAJES TIPOS BULONES PARA ROCAS 

El sistema de bulones para rocas tipo DYWIDAG, es un 

sistema pasivo que permite la estabilización de taludes en rocas, este 

tipo de anclaje rigidizaal macizo rocoso, aumentando su capacidad 
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portante. Estos anclajes deberán tener ensayos de aceptación, 

adherencia entre mortero- anclaje y de capacidad a la tracción.  

 

El sistema de anclaje tipo bulones, funciona en conjunto,en 

varios casos se consolida la parte delantera del talud, estableciendo un 

sistema solidario con los anclajes, en varios proyecto se utiliza como 

fijación a estructuras prefabricadas de hormigón, mallas o geotextiles, 

riego de hormigón, este dependerá de la pendiente del talud, este 

proceso se hará para contrarrestar los deslizamientos y proteger a los 

anclajes, por otro lado cuando la pendiente del talud a intervenir es 

mínima tendremos la opción de usar revegetación en el sitio, para el 

proceso constructivo se perfora al talud hasta llegar al estrato 

resistente; de tal forma estos anclajes estarán sometidos a tracción y a 

cortante, por falla de deslizamiento. 

 

Se realizan perforaciones con las barras roscadas, usando 

centradores, a continuación se usara un taladro, el mismo que será 

llenado de la lechada de cemento, logrando una adherencia del acero y 

del mortero. Según DYWIDAG-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS este 

tipo de anclajes de bulones no suelen usarse para anclajes de más de 

15m de longitud, ya que estos se utilizan para minimizar los 

desprendimientos por fisuras superficiales creadas por diferentes 

factores naturales o por labores realizadas por el hombre. 
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Figura 2.20.  Anclajes tipo bulones para suelos rocosos 

 

 

Fuente: Dywidag-sistemas constructivos, 2006. 

 

 

 

 

  Datos Técnicos de anclajes tipo bulones para diseño 

Tabla 2.6. Especificaciones del material del anclaje tipo bulón 

 

Fuente: Gewi, 2000[15]. 

 

 

[15]Catalogo DSI, Gama de productos Geotécnicos-DYWIDAG 
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Tabla 2.7. Especificaciones del material del anclaje tipo bulón 

 

Fuente: Gewi, 2000[15] 

 

 

2.2.10.3. PERNOS DE ANCLAJE MECANICO PARA 

ROCA:Según la GUIA MINOVA los pernos de anclaje mecánico son 

métodos muy sencillos y económicos, estos pernos son de total 

disponibilidad en el ámbito de la construcción y ofrecen gran soporte 

a las rocas. El perno se engrana aplicando fuerza de giro a la barra del 

perno que al girar genera un acuñamiento de la corona de anclaje y 

tensión en el vástagodel perno. Por lo general después de anclado 

estos pernos se los inyecta para lograr tener un anclaje permanente. 
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Figura 2.21. Pernos de anclaje mecánico o soportes de expansión 

 

Fuente: GUÍA MINOVA 

 

Sin embargo según la revista GUIA MINOVA este tipo de 

anclajes tienen sus limitaciones, puesto a la modalidad de los 

procedimientos en los que trabajan limitan su uso con rocas muy 

resistentes, también son muy difíciles de aplicar su grado de torsión 

para dar una carga adecuada.  

 

2.2.10.4. ANCLAJES PARA ROCA “SPLIT SET” O DE 

FRICCION: El anclaje tipo Split Set es desarrollado por Scott (1976, 

1983), manufacturado y distribuido por Ingersoll-Rand. A diferencia 

de otros sistemas de anclaje, el anclaje tipo Split Set presenta un 

elemento metálico con diámetro mayor al hueco de la perforación. El 

sistema consiste en un tubo ranurado que se inserta en una perforación 

de menor tamaño, generando un esfuerzo radial en el contacto con la 

roca, lo que incide en la resistencia friccional del anclaje.  
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Para diferenciar un anclaje temporal de uno permanente, se escoge la 

calidad del acero respecto a su resistencia a la corrosión.  

 

 

Figura 2.22. Fotografía de un Split Set 

 

 

Fuente: Fotografía de Ingersoll-Rand. 

 

 

Se observa en la fig. 2.20. un Split Set q consta de dos 

componentes básicos un tucibi y una platina, sin embargo el principal 

problema de este tipo de anclajes es la corrosión ya que estos no 

cuentan con una inyección de relleno alrededor del tubo, para proteger 

el tubo se utiliza material galvanizado para el tubo.Otro gran problema 

de este tipo de anclajes es su longitud ya que estos no tienen grandes 

longitudes esto disminuye la efectividad a la resistencia de fricción, 

actualmente en los catálogos de Split Set se presentan longitudes de 

hasta 3,20 metros.Es de gran importancia ser muy precisos en la 

selección del diámetro y longitud inicial, ya que si no son bien 

calculados podrían no funcionar, este tipo de anclajes es recomendable 
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utilizarlos en rocas frágiles ya que se pueden instalar rápidamente y 

tienen gran capacidad de absorción de energía.Hasta el momento este 

tipo de anclaje con poco utilizados en el campo de la construcción. 

 

2.2.11. TEORIA DE LA RESISTENCIA AL CORTE EN TALUD 

Littlejohn (1972), plantea tomar como resistencia al corte el 10% de la 

resistencia a la compresión simple de la roca sana,teniendo un valor máximo 

de 4.2 MPa, esto se cumplirá siempre y cuando la resistencia a la compresión 

del mortero en la zona de bulbo sera≥ 42MPa. Se le aplicara un factor de 

seguridad de 3, la tensión máxima con respecto a este factor tendría un 

máximo de 14Mpa[17]. 

 

(Coates, 1970), define por varios ensayos realizado que el 

comportamiento de algunas rocas, principalmente de rocas granular muy 

alteradas con ángulo de rozamiento interno muy bajos, se podrá usar como 

resistencia al corte un 20% a 35% de la resistencia a la compresión simple del 

macizo rocoso sano [16]. 

 

En la siguiente tabla 2.7. Se presentara resultados de distintos datos de 

tensiones de corte sugerida para diferentes tipos de rocas propuesta por 

diferentes autores. 

 

 

 

[17] Littlejohn S. (1992), Ground Anchorage Technology (Capitulo 5). 

[16] Ing. Silvia García (2005, Madrid), Tesis Doctoral de Anclaje en Roca (Capitulo 2). 
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Tabla 2.8. Esfuerzos cortantes máximos en la relación roca-mortero de inyección       

recomendada por diversos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Silvia García Wolfrum, 2005[16]. 

En la tabla 2.7 se observa, valores de tensiones de corte variables, con 

respecto al mismo tipo de roca, esto sucede por los diferentes estados de 

resistencia, alteración y fracturación dependiendo de las condiciones del sitio. 

Esto conlleva a tener diferentes tensiones de corte y coeficientes de seguridad 

distintos. 

[16] Ing. Silvia García (2005, Madrid), Tesis Doctoral de Anclaje en Roca (Capitulo 2) 

INDIA DUREZA MEDIA 5,73 3,50 RAO(1964)

INGLATERRA 1,30 3,86 3,00 Wycliffe-Jones(1974)

JAPON ALTERADO 2,00 Suzuki et al(1972)

INGLATERRA 1,43 4,83 3,30 Wycliffe-Jones(1974)

EE.UU 2,20 2,00 PCI(1974)

GRANITOS Y BASALTOSEE.UU GRANITO Y BASALTO SANO, NO METEORIZADO 1,72-3,10 US Army(1980), Xanthakos(1988)

SERPENTINA INGLATERRA 0,45-0,59 1,55 2,60-3,50 Wycliffe-Jones(1974)

EE.UU PIZARRAS METAMORFICAS Y SEDIMENTARIAS 1,12 2,00 PCI(1974), US Army (1980)

? PIZARRAS METAMORFICAS Y SEDIMENTARIAS DURAS 0,30-0,45 0,90-1,35 3,00 Wyllie (1992)

EE.UU PIZARRAS SEDIMENTARIAS 0,52 2,00 PCI(1974)

INGLATERRA 0,60 1,80 3,00 Truman- Davies (1974)

? 0,83-1,38 Xanthakos(1988)

CANADA PIZARRAS SEDIMENTARIAS 0,30 0,63 2,10 Hanna y Seaton(1967)

EE.UU PIZARRAS SEDIMENTARIAS MUY ALTERADAS 0,39 Saliman y Schafer (1968)

? PIZARRAS SEDIMENTARIAS BLANDAS 0,21-0,83 Xanthakos(1988)

? PIZARRAS SEDIMENTARIAS BLANDAS 0,05-0,30 0,15-0,90 3,00 Willie(1992)

ESQUISTOS EE.UU ESQUISTOS DE MANHATTAN 0,70 2,80 4,00 White(1973)

SUIZA 1,00 2,83 2,80 Losinger(1966)

INGLATERRA CALIZAS TERCIARIAS 0,90 2,76 3,10 Wycliffe-Jones(1974)

INGLATERRA CALIZAS CON CRATA 0,93 2,76 3,00 Wycliffe-Jones(1974)

EE.UU DOLOMITICAS 1,73 2,00 PCI(1974)

EE.UU DOLOMITICAS 1,37-2,06 US Army(1980)

EE.UU 0,27 Saliman y Schafer (1968)

? BLANDA 1,03-1,38 US Army(1980), Xanthakos(1988)

? BLANDA 0,35-0,50 1,05-1,50 3,00 Willie(1992)

CANADA DOLOMITICA 1,80 Brown(1970)

? DOLOMITICA 1,38-2,07 Xanthakos(1988)

INGLATERRA 0,01*Nspt 0,64 2,50 Littlejohn(1970)

INGLATERRA 0,70 Associated Tunneling Co Ltd(1973)

NUEVA ZELANDAALTERADA 0,72 3,00 Irvin(1971)

INGLATERRA DURA DE GRANO FINO 0,71 2,24 3,00 Wycliffe Jones (1974)

EE.UU 0,31 1,73 5,60 Dossel(1970)

EE.UU 1,38 2,00 PCI(1974)

EE.UU 0,83-1,03 US Army(1980), Xanthakos(1988)

? 0,30-0,60 0,90-1,80 3,00 Willie(1992)

INGLATERRA KEUPER 0,21 3,00 Littlejohn(1970)

? MARGAS ALTERADAS 0,17-0,25 Xanthakos(1988)

HORMIGON EE.UU 1,38-2,76 US Army(1980)

CRESTA

ARENISCAS

MARGAS

OTROS

ROCA IGNEA

ROCA METAMORFICA

ROCA SEDIMENTARIA

BASALTO

GRANITO

PIZARRA

CALIZA

CLASIFICACION DE ROCALOCALIZACIONTIPO DE ROCA ῖ SERVICIO(Mpa)

ῖ 

ROTURA(Mpa

)

FUENTE

COEFICIENTE 

DE 

SEGURIDAD
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 2.2.12. DISTRIBUCIONES DE ESFUERZOS CORTANTES 

 Las distribuciones de esfuerzos cortantes, al comienzo de los ensayos 

de arrancamiento de (Berardi, 1967) y los estudios de (Coates y Yu, 1970), 

por medio del análisis 

como elementos finitos. El 

predominoque existe en las 

distribuciones de tensiones 

entre el módulo de 

elasticidad relativo entre 

macizo rocoso y el anclaje 

con su mortero. Se tiene 

condiciones enla relación 

entre los módulos de 

elasticidad entre Eanclaje/ 

Eroca, cuando su valor es 

alto, se considera que las 

tensiones será constante, 

(Hanna, 1982. 

 

 Por otra parte cuando la relación entre estos dos módulos de 

elasticidad es pequeña, se entiende que las tensiones presentaran con poca 

uniformidad, provocando grandes tensiones en los extremos exteriores de la 

zona anclada.Cuando la relación de los módulos de elasticidad entre anclaje y 

Figura 2.23.Distribuciones de tensiones tangenciales para         

diferentes     cocientes E anclaje/E roca 

Fuente: Hanna, 1982. 

x Solución 
de 

boussines 
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roca sea mayores que 10, como en el caso de rocas muy blandas, su desarrollo 

tendrá una tracción tangencial constante a lo largo de la longitud de anclaje 

distribuyendo uniformemente sus tensiones tangenciales, mientras tanto 

cuando relación de los módulos entre anclaje y roca sean  menores, para 

macizos rocosos sanos y duros, sus tensiones tendrá más demanda en el 

extrema superficial de la zona anclada, de esta manera se tendrá una precisión 

más cercanas de las tensiones, (Littlejohn y Bruce, 1976)[17]  . 

 

(Li y Stillborg, 1999), indican tres tipos de análisis para la 

transferencia de los esfuerzos cortantes a la roca: la adherencia, el  

rozamiento y acoplamiento mecánico del anclaje con el macizo rocoso. El 

desarrollo de la transmisión de carga se reduce, cuando se reduce la 

compatibilidad de movimientos en la superficie de la barra de acero o anclaje, 

provocando la separación de la carga inicial inducida al anclaje hacia el 

interior del mismo. En la figura 2.23., se muestra como la carga cortante va 

creciendo. [16] 

 

 

 

 

 

 

[17] Littlejohn S. (1992), Ground Anchorage Technology (Capitulo 5). 

[16] Ing. Silvia García (2005, Madrid), Tesis Doctoral de Anclaje en Roca (Capitulo 2). 
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Figura 2.24.Distribución de tensiones tangenciales a lo largo de un anclaje completamente    

inyectado de mortero, sometido a tracción 

 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano ( Li y Stillborg, 1999) [16] 

 

En la figura 2.23nos explica la relación entre la sección del anclaje 

cercana con el punto de concentración de la carga impuesta, la misma que se 

encuentra separada, tenemos tensión tangencial nula, a una distancia Xo 

desde el inicio de la carga inicial, se formara una tensión residual, partir de X1 

aumentara hasta producirse la tensión máxima de corte en X2, en este punto 

de relación entre anclaje y roca estará expuesta a deformaciones iguales y la 

tensión de corte se disminuye de manera exponencial. En el caso que el 

trabajo de los anclajes actué de manera de rozamiento con el macizo rocoso, 

la tensión residual en la zona de incompatibilidad entre anclaje/roca es una 

tensión máxima. 

[16] Ing. Silvia García (2005, Madrid), Tesis Doctoral de Anclaje en Roca (Capitulo 2). 
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Varios autores han planteado formula empírica de cálculo, basándose 

en su propia experiencia, aplicando parámetros relacionado a las propiedades 

de la roca para calcular su resistencia. Para las rocas de tipo margas, arlitas, 

crestas y lutitas, son rocas de condición blandas, su índice del ensayo SPT, 

servirá para determinar ciertas propiedades del macizo rocoso. 

 

Para el análisis del tema a presentar lo tomaremos de manera que los 

anclajes no sean pretensados, sino como anclajes pasivos que no induce 

ninguna carga inicial, sino que haya carga provocada por la deformación del 

macizo rocoso, en la siguiente grafica 2.24 explicaremos la deformación de 

las roca en dos puntos A(Ʈd
A) y B(Ʈd

B), se expresa que Ʈd
A>Ʈd

B, el punto A 

tiende a desplazarse al punto B, el punto B para reducir este probabilidad, 

induce una tensión al corte en sentido contrario Ʈd
B. Con este proceso se 

obtiene una distribución de tensiones tangenciales a lo largo del anclaje.[16] 

 

Figura 2.25.a) Esquema de funcionamiento del anclaje no pretensado                                      

b) Tensiones    tangenciales en anclajes 

 

Fuente: Li y Stillborg, 1999[16] 

 

[16] Ing. Silvia García (2005, Madrid), Tesis Doctoral de Anclaje en Roca (Capitulo 2) 
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(Littlejohn, 1970),  define la resistencia en roca sedimentaria tipo caliza con 

la siguiente formula: 

Ʈult= (0.001 N); MPa                         (ec. 2.1)[16] 

 

N; es el número de golpes necesario en un ensayo SPT, para lograr una 

profundidad de 30 cm. 

 

El autor (Suzuki et, 1972), consideran a la resistencia de anclajes en 

roca magmáticas de tipo granito alterado, usando en su fórmula un valor N, el 

mismo que se consigue del ensayo de penetración dinámica SPT. El granito 

alterado es de la misma familia de la roca basáltica a intervenir para el 

proyecto.  

Ʈult= (0.007 N+0,12); MPa                      (ec. 2.2)[16] 

 

(Stroud, 1974), propone una fórmula para rocas sedimentarias, estas rocas son 

de tipo lutitas y arglitas. 

Ʈult= α.C                                  (ec. 2.3)[16] 

En unidad de KN/m2 

C=ƒ´. N                                       (ec. 2.4)[16] 
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α, factor de adhesión, varía entre 0.60-1.00 en anclajes inyectados con 

mortero de cemento. 

C, significa la cohesión en KN/m2 

ƒ´, factor que varía entre 4-6 

 

Stroud, especifica como resistencia del anclaje en relación a la resistencia a 

compresión simple del macizo rocoso en la que se coloca el anclaje: 

       P= 0.1 ᴫ σo R L                                             (ec. 2.5)[16] 

 

P, es la resistencia del anclaje 

σo, es la resistencia a compresión simple del macizo rocoso sano 

R, es el radio de la perforación  

L, es la longitud del anclaje 

 

(Littlejohn et al, 1977), realizo investigación sobre anclajes en 

depósitos de carbono no alterados, definiendo con una formula la resistencia 

al arrancamiento, en unidad KN: 

P = 600*d2                                                                  (ec. 2.6)[16] 

 

d, es la profundidad anclada del anclaje en metros. 
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2.3. ESTADO ACTUAL 

En la actualidad, el sitio de investigación se encuentra abandonado con 

cerramiento, muro de contención en la parte inferior, la zona de estudio está lleno de 

maleza y vegetación,el sitio se encuentra ubicado en Lomas de Urdesa, en la calle 

principal Huerta Rendón entre la Av. Sexta y Av. Séptima, ubicado en zona 

residencial. Por problema de inestabilidad de la roca, no se ha podido construir. En 

el lugar existe barras de acero clavadas en el terreno se desconoce su longitud, su 

diámetro tomado fue de 20mm, están  pintadas de color amarilla con cierta distancia, 

se asume que en el sitio se tomó una pre- prevención al deslizamiento que en este 

lugar presenta. 

 

              Figura 2.26.Fachada del lugar investigativo 

 

                      Autor: Gabriela Salas Zambrano 
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Figura 2.27. Barras de acero en el sitio, pintada de color amarillo 

 

                  

                                    Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

Barra de acero, con distancia 

de 1m de separación  
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2.4. ENFOQUE FUTURO 

El objetivo de este estudio es el análisis del sistema de estabilización de 

taludes basado en el uso de anclaje tipos bulones de acero de alta resistencia, cuyo 

efecto principales la contención de talud. 

 

Se pretende tener conocimientos de posibles soluciones con este tipo sistema 

de anclajepara la estabilidad de talud, se propone tener una iniciativa de nuevos 

métodos constructivos sobre los actuales. Recomendando que cada sitio de 

investigación tendrá diferentes condiciones de parámetros, pero siempre buscando 

nuevos métodos de solución. En la figura 2.30.,  se muestra una infraestructura a 

proponer en el lugar, una vez analizada la estabilidad de talud, la misma que se 

encontraría como cimentación del edificio. 

 

                     Figura 2.28. Fachada Futura del sitio de estudio 

 
               Fuente: Arquitectura.Estudioquagliata.com 
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CAPITULO III 

3. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES TIPO 

BULONES 

Los anclajes son un método flexible capaces de transmitir cargas de tracción al 

suelo, sirve como sistema estabilizador de talud en roca, el diseño de estos anclajes 

deberá estar relacionado a su capacidad resistente requerida por el macizo rocoso, 

teniendo en cuenta el nivel de protección anticorrosivo, también su resistencia en los 

materiales constituyentes y tener una perfecta adherencia entre el anclaje-roca. Los 

anclajes de clasifican según Antonio Alonso Burgos,2001. 

 

a) Según su carga inicial. 

b) Según su función de los elementos constituyentes. 

c) Según su vida útil. 

 

a) Los anclajes según su capacidad de carga inicialse dividen en anclajes 

pasivos y anclajes activos. 

a.1) Los Anclajes Pasivos, son los que se someten a una magnitud o carga 

igual a la máxima calculada en el proyecto y esta no puede ser inferior al 50% 

de la misma, trabajara a tracción al activarse movimiento en el talud o cargas 

cercana al sitio.  
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a.2) Los Anclajes Mixtostrabajara con un pequeña carga inicial, este será 

pretensado con una carga menor a la admisible, así se tendrá una seguridad 

del proyecto.  

 

a.3) Los Anclajes Pre-tensionados o Activos, estos son pretensados hasta 

lograr tener su carga admisible, comprendida entre la zona de la placa de 

apoyo y zona anclada. 

 

b) Según su función de los elementos constituyentes de los tirantes, se 

clasifican enanclajes de cables o anclajes de barra. Los 2 tipos de anclajes son 

activamente pretensados, ya que debido a este tensado se disminuyen o 

eliminan completamente las deformaciones causadas por el sistema o por la 

estructura. La característica que lo diferencia es que los anclajes de cable 

cuentan con una protección anticorrosiva, cada cable se rodea en una masa 

anticorrosiva. 

 

c) Según su vida útil se clasifican enanclajes temporales o provisionales y 

anclajes permanentes.  

c.1) Los Anclajes Provisionales son usados para una vidaútil menor de 2 

años, estos serán usados para la estabilidad de talud temporal, durante un 

cierto rango de tiempo para disponer de otro elemento resistente permanente.  
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c.2) Los Anclajes Permanentes son programados para una vida útil 

superior a los 2 años, su dimensionamiento trabajara con coeficientesmayores 

de seguridad. 

 

3.1. RESISTENCIA DE ANCLAJES A TRACCION 

Se considera como la resistencia al arrancamiento del anclaje, para su 

estimación se utilizara formulas establecidas por diversos ensayos realizados. 

Para la resistencia al arrancamiento entre el anclaje y la roca se supone que 

será igual al peso del cono de roca que se formaría al remover el anclaje. Este 

proceso es moderado, por su consideración al peso de la roca, despreciando la 

resistencia a tensión y al corte que es capaz de presentarse en la roca. Este 

análisis se usara coeficientes de seguridad bajos. Schmidt (1956) y Rawlings 

(1968) sugiere coeficientes de 3 y 2 respectivamente; Littlejohn (1974) usa un 

factor de 1.6, en varias situaciones se emplean coeficientes de seguridad 

aproximado a los anteriores, por motivo que no se asume aumento del 

volumen resistente por la resistencia al corte y a tracción de la roca.En la 

siguiente figura 3.1 simbolizamos a hef,  como profundidad embebida efectiva, 

desde la superficie del hormigón hasta el punto más profundo en el cual la 

carga de tracción del anclaje se transfiere al hormigón, según A.C.I.355.02. 
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Figura 3.1. Cono de roca formado al arrancar el anclaje  a) Un anclaje b) Varios anclajes 

en línea  

 

 

 

 

Fuente: (Xanthakos, 1991 según Hobst y Zajic, 1977)[17 

 

3.2. RESISTENCIA AL CORTE 

Es bastante habitual estimar la resistencia de un anclaje a partir de la 

resistencia al corte en la interfaz roca/mortero de inyección, suponiendo el 

valor de esta constante a lo largo de toda la longitud del anclaje (Littlejohn, 

1972). Con la siguiente formula se calculara la resistencia del anclaje: 

𝑃 =  𝜋𝐷𝐿𝑎 𝜏      (ec. 3.1)[17] 

Dónde: 

P= Resistencia al corte en el anclaje 

L𝑎= Longitud anclada o fija 

D= Diámetro del anclaje 

 𝜏 =Tensión de corte en la interfaz roca/mortero(revisar tabla  3.1) 
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 Este método se referencia de varias hipótesis (Littlejohn y Bruce, 1975-1976): 

 Rotura es provocada por deslizamiento en la relación roca/cemento de 

inyección (perforación lisa) o por rotura por corte de dicha correlación, en el 

medio más débil (perforación rugosa). 

 Cuando se transfiere la carga desde el anclaje al macizo rocoso se efectúa a 

por una tensión de corte distribuida uniformemente a lo largo de la longitud 

del anclaje. 

 Habrá rotura cuando el diámetro de la perforación coincida con el diámetro 

del anclaje. 

 Se produce la rotura, cuando en el macizo rocoso no hay planos de 

discontinuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[17]Littlejohn S. (1992), Ground Anchorage Technology. 
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Tabla 3.1. Esfuerzos cortantes máximos en la relación roca-mortero de inyección 

recomendada por diversos autores 

 

Fuente: Ing. Silvia García Wolfrum, 2005 [16]. 

[16] Ing. Silvia García (2005, Madrid), Tesis Doctoral de Anclaje en Roca (Capitulo 2) 
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3.3. CONSIDERACIONES DEL DISEÑO 

Los anclajes debe tener en cuenta dos aspectos importantes como son: 

la estabilidad global de la zona donde está anclada y el comportamiento de los 

elementos constituyentes del anclaje. Tenemos el comportamiento individual 

de los componentes del anclaje, considerando: 

 

 Rotura parcial de la cabeza del anclaje o estructura anclada, y grandes 

fuerzas de  tracción  en los anclajes. 

 Rotura del anclaje provocado por tensión y dentro del bulbo. 

 Disminución de la tracción en el anclaje por deslizamiento del bulbo 

contra el terreno. 

 

A continuación de la figura 3.2 hasta 3.5, tendremos varios ejemplos de 

consideraciones: 

Figura 3.2. Longitud insuficiente del anclaje. 

 
Fuente: Dirección General de Carretera de Madrid,2001. [1] 

 

[1]Ministerio de Fomento. (2001). Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 

carreteras. 
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Figura 3.3. Inestabilidad local a considerar. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Dirección General de Carretera de Madrid,  2001[1] 

 

 

 

 

Figura 3.4. Interaccion entre bulbos. 

 
Fuente: Dirección General de Carretera de Madrid,  2001[1] 

 

 

 

 

 

[1]Ministerio de Fomento. (2001). Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 

carreteras. 
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Figura 3.5. Situacion correcta de los bulbos para taludes en roca. 

 
Fuente: Dirección General de Carretera de Madrid,  2001[1] 

 

 

Se debe tomar en cuenta posibles fallas de roturas en la cabeza o en la 

estructura anclada, tomando en cuenta el dimensionamiento y la ubicación de 

la placa de reparto de la cabeza del anclaje, será útil para disminuir grandes 

deformaciones, asentamientos inadmisible del lugar de apoyo, reunión de 

tensiones en la estructura, el levantamiento de cuñas pasivas y descensos de la 

cabeza del anclaje. Según  Dirección General de Carretera de Madrid,  2001, 

considera que el ancho de la placa de reparto será al menos el doble del 

diámetro de la perforación realizada en la estructura a anclar y no menor a 

20cm; su espesor será el suficiente para no se registren deformaciones 

apreciables durante el tesado y nunca menor de 1cm.La estabilidad del propio 

anclaje percibe con los siguientes procesos.SegúnDirección General de 

Carretera de Madrid, 2001: 
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3.3.1. MAYORACIÓN DE LA CARGA ACTUANTE DEL ANCLAJE 

Con la siguiente formula se obtendrá la carga nominal del anclaje 

multiplicada por un factor de mayoración para el diseño de anclaje. 

PNd= F1PN(ec. 3.2)[1] 

 

PN= Carga nominal del anclaje, obtenida en el cálculo de los estados límites de 

servicio. Es decir sumatoria de carga muerta, carga viva y sísmica, sin 

mayoración. Para la carga muerta en anclaje pasivo utilizaremos la carga de la 

resistencia a compresión de la roca, carga viva se la considera una sobrecarga 

y sísmica una cierta fracción de la gravedad calculada con el Nec-15. 

F1; factor de mayoración, para anclaje permanente es 1,50 y para anclaje 

provisional es 1,20. 

PNd; carga nominal mayorada del anclaje. 

 

3.3.2. COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN ADMISIBLE DEL ACERO 

DEL TIRANTE 

Comprobaremos la tensión admisible del anclaje al momento que 

presente rotura a tracción en el tirante, donde se minora la tensión admisible 

en el tirante, pudiendo obtener la sección del anclaje cumpliendo con las 

siguientes condiciones: 

 Anclajes provisionales:  

PNd / AT ≤ fpk / 1,25                              (ec. 3.3) [1] 

                               PNd / AT ≤ fyk / 1,10                              (ec. 3.4) [1] 
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 Anclajes permanents: 

PNd/ AT ≤ fpk / 1,30                               (ec. 3.5) [1] 

PNd / AT ≤ fyk / 1,15                              (ec. 3.6) [1] 

 

 

 

PNd;  carga nominal mayorada de cada anclaje. 

AT; sección del tirante. 

fpk; límite de rotura del tirante. 

fyk; limite elástico del tirante. 

 

Según Dirección General de Carretera de Madrid, 2001 considera que 

los anclajes con un límite máximo elástico de 75% y 58%, es decir 

coeficiente de seguridad con 1.33 para anclajes provisional y el 1.72 para 

anclajes permanentes. 

 

3.3.3. JUSTIFICACIÓN PARA EL POSIBLE DESLIZAMIENTO DEL 

TIRANTE EN EL MORTERO 

En la parte del bulbo, como recomendación de seguridad, se minorara 

la adherencia límite entre el tirante y el mortero que lo rodea en el bulbo, por 

el coeficiente 1,20. 

 

PNd / (Lb .pT) ≤ τlim / 1,2(ec. 3.7) [1] 

 

            Donde: 

PNd = Carga nominal mayorada de cada anclaje. 
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pT=  2√π · AT = Perímetro nominal del tirante  

AT = sección del tirante. 

Lb = Longitud de cálculo del bulbo. 

τlim= 6,9 (fck/22,5)2/3= Adherencia límite entre el tirante y el mortero 

expresada en MPa. 

fck = Resistencia característica (rotura a compresión a 28 días) de la 

lechada expresada en MPa. 

 

Cuando se tiene longitud del bulbo mayor de 14 m se reducirá con 

un coeficiente de 0,70, por posible rompimiento sucesivo del mismo. 

 

3.3.4.COMPROBACIÓN DE LA SEGURIDAD FRENTE AL 

ARRANCAMIENTO DEL BULBO. 

El análisis del arrancamiento del bulbo es para tener seguridad ante el 

deslizamiento del bulbo en la roca. En este caso se minorara la adherencia 

límite de la roca en contacto con la zona del bulbo, para conseguir la 

adherencia admisible. 

 

  PNd = (π.DN.LB) aadm                                                 (ec. 3.8)[1] 

Siendo:  

PNd = Carga nominal mayorada de cada anclaje. 

DN = Diámetro nominal del bulbo. 

LB = Longitud del bulbo. 

aadm = Adherencia admisible frente al deslizamiento o arrancamiento del 

terreno que rodea el bulbo. 

 

 

 

[1]Ministerio de Fomento. (2001). Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 

carreteras. 
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3.3.5. ADHERENCIA ADMISIBLE DEL BULBO 

El adherente admisible del bulbo se puede obtener mediante los 

métodos indicadosa continuación: 

 

 Los valores de la adherencia admisible del bulbo se los puede obtener de 

los ensayos de investigación (en especial de los ensayos de adecuación). 

 Los valores de la adherencia admisible del bulbo se los puede obtener 

también de la  siguiente expresión de presiones efectivas, según el 

Ministerio de Fomento de España, 2001. 

 

aadm =
𝑐′

𝐹2𝑐
+

´𝑡𝑎𝑛𝜑′

𝐹2𝜑
                         (ec. 3.9)[1]

 

Dónde: 

c´;  cohesión efectiva del terreno en el contacto terreno-bulbo. 

´;  ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno en el contacto terreno-

bulbo. 

´; presión efectiva del terreno en el centro del bulbo más una tercio de la 

presión de inyección aplicada. 

F2c; 1,60; coeficiente de minoración de la cohesión. 

F2ϕ; 1,35; coeficiente de minoración de la fricción. 

 

También puede determinarse aadm utilizando similitudes empíricas, en cuyo 

caso tenemos: 

aadm =
alim

𝐹3
                               (ec. 3.10)[1]

 

Siendo: 

alim; adherencia límite obtenida aplicando métodos empíricos 
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F3; coeficiente para anclaje provisional de 1,45 y para anclaje permanente de 

1,65. 

 

Según Dirección General de Caminos, Madrid se podrá considera una 

adherencia límiteen la siguiente tabla 3.2, se observa según el tipo de roca. 

 

Tabla 3.2.Adherencia limite en roca (Alteración < grado III ISRM) 

TIPO DE ROCA ADHERENCIA LIMITE (Mpa) 

Granitos, basaltos, calizas 1.00 - 5.00 

Areniscas, esquistos, pizarras 0.70 - 2.50 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2001[1]. 

 

Con los siguientes ábacos de la figura 3.6 hasta la figura 3.9, podemos 

relacionar la adherencia límite con los parámetros geotécnicos más 

específicos para cada tipo de roca o suelo, preferiblemente con las presiones 

obtenidas de los ensayos presiométricos que se haga en sitio. 

 

Figura 3.6.Adherencia limite en arcilla y limos 

 
           Fuente: Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, ISRM (1981) 
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                  Figura 3.7.Adherencia limite en arenas y gravas 

 
          Fuente: Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas,ISRM (1981) 

 

 

Figura 3.8.Adherencia limite en margas, margas yesiferas y margas calcáreas. 

 
            Fuente: Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, ISRM (1981) 
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       Figura 3.9.Adherencia limite en roca alterada (grado IV o superior) 

 
                             Fuente: Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, ISRM (1981). 

 

3.3.6. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL ANCLAJE 

Las normas DIN 4125, son especificaciones técnicas de Alemania, la 

que se encarga de la calidad de los materiales y los mecanismos que 

necesitara para un excelente rendimiento. DIN 4125, 1990, específica para el 

cálculo de los anclajes, se restringe la carga por motivo de la deformación que 

se presente en el mortero del bulbo adherido con el anclaje, limitándolo a 7 

milímetros como máximo y a la resistencia a tracción del anclaje. La carga 

tolerable para el anclaje se consigue minorando la resistencia a tracción, otra 

fuerza seria por mortero cuando presenta deformaciones, para estas fuerzas se 

le aplicara factores de combinación de carga y la fuerza de reacción que 

presente la roca. 
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(Wyllie, 1992) propuso evaluar la longitud de anclaje relacionando a 

la tensión tangencial constante distribuida a lo largo del anclaje, siendo la 

formula siguiente la longitud anclada. 

 

La= F / (π.D.𝜏t)                            (ec. 3.11)[16] 

Siendo: 

La, es la longitud anclada 

F, es la carga aplicada 

D, es el diámetro de perforación 

𝜏t = 𝑐 + 𝜎.  tanØ 𝜇 = Tensión tangencial del anclaje con la roca 

c; Cohesión 

σ; Esfuerzo pasivo  

Ø𝜇; ángulo de fricción entre anclaje y roca. 

 

(Escuela de Ingenieros de Caminos de Paris, 1991), indica que la 

fuerza que se produce en el anclaje se puede calcular, asimilando una fuerza 

de tensión tangencial constante, esta cambiara dependiendo del material 

rocoso, según esta fórmula: 

 

TL= ᴫ D La Qs                               (ec. 3.12)[16]
 

Siendo: 

TL, resistencia del anclaje 

D, es el diámetro del anclaje 

La, es la longitud de la barra anclado 

Qs, es la tensión tangencial, obtenida de la normativa.  

 

[16] Ing. Silvia García (2005, Madrid), Tesis Doctoral de Anclaje en Roca. 
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El valor de Qs de la ecuación 3.12se lo obtienen mediante del ábaco de 

la figura 3.10, el mismo que está relacionado con la presión límite obtenida en 

ensayos presiometricos. 

Figura 3.10.Valores de la Tensión Tangencial a emplear en  el dimensionamiento para 

rocas alteradas 

 

 

Fuente: Escuela de Ingenieros de Caminos de Paris, 1991 

 

 

Las especificaciones para la construcción y control de anclajes en 

España, recomienda diferentes tensiones tangenciales, estas resistencias han 

sido evaluadas anteriormente por ensayos y han sido resultado de ellos, con 

respecto al del tipo de suelo o rocas. En la siguiente tabla 3.3, se encuentra el 

resultado de los ensayos con el tipo de terreno y su respectiva resistencia al 

arrancamiento. 

 

 

 

[16] Ing. Silvia García (2005, Madrid), Tesis Doctoral de Anclaje en Roca. 
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Tabla 3.3.Resistencia Media al Arrancamiento 

 

Fuente: CICCP, ATEP e instituto Eduardo Torroja, 1996) 

 

3.3.7. FACTOR DE SEGURIDAD 

3.3.7.1.SEGÚN FELLENIUS 

Para un buen cálculo de estabilidad de talud, se necesita saber un 

factor de seguridad, según Fellenius, 1927 define al factor de seguridad en 

relación entre la resistencia al corte del material rocoso y los esfuerzos 

actuantes de corte crítico que provoca la falla a lo largo del plano de 

agrietado.  

 

 

 

TIPO DE TERRENO 
Resistencia media τu al 

arrancamiento (kN/m2) 

Roca dura ( granito, gneis, calizas) 1000-2500 

Roca blanda (margas esquistos, pizarras) 300-1000 

Gravas y arenas gruesas 600-1000 

Arenas finas y medias, arenas limosas y arcillas arenosas 300-600 

Arcillas de consistencia: rígida (Cu> 200 kN/m2) 600-800 

Arcillas de consistencia: firme (100<Cu<200 kN/m2) 200-600 

Arcillas de consistencia: media (50<Cu<100 kN/m2) 50-200 

Cu es la resistencia al corte sin drenaje 
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Para el proyecto que corresponde a una roca sedimentaria para nuestra 

investigación, podemos considerar la definición de Jaime Suarez, 2002 

considera que el análisis del macizo rocoso debería  dividirse  en una serie de 

dovelas o tajadas, para este método se analizara el equilibrio por unidad de 

dovelas, de este análisis se obtendrán las condiciones de equilibrio de la 

sumatoria de fuerzas o de momentos, tenemos la siguiente formula: 

 

𝐹𝑆 =
∑𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

∑𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
                       (ec. 3.13) [16] 

 

3.3.7.2.ANALISIS PSEUDOESTATICO DE TALUD 

Para el análisis de un proyecto que conlleva la importancia de una 

ciudad se debe tomar en cuenta el riesgos sísmico que pueda induce este 

fenómeno natural, o también conocidos como movimientos telúricos, el 

mismo que tiene su origen por la dinámica de las placas sudamericana y 

oceánica provocando choque de grandes magnitudes de energía, su medición 

está dada en tiempo y aceleración. 

 

Su consideración es necesaria por la posible desestabilidad que pueda 

presentar al talud, la presencia sísmica casi siempre tiene fuerzas 

momentáneas pero estas son de grandes magnitudes, así que su consideración 

en los proyectos de analicé es fundamental. El factor sísmico tendrá una carga 

horizontal adicional al peso de la dovela, dado en la siguiente expresión: 

𝐹𝑠𝑥 =
𝑎ℎ𝑊

𝑔
= 𝑘𝑥𝑊                              (ec. 3.14) [00] 
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𝐹𝑠𝑦 =
𝑎𝑣𝑊

𝑔
= 𝑘𝑦𝑊 = 10% 𝐹ℎ                         (ec. 3.15) [00] 

 Siendo: 

 𝐹𝑠𝑥  , 𝐹𝑠𝑦; Factor sísmico horizontal y vertical. 

𝑎ℎ , 𝑎𝑣; Constantes inducidas por las aceleraciones del sismo, estará en 

función de la zona sísmica y los intervalos de aceleraciones por el tiempo, 

mismo valores obtenidos del capítulo de peligro Sísmico del Nec-15. 

 

Siendo: 

Wi, peso de la dovela, incluyendo material de sobrecarga y la influencia del 

coeficiente vertical de sismo KV. 

Kx y Ky ;es el factor de la aceleración horizontal y vertical durante el sismo. 

 

Para el diseño del factor sísmico se necesitara obtener el cortante basal 

de diseño, según el Nec-15, indica que es una fuerza total de diseño por 

cargas laterales, aplicada en la base de la estructura, resultado de la acción del 

sismo de diseño. Para el diseño del coeficiente basal, considerando que será la 

fuerza horizontal del sismo lo expresamos de la siguiente manera: 

 

V = 0,6 ∗  Z ∗  Fa ∗  W                            (ec. 3.16) [00] 

Siendo: 

Z, es la zona sísmica representa la aceleración máxima de la roca, expresada 

como fracción de la aceleración de la gravedad. 
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Fa, coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones 

para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 

 

El factor de seguridad en la siguiente expresión contiene las cargas 

sísmicas verticales y horizontales, expresada de la siguiente manera: 

 

(ec. 3.17) [00] 

Siendo: 

N=Wcosα, Fuerza normal o reacción en la superficie de deslizamiento. 

Fsx, Fuerza sísmica horizontal. 

Fsy, Fuerza sísmica vertical. 

T, Fuerza de corte o fuerza tangencial de la reacción a la superficie de 

deslizamiento. 

 

3.3.7.3.ANALISIS DE LA TENSION DEL ANCLAJE 

La carga de la tracción del anclaje es una carga contraria a las 

1componentes que generan esfuerzos cortantes en la geometría de las dovelas 

provocando la inestabilidad del talud. 

 

Según Thomas Hannah “Foundations in Tension- Rock and 

GroundAnchors”, indica que las componentes resultantes del anclaje, 

generadapor el refuerzo aplicado a dicho talud, generan cargas capaces de 

contrarrestar los fenómenos de deslizamientos, que trabajando en conjunto 

Fs= 
∑[(𝑐𝑏+(𝑁−𝐹𝑠𝑥−𝑈) 𝑡𝑎𝑛∅ ]

∑[𝑇+𝐹𝑠𝑦]
=  

∑𝑆 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

∑𝑆  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
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pueden llegar a formar una estructura sumamente rígida, usando el criterio de 

transferencia de carga.  

 

La transferencia de carga de tensión inducida por el anclaje estará 

sujeta a la roca más densa, este proceso servirá para diseñar la geometría del 

anclaje, debiendo así tomar en cuenta los parámetros físicos de resistencia a la 

compresión simple sin confinar (ver tabla 3.4). Según Ostermayer, Hanna 

(1972), comprobados por varios experimentos, indica que para predecir con 

una exactitud de la carga de adherencia entre la roca y la cemetica del bulbo, 

se seleccionará el 10% de la resistencia a la compresión simple sin confinar 

de la roca.Para la solución del factor de seguridad, tendremos una carga de las 

componentes de los anclajes, expresado en la siguiente gráfica 3.11. 

 

Figura 3.11.Composición vectorial de un bloque de roca en una superficie de 

deslizamiento o de rotura, ubicando las componentes de presión de agua, peso propio y 

colocación de la carga T”  

 

Fuente: Foundations in Tension – Ground and Rock Anchors – Thomas Hanna 1982 
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El factor de seguridad estará establecido con la siguiente expresión: 

(ec. 3.18) [00] 

 

Este factor de seguridad incluye las componentes del anclaje y de las 

fuerzas sísmicas estableciendo así un análisis completo. Comprendido en la 

gráfica  y en la ecuación ….. Donde T será la fuerza del anclaje colocado con 

un ángulo de inclinación α, esta inclinación tiene un rango entre 10°y 35° con 

respecto a la horizontal, donde su colocación es contraria y tangente a la cara 

de la superficie de falla, el ángulo que se tomara en cuenta para las 

componentes de la tensión del anclaje será la sumatoria del ángulo entre la 

inclinación de  cada dovela Øy del ángulo del anclajeα. La carga T se la 

descomponen en TCosβ y  T Senβ, siendo β la sumatoria de los dos ángulos, 

generando carga favorable para el talud. El factor de seguridad tendrá un 

valor de 2 a 3 para prevenir deslizamientos. 

 

Para el cálculo de la capacidad de la tensión en el bulbo del anclaje, se 

deberá determinar la longitud activa o fija a la roca, resistiendo las cargas de 

tensión por causa de la adherencia entre la roca y la lechada del anclaje. Esta 

carga estará distribuida uniformemente en toda la longitud en el bulbo del 

anclaje expresando en la siguiente expresión: 

 

𝑻𝑫 =  𝝅 ∗ 𝑫 ∗ 𝑳𝒃 ∗  𝝉𝒖 ∗ 𝒇𝒆𝒇                                    (ec. 3.19) [00]
 

Fs =
∑[(𝑐𝑏 + (𝑁 − 𝐹𝑠𝑥 + 𝑇𝑆𝑒𝑛𝛽 − 𝑈)]𝑡𝑎𝑛∅

∑ [𝑇 + 𝐹𝑠𝑦 − 𝑇𝑆  ]
=  

∑𝑆 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

∑ 𝑆  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑎𝑛𝑡𝑒
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Siendo: 

D, diámetro del anclaje. 

Lb, longitud del bulbo. 

𝜏u, adherencia entre roca/ mortero. 

𝒇𝒆𝒇 = 𝟏. 𝟔 (
𝑳𝒃

𝟏
)
−𝟎.𝟓𝟕

, factor de eficiencia en la carga de adherencia, la misma 

que está relacionada entre la longitud del bulbo y la longitud unitaria por un 

metro. 

  

 Con este valor podemos comenzar analizar este sistema de deslizamiento. 

 

3.4. MÉTODOS DE LOS ESTADOS LÍMITES 

Los estados límites se considera como las circunstancias en donde una estructura 

o parte de ella, se convierte impropia para el cumplimiento de la capacidad resistente 

para la que fue diseñada, se explican tres tipos de estados límite: 

 

3.4.1. LÍMITE ÚLTIMO; Se define como el estado límite de una estructura 

provocando el colapso total o de ciertas zonas de la misma poniendo en riesgo la 

seguridad de la comunidad, se citan varios ejemplos: 

 

 Resistencia como la Plastificación, fractura y pandeo. 

 Estabilidad debido al deslizamiento y fractura causada por la fatiga de los 

materiales. 
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3.4.2. LÍMITE DE SERVICIO;Se presenta cuando los criterios iniciales al 

diseño y servicio delimitan a satisfacer la estructura, esto no provoca peligro para 

la seguridad humana, pero se debe tomar medidas de prevención, tenemos varios 

ejemplos a considerar: 

 

 Daños reparables provocados por la fatiga de los materiales  

 Fluencia en el acero 

 Deformación 

 Vibración 

 

3.4.3. LÍMITE DE DURABILIDAD;Este límite estará asociados con ellímite 

último y límite de servicio, relacionando con el daño de corrosión que afecta a la 

resistencia de la fluencia que caracteriza al acero, tenemos dos ejemplos: 

 

 La corrosión 

 La estabilidad metalúrgica de los materiales 

 

El dimensionamiento de la estructura debemos tomar en consideración 

ciertos factores de seguridad, combinaciones de fuerzas, como de cargas. La 

capacidad resistente de los materiales que constituyen a la estructura, estará 

defina por la propiedades de resistencia de los materiales. En la siguiente Tabla 

3.4, representaremos varios factores de seguridad mínimos para el diseño de los 

estados límites últimos. 



86 

 

 

Tabla 3.4.Factores de seguridad mínimos en las cargas para el diseño suponiendo estado 

limite último 

 

                                                 Fuente: Suarez, 2003[20] 

  

3.5. ANÁLISIS DEL MODELO COMPLETO DE LA ESTRUCTURA: 

Para la interacción de suelo-estructura se asume que los elementos 

estructurales que servirá para la estabilidad de talud son elásticos instalados por 

debajo de la superficie de falla y el talud lo consideramos de comportamiento 

elástico. Para la tracción de cada anclaje se asumirá ciertas hipótesis como: 

 

 Mecanismo Activo: Sera la resistencia a la tracción del anclaje, por ser un 

anclaje de tipo pasivo. 

 Mecanismo Pasivo: este mecanismo tendrá inicio a partir de la tensión 

originada por los movimientos del talud en la parte de la cabeza del tirante de 

acero, la capacidad estará relacionado por la clase del macizo rocoso y la 

rigidez de los anclajes. 

 

 

 
[20] Suarez Díaz (2004), Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en zonas Tropicales, Instituto de 

Investigaciones sobre Erosión y Deslizamientos. 
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Ciertos factores estarán limitados, para empuje activo Ka y empuje pasivo Kp. 

Los análisiscon estos factores indican confiabilidad en las deformaciones. Para el 

análisis de los anclajes se lo considera como una barra rígida relacionándola con la 

carga- deformación del anclaje se suprimirá las compresiones que se presente en el 

bulbo-roca comprendiendo a este análisis como no lineal. Pero para mejor facilidad 

se considera un diseño lineal siempre y cuando se controle a los anclajes trabajar a 

tracción, así mismo este no supere al límite elástico del anclaje. 

 

En el momento constructivo se puede presentar problemas de reo-lógicos en los 

anclajes o de los materiales que constituya a este, también pueden presentar efectos 

térmicos, esto dependerá de las condiciones del sitio, esto podría afectar la 

trabajabilidad del anclaje, se debe considerar una prevención en el diseño, pero estos 

efectos no deberá ser considerado en la zona del bulbo y ni en la adherencia entre 

bulbo-roca. Para tener una seguridad del modelo se sumirá ciertas simplificaciones 

que se deberá cumplir entre ellas tenemos: 

 

 La tensión en el anclaje no deber ser negativa. 

 La tensión del anclaje deber ser menor al límite de plastificación de la 

armadura. 

 

Cuando se finalice la modelaciónsugiere que aunque exista pequeños 

movimientos esto resultara que existirá incremento en la tensión del anclaje este no 

llegara a la fluencia de rotura. 
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3.6. CLASIFICACION DEL TIPO DE ROCAS 

La roca basáltica encontrada en la zona de estudio pertenece a la familia 

ígnea, con propiedades físicas de grano fino. En la siguiente tabla 3.5, se observa la 

clasificación de los tipos de rocas. 

Tabla 3.5. Clasificación del tipo de rocas 
 

.  

Fuente: Método de Macizo Rocoso por hoek-brown. dyna, 2002[19] 

 

 

3.6.1. CLASIFICACION FISICO-MECANICA DE DIVERSOS TIPOS 

DE ROCA 

Para la roca a estudiar utilizaremos una resistencia a la compresión de 

2.000 a 4.000 kg/cm2 representado a la roca Basáltica, obtenido de la tabla 

3.6. 

 

 

 

 

[19]Hoek-Brown (2002), Edición de Criterio de rotura. 
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Tabla 3.6.Evaluación en situ de resistencia del material rocoso 

 

Fuente: Método de Macizo Rocoso por hoek-brown. dyna,  2000 
 

Para taludes según su material, tendremos un aproximado de la 

pendiente con la siguiente tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Angulo de talud aproximado de macizo rocoso 

 
Fuente: Método de Macizo Rocoso por hoek-brown. dyna,  2000. 
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3.7. CARACTERÍSTICAS DE  MATERIAL A UTILIZAR EN BULBO DE 

ANCLAJES 

Los materiales que conforman a los anclajes deberán tener normativas 

específicas para su correcto desempeño.  

 

El material correspondiente al anclaje de acero, deberá cumplir su resistencia 

de demanda especificado en las normativas nacionales o extranjeras. De acuerdo con 

la experiencia en este tipo de trabajo, se considera pequeñas inclinaciones del tirante, 

con referencia a una dirección normal a la cabeza del anclaje, admitiendo 3°(grado 

sexagesimales), con una carga de 97% del límite elástico del tirante, las tracciones de 

los aceros permanentes son el 60% del límite elástico y el 75% de su límite para 

anclajes provisionales los tirantes pueden ser barras corrugadas o cables, en algunos 

casos se puede utilizar aceros lisos con conectores especiales. En el siguiente cuadro 

3.8, tenemos ejemplos de ciertas barras usada como anclajes, mostrando su calidad 

de material. 

Tabla 3.8.Principales características mecánicas de los aceros (MPa) 

TIPO DE TIRANTE 
LIMITE ELASTICO  

(Mpa) 

CARGA UNITARIA DE ROTURA   

(Mpa) 

Barra tipo DW (Diwidag) o similar 850 1050 

Barra tipo Gewi o similar 500 550 

Cables 1710 1910 

  Fuente: Dirección técnica general de carreteras de Madrid, 2001[1].  

 

 

[1]Ministerio de Fomento. (2001). Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 

carreteras. 
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3.7.1. LA LECHADA DE CEMENTO 

Servida como adherencia entre el anclaje y la roca, se establece que 

también servirá como anticorrosivo del acero por causa de humedad o ciertos 

factores degradable en el acero, con experiencia de varias empresas dedicadas 

al diseño y trabajo de este tipo, se llegó a una dosificación de agua/cemento 

entre 0.4-0.6. Los aditivos serán usados para acelerar el fraguado y reducir la 

retracción, teniendo así mejor manejabilidad de la lechada, existe un 

aproximado del 0.1% en peso de cloruros, sulfatos o nitratos como adictivos, 

siguiendo las normas de ASTM C150. Para un retardo en la resistencia del 

mortero se añade 10% de clorhídrico cálcico, este proceso se lo realiza con el 

fin de evitar crecimiento de la resistencia del mortero en el bulbo con el paso 

del tiempo, este adictivo se realiza para contrarrestar la compresión que 

existiría con el tiempo con el mortero, considerando que la resistencia a 

compresión  del concreto va aumentado con el tiempo.La resistencia del 

mortero debe realizarse utilizando una mezcladora para obtener una 

consistencia uniforme en un tiempo menor de 5 min, luego se deberá tener 

una meneada continua, también la resistencia de la mezcla a los 7 días, deberá 

ser mayor a 180 kg/cm2. 

 

Ciertos investigadores han realizados ensayos para el comportamiento 

de varios morteros de inyección para los anclajes, según Benmokrane, 

Chennouf y Mitri, 1995 comenzaron una investigación sobre las posibles 

fallas por arrancamiento del hormigón y el acero, estos ensayo registraron los 

desplazamientos y las fuerzas aplicada para que se concentre la rotura, y con 

esto tener un carga límite de falla del anclaje.  
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Cuando el mortero contiene agente expansivo, esta mezcla aumenta la 

presión del contacto anclaje-mortero obteniendo aumento de la tensión 

tangencial en la superficie de falla, la conclusión de estos ensayos realizados 

se obtuvo que la rotura se produzca por el rozamiento anclaje-mortero, sin 

daño a la roca. También existe mortero con una porción de arena, reduciendo 

la porosidad del mortero y aumentando el volumen del mortero en la falla de 

arrancamiento, produciendo así un aumento en la resistencia en la relación 

mortero y anclaje. 

 

Hyett, 1995 realizo varios ensayos llegando a la conclusión que el 

coeficiente de rozamiento promedio obtenido en los ensayos de 

arrancamientooscilan los 23° para una relación agua-cemento de 0.30  y con 

15° de temperatura una relación  agua-cemento de 0.5 . 

 

3.7.2. Según se efectué la reinyección, del bulbo se clasifican en anclajes 

inyección única (IU), anclajes de inyección repetitiva (IR) y selectiva (IRS), 

los anclajes de inyección única se efectúa de una sola vez rellenando, se usara 

un taladro á baja presión perforando el talud hasta llegar al fondo de la zona 

de bulbo, la (IR) se realiza en varias fases y en diferentes puntos mejorando la 

adherencia de la zona del bulbo con la roca, lo que significa que trabajara 

mejor en suelos de tipologías malas, anticipadamente se realiza la (IU) y la 

(IRS) se realiza en diferentes puntos controlando en cada uno de ellos la 

presión y el volumen alcanzados en cada fase de inyección, anticipadamente 

se realiza la (IU). 
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Las inyecciones o las reinyecciones en varias fases tienen como 

propósito u objetivo aumentar la capacidad del anclaje en la zona del bulbo. 

Las (IU) son las más recomendables en las rocas, suelos granulares y suelos 

cohesivos duros. Los (IR) se utiliza en rocas blandas fisuradas y en aluviales 

granulares gruesos y finos, y los (IRS) se utilizan en suelos muy finos y de 

consistencia medio baja. 

  

Los anclajes de cable es preferible utilizarlos en terrenos que puedan 

sufrir movimientos, ya que debido a este movimiento pueden llegar a causar 

roturas en la cabeza, también es preferible utilizarlos cuando haya que 

absorber acciones de gran capacidad. 

 

3.8. PREDIMENSIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ANCLAJES 

La longitud total del anclaje se diferencia en dos partes. La primera tenemos 

la longitud anclada, esta es la encargada de transmitir la carga desde el anclaje hasta 

la roca. La longitud libre del anclaje es la parte de la cabeza del anclaje, parte 

externa. 
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3.8.1. INCLINACIÓN DE LOS ANCLAJES 

Según Uriel y Asociados, 2010 indica que las inclinaciones más 

habituales oscilan entre 15° a 35°. Toda perforación para sostenimiento 

necesitara una inclinación por varias condiciones que presentaremos a 

continuación: 

 Para el proceso constructivo será manejable usar una inclinación 

favorable para la inyección de mortero, evitara la obstrucción del taladro 

y el desperdicio. 

 Los anclajes llegaría a extractos más resistentes, permitiendo mejor 

desempeño para la  estabilidad del talud. 

 La inclinación para los anclajes tendrá un límite, esto estará relacionado 

con los problemas en sitio, dependiendo de las condiciones que sepresente 

en  la zona a estudiar, una de ellas será de proteger al anclaje del nivel 

friático. 

 La explicación de tener inclinaciones de 45 ° o mayores con la horizontal, 

implica reducción de la fuerza de trabajo del anclaje, aumentando 

resultados no favorable. 

 Evitaremos ciertos inconvenientes con otras infraestructuras cercanas al 

sitio, teniendo una inclinación permitida. 

 La inclinación de los anclajes deberá ser clave para tener una excelente 

confiabilidad como sistema estabilizador siempre y cuando se ubique por 

debajo de la superficie de falla, la inclinación deberá ser mayor a 10° para 
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predecir de los esfuerzos que genere a la roca un aumento en la resistencia 

al corte, así esta confinada y será estable. 

 

3.8.2. LONGITUD LIBRE 

El anclaje deberá ser ubicado por debajo de la superficie real de falla, 

la longitud mínima entre el bulbo y la superficie del terreno será de 4.5 

metros si fuese el caso de la utilización de anclajes de tipo torones, y para 

varillas tendremos un mínimo de longitud de 3m, este mínimo tendrá como 

finalidad evitar pérdidas de cargas por el tensionamiento que pueda presentar 

el anclaje debido a la relajación, fatiga del acero y la cabeza del anclaje, 

según (Weatherby y Nicholson, 1982). En rocas se pueden utilizar 3m 

mínimos y que no exceda los 45m, según (Suarez, 2003). 

 

3.8.3. DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN 

Se recomienda realizar perforaciones con diámetros como mínimo 

entre 3 y 6 pulgadas. 

 

3.8.4. DISTRIBUCIONES DE LOS ANCLAJES 

La distribución de un grupo de anclajes, tendrá límite de separación 

mínima como máxima. Según la norma británica BS-8081 define por ensayos 

y experiencia que la distanciamínima  entre anclajes es de 1.0  metro, para 

anclajes de longitudes mayor a 25m utilizaremos mayores separaciones, por 

motivo que estos anclajes de grandes longitudes tiende a desviarse. Para el 
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límite de separación máxima consideramos varios escenarios, mientras la 

separación de anclajes aumente, el grupo de anclajes se reduce, aumentando 

la concentración de carga para cada anclaje, esto implica mayor rigidez de los 

anclajes. Hay varias opciones para aumentar la separación entre bulbos 

manteniendo la separación inicial entre la zona exterior del anclaje, es decir la 

cabeza, esto proceso especiales tendrá mejor utilidad en muros que requieran 

una fuerza de estabilidad mayor, generando una densidad de anclajes de alta 

capacidad a la resistencia de tracción. La separación máxima usualmente 

utilizada es de 2metros por motivo de facilitar en una buena trabajabilidad en 

la construcción.  En la siguiente figura  3.12 se visualiza detalle de separación 

de los anclajes. 

Figura 3.12. Posibilidades de separación de bulbos 

 

Fuente: Ostermayer, 1977[20] 

 

 

 

[20] Ostermayer H. (1977, London), “A review of diapharagm walls. Practice in the detail design 

applications of anchorages”. Institution of Civil Engineers. 
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3.8.5. PROTECCION CONTRA LA CORROSION DE LOS 

ANCLAJES 

Existe varios elementos que son participes en la protección contra la 

corrosión que este efecto es característico en el acero, para proteger de 

contaminantes inducidos por las condiciones del sitio como lo es, el agua o 

agentes químicos estimulando el déficit en la vida útil de anclaje y su 

funcionamiento. Para la protección contra la corrosión existen tubos o vainas 

flexibles de material sintético como el PVC (Policloruro de Vinilo) o HDPE  

(Polietileno de Alta Densidad), será corrugado en la zona del bulbo, este debe 

tener 3mm mínimo de espesor para cubrir la barra de acero (ver figura 3.13).  

También hay tubos de plástico liso que cubre la zona libre y la zona 

del bulbo o anclada. Para la construcción será necesario que ante de introducir 

la protección es necesario usar pintura epóxico, la misma que tiene 

característica de un material dieléctrico que impide el flujo de corriente 

eléctrica, que colabora al proceso de corrosión. 

Figura 3.13. Vaina de protección de PVC o HDPE para cables 

               

Fuente: Nicholson Construction Company, Tom Richards, USA 
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Las técnicas de protección contra la corrosión  deberán cumplir ciertos 

criterios como: 

 La protección que se use, no deberá producir adversidades al medio 

ambiente, así como no reducir la capacidad de los anclajes. 

 Utilizar materiales que no implique la contaminación del suelo. 

 Que el material a utilizar tenga propiedades resistentes a posibles 

deformaciones que puedan presentarse en el anclaje por condiciones de 

carga. Y no impedir que pueda restringir el desempeño del anclaje.  

 

3.9. ANALISIS DEL METODO JAMBU EN EL PROGRAMA GEOSTUDIO 

Para el análisis de estabilidad del talud, seanalizó por medio del programa 

Geo Estudio – 2007, el mismo que evalúa factores de seguridad. Se examinó con el 

criterio de Janbu, este método no cumple con el equilibrio de momentos, pero si con 

el equilibrio de las fuerzas que actuaran entre dovelas o rebanas del material rocoso y 

es aplicable a cualquier superficie de rotura, ya sea circular, lineal o espiral,  

considerando que actuaran a lo largo de una línea de empuje prefijada o líneas de 

falla a criterio de los parámetros del material, es decir que realiza corte en la base del 

equilibrio límite, satisfaciendo el equilibrio de las fuerzas de la dovela, observa la 

figura 3.14. Janbu utiliza un factor de correlaciónƒo para tener en cuenta un posible 

error, para este análisis el programa hará varias iteraciones sucesivascon la ec. 3.28 

inicialmente de las líneas a la falla, se realizara la demostración de esta ecuación en 

el literal 3.9.1. 
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𝐹𝑠 =
𝑓𝑜.∑(𝑐𝑖 .𝑏𝑖+(𝑊𝑖−𝑢𝑖 .𝑏𝑖+ ∆𝑋𝑖)𝑥𝑡𝑎𝑛𝜑)𝑥

𝐹

𝐶𝑜𝑠2𝛼𝑖 (1+tan𝛼𝑖.tan𝜑𝑖

∑𝑊𝑖 .tan∝𝑖
             (ec. 3. 20) 

 

 

Figura 3.14Talud con esfuerzos 

 

    Fuente: Janbu, 1967 

 

 

 

3.9.1. Demostración de la ecuación 3.35, factor de seguridad de Janbu. 

Para mejor entendimiento en la siguiente figura.3.15, se muestra el 

funcionamiento del método Janbu, en el área ABC expresada como línea de 

talud, se relaciona con el arco AC una línea potencial de falla de rotura. Se 

considera un punto crítico de la superficie de falla. 
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Figura 3.15. Diagrama del análisis de estabilidad de talud 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano (Janbu, 1967) 

 

Se describen las fuerzas que actuaran en cada una de las dovelas que 

conforman al talud en la figura 3.16. 

 

Siendo: 

 

Wi, peso de la dovela, incluyendo material de sobrecarga y la influencia del 

coeficiente vertical de sismo KV. 

Kh, es el factor de la aceleración horizontal durante el sismo. 

N, fuerza normal o reacción en la superficie de deslizamiento. 

Tr, fuerza de corte o fuerza tangencial de la reacción a la superficie de 

deslizamiento. 

Ei, Ei+1, fuerzas normales ejercidas por peso del suelo y peso del agua de cada 

lado de la dovela, inclinados desde el plano horizontal por el ángulo α, αi+1 y 

las alturas. zi, zi+1, sobre la superficie de deslizamiento. 
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Tn+1, Tn, fuerzas tangenciales que actúan en cada lado de la dovela. 

ΔL, ancho de la dovela. 

c, cohesión del material rocoso. 

 

 

Figura 3.16. Esquema de las fuerzas de equilibrio en la dovela de talud  

 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano ( Janbu, 1967) 

 

 

 

Se realiza un diagrama de sumatoria de fuerzas: 

 

 

 

 



102 

 

 

Figura 3.17. Diagrama de las fuerzas en equilibrio  

 

   Autor: Gabriela Salas Zambrano ( Janbu, 1967) 

 

 

Sumatoria de fuerzas tangenciales a la reacción por deslizamiento. 

 

𝑇𝑟 = 𝑁𝑟 tan∅ + 𝑐 ∆𝐿 (ec. 3.21) 

 

Sumatoria de fuerzas de equilibrio verticales: 

 

𝑊𝑖 + ΔT = 𝑁𝑟. 𝐶𝑜𝑠 𝛼 + 𝑇𝑟. 𝑆𝑒𝑛 𝛼 

 

Que sustituyendo con la expresión de la ecuación 3.21,  quedara así: 

 

𝑊𝑖 + ΔT = 𝑁𝑟. 𝐶𝑜𝑠 𝛼 + [
𝑁𝑟 tan∅

𝐹𝑆
+

𝑐.ΔL

𝐹𝑆
] . 𝑆𝑒𝑛 𝛼             (ec. 3.22) 

 

Despejamos la normal Nr, se elimina FS: 
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𝑁𝑟 =
𝑊𝑖+∆𝑇−

𝑐.∆𝐿

𝐹𝑠
 .𝑆𝑒𝑛𝛼

𝐶𝑜𝑠𝛼+
tanØ 𝑆𝑒𝑛𝛼

𝐹𝑠

                                             (ec. 3.23) 

 

Por equilibrio de la cuña ABC representada en la figura 3.16, se toma el 

momento con respecto al punto crítico(o) del arco de la línea de falla: 

 

𝛴 𝑊𝑖. 𝑟. 𝑆𝑒𝑛𝛼 =  𝛴 𝑇𝑟. ɣ                                 (ec. 3.24) 

 

A laecuación 3.21,de las  fuerzas tangenciales, la dividimos para un factor de 

seguridad, obteniendo la siguiente expresión: 

 

𝑇𝑟 =
1

𝐹𝑠
(𝑐. ∆𝐿 + 𝑁𝑟. 𝑡𝑎𝑛∅ )                           (ec. 3.25) 

 

El esfuerzo efectivo es: 

𝜎′ =
𝑁𝑟

∆𝐿
                                        (ec. 3.26) 

 

Sustituyendo la ecuación 3.24 y ecuación 3.25 en la ecuación 3.22, se obtiene 

la siguiente expresión: 

𝛴 𝑊𝑖. 𝑟. 𝑆𝑒𝑛𝛼 =
1

𝐹𝑠
(𝑐.∆𝐿 + (

𝑊𝑖+∆𝑇−
𝑐.∆𝐿

𝐹𝑠
 .𝑆𝑒𝑛𝛼

𝐶𝑜𝑠𝛼+
tanØ 𝑆𝑒𝑛𝛼

𝐹𝑠

) tanØ )    (ec. 3.27) 

 

Reduciendo el denominador con la siguiente expresión: 

 

𝑚𝛼 = 𝐶𝑜𝑠𝛼 +
tan∅ 𝑆𝑒𝑛𝛼

𝐹𝑆
                       (ec. 3.28) 
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Se considera el incremento de las fuerzas tangenciales verticales, que actúa a 

los lados de la dovelaigual a cero. 

 

∆𝑇 = 0 ;   𝑡𝑎𝑛 𝛼 =
𝑆𝑒𝑛 𝛼

𝐶𝑜𝑠 𝛼
; ∆𝐿 = 𝑏𝑖  

 

 Obtenemos el siguiente factor de seguridad: 

 

𝐹𝑆 =
𝛴 (𝑐.𝑏𝑖+𝑊𝑖̅̅ ̅̅ .𝑡𝑎𝑛Ø+∆𝑇𝑡𝑎𝑛Ø

𝛴𝑊𝑖 .𝑟𝑆𝑒𝑛𝛼
. (

1

𝑚𝛼
)                            (ec. 3.29) 

 

El peso efectivo de la dovela será igual: 

 

𝑊𝑖̅̅ ̅̅ = 𝑊𝑖 − 𝜇. 𝑏𝑖                                              (ec. 3.30)  

 

Dónde:  

𝜇; Peso de poros en la dovela 

𝑏𝑖; Ancho de la dovela 

𝑊𝑖; Peso de la dovela 

 

Según Janbu, 1967 propuso un método de corrección del factor de 

seguridad, especificando una línea de empuje entre dovelas, encontrando los 

equilibrios en fuerzas y momentos respecto al centro de la base de cada 

dovela, obtenido con el método ordinario con la siguiente expresión: 

 

Fcorregido = ƒo*F 
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Donde: 

ƒo, es el factor de corrección empírico, obedeciendo a la forma de la 

superficie de deslizamiento y de los parámetros geotécnicos: 

 

Figura 3.18. Calculo de factor correctivo ƒo 

 

Fuente: Janbu, 1967 

 

 

Finalmente sustituimos los valores de la ecuación 3.38 en la ecuación 

3.37 y dividimos toda la ecuación por Cos𝜶 obteniendo la formula general de 

Janbù: 

 

𝐹𝑠 =
𝑓𝑜.∑(𝑐𝑖 .𝑏𝑖+(𝑊𝑖−𝑢𝑖 .𝑏𝑖+ ∆𝑋𝑖)𝑥𝑡𝑎𝑛𝜑)𝑥

𝐹

𝐶𝑜𝑠2𝛼𝑖 (1+tan𝛼𝑖.tan𝜑𝑖

∑𝑊𝑖 .tan∝𝑖
             (ec. 3. 20) 
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CAPITULO IV 

4. UBICACIÓN 

El sitio de estudio se encuentra ubicado en Lomas de Urdesa, al norte de 

Guayaquil con coordenadas en los diferentes puntos a considerar como límites de 

estudio. 

Figura 4.1.Ubicación de la zona de estudio 

 

 

 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano(Topografia) 

 

 

P1 (624.490,6275; 9’759.736.6166)          ,        P2 (624.483,6314; 9’759.722.7853) 

P3 (624.477,7839; 9’759.725.6237)   ,  P4 (624.471,2939; 9’759.713.7227) 

P5 (624.458,6338; 9’759.690.5073)          ,        P6 (624.487,8332; 9’759.681.0539) 

P7 (624.495,2104; 9’759.677.7092)          ,        P8 (624.516,0459; 9’759.666.1015) 

P9 (624.543,0800; 9’759.688.8400) 

Con un área de superficie aproximada de 2933.124 m2 y una altura de talud 

promedio de 22.40 m, estos datos fueron tomado de la topografía realizada en sitio. 
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4.1. INVESTIGACION DE CAMPO 

Se realizaron inspecciones de campo para identificar los posibles 

problemas de la zona, en el sitio también se realizóun levantamiento 

topográfico de la zona, el mismo que sirvió para poder realizar los análisis de 

estabilidad de talud. Asímismo se pudieron verificar las características de los 

materiales que conforman el sitio, lascuales se describen más adelante. 

 

También en la inspección se recogieron varios registros fotográficos, 

para reconocimiento de la problemática del sitio. En el sitio no se encontró la 

presencia afloramiento de aguas superficiales, lo que indica que nos existe 

aguas subterránea esto se debe al que el sitio de interés se encuentra a una 

cota 22.40 m, y al pie de la ladera se encuentra en la cota de 11.30, para los 

análisis no se consideró los efectos de la presión de poros dentro macizo 

rocoso.  

 

4.1.1. METOLOGIA UTILIZADA 

Se realizó en el sitio levantamiento topográfico, el cual consta de 

altimetría y planimetría, el trabajo se lo realizo con equipos topográfico 

adecuado para tener un plano referenciado del lugar, posteriormente se realizó 

los perfiles longitudinales y transversal del sitio, para diseño en el programa 

GeoEstudio. También se realizó la inspección del material del talud, 

considerando como roca meteorizada a plena vista, se hicieron varios anexos 

fotográficos. 
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4.2. CARACTERISTICAS GEOLOGICO Y GEOTECNICO DE LOS 

SUELOS EN  EL SITIO. 

En el sitio se pudo constatar la presencia de rocas ligeramente 

meteorizada, con una cobertura de aproximadamente de 2m de roca muy 

meteorizada. La roca en el sitio tiene una dureza que va de alta a muy alta, es 

decir con una resistencia a la rotura alta, su textura tiene un aspecto poco 

áspero, correspondiendo a rocas sedimentarias de origen volcánico, basaltos 

de laformación Cayo correspondiente a la edad del cretáceo. Las juntas en la 

superficie de las rocas presentan una ligera meteorización. 

 

Las diaclasas se encuentran separadas aproximadamente a una 

distancia de 35 cm, por lo que el grado de fracturación del macizo rocoso 

corresponde a moderado, los planos de diaclasas del macizo rocoso, tiene un 

buzamiento de aproximadamente 33ºcon dirección  SW. 

 

4.3. ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

Los parámetros geo-mecánico de la roca fueron asumido en función 

de las características litológica del sitio, de acuerdo al criterio deBartón, 1974 

y ensayos de estudios de suelos y rocas en el año 1998 determinado por la 

Espol (ver en anexo 5), estos resultados fueron tomados como referencia por 

presentar las mismas propiedades de la formación cayo, estos parámetros 

asumidos para el material del sitio, donde se ha considerado ensayos 

saturados y no saturados expresando de la siguiente manera: 
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NO SATURADO 

PESO 
ESPECIFICO 

ANGULO DE FRICCION 
INTERNA DE LA ROCA  

COHESION 

ɣs (ton/m3) ø(º) C (ton/m2) 

1.8 39 2-5 
 

SATURADO 

PESO 
ESPECIFICO 

ANGULO DE FRICCION 
INTERNA DE LA ROCA  

COHESION 

ɣs (ton/m3) ø(º) C (ton/m2) 

1.6 35 0.9 
 

Para el análisis saturado la cohesión del material se asumió c=0 tn/m2, 

considerando que las juntas de las diaclasas se encuentran separadas o 

rellenas de materiales finos generalmente de arcillas limosas, los mismos que 

al estar saturado se consideran como un plano potencial de falla. En el 

modelo de estabilidad  para las condiciones iniciales se consideró una 

sobrecarga de 10 Ton/ml de la calzada de la vía principal  Av. Huerta Rendón 

ubicada en la parte superior del sitio de estudio.Después de realizar el primer 

análisis de estabilidad se asumió una superficie de excavación, asumiendo 

que a esta profundidad se encuentra la roca ligeramente meteorizada, el perfil 

de la excavación de plataforma o terrazas,como una solución en la 

cimentación a proponer para edificaciones futura, se muestra a continuación 

en la siguiente figura 4.2. 
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Figura 4.2. Perfil Transversal de Talud de Estudio 

 

 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

En los demás modelo también se consideró una sobrecarga adicional, 

que corresponde a la descarga que se puede producir con una infraestructura 

futura, tal como un edificio residencial de cuatro pisos y que actúa a lo largo 

de ladera.  

 

Las propiedades de los anclajes considerados en el modelo son las siguientes: 

 Longitud de anclajes: 6m 

 Diámetro:75mm ( diámetro de hueco) 

 Separación de la distribución de los anclajes: 2.0m entre anclajes 

 Resistencia a la fluencia del acero: 4200 kg/cm2 

 Sobrecarga: 10 ton/m2 
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4.3.1. A CONTINUACIÓN SE PRESENTARA LOS ANÁLISIS 

EFECTUADOS EN GEOESTUDIO. 

4.3.1.1. FACTOR SISMICO 

Se tomó en consideración un factor sísmico para nuestro análisis, se 

comenzó indicando el factor de zona Z, el mismo que representa la 

aceleración limite en roca provocada por un sismo para el diseño, según Nec-

15 esta sería una fracción de la aceleración de la gravedad. Para nuestro 

estudio el valor de Z corresponde a  0.40g, ubicándose en zona V con 

características de alto peligro sísmico, se observa en la figura 4.3. 

Figura 4.3. Zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

 

Fuente: Nec-15 

 

Para la característica de la roca de estudio, se relacionó según el Nec-15 con 

el perfil B que corresponde a una descripción de roca rígida media, 

obteniendo  los siguientes datos: 
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 Vs; velocidad sísmica inicial de 760m/s a una velocidad sísmica máxima de 

1500m/s 

 Fa; Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto, se tomó 

1. 

 Fd; Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta para el 

diseño en roca, según el tipo de roca y zona se consideró un valor de 1. 

 Fs; Comportamiento no lineal de los suelos, tomo el valor de 0.75. 

 

Según NEC-14, el espectro de respuesta elástico de aceleraciones, estará 

expresado con la siguiente expresión: 

Sa=n*Z*Fa                                          (ec.4.1) 

Siendo: 

η, Relación entre la aceleración espectral y PGA para el periodo de retorno 

(Sa/Z), siendo para la costa de 1.80. 

Para la aceleración horizontal(Sa) será: 

Sa= 1.80*0.40*1= 0.72 

Para la fuerza horizontal asumida como sísmica del proyecto, se asume la 

siguiente ecuación 4.2. 

𝑉 =
𝐼.𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∅𝑃 ∅𝐸
𝑊                       (ec. 4.2) 

Siendo: 

 I; Factor de importancia de la estructura tendrá como función el aumento de 

la demanda sísmica, que luego del sismo deberá permanecer operativa. Se 

tomó 1. 
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 ØE; Coeficiente de regularidad en elevación de estructura, como no se 

encontró ninguna similitud de regularidades, el Nec-14 considera 1, para 

estructura no definida. 

 

 Øp; tipo de irregularidades de una estructura, el Nec-14 considero el valor de 

1. 

 R; es un valor de reducción de la demanda sísmica, el Nec-14 expresa varios 

sistema se tomó el valor de 3, asimilando como una estructura de muros 

portante de hormigón armado limitando a 4 pisos de su edificación. 

 W; Carga sísmica reactiva, será igual a la carga muerta de la estructura, esta 

carga no se la considera por motivo que el análisis lo efectuamos en suelo. 

 Sa, ecuación 4.1. 

 Resolviendo la ecuación 4.2, obtenemos para nuestro diseño un cortante basal 

de 0.24w 

𝑉 =
1. 0,72

3 . 1 . 1
𝑊 = 0.24𝑊 

 

4.3.1.2. MODELACIÓN EN EL PROGRAMA GEOSTUDIO 

Los análisis se realizaron en condición Pseudo-estática. 

4.3.1.2.1 Se analizó el talud en sus condiciones iniciales, considerando 

diferentes superficies de falla a lo largo de la ladera y una sobrecarga 

inducida por la vía cercana del sitio, dando como resultado varios factores de 

seguridad, pretendiendo comprobar el efectivo deslizamiento. Desde de  la 

figura A hasta figura E, se comprueba dicho deslizamiento, considerando 

como condiciones no saturado. 
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SATURADO 

PESO 
ESPECIFICO 

ANGULO DE FRICCION 
INTERNA DE LA ROCA  

COHESION 

ɣs (ton/m3) ø(º) C (ton/m2) 

1.6 35 0.9 
 

 

 

 

Fig. A.- Modelo del análisis de estabilidad de toda la ladera, considerando en 

la parte superior del talud una sobrecarga de 10 T/m, asumida por la calle 

principal de acceso al lugar llamada Huerta Rendón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de Seguridad = 1.616 

 

 

Factor de Seguridad = 1.616 



115 

 

 

 

 

Fig. B.- Modelo del análisis de estabilidad, la superficie de falla se localiza 

con mayor intensidad en la parte derecha a diferencia de la figura A. 

 

 

 

Fig. C.- Modelo del análisis de estabilidad, la superficie de falla anterior, pero 

considerando que el plano del pie del deslizamiento, corresponde al plano de 

orientación de las diaclasas en el sitio. Es decir que se consideró una 

superficie de falla con una inclinación de 33°  desde el pie del talud existente. 

 

Factor de Seguridad = 1.267 

 

 

Factor de Seguridad = 1.267 

Factor de Seguridad = 1.430 
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Fig. D.- Modelo del análisis de estabilidad en condiciones actuales, la 

superficie de falla se encuentra más a la derecha  de la fig. C. esta interacción 

se consideró la parte más baja del talud. 

 

 

 

Fig. E.- Modelo del análisis de estabilidad en condiciones actuales, la 

superficie corresponde al plano de orientación de las diaclasas en el sitio. 

Factor de Seguridad = 1.153 

Factor de Seguridad = 0.825 
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4.3.1.2.2. Se consideró una excavación con varias plataformas o terrazas, en 

la superficie del talud.Realizando diferentes superficies de falla a lo largo de 

la ladera induciéndole una carga distribuida a lo largo de la línea de corte 

provocada por la vía cercana al sitio y estructura futura a implantarse, dando 

como resultado varios factores de seguridad, pretendiendo comprobar el 

efectivo deslizamiento. Desde de  la figura F hasta figura G, se comprueba 

dicho deslizamiento. 

 

 

 

 

Fig. F.- Modelo del análisis de estabilidad para las condiciones ya 

mencionadas, la superficie de falla en la parte superior corresponde al plano 

de orientación de las diaclasas. Se consideró una sobrecarga por posibles 

estructuras implantada en el sitio, esta carga estará a lo largo de la superficie 

de talud, con un valor de 10 tn/ml. 

 

 

Factor de Seguridad = 1.433 



118 

 

 

 

Fig. G.- Modelo del análisis de estabilidad, el factor de seguridad resultante 

es un indicativo de la inestabilidad de la ladera. Al igual que la anterior 

interacción, se consideró una sobrecarga a lo largo del talud con un valor de 

10tn/ml. 

 

4.3.1.2.3. A continuación se muestran análisis de estabilidad para diferentes 

círculos de falla a lo largo de la ladera. Se observa desde la figura H hasta la 

figura L. 

 

 

Fig. H.- Modelo del análisis de estabilidad de talud, la superficie corresponde 

al plano de orientación de las diaclasas en el sitio y se añade la sobrecarga de 

10tn/ml. 

Factor de Seguridad = 0.394 

 

 

Factor de Seguridad = 0.394 

Factor de Seguridad = 0.745 
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Fig. I.- Modelo del análisis de estabilidad de talud, la superficie de falla inicia 

en la segunda plataforma. 

 

 

 

Fig. J.- Modelo del análisis de estabilidad de talud, la superficie de falla parte 

desde el inicio de  la segunda plataforma. 

 

 

Factor de Seguridad = 0.791 

Factor de Seguridad = 0.946 
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Fig. K.- Modelo del análisis de estabilidad de talud, la superficie de falla 

parte desde el la mitad de  la tercera plataforma. 

 

 

 

Fig. L.- Modelo del análisis de estabilidad de talud, la superficie de falla parte 

desde el inicio de  la tercera plataforma. 

 

Factor de Seguridad = 0.983 

Factor de Seguridad = 1.621 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en los Análisis de Estabilidad para un 

estado Pseudoestático, se concluye que para esas condiciones el talud es 

inestable, sería necesario implementar anclajes desde la tercera plataforma, 

para garantizar la estabilidad del talud. 

 

4.4. RESULTADO DEL ANALISIS DE ESTABILIDAD 

Para el análisis de estabilidad de  talud se consideró anclajes de 6m de 

longitud, y de 2m de separación, distribuidos a lo largo de toda la ladera con un 

ángulo de inclinación de cada anclaje es de 35 grados y las características del anclaje 

utilizado para el análisis son las siguientes: 

 

 Diámetro del agujero 75mm. 

 Resistencia a la fluencia, según INEN-2167: 4200 kg/cm2  a 5400 kg/cm2. 

 Para alargamiento por tracción o compresión según INEC-2167, tendremos el 

12%, con una longitud de 20cm. 

 Resistencia a la rotura de 5500kg/cm2.  

 El peso de acero es 2.5 ton. 

 

En la siguiente tabla 1.1., se muestra los datos de entrada en el programa, 

indicando que se consideró una carga en el anclaje de 20KN con el fin de 

contrarresta al deslizamiento con la utilización de refuerzo de los anclajes. 
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Tabla 4.1. Datos de entrada y salida del programa GeoStudio 

 

Fuente: Gabriela Salas Zambrano 

 

4.4.1.Como resultados de los análisis de estabilidad se desarrollaron  los 

siguientes análisis considerando los anclajes, se observa desde la figura M 

hasta la figura Q. 

 

 

Fig. M.- Modelo del análisis de estabilidad de talud con la distribución de 

anclajes recomendada, como se muestra la superficie de falla parte desde el 

inicio de  la tercera plataforma, resultando un Factor de Seguridad favorable. 

3 m 

Factor de Seguridad = 2.063 
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A continuación se muestran otros análisis de estabilidad con diferentes 

superficies de falla, como forma de comprobación de la metodología 

recomendada para la estabilización de la ladera. 

 

 

 

Fig. N.- Modelo del análisis de estabilidad de talud con la distribución de 

anclajes recomendada, como se muestra la superficie de falla es más corta que 

la anterior y  parte desde el centro  de  la tercera plataforma, resultando un 

Factor de Seguridad mayor al análisis de toda la ladera. 

 

 

 

Fig. Ñ.- Modelo del análisis de estabilidad de talud con la distribución de 

anclajes recomendada, como se muestra la superficie de falla que  parte desde 

Factor de Seguridad = 2.634 

Factor de Seguridad = 3.455 



124 

 

el final de  la tercera plataforma, dando como resultado un Factor de 

Seguridad mayor al análisis de toda la ladera. 

 

 

 

Fig. O.- Modelo del análisis de estabilidad de talud con la distribución de 

anclajes recomendada, como se muestra la superficie de falla que  parte desde 

el inicio de la segunda  plataforma. 

 

 

 

Fig. P.- Modelo del análisis de estabilidad de talud con la distribución de 

anclajes recomendada, como se muestra la superficie de falla que  parte desde 

el centro de la segunda  plataforma. 

Factor de Seguridad = 3.128 

Factor de Seguridad = 2.930 
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Fig. Q.- Modelo del análisis de estabilidad de talud con la distribución de 

anclajes recomendada, como se muestra la superficie de falla que  parte desde 

el centro de la primera  plataforma y cuyo ángulo de inclinación pertenece al 

ángulo de las de las discontinuidades del macizo rocoso. 

 

4.5. ESCENARIO  ANALIZADO 

Se comenzó realizando un modelo de estabilidad en el programa Geo-Slope, 

considerando las condiciones actuales del sitio, el ángulo de buzamiento de las 

diaclasas, y asumiendo posibles superficies de fallas.  

 

En el siguiente modelo se consideró la excavación ante mencionada así como 

la sobrecarga a lo largo del perfil del talud. La superficie de falla asumida en este 

modelo fueron: el ángulo del buzamiento del macizo rocoso, y se asumió que en cada 

una de las terrazas de excavación inicia una superficie de deslizamiento. 

 

Factor de Seguridad = 1.759 
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De los resultados de estos análisis se determinó el tramo inestable de la 

ladera, con lo cual se procedió a realizar el siguiente análisis, el cual incluye anclajes 

distribuidos en 2 metros de distancia, la primera fila tiene dos anclajes y en la parte 

de inclinación con un anclaje, considerando unángulo de fijación menor a 45° con 

una profundidad de seis metros, en la siguiente grafica se mostrara el orden de 

distribución de anclajes para el primer análisis. 

 

En implantación se observa que comenzara con la puesta de anclajes, en la 

parte horizontal tendremos 2 anclajes, 1 anclajes en la parte de la inclinación, 2 

anclajes en la parte horizontal, para la segunda fila tendremos alternados, es decir 

pasando los 4 metros tendremos 3 anclajes en la parte horizontal, 1 anclaje en la 

parta de la inclinación, y 3 anclajes en la parte horizontal. Y seguirá la secuencia 

hasta llega al límite de la distancia longitudinal del talud, se observa en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Implantación del talud, distribución de los anclajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Autor: Gabriela Salas Zambrano 
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4.6.  FACTORES DE SEGURIDAD 

Los factores de seguridad asumidos para el análisis de estabilidad, de los 

estados límite de falla y servicio para deslizamiento, según Canadian Foundation 

Engineering Manual, CFEM consideran la siguiente tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Factores de seguridad indirectos mínimos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC, 2014 

 

4.7. RESULTADOS 

Del resultado de los análisis de estabilidad de talud de la ladera con anclajes 

se puede concluir notoriamente que el factor de seguridad aumenta a medida que la 

superficie de falla sea más corta, o se acerque a la parte inferior de la ladera, lo que 

en caso de no tener anclajes el factor de seguridad disminuye mientras la superficie 

de falla se encuentre más al pie del talud, esto se debe a que los anclajes mejoran el 

comportamiento mecánico de la superficie de la ladera, además de mejorar la 

resistencia al corte del material en el área donde se encuentran implantados. Por lo 

que se garantiza que una vez implementado los anclajes  la ladera es estable. 
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4.8. EJERCICIOS DE COMPROBACIÓN PARA LA ESTABILIDAD DE 

TALUD 

4.8.1. SEGÚN JANBU POR EL METODO DE ABACOS 

Proceso para obtener el factor de seguridad con el Método de Janbu con 

ábacos. A continuación seguiremos los siguientes pasos para la comprobación al 

deslizamiento del sitio considerando, cuando ø>0: 

Paso 1. Obtener los parámetros siguientes para el análisis. 

Tabla 4.2.- Datos del talud 

ALTURA DE TALUD H 15 m 

PENDIENTE DEL TALUD ϐ 33 grados(º) 

COHESION DEL  SUELO c 0.24 Tn/m2 

ALTURA DEL NIVEL FREATICO Hw 0 m 

PESO ESPECIFICO DEL SUELO Υ 1.8 Tn/m3 

Fuente: Gabriela Salas Zambrano( Hoek y datos de campo) 

 

Paso 2. Se calcula el valor de profundidad d, con la siguiente formula: 

𝑑 =
𝐻𝑊

𝐻
                       (ec. 4.3) 

Dónde:  

Hw; Altura de nivel freático 

H; Profundidad desde el pie de talud al punto más bajo del circulo de falla.  

 

La altura de nivel freático no hay, por ser un lugar en lomas y rocas, en 

cambio el nivel freático en Guayaquil promedia con una profundidad aprox. De 4.5 a 
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5.0 m al nivel medio del mar. Siendo Hw =0 para el sitio, por lo consiguiente la 

profundidad será de d=0. 

 

Paso 3.- Se calculan las coordenadas de circulo critico que forma el arco de la falla 

potencial. Utilizamos los siguientes ábacos de Janbu en la figura 4.5 y 4.6, 

encontrando en valor de Xo y Yo dependiendo de la inclinación del talud, revisar 

tabla 4.2. 

Figura 4.5.Coordenada Xo para el círculo critico 

 

Fuente: Janbu, 1968. 

 

Para encontrar Yo  
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Figura 4.6.Coordenada Yo para el círculo critico 

 

Fuente: Janbu, 1968. 

 

 

 

Paso 4.- Calcular el promedio de la resistencia del suelo a lo largo del arco del arco 

de falla potencial, es decir la cohesión. Con el número de grados interceptado, si 

fuese este un talud con una estratificación variada, para el proyecto se analizó con la 

misma cohesión. En la figura 4.7 se realizó un perfil de las plataformas de corte 

donde se implantaran los anclajes. Considerando la misma cohesión para el talud. 

c=0.24 ton/m2 
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Figura 4.7.Perfil transversal con su línea de falla y dovelas 
 

 

 

 

                      Fuente: Gabriela Salas Zambrano 
 

Paso 5.- Calcular el factor de reducción como puede ser: 

 Reducción por sobrecarga 

 Reducción por sumergencia o infiltración. 

 Reducción por grieta de tracción con o sin presión hidrostática 

 

Para el proyecto se calculara solo la reducción por sobrecarga, utilizaremos el 

siguiente ábaco en la figura 4.8., pero primero se debe resolver la siguiente relación: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑞

ɣ𝐻
 

Siendo: 
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q; sobrecarga en la cresta del talud 

ɣ; densidad del suelo 

H; altura del talud 

Se realiza el cálculo de la relación anteriormente expresada, con un resultado de 

0.37, el mismo que será utilizado como dato de entrada en el ábaco.  

Figura 4.8.Coordenada Yo para el círculo critico 

 

                   Fuente: Janbu, 1968. 

 

Se realizó una interacción de valores para obtener el valor de reducción por 

sobrecarga. 

30° 0,92 

60° 0,87 

30° 

 

0,05 

 

3 
 

µq 0,925 

𝜇𝑞 
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Paso 6.-  Se calcula Pd, con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑑 =
(𝛾.𝐻)+𝑞−(𝛾𝑤𝐻𝑤 )

𝜇𝑞.𝜇𝑤.𝜇𝑡
                       (ec. 4.4) 

Siendo: 

ɣ; Peso específico del suelo. 

H; Altura del talud. 

q; sobrecarga. 

ɣw; Peso específico del agua. 

Hw; Atura de agua fuera del talud. 

µq; Factor de reducción por sobrecarga. 

µq; Factor de reducción por sumergencia o filtración. 

µq; Factor de reducción por grieta de tensión. 

 

𝑃𝑑 =
(1.8

𝑡𝑛

𝑚3
. 15𝑚) + 10𝑡𝑛/𝑚2 − (0)

0,925 . 1 .1
= 40𝑡𝑛/𝑚2 

 

En el proyecto si hay sobrecarga, pero no hay los 2 factores restantes así que según 

Janbu lo considera como 1. 
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Paso 7.-  Se calcula la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑒 =
(𝛾.𝐻)+𝑞−(𝛾𝑤𝐻′𝑤 )

𝜇𝑞.𝜇′𝑤
                                    (ec. 4.5) 

 

Dónde:  

H’w; Altura del agua dentro del talud. 

µ’w; Factor de reducción por infiltración. 

 

Para el proyecto no existe sugerencia o filtración de talud, pero no quiere decir que 

época invernales esto pase desapercibido por este motivo se considera un valor de 

infiltración de 1. 

𝑃𝑒 =
(1.8

𝑡𝑛

𝑚3
. 15𝑚) + 10 𝑡𝑛/𝑚2 − 0

0,925 . 1 
= 40 𝑡𝑛/𝑚2 

 

Paso 8.- Se calcula el siguiente parámetro: 

𝜆𝐶Ø =
𝑃𝑒𝑡𝑎𝑛∅

𝐶
                                               (ec. 4.6) 

Dónde: 

𝑡𝑎𝑛∅; Valor promedio de todas las dovelas. 

𝜆𝐶Ø; Valor promedio de las cohesiones. 
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𝜆𝐶Ø =
40

𝑡𝑛

𝑚2
0.385

0.24
𝑡𝑛

𝑚2

= 64.17 

 

Paso 9.- Se realiza el siguiente cálculo para la obtención del número de estabilidad 

(Ncf), utilizando a continuación en el siguiente ábaco de la figura 4.9. Los datos de 

entrada serán para la curva el parámetro 𝜆𝐶Ø calculado anteriormente y el  valor b 

resuelto con la siguiente expresión: 

𝑏 = cot ϐ =  cot 33° =  1.54 

 

          Figura 4.9. Numero de estabilidad Ncf 

 

                 Fuente: Janbu, 1968. 
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Se realiza una interpolación: 

 

λCØ Ncf 

50 90 

100 150 

50 60 

14,17 x 

64 107 

 

 

Siendo el Ncf = 107. 

 

Paso 10.- En fin se calcula el factor de seguridad con la siguiente formula: 

𝐹. 𝑆 = 𝑁𝑐𝑓.
𝐶

𝑃𝑑
                       (ec. 4.7) 

 

Como resultado tenemos un factor al deslizamiento bajo, esto implica que el 

sitio de estudio es un talud inestable que será necesario evaluar su estabilidad, para 

reducir el riesgo al movimiento y provocar deslizamiento inesperado. 

 

𝐹. 𝑆 = 107.
0.24

𝑡𝑛

𝑚2

40
𝑡𝑛

𝑚2

= 0.642 
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4.8.2.  FACTOR DE SEGURIDAD SEGÚN FELLINIUS EN CONDICIONES 

NATURALES 

 

Se realizó una superficie de falla en el perfil más desfavorable, realizado por 

la topografía,  para el análisis se distribuidola superficie en varias dovelas, cada 

dovelas  fueron subdividida en pequeñas áreas para facilidad de cálculo, para su 

análisis. En la siguiente figura 4.10., se muestran las dovelas numeradas. 

 

Figura 4.10. Perfil de talud con una superficie de falla 

 

 

 

 

  

  

  

  

Fuente: Janbu, 1968. 

 

 

Luego se realizó en la siguiente tabla 4.3, con sus respectivos datos: 
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                       Tabla 4.3. Datos de dovelas 

 

                 Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

A continuación se calcula las propiedades de las dovelas, con su respectivo 

ángulo unitario, este ángulo estará sujeto a un punto crítico que pertenece al arco de 

la superficie de falla, cogiendo como referencia inicial a una línea perpendicular del 

punto crítico a la superficie base del talud. Las siguientes simbologías de las dovelas 

son: 

b, ancho de la dovela 

α, ángulo unitario de dovela 

Ø, cohesión del talud 

Z1, altura de la dovela 

W; Peso de cada dovela 

 

 

FIGURA b(m) Z1(m) AREA(m2/ml) PESO(Tn) BRAZO DE PALANCA(m) MOMENTO (Tn-m)

1 2,00 1,36 1,36 2,45 38,75 94,86

2 4,00 1,36 5,44 9,79 36,08 353,30

2' 4,00 2,41 4,82 8,68 35,41 307,22

3 3,00 3,00 4,50 8,10 33,08 267,95

3' 3,00 0,77 2,31 4,16 32,58 135,47

3" 3,00 1,58 2,37 4,27 32,08 136,85

4 4,00 2,35 9,40 16,92 29,08 492,03

4' 4,00 1,83 2,44 4,39 28,41 124,78

5 3,00 4,18 12,54 22,57 25,58 577,39

5' 3,00 1,18 1,77 3,19 25,08 79,90

6 3,00 3,00 4,50 8,10 23,08 186,95

6' 3,00 2,35 7,05 12,69 22,58 286,54

6" 3,00 1,02 1,53 2,75 22,08 60,81

7 4,00 3,38 13,52 24,34 19,08 464,33

7' 4,00 1,13 2,26 4,07 18,41 74,89

8 3,00 4,51 13,53 24,35 15,58 379,44

8' 3,00 0,68 1,02 1,84 15,08 27,69

9 2,67 2,00 2,67 4,81 13,19 63,39

9' 2,67 3,19 8,52 15,33 12,75 195,47

9" 2,67 0,49 0,65 1,18 12,30 14,48

10 1,53 3,69 5,65 10,16 5,695 57,87

10' 1,53 0,24 0,18 0,33 3,797 1,25

q 10 18,86 188,60

204,46 4571,46
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En la siguiente tabla 4.4, se realiza una fila de cálculos como objetivo de 

encontrar el factor al deslizamiento con sobrecarga: 

      Tabla 4.4. Evaluación del factor al deslizamiento 

 

             Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

Se obtuvo un factor al deslizamiento  de 1.75, lo permitido como factor 

mínimo según Nec-15, no indica que será de 1.60, el resultado está cercano a un 

mínimo, sin consecuencia sísmica lo que hace urgencia su análisis. 

 

4.8.3. ANALISIS CON CARGA SISMICA Y SATURADO 

Se hará el análisis en condiciones naturales y con sismo en la siguiente tabla 4.5, se 

establece un factor de seguridad. El mismo que resulta por debajo del factor mínimo 

indicado por el Nec-15. 

 

 

 

 

 

Tipo de Suelo:

Cohesion: 0,24

Densidad: 1,8

Angulo de friccion(ø): 33

Sobrecarga(Ws) 2 tn/ml = Ws . b

DOVELAS b(m) W+Ws(tn) α Sen α Cos α T= w Sen α N= w Cos α l=b /cosα  c l tan ø N tagø

1 2,00 2,45 9 0,156 0,988 0,38 2,42 2,02 0,49 0,65 1,57

2 4,00 18,47 10 0,174 0,985 3,21 18,19 4,06 0,97 0,65 11,81

3 3,00 16,52 13 0,225 0,974 3,72 16,10 3,08 0,74 0,65 10,46

4 4,00 21,31 16 0,276 0,961 5,87 20,49 4,16 1,00 0,65 13,30

5 3,00 25,76 19 0,326 0,946 8,39 24,35 3,17 0,76 0,65 15,82

6 3,00 23,98 21 0,358 0,934 8,59 22,38 3,21 0,77 0,65 14,54

7 4,00 28,40 25 0,423 0,906 12,00 25,74 4,41 1,06 0,65 16,72

8 3,00 26,19 28 0,469 0,883 12,30 23,12 3,40 0,82 0,65 15,02

9 2,67 21,31 31 0,515 0,857 10,98 18,27 3,11 0,75 0,65 11,86

10 1,53 10,49 34 0,559 0,829 5,87 8,70 1,85 0,44 0,65 5,65

71,30 7,80 0,649 116,74

Suelo residual saturado

tn/m2

tn/m3

˚

1,75

FACTOR DE SEGURIDAD DE ESTABILIDAD DE TALUD CON METODO DE DOVELAS EN  ESTADO HUMEDAD NATURAL

Fs= 
∑𝑐𝑙+∑𝑁 𝑡𝑔 

∑𝑇
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               Tabla 4.5. Evaluación del factor al deslizamiento con sismo 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

 

Como resultado tenemos un factor de 0.994,  indicando así un deslizamiento 

definitivo por fuerzas sísmicas y en condiciones saturadas. 

 

4.8.4.  ANALISIS CON CARGA SISMICA Y CON ANCLAJE 

Se realizó el cálculo en la tabla 4.6, a diferencia de la tabla 4.5 anterior se le 

añade la carga del anclaje, como comprobación del programa GeoStudio. Resultando 

un valor favorable a la estabilidad del talud, con solo 4 anclajes en la parte inferior 

estamos asegurando a la ladera. Para la carga del anclaje a tensión se consideró la 

siguiente expresión descrita en el capítulo III. 

 

𝑻𝑫 =  𝝅 ∗ 𝑫 ∗ 𝑳𝒃 ∗ 𝝉𝒖 ∗ 𝒇𝒆𝒇 

 

Para valores de analice se consideró los siguientes datos: 

D= 0.075m 

Lb= 2.00m 

𝜏u= 1210 KN/m2 
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El valor del coeficiente de eficiencia estará dado usando la siguiente expresión: 

 

𝑓𝑒𝑓 = 1.6 (
2

1
)
−0.57

 

 

Donde la longitud del bulbo inicial será de 2 metros, entonces obtenemos: 

 

𝑓𝑒𝑓 = 1.6 (
2

1
)
−0.57

= 1.078  

 

 

Obteniendo la carga tensional en el bulbo del anclaje: 

 

𝑻𝑫 =  𝝅 ∗ 𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝒎 . 𝟐 𝒎 .  𝟏𝟐𝟏𝟎
𝑲𝑵

𝒎𝟐
.  𝟏. 𝟎𝟕𝟖 = 𝟔𝟏𝟒. 𝟔𝟕 𝑲𝑵 

 

Como estamos calculando la carga unitaria de la longitud del bulbo, se la 

divide para dos, siendo la carga del anclaje de 307.34 KN, que cambiando a tonelada 

seria 30.73tn. En la siguiente tabla 4.6 se escogió la carga de 0.6fu de la carga 

resistente ultima siendo para el diseño el acero de 25mm de diámetro y su fuerza de 

resistente a la tracción de 341 KN, es decir usaremos 34,10 toneladas para cada 

anclajes, se escogió el 60% de la carga total que resiste el acero, teniendo así una 

carga de seguridad. 
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Tabla 4.6. Evaluación del factor al deslizamiento con sismo y anclajes 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 
 

En el siguiente cuadro 4.7 se procedió al cálculo del factor de seguridad 

utilizando la siguiente expresión descripta en el capítulo III. 

 

 

 

 

Dando un factor de seguridad de 2.34, siendo el análisis comprobado 

analíticamente, favorable a su estabilidad usando que dicho valor es mayor a lo 

permitido por el Nec-15. 

 

 

 

 

Fs= 
∑[(𝑐𝑏+(𝑁−𝐹𝑠𝑥+𝑇𝑆𝑒𝑛𝛽−𝑈)]𝑡𝑎𝑛∅

∑[𝑇+𝐹𝑠𝑦−𝑇𝑆  ]
=  

∑𝑆 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

∑𝑆  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑎𝑛𝑡𝑒
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Tabla 4.7. Evaluación del factor al deslizamiento con sismo y anclajes 

 

 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Suelo: Suelo residual saturado

Kx coeficiente sismico 0,24

Cohesion: 0 ton/m2

Densidad: 1,6 ton/m3

Angulo de friccion: 33 ˚

DOVELA No. W (Ton) α b (m) T =(Wsenα) N=(Wcosα) ɸ Tanɸ N Tan ɸ cb Fsx =Kx * W (N-Kx*W)tanɸ Cos α Fsy=(Kx*W )*(Cosα) T ANCLAJE θ Inclinacion T β Ts=T Cos β T Sen β (N+Tsenβ-U)*tanɸ

1 6,45 9,00 2,00 1,01 6,37 33,00 0,65 4,14 0,00 1,55 3,13 0,16 0,24 35,00 44,00 0,00 0,00 3,13

2 26,47 10,00 4,00 4,60 26,07 33,00 0,65 16,93 0,00 6,35 12,80 0,98 6,26 35,00 45,00 0,00 0,00 12,80

3 22,52 13,00 3,00 5,07 21,95 39,00 0,81 17,77 0,00 5,41 13,39 0,97 5,27 35,00 48,00 0,00 0,00 13,39

4 29,31 16,00 4,00 8,08 28,18 39,00 0,81 22,82 0,00 7,03 17,12 0,96 6,76 35,00 35,00 51,00 22,03 27,20 39,15

5 31,76 19,00 3,00 10,34 30,03 39,00 0,81 24,32 0,00 7,62 18,14 0,95 7,21 35,00 35,00 54,00 20,57 28,32 41,07

6 29,98 21,00 3,00 10,74 27,99 39,00 0,81 22,66 0,00 7,19 16,84 0,93 6,72 35,00 35,00 56,00 19,57 29,02 40,33

7 36,40 25,00 4,00 15,38 32,99 39,00 0,81 26,72 0,00 8,74 19,64 0,91 7,92 35,00 35,00 60,00 17,50 30,31 44,19

8 32,19 28,00 3,00 15,11 28,42 39,00 0,81 23,02 0,00 7,73 16,76 0,88 6,82 35,00 35,00 63,00 15,89 31,19 42,01

9 26,65 31,00 2,67 13,73 22,85 39,00 0,81 18,50 0,00 6,40 13,32 0,86 5,48 35,00 35,00 66,00 14,24 31,97 39,21

10 13,55 34,00 1,53 7,58 11,24 39,00 0,81 9,10 0,00 3,25 6,46 0,83 2,70 35,00 35,00 69,00 12,54 32,68 32,92

Σ 255,29 30,20 91,64 236,07 185,96 0,00 61,27 137,62 55,37 22,03 27,20 308,22

ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES METODO DE DOVELAS CARGA SISMICA DESLIZAMIENTO  SATURADO

2,47
∑ 𝑐𝑏 + (𝑁 + 𝑇𝑆𝑒𝑛𝛽 − 𝑈 𝑡𝑎𝑛∅

∑ 𝑇 + 𝐹𝑠𝑦 − 𝑇𝑆  
=  

∑𝑆 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

∑ 𝑆  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑎𝑛𝑡𝑒
∑ 𝑐𝑏 + (𝑁 + 𝑇𝑆𝑒𝑛𝛽 − 𝑈 𝑡𝑎𝑛∅

∑ 𝑇 + 𝐹𝑠𝑦 − 𝑇𝑆  
=  

∑𝑆 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

∑ 𝑆  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑎𝑛𝑡𝑒

Tipo de Suelo: Suelo residual saturado

Kx coeficiente sismico 0,24

Cohesion: 0 ton/m2

Densidad: 1,6 ton/m3

Angulo de friccion: 33 ˚

DOVELA No. W (Ton) α b (m) T =(Wsenα) N=(Wcosα) ɸ Tanɸ N Tan ɸ cb Fsx =Kx * W (N-Kx*W)tanɸ Cos α Fsy=(Kx*W )*(Cosα) T ANCLAJE θ Inclinacion T β Ts=T Cos β T Sen β (N+Tsenβ-U)*tanɸ

1 6,45 9,00 2,00 1,01 6,37 33,00 0,65 4,14 0,00 1,55 3,13 0,16 0,24 35,00 44,00 0,00 0,00 3,13

2 26,47 10,00 4,00 4,60 26,07 33,00 0,65 16,93 0,00 6,35 12,80 0,98 6,26 35,00 45,00 0,00 0,00 12,80

3 22,52 13,00 3,00 5,07 21,95 39,00 0,81 17,77 0,00 5,41 13,39 0,97 5,27 35,00 48,00 0,00 0,00 13,39

4 29,31 16,00 4,00 8,08 28,18 39,00 0,81 22,82 0,00 7,03 17,12 0,96 6,76 35,00 35,00 51,00 22,03 27,20 39,15

5 31,76 19,00 3,00 10,34 30,03 39,00 0,81 24,32 0,00 7,62 18,14 0,95 7,21 35,00 35,00 54,00 20,57 28,32 41,07

6 29,98 21,00 3,00 10,74 27,99 39,00 0,81 22,66 0,00 7,19 16,84 0,93 6,72 35,00 35,00 56,00 19,57 29,02 40,33

7 36,40 25,00 4,00 15,38 32,99 39,00 0,81 26,72 0,00 8,74 19,64 0,91 7,92 35,00 35,00 60,00 17,50 30,31 44,19

8 32,19 28,00 3,00 15,11 28,42 39,00 0,81 23,02 0,00 7,73 16,76 0,88 6,82 35,00 35,00 63,00 15,89 31,19 42,01

9 26,65 31,00 2,67 13,73 22,85 39,00 0,81 18,50 0,00 6,40 13,32 0,86 5,48 35,00 35,00 66,00 14,24 31,97 39,21

10 13,55 34,00 1,53 7,58 11,24 39,00 0,81 9,10 0,00 3,25 6,46 0,83 2,70 35,00 35,00 69,00 12,54 32,68 32,92

Σ 255,29 30,20 91,64 236,07 185,96 0,00 61,27 137,62 55,37 22,03 27,20 308,22

ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES METODO DE DOVELAS CARGA SISMICA DESLIZAMIENTO  SATURADO

2,47
∑ 𝑐𝑏 + (𝑁 + 𝑇𝑆𝑒𝑛𝛽 − 𝑈 𝑡𝑎𝑛∅

∑ 𝑇 + 𝐹𝑠𝑦 − 𝑇𝑆  
=  

∑𝑆 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

∑ 𝑆  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑎𝑛𝑡𝑒
∑ 𝑐𝑏 + (𝑁 + 𝑇𝑆𝑒𝑛𝛽 − 𝑈 𝑡𝑎𝑛∅

∑ 𝑇 + 𝐹𝑠𝑦 − 𝑇𝑆  
=  

∑𝑆 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

∑ 𝑆  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑎𝑛𝑡𝑒
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4.8.5.  DISEÑO DE PLACA DE APOYO, TUERCA Y ARANCELA 

Se realiza el diseño de la placa de apoyo, obteniendo su dimensionamiento y 

la colocación de la placa de reparto de la cabeza del anclaje, en conjunto con la 

arandela y tuerca que trabajara de modo uniforme en las presiones( ver figura 11), 

esta placa servirá de apoyo al anclaje y la vez contrarrestar deformaciones excesivas, 

concentración de tensión, descensos del cabezal del anclaje, siendo un lugar de 

tensión activa. 

Figura 4.11.Placa de apoyo del SoilNailing 

Fuente: Diseño de acero estructural, JOSEPH E. BOWLES, 1993 

 

Para el diseño del espesor de la placa se considera un ancho crítico, que 

sufrirá de flexión, en la figura 12b vemos las distancia m, que esta considera desde el 

borde de la arandela con el borde de la placa, considerando como una placa de acero. 

Se tomara la presión inducida por una franja m x 1 metro de ancho x espesor (tp), 

expresando el momento de la placa: 
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𝑀 = (
𝑇𝑛

𝐴𝑝
) (𝑚) (

𝑚

2
) (ec. 4.8) 

Siendo:  

 Tn, Resistencia a la tensión del acero 

 Ap= (D+2m) x (D+2m), Área de la placa (m2) 

 D, Diámetro externo de la arandela que se obtiene de especificaciones de 

fábrica (ver      tabla 4.9). 

 m, Incremento de longitud de sección crítica de la placa (metros). 

 ƒ’c, Resistencia a la compresión simple del concreto (MPa). 

 tp, espesor de la placa (m). 

 

Para encontrar el valor de m, se despejara con la siguiente expresión: 

𝐴𝑐𝑟𝑖𝑡 = (
𝑇𝑛

350 𝑓′𝑐
) = 𝐴𝑝 = 𝐸 𝑥 𝐹                                 (ec. 4.9) 

Siendo el área critica: 

𝐴𝑐𝑟𝑖𝑡 = (
307.34𝐾𝑁𝑥 1 𝑚

350 𝑥 28 𝑀𝑝𝑎
) = 0.0314 𝑚2 

 

TUERCA DE ACERO 

Este tipo de tuerca a base de carbón está normalizada  por AASHTO M-291 y 

por la ASTM A 563, siendo para este tipo de anclaje el uso de tuercas hexagonales 

de grado B. En la tabla 4.8 se encuentra varias dimensiones según el diámetro del 

acero, y en la figura 4.12 se muestra las dimensiones referenciadas. 
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Figura 4.12.Placa de apoyo del SoilNailing 

 

Fuente: Diseño de acero estructural, JOSEPH E. BOWLES, 1993. 

 

 

 

Tabla 4.8. Dimensiones de Tuercas hexagonales grado B según ASTM  y AASHTO 

 

Fuente: Portland Bolt&Manufacturing Company 

 

Siendo F= 1 ½ in= 38mm y el ancho de la esquina C= 43 mm, H=22mm 

ARANDELA DE ACERO 

El diámetro de la arandela de acero se obtendrá en la siguiente tabla 4.9 con 

el diámetro del acero, obteniendo un soporte adecuado y una transmisión de cargas 

de las presiones en la cabeza del anclaje, según la norma ASTM A436, dicha 

dimensiones se expresa en la siguiente figura 4.13. 
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Figura 4.13. Placa de apoyo del SoilNailing 

 

Fuente: Diseño de acero estructural, JOSEPH E. BOWLES, 1993 

 

 

 

Tabla 4.9. Dimensiones de Arandelas de acero según ASTM A 436 

 

Fuente: WilliansFormEngineeringCorporation 

 

 

Siendo el diámetro externo D=57mm y el espesor de 4 mm. Teniendo este 

valor continuamos resolviendo el momento flector con la ecuación 4.9. 

 

𝐴𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0.0314𝑚2 = (0.057 + 2𝑚)𝑥(0.057 + 2𝑚) 

0.0314 = 0.003249 + 0.228𝑚 + 4𝑚2 



148 

 

 

Resolviendo la ecuación de segundo grado obtenemos el valor de m= 0.06, 

sustituyendo se encuentra el dimensionamiento de la placa: 

 

(0.057 + 2 𝑥 0.06) = 0.177𝑚 = 17.7𝑐𝑚 = 𝐸 = 𝐹 ≠ 20𝑐𝑚 

Ap= 0.177m x 0.177m = 0.0313 m2 

 

Resolvemos el momento de la placa con el fin de obtener el  espesor de la misma: 

 

𝑀 = (
𝑇𝑛

𝐴𝑝
) (𝑚) (

𝑚

2
) = (

0.30734 𝑀𝑁

0.0313
) (0.06) (

0.06

2
) = 0.01767 𝑀𝑁.𝑚 

 

Utilizando la siguiente expresión obtendremos el espesor de la placa: 

𝑡𝑝=√
6𝑀

𝐹𝑏
                                                           (ec. 4.10) 

 

Siendo: 

M, momento necesario para calcular espesor de placa (MN.m) 

Fb, esfuerzo permisible del acero de la placa (0.75 fy) (MPA) 

 



149 

 

Determinamos Fb 

fy = 2750 kg/cm2=275 MPa 

Fb= 0.75 fy = 0.75x275=206.25 MPa 

Una vez resuelta las incógnitas tendremos el valor de tp 

𝑡𝑝=√
6 𝑥 0.01767 𝑀𝑁.𝑚

0.75 𝑥 275 𝑀𝑃𝑎
= 0.023 m ≈ 0.025m = 25mm    

Siendo la placa de diseño de 200 x 200 x 25 mm 

4.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.9.1. CONCLUSIONES 

Según los objetivos planteados en esta tesina, se obtuvieron resultados de cada 

uno de los estudios que se llevaron a cabo donde fue posible visualizar la magnitud y 

alcance de cada uno,  para poder determinar así la  necesidad de las obras de 

contención que servirán para detener el avance de los deslizamientos en la ladera de 

Lomas de Urdesa. 

 El estudio de suelo, utilizados en esta tesina fueron similares al suelo encontrado 

en sitio de cerro del Carmen, ayudaron a determinar los parámetros geofísicos, la 

caracterización geológica o litología del macizo rocoso y superficie de suelo, 

pero se recomienda realizar un estudio único de sitio. Además se pudo determinar 

los parámetros en estados saturados y de humedad natural, los que revelaron que 
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la mayoría de la composición del suelo es roca meteorizada, que al contacto con 

el agua cambiaba drásticamente parámetros de cohesión y humedad natural. 

 Fusionando la información topográfica y el de los estudios de suelo, se pudo 

diseñar y dibujar una completa caracterización geológica, pero esta información 

aun así es incompleta, debido a que la caracterización estructural del macizo 

rocoso está en función de la geometría de las discontinuidades y buzamientos que 

están en el interior del macizo, lo que es necesario en este tipo de casos si es que 

no hay afloramientos principales, realizar bocaminas o túneles para una 

exploración geológica de rocas, que ayuden a determinar si la geometría de la 

roca contiene parámetros que aceleren la inestabilidad. 

 

4.9.2. RECOMENDACION 

4.9.2.1. Hidráulico 

 Se deberán construir obras de drenaje para derivar el flujo del agua hacia la 

parte más baja del cerro, y así impedir en la mayoría, la infiltración del agua 

en las laderas del cerro e impedir así el proceso de reptación. 

 Se deberán colocar canales derivadores de lluvia de precipitación que 

conduzcan el agua desde la parte inferior de ladera, hasta los sistemas de 

derivación de aguas lluvias, por medio de canales rectangulares colocados de 

manera estratégica. 
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4.9.2.2 Estructural 

Se deberán analizar más perfiles geotécnicos y un estudio de suelo del sitio, 

debido a que habrá más movimientos de reptación y desprendimiento de suelo 

superficial, debido a las vibraciones de las cargas dinámicas como lo son la vía 

cercana al sitio, ocasionara más grietas en la parte interior de la ladera y provocaran 

más filtración en época de lluvias. 

 Para poder reducir los riesgos de deslizamiento, se recomienda realizar obras 

civiles en sitio, después de estabilizar el suelo. 

 El agua que se utilice para fabricación de la lechada, deberá ser limpia, libre de 

aceites, tierra, materia orgánica, azúcar, sedimentos, sales, álcalis, ácidos y 

cualquier otra sustancia que pueda afectar la calidad, resistencia y/o durabilidad 

de las obras. 

 En particular, no deberá contener más de doscientos cincuenta miligramos (250 

mg) de ión cloro por litro, según la norma de ensayo ASTM D-512; su pH, 

determinado según la norma ASTM D-1293 no podrá ser inferior a siete ( 7 ); y 

no podrá presentar trazas de hidratos de carbono. 
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ANEXOS FOTOGRÁFICO 1 

Figura A.1. Barras de acero pintadas encontradas en sitio 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

 

 

Figura A.2. Vista lateral de talud. 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano
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ANEXOS FOTOGRÁFICO  2 

Figura A.3. Material meteorizado observado en sitio. 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

 

 

Figura A.4. Inclinación de talud. 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 
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ANEXOS FOTOGRÁFICO  3 

Figura A.5. Fachada del lugar, vía principal de acceso Huerta Rendón 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

Figura A.6. Muro ciclópeo para contención, en la parte inferior del talud. 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano



156 

 

 

ANEXOS FOTOGRÁFICO  4 

Figura A.7. Espécimen encontrado en la parte inferior del talud provocado   por 

deslizamiento 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 

 

 

 

 

Figura A.8. Roca moderadamente meteorizada en sitio (Formación    Cayo) 

 

Autor: Gabriela Salas Zambrano 
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ANEXOS 5 ( ESTUDIOS DE SUELOS Y ROCAS)  

PARAMETROS RECOPILADOS DE SUELOS Y ROCAS MUY METEORIZADA EN 

GUAYAQUIL (DETERMINADOS POR ESPOL) 
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           ANEXOS 6 (PARÁMETROS PARA ESTUDIARLAS DISCONTINUIDADES) 
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