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RESUMEN 

Para plantear soluciones a la inestabilidad de taludes aplicables a la carretera 

Gochas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo, 

en la presente investigación, se realizó el reconocimiento de la zona en estudio, 

levantamiento topográfico, ensayos de laboratorio y de campo, luego con los datos 

obtenidos se realizó el análisis de estabilidad del taludes para valorar la inestabilidad 

y posteriormente se planteó alternativas de solución, analizando diferentes sistemas 

aplicables a la zona, de los cuales finalmente se planteó el más viable. 

Se desarrolló el Análisis de Estabilidad de taludes en 3 perfiles representativos bajo 

4 condiciones del suelo, estas condiciones son los siguientes: Análisis estático con 

terreno seco, análisis estático con terreno saturado, análisis Pseudoestático con 

terreno seco, análisis Pseudoestático para terreno saturado. También con el análisis 

de estabilidad se determinó el nivel de influencia de cada uno de los factores de 

deslizamiento del talud en la zona de estudio, así como también el factor de mayor 

influencia. Los factores analizados son: el factor geotécnico, hidrológico, sísmico, 

geomorfológico y antrópico. 

Luego se determinó el perfil crítico que resultó ser el perfil 1 y en base se a éste se 

realizaron los diseños de sistemas de estabilización. Se ha analizado 8 sistemas de 

estabilización para el talud superior crítico en estudio, los cuales son el sistema de 

tendido de talud más muro en voladizo, tendido de talud más muro de concreto. 

ciclópeo, de tendido de talud más muro de gaviones, de banquetas más en voladizo, 

de banquetas más muro de concreto ciclópeo, banquetas más muro de gaviones, 

solo tendido de talud, solo banquetas; estos sistemas se han comparado entre sí 

según criterios de selección del sistema vas viable, obteniéndose que el sistema más 

viable para el talud en estudio, es el Tendido de Talud. 

Para cada uno de los sistemas mencionados se le ha complementado con el diseño 

de zanja de coronación en la corona del talud y cuneta en la vía, revegetación con 

semillas de plantas nativas. Para la estabilización del talud inferior del tramo en 

estudio, se planteó una solución muy económica con revegetación de plantones de 

eucalipto. 

¡¡¡ 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de estabilidad permite diseñar los taludes, mediante el cálculo de su factor 

de seguridad, y en función a ello plantear o definir el método de estabilización que 

deben ser aplicadas de existir presencia de deslizamientos. Es necesario el 

conocimiento geológico y geomecánico de los materiales que forman el talud, de los 

posibles modelos o mecanismos de rotura y de los factores que influyen, condicionan 

y desencadenan las inestabilidades de taludes. Los métodos de estabilización de 

taludes generalmente, están dirigidos a reducir las fuerzas actuantes o 

desestabilizadoras, a incrementar las fuerzas resistentes o una combinación de los 

dos efectos y en cualquiera de los casos aumenta el factor de seguridad. 

Cuando un talud ha sufrido rotura, o deformaciones que impliquen riesgo de 

inestabilidad, deben adoptarse medidas de estabilización. Generalmente para un 

determinado problema de inestabilidad, se pueden aplicar diversos tipos de solución, 

lo cual hay muchas alternativas aplicables: Lo ideal es aquel que sea más económico 

y a la vez, el más efectivo. El costo del proyecto muchas veces condiciona finalmente 

la selección de un método u otro. Por lo cual partiendo de las limitaciones de costos 

es conveniente plantear varias alternativas y para cada una de ellas, calcular sus 

costos totales, de modo que esto permita tomar las decisiones adecuadas. 

En el análisis de los deslizamientos es de vital importancia el reconocimiento de los 

factores que condicionan la estabilidad de los taludes y aquellos otros que actúan 

como desencadenantes de los movimientos. El conocimiento de ambos factores 

permite una evaluación del peligro existente y, por tanto, las medidas necesarias 

para evitar o corregir los posibles deslizamientos. 

Las zonas montañosas tropicales, por ende los valles interandinos son muy 

susceptibles a sufrir problemas de deslizamientos de tierra debido a que 

generalmente, se reúnen los siguientes factores más importantes para su ocurrencia 

tales como son la topografía, sismicidad, meteorización y lluvias intensas. Lo cual 

nuestra región (Junín) y la zona en estudio no es ajeno a estos problemas. 

xxi 
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La presente investigación consiste en determinar los factores que influyen y 

proponer sistemas de estabilización viable técnica y económicamente al 

deslizamiento de taludes en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo 

Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. Lo cual ha sido necesario analizar ·varias 

alternativas y realizar las comparaciones respectivas con la finalidad de obtener 

resultados que muestran alternativas adecuadas para el talud en estudio que sean 

económicos y no dejando de lado también la parte técnica. 

Los problemas de estabilidad de taludes no pueden ser resueltos con soluciones 

tabuladas, ya que no hay deslizamientos iguales. Una inestabilidad suele tener 

origen en la convergencia de múltiples condicionantes de carácter local. 

El contenido de esta tesis está compuesto por cuatro capítulos: 

El capítulo 1, está referido al planteamiento de la investigación, en donde describe: 

La problemática, objetivos, hipótesis, justificación e importancia de la investigación. 

Capítulo 11, se desarrolla el marco teórico, que comprende: Los aspectos geológicos 

y geomorfológicos, aspectos hidrológicos e hidrogeológicos, sismología, aspectos 

geotécnicos, taludes y clasificación de los movimientos, factores que influyen en los 

deslizamientos de taludes, métodos de análisis de estabilidad de taludes, factor de 

seguridad, métodos de estabilización de taludes y antecedentes. 

Capítulo 111, se describe. el marco metodológico, que comprende: Tipo y método de 

investigación, exploración de campo, ensayos de laboratorio, Análisis y modelo de 

estabilización de taludes con el uso del software SUDE V.5.0, Diseño de sistemas de 

estabilización de taludes y teorías para diseño de muros de contención. 

Capitulo IV, se detalla procedimiento de cálculos, comparación e interpretación de 

resultados, que comprende: el procedimiento de cálculos hidrológicos, diseño de 

sistemas de estabilización, presupuesto y comparación técnica-económica de los 

sistemas de estabilización analizados. 

Finalmente se describe las conclusiones y recomendaciones, Referencias 

bibliográficas y anexos. 
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los deslizamientos en carreteras son uno de los procesos que ocasionan 

destrucciones que afectan a la población, retardando los tiempos de transporte, 

algunas veces causando pérdidas humanas, daño en infraestructura por cuántiosas 

cantidades de soles cada año y problemas sociales. Lo cual la carretera Gochas

San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 19+61 O al Km 20+424, Huancayo, no es 

ajeno a estos problemas. En su gran mayoría las perdidas por deslizamientos son 

evitables si el problema se identifica con anterioridad y se toman medidas de 

prevención o control. 

El valle del Mantaro, por ende la zona de estudio está ubicado en un territorio 

montañoso, agreste y escarpado por la denominada Cordillera de los Andes. Por lo 

cual son muy susceptibles a sufrir problemas de deslizamientos de tierra, por lo que· · 

generalmente es debido también a los siguientes factores más importantes para su 

ocurrencia tales como son la topografía, sismicidad, meteorización y lluvias intensas 

complementando a ello el factor geotécnico, geológico y antrópico. Por lo cual en 

esta investigación también se ha determinado el factor que mayor influye en la 

inestabilidad, lo cual ha sido de vital importancia. 

Los deslizamientos son pro:Jiemas con mayor frecuencia en las carreteras debido a 

los factores que se ha mencionado. 

En el valle del Mantaro en temporadas lluviosas las carreteras están expuesto a 

intensas precipitaciones pluviales, que asociados con otros factores generan los 

deslizamientos. Sin embargo no se toman precauciones en su debido momento, por 

ello es competencia de la Ingeniería Civil de la zona centro dar soluciones 

ecoñómicas y efectivas. 

Para contrarrestar los desiizamientos se tiene muchas alternativas de estabilización 

tal es el caso de: reforestación con plantas nativas de la zona, drenaje, muros de 
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contención rígidos o flexibles, excavaciones o modificación geométrica, etc., lo cual 

es necesario analizar cada una de ellas y proponer el más adecuado para la zona. 

En nuestro medio se cuenta con poca información respecto al estudio, aplicación, 

diseño y cálculos respecto a los sistemas de estabilización a pesar de la gran 

importancia que tiene en las obras viales, por lo cual familiarizarse y hacer diseños 

en este rubro es de gran importancia, ya que se estaría solucionando problemas que 

muchas veces causan un gran impacto social. 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los factores que originan los deslizamientos de los taludes de 

corte en la carretera Cochas~San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 19+61 O 

al Km 20+424, Huancayo y los sistemas de estabilización aplicables? 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cómo influye las características del suelo en el deslizamiento de los taludes 

de corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 

19+610 al Km 20+424, Huancayo? 

• ¿Cómo influye los agentes hidrológicos en el deslizamiento de los taludes de 

corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 19+610 

al Km 20+424, Huancayo? 

• ¿Cómo influye los movimientos sísmicos en el deslizamiento de los taludes de 

corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 19+610 

al Km 20+424, Huancayo? 

• ¿Cómo influye los agentes antrópicos en el deslizamiento de los taludes de 

corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 19+610 

al Km 20+424, Huancayo? 

• ¿Cuáles son los sistemas de estabilización aplicables como alternativas de 

solución al deslizamiento de taludes en la carretera Cachas-San Agustín de 

Cajas-Ingenio tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores que originan los deslizamientos de los taludes de corte 

en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 19+61 O al Km 

20+424, Huancayo y proponer sistemas de estabilización aplicables. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Encontrar la influencia de las características del suelo en el deslizamiento de 

los taludes de corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio 

tramo Km 19+61 O al Km 20+424, Huancayo. 

• Determinar la influencia de los agentes hidrológicos en el deslizamiento de los 

taludes de corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo 

Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

• Conocer la influencia de los movimientos sísmicos en el deslizamiento de los 

taludes de corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo 

Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo 

• Hallar la influencia de los agentes antrópicos en el deslizamiento de los 

taludes de corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo 

Km 19+61 O al Km 20+424, Huancayo. 

• Obtener los sistemas de estabilización aplicables como alternativas de 

solución al deslizamiento de taludes en la carretera Cachas-San Agustín de 

Cajas-Ingenio tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los factores naturales y antrópicos originan los deslizamientos de los taludes 

de corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 

19+61 O al Km 20+424, Huancayo y existen alternativas de estabilización 

aplicables. 
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1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

• Las características de suelo influye en el deslizamiento de los taludes de corte 

en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 19+610al 

Km 20+424, Huancayo. 

• Los agentes hidrológicos influyen directamente en el deslizamiento de los 

taludes de corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo 

Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

• Los movimientos sísmicos influyen en el deslizamiento de los taludes de 

corte en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 19+61 O 

al Km 20+424 Huancayo. 

• Los agentes antrópicos influye en el deslizamiento de los taludes de corte en 

la carretera Cachas-San Agustín de Cajas-Ingenio tramo Km 19+610 al Km 

20+424, Huancayo. 

• El sistema de muro de gaviones, muro en voladizo, de concreto ciclópeo, 

drenaje, excavaciones son aplicables como alternativas de solución al 

deslizamiento de taludes en la carretera Cachas-San Agustín de Cajas

Ingenio tramo Km 19+61 O al Km 20+424, Huancayo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación permite solucionar el problema de deslizamiento de talud en el 

tramo crítico de la carretera en mención, con alternativas económicas y efectivas 

tanto técnico y económicamente, como es el caso del sistema de tendido de taludes, 

que para la aplicación en nuestra investigación y para las condiciones de la zona 

tales como las características geotécnicas, geológicas, geomorfológicas e 

hidrológicas, resultó ser el sistema más económico y como también técnico. Lo cual 

la alternativa propuesta es lo adecuado para nuestra socieda~ que hoy en día es 

carente de recursos económicos, ya que muchas veces los presupuestos parta obras 

civiles son limitados. Respecto a ello es competencia del ingeniero de viabilizar las 

alternativas que se quiere proponer. 
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Por lo cual se analizó varias alternativas de solución aplicables a la zona, ya que 

para estabilizar un talud son muchos las alternativas, lo ideal es hacer el análisis 

tanto económico y técnico para cada uno de ellas, esto permitirá tomar decisiones 

apropiadas en todo sentido, de esta manera viabilizar la solución al problema. Lo 

cual no siempre el método más caro es el más adecuado. 

La carretera en estudio es de gran importancia, es una carretera multidistrital, enlaza 

a los distritos de Ingenio, Quilcas, Saña, Hualhuas, San Agustin de Cajas y la 

provincia de Huancayo. Esta vía puede ser como una vía alterna, más directa y más 

rápida para la comunicación de estos distritos y la población Huancaína, ya que 

también serviría como ruta alterna para quienes quieren visitar al distrito turístico de 

Ingenio. 

Se espera que el estudio contribuya a incentivar la realización de otras 

investigaciones, buscando otras alternativas de solución que pueden ser más 

óptimas, debido a que hay muchos los sistemas aplicables a una zona. Teniendo en 

cuenta que no siempre el método más costoso es el más efectivo. Con frecuencia, el 

método más efectivo y económico consiste en la combinación de dos o más técnicas 

de estabilización. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

• Factores que originan los deslizamientos de los taludes 

• Sistemas de estabilización de taludes. 

1.5.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Factores geotécnicos 

• Agentes hidrológicos 

• Factores sísmicos. 

• Agentes antrópicos 

• Factores geomorfológicos (Topografía). 
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MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. DATOS HISTORICOS DEL TALUD EN ESTUDIO 

El tramo en estudio de ésta tesis pertenece a la carretera vecinal Huancayo - el 

Tambo- San Agustín de Cajas- Hualhuas- Saña- Quilcas- San Jerónimo de 

Tunan - Ingenio, provincia de Huancayo. Ésta carretera es conocida también 

como Circuito Turístico Catalina Huanca, ya que anteriormente en los años 

1985-1995, según los pobladores de la zona en esta vía se realizaron concursos 

de carrera de autos, un deporte de gran importancia. En la zona de estudio no 

se han encontrado antecedentes de anteriores estudios de estabilización de 

taludes. 

Desde muchos años anteriores según los pobladores de la zona el talud en 

estudio presentó problemas de inestabilidad, debido a que en la zona el material 

suelto que existe son depósitos coluviales y estas según la literatura geotécnica 

son los que comúnmente presentan más casos de deslizamiento. En el año 

2009-201 O se empezó el mejoramiento a nivel asfaltado de esta carretera en 

mención, lo cual debido a los cortes o excavaciones inadecuados de los 

taludes, y más aún por la presencia de intensas precipitaciones el problema de 

deslizamiento se agravo más. El proyecto de mejoramiento no ha sido culminada 

por razones que desconocemos, el financiamiento estuvo a cargo del Gobierno 

Regional de Junín, en la ejecución por el Consorcio Ingenio. En la actualidad 

están prosiguiendo con el mejoramiento pero por etapas o tramos, lo cual el 

tramo en estudio no está considerado en ello. 

Debido a las intensas lluvias en los meses de Enero a marzo del año 2010, se 

ocasionaron los deslizamientos, de la misma manera también el problema ocurrió 

en el año 2011, 2012 y 2013 en los mismos meses. Por lo que la población ha 

sido pe~udicada en el transito vial y movimiento de cargas para el sembrío, ya 

que la zona es agrícola, afectando al 100% a la comunidad del Centro Poblado 
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de Casacancha, en gran parte también a los distritos de Quilcas, Ingenio y 

anexos aledaños a la zona. Esta vía es la única ruta para la comunicación de 

estos distritos. La zona en estudio una parte pertenece al distrito de Quilcas y la 

otra parte al distrito de Ingenio y el Centro Poblado de Casacancha. 

La población para dar solución a estos problemas realizó la eliminación de 

material con maquinaria pesada cada vez que se dio el problema, y hasta la 

actualidad se sigue haciendo el mismo, pero estas soluciones son muy 

provisionales, el deslizamiento en esta zona es progresivo y por ende seguirá 

deslizando si no se da soluciones adecuadas. Por lo cual optamos dar una 

alternativa de solución planteando un sistema de estabilización económica y 

técnicamente viable. Ya que estamos en una sociedad en donde los 

presupuestos son mínimos y muchas veces no están al alcance del 

financiamiento de muchas obras civiles. 

2.1.2. INVESTIGACIONES REALIZADAS A NIVEL INTERNACIONAL 

• Rivera (2009), para optar el título de Ingeniero Civil en la Universidad Católica 

de Loja-Ecuador. Realizó la tesis titulada: "Estado del arte de la ingeniería 

geotécnica en estabilidad de taludes". Cuyo objetivo fue conocer y analizar la 

situación que se encuentra el talud ubicado en la ciudad de Cariamanga

E.cuador, para su respectivo análisis y diseño de estructuras de contención y 

la estabilización del mismo. Analizó tres tipos de estructuras de contención 

tales como: método vigas y columnas, muros en voladizo y muros de tierra 

armada. La conclusión obtenida después de realizar el estudio económico y 

técnico de las tres estructuras fue: El método de tierra armada resulto la más 

económica, pero la parte técnica es el que limita para esta aplicación, debido a 

que la pendiente de la parte superior era de gran pendiente y se dificultaba la 

compactación del material de mejoramiento. Por lo que proponen las 

estructuras de vigas y columnas para la solución del problema en mención. 

• Guillen (2004), para optar el título de Ingeniero Civil en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Realizo la tesis titulada: "Estabilidad de taludes en los 

Departamentos de Guatemala y Alta Verapaz, casos reales". 

7 



El estudio consistió en una explicación teórica y práctica de las causas de 

fallas en los taludes en Guatemala, para lo cual se presentan .dos casos 

reales; uno en el Departamento de Guatemala y el otro en la ciudad de Cobán, 

Alta Verapaz. El objetivo principal de esta investigación, fue el estudio 

preliminar para la estabilización de taludes para evitar las fallas estructurales 

que podrían crearse por deslizamientos y hundimientos. Las conclusiones 

logradas fueron Jos siguientes: Las características de una ladera o talud son 

las que determinan las condiciones geológicas propicias para la generación de 

deslizamientos; además menciona que estos deslizamientos también pueden 

ocurrir por otros factores naturales como la lluvia, las heladas, sismos, etc. y 

por la actividad humana. De la misma manera menciona que la filtración del 

agua puede producir fallas en el talud representado por deslizamientos 

continuos en todo el talud. 

2.1.3. IVESTIGACIONES REALIZADAS A NIVEL NACIONAL 

• Granados (2006), para optar el título de Ingeniero Civil en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Realizo la tesis titulada: "Estabilización del 

talud de la Costa Verde en la zona Del distrito de Barranco". El objeti~o fue 

proponer soluciones de estabilización del talud de la Costa Verde en las zonas 

que lo requieran luego de un estudio profundo de un tramo representativo de 

560 m. La propuesta corresponde a un movimiento masivo de tierras 

(reducción de la pendiente) para la estabilidad global y complementando la 

solución con la utilización de Geomallas y Geomantos que ayudaron a la 

revegetación de la zona mediante la siembra de césped en semilla sobre una 

capa de suelo vegetal de 0. 15m que fue colocado sobre el conglomerado, 

para lo cual ha sido necesario la colocación de tierra vegetal. Se realizó el 

análisis y diseño de taludes, así como el presupuesto de los sistemas a 

estabilizar, bajo las condiciones críticas de un sismo. Esta tesis demuestra 

que el tramo en estudio fallaría en condiciones sísmicas importantes 

(aceleraciones de suelo mayores a 0.27g). 
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• Alva et al. (2006), realizaron el proyecto "Estabilización de taludes de la 

carretera Tingo María-Aguaytía" tramo Km 15+200 - Km 51+ 551. El objetivo 

fue hacer la evaluación técnico - económico de las alternativas de solución de 

las zonas inestables más críticos, dentro de los alcances del presente estudio 

está contemplado evaluar desde el punto de vista técnico económico las 

alternativas de solución propuestas para tres sectores críticos. Por lo cual 

después de evaluar las alternativas planteadas proponen los siguientes 

sistemas: a) Realizar cortes con un talud 0.5H:1V, con banquetas de 5 m cada 

1 O m de altura y cunetas de drenaje al pie de cada talud; b) Para drenar la 

escorrentía superficial de los taludes de corte se propone la construcción de 

cunetas triangulares en cada banqueta, las cuales serán revestidas con 

geomanta, gravilla y bitumen; e) El drenaje de escorrentía superficial de la 

parte superior del talud se realizará mediante dos canales colectores 

revestidos con geomanta y una capa gravilla; d) Para disminuir el poder 

erosivo y de arrastre de las quebradas se plantea la construcción de diques de 

gaviones en el sector talud aguas arriba de la vía; e) para el control de la 

erosión del talud abajo de la carretera se propone la instalación de geomanta 

para facilitar el proceso de revegetación con especies nativas de la zona. 

• Sánchez y Tabraj (2012), para optar el título de Ingeniero Civil en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Realizaron la tesis titulada: "Análisis 

de estabilidad del talud en el Km 7+405 al Km 7+685 de la carretera 

Concepción-Comas". 

El objetivo de esta investigación fue determinar el principal factor que genera 

la inestabilidad del talud en la zona de estudio, analizando los factores 

geomorfológicos, geotécnicos e hidrológicos. Alguna de las conclusiones 

alcanzadas fueron los siguientes: a) El principal generador de inestabilidad en 

la zona de estudio fue la geotecnia, básicamente la sismicidad de la zona y 

mencionan que este factor disminuye el factor de seguridad en 16.37% en 

promedio; b) Los factores climáticos e hidrológicos que más inciden son el 

agua y las precipitaciones, pero en menor escala debido a la alta 

permeabilidad del suelo, que no admite la generación de presiones de poro. El 
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factor hidrológico reduce el factor de seguridad en 2.48%, sin la presencia de 

sismos y en 2.39% con presencia de sismos. 

• Flores (2011 ), para optar el título de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. Realizo la tesis titulada: "Tierra reforzada con geomalla, 

como alternativa técnica y económica para la estabilización de terraplenes en 

carreteras". Cuyo objetivo fue comparar técnica y económicamente a los 

Muros de Suelo Mecanicamente Estabilizados (MSEW), como alternativa en la 

conformación de plataformas (superficie de rodadura) en carreteras, frente a 

los muros en voladizo de concreto armado. 

Algunas de las conclusiones obtenidas fueron: a) Los MSEW con fachada de 

malla electrosoldada (con boconerías de piedra) presentan ahorros 

económicos de 4.01% para una H=2.5m, de 18.53% para una H=3.0m, de 

21.24% para una H=4.0m, de 23.95% para una H=5.0m, de 28.98% para una 

H=6.0m, de 31.66% para una H=6.5m y de 32.85% para una H=7.0m; 

comparados con los MCA; b) La incidencia en porcentaje del costo de 

materiales en los MSEW y los MCA, en donde se observa que los materiales 

de MSEW representa entre el 29% al 34% y en los MCA representa entre el 

45% al 48% del costo de construir muros de 2m a 7m de altura. 

2.2. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

2.2.1. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Las características geológicas determinan el relieve y éste es el resultado de la 

tectónica, la erosión y los deslizamientos, por lo cual es la geología lo que 

generalmente define las características o propiedades del suelo o roca. 

La susceptibilidad a los deslizamientos está relacionada con las características 

geológicas del sitio. La litología, la geomorfología, la estructura y el estado de 

meteorización, entre otros, son factores determinantes en la ocurrencia de 

deslizamientos. 

A. La Litología o Formación Geológica 
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Cada litología o formación geológica posee un determinado patrón de 

comportamiento. Es por ello que cuando un talud está formado por varios tipos 

de roca o suelo, el comportamiento geotécnico del conjunto es diferente al de 

cada material por separado,por lo cual deben estudiarse las propiedades de 

cada uno de las características de sus discontinuidades y a su vez, la 

interacción de las propiedades y discontinuidades dentro del conjunto (Suárez, 

2009a). 

Desde el punto de vista litológico, los materiales se clasifican de acuerdo con su 

génesis o formación diferenciándose dos grupos de materiales diversos que son: 

la roca y el suelo (Abramson, 1996; citado por Suárez, 2009a). 

B. Meteorización 

La descomposición de una roca o suelo genera una disminución en su cohesión 

y al mismo tiempo, en el ángulo de fricción interna (~'). La meteorización puede 

ser química o física; sin embargo, desde el punto de vista de los deslizamientos, 

la meteorización química es la que genera un mayor efecto (Suárez, 2009a). 

C. La Tectónica y La Fracturación 

La tectónica produce dos efectos: fallamiento y fracturación. Las 

discontinuidades juegan un papel importante en el deslizamiento de los 

materiales residuales. Si se encuentran abiertas actúan como conductores de 

agua y activadores de presiones de poro. El agua, al hacerse presente dentro de 

la junta, produce meteorización de sus paredes, debilitándolas. Adicionalmente, 

se depositan materiales blandos dentro de la junta. 

D. La Estructura Geológica 

Es común que los deslizamientos ocurran a lo largo de las superficies de 

debilidad existentes en el suelo o la roca. A estas superficies de debilidad se les 

conoce como la "estructura geológica" la cual está conformada por las 

discontinuidades, fracturas, planos de estratificación o superficies de debilidad 

del macizo o talud. 
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De lo anterior podemos decir que las discontinuidades de la estructura geológica 

determinan, en muchos casos, la ocurrencia de los deslizamientos de tierra. Al 

respecto Gonzales, Ferrer, Ortuño y Oteo, (2002) mencionan que: 

La estructura geológica, estratigrafía y litología determinan la potencialidad de 

movimientos en los diferentes tipos de materiales rocosos y suelos, y la 

existencia de planos de discontinuidad que pueden actuar como superficies de 

rotura. Aspectos como la composición, resistencia, deformabilidad, grado de 

alteración y fracturación, porosidad y permeabilidad determinan la posibilidad 

del terreno de sufrir roturas y desplazamientos bajo la actuación de 

determinados factores desencadenantes (p.630). 

E. Depósitos coluviales 

Se tratan de acumulaciones de talud y material de pendiente, están compuestas 

de fragmentos de tamaño variado o de formas irregulares, en una matriz arcillosa 

no consolidada. 

2.2.2. LA GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología se define como el estudio de las formas de la superficie de la 

tierra, su origen, los procesos relacionados con su desarrollo y las propiedades 

de los materiales, con lo cual se puede predecir el comportamiento y el futuro 

estado. 

Para elaborar el modelo de comportamiento de un talud, es determinante 

analizar la geomorfología y su efecto sobre los procesos de inestabilidad; los 

procesos actuales y pasados son la base para los procesos que van a ocurrir. 

A. La Pendiente y el Relieve 

Al aumentar la pendiente, generalmente se aumentan las fuerzas que tratan de 

desestabilizar el talud y disminuyen los factores de seguridad al deslizamiento. 

Los taludes de alta pendiente son muy susceptibles a la ocurrencia de 

inclinaciones, caídos y flujos de residuos. 
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Además de la pendiente, es muy importante la curvatura de la superficie, lo cual 

se define como concavidad o convexidad ya sea en sentido longitudinal o 

transversal. Las formas del terreno (geomorfología) muestran la historia, el futuro 

de la evolución del paisaje y la susceptibilidad a los deslizamientos (Suárez, 

2009a). 

2.3. ASPECTOS HIDROLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS 

2.3.1. HIDROLOGÍA 

La hidrología cubre todas las fases del agua en la tierra, es una materia de gran 

importancia para el ser humano y su ambiente (Villón, 2002b). 

El factor hidrológico es uno de los eventos más importantes en la inestabilidad de 

taludes, debido a que la humedad del suelo, la precipitación y la escorrentía de 

agua sobre el terreno son factores que incrementan la posibilidad de que ocurran 

deslizamientos, prueba de ello es la cantidad de deslizamientos que se dan en 

épocas lluviosas. De lo anterior se puede mencionar que el agua satura el suelo 

que conforma el talud, ocasionando la disminución de la resistencia del suelo, 

específicamente en su cohesión y el aumento del peso del talud. 

2.3.2. HIDROGEOLOGÍA 

La elaboración del modelo hidrogeológico conceptual es muy importante para 

analizar la estabilidad de un talud. Este modelo debe tener en cuenta las zonas 

de infiltración en la parte superior de los taludes, incluyendo la infiltración a 

muchos kilómetros de distancia (siempre y cuando esta agua pueda afectar los 

niveles freáticos y corrientes de agua) (Suárez, 2009a). 

El factor hidrogeológico abarca la evaluación de las condiciones climáticas de 

una ladera o talud, su régimen pluviométrico, las características de las rocas o 

suelos como permeabilidad, porosidad, su composición química, los rasgos 

geológicos y geotectónicos. Es así que la investigación hidrogeológica implica, 

entre otras, los siguientes factores principales: 

• El estudio de las relaciones entre la geología y las aguas subterráneas. 
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• El estudio de los procesos que rigen los movimientos de las aguas 

subterráneas en el interior de las rocas, suelos y de los sedimentos. 

La conductividad facilita la llegada de corrientes de agua y la porosidad afecta la 

capacidad de almacenamiento del agua en el talud. Se deben identificar además, 

las fuentes, la localización y las características de los niveles freáticos, las 

corrientes subterráneas y sus fluctuaciones (figura 2.01 ). Los corrientes de agua 

subterránea y la infiltración son parámetros hidrogeológicos muy importantes en 

el proceso de activación de deslizamientos 

1 1 
Lluvia 

1 

1 

1 1 1 

Zona de mayor 
permeabilidad 

Para estimar los caudales máximos se aplicará las teorías de la hidrología 

estadística que más adelante se detalla. 

2.3.3. PARAMETROS HIDROLÓGICOS 

A. Pruebas de bondad de ajuste 

Las pruebas de bondad de ajuste, consisten en comprobar gráfica y 

estadísticamente, si la frecuencia empírica de la serie analizada, se ajusta a una 

determinada función de probabilidades teórica seleccionada a priori, con los 

parámetros estimados con base en los valores muestrales (Villón, 2002a, p.142). 

Las pruebas estadísticas, tienen por objeto medir la certidumbre que se obtiene 

al hacer una hipótesis estadística sobre una población, es decir, calificar el hecho 
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de suponer que una variable aleatoria, se distribuya según una función de 

probabilidades. Las pruebas de ajuste más utilizadas son: 

• Ajuste gráfico 

• Ajuste estadístico: Chi Cuadrado y Smimov-Kolmogorov. 

A.1. Ajuste gráfico 

El ajuste gráfico se puede realizar de las siguientes formas: 

• Comparar gráficamente el histograma o función densidad empírica de la serie 

de datos, con la función densidad teórica y decidir visualmente, si hay o no 

ajuste de acuerdo a la similitud o diferencia de ambos. 

• Comparar gráficamente la función acumulada de datos, con la función 

acumulada teórica seleccionada, dibujada en papel milimétrico y decidir 

visualmente si hay o no ajuste. 

• Se puede también comparar gráficamente la función acumulada de la serie de 

datos, con la función acumulada teórica, plateada en un papel probabilístico 

adecuado, donde la distribución teórica seleccionada, se pueda representar 

como una línea recta. 

A.2. Ajuste estadístico 

A.2.1. Prueba de Chi-Cuadrado (x2
) 

La prueba de Chi-cuadrado se basa en el cálculo de frecuencias, tanto de 

valores observados, como valores esperados, para un número determinado de 

intervalos. Esta prueba es comúnmente usada, para verificar bondad de ajuste 

de la distribución empírica a una distribución teórica conocida, fue propuesta por 

Karl Pearson en 1900. 

Según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú [MTC], (2008) cabe recalcar que la 
2 

prueba del Chi cuadrado (X), desde un punto de vista matemático solo debería 

usarse para comprobar la normalidad de las funciones normal y Log normal. De 

la misma forma Villón (2002a) menciona que esta prueba es aplicable sólo para 
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ajustes a la distribución normal, puesto que ha sido desarrollado con base en los 

datos normales e independientes, de todas maneras en la práctica se usa para 

cualquier modelo de ajuste, pero estrictamente es válido sólo para la normal. 

A.2.2. Prueba de Smirnov-Kolmogorov 

La prueba de ajuste de Smirnov-Kolmogorov, consiste en comparar las 

diferencias existentes, entre la probabilidad empírica de los datos de la muestra y 

la probabilidad teórica, tomando el valor máximo del valor absoluto, de la 

diferencia entre el valor observado y el valor de la recta teórica del modelo, es 

decir. 

11= máx 1 F(x) - P(x) 1 (2.01) 

Donde: 

L1 = Estadístico de Smimov-Kolmogorov, cuyo valor es igual a la diferencia 
máxima existente entre la probabilidad ajustada. 

F(x) =Probabilidad de la distribución teórica. 

P(x)= Probabilidad experimental o empírica de los datos, denominada también 
frecuencia acumulada. 

El estadístico L1 tiene su función de distribución de probabilidades. 

Si L1o es un valor crítico para un nivel de significacióna., se tiene que: 

P[máx 1 F(x)- P(x) l.c11o] = a 

ó P(L12.ó.o )=a. (2.02) 

También: 

P(L1<L1o)=1-a. (2.03) 

El procedimiento para efectuar el ajuste, mediante el estadístico de Smimov

Kolmogorov, es el siguiente: 

1 o Calcular la probabilidad empírica o experimental P(x) de los datos, para esto 

usar la fórmula de Weibull: 
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M 
P(x) =-

N+l 

Donde: 

P(x)= Probabilidad empírica o experimental 

M = Número de orden 

N = Número de datos 

2° Calcular la probabilidad teórica F(x): 

(2.04) 

• Para el caso de utilizar el procedimiento de los modelos teóricos, usar la 

ecuación de la función acumulada F(x), o tablas elaboradas para tal fin. 

• Si se quiere aplicar el procedimiento gráfico, se utiliza un papel probabilístico 

especial donde F(x), puede representarse como una línea recta, por lo cual, se 

puede trazar con solo 2 puntos, pero si se quiere chequear que es una recta, se 

pueden platear 3 puntos. 

3° Calcular las diferencias P(x)- F(x), para todos los valores de x 

4 o Seleccionar la máxima diferencia: 

!J.= máx 1 P(x)- F(x) 1 

so Calcular el valor crítico del estadístico d, es decir dO, para un a. = 0.05 y N 

igual al número de datos. Los valores de dO, se muestran en la tabla E.1.1 (ver 

anexo E.1) 

6° Comparar el valor del estadístico A, con el valor crítico dO de la tabla E.1.1, 

con los siguientes criterios de decisión deducidos de la ecuación (2.03): 

Si d < do => El ajuste es bueno, al nivel de significación seleccionado. 

A ¿ dO => El ajuste no es bueno, al nivel de significación seleccionado, siendo 
necesario probar con otra distribución. 

Según Villón (2002a) se tiene las siguientes ventajas y desventajas de esta 
prueba: 

• No requiere un conocimiento a priori de la función de distribución teórica. 
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• Es aplicable a distribuciones de datos no agrupados, es decir, no se requiere 

hacer intervalos de clase. 

• Es aplicable a cualquier distribución teórica. 

• Comparándola con la prueba de Chi-cuadrado, no se requiere que la 

frecuencia absoluta de cada clase, sea igual o mayor que 5. 

• No es una prueba exacta, sino una prueba aproximada. 

En el anexo E.1 se muestra los valores críticos de L\o del estadístico Smirnov

Kolmogorov .L\, para varios valores de N y niveles de significación a.. 

B. Distribuciones teóricas de probabilidad de valores máximos 

Teniendo disponible un registro de datos hidrometeorológicos (precipitación, 

caudales, temperaturas, etc.), a través del conocimiento del problema físico, se 

escogerá un modelo probabilístico a usar, que represente en forma satisfactoria 

el comportamiento de la variable. 

Para utilizar estos modelos probabilísticos, se deben calcular sus parámetros y 

realizar la prueba de bondad de ajuste. 

Si el ajuste es bueno, se puede utilizar la distribución elegida, una vez 

encontrada la ley de distribución que rige a las variables aleatorias, además, se 

podrá predecir con determinada probabilidad, la ocurrencia de una determinada 

magnitud, de un fenómeno hidrometeorológico. También se podrá determinar la 

magnitud de un fenómeno para un determinado periodo de retomo. 

Según Villón (2002a) las distribuciones teóricas comúnmente utilizadas en 

hidrología son entre otras: 

• Distribución normal 

• Distribución lag-normal de 2 ó 3 parámetros 

• Distribución gamma de 2 ó 3 parámetros 

• Distribución normallog-Pearson tipo 111 

• Distribución Gumbel 

• Distribución log-Gumbel 
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En el Manual de Drenaje para Carreteras del Instituto Nacional de Vías 

Colombia (2009) menciona que los valores máximos en hidrología de drenaje 

(precipitación o caudales), deben ser tratados a través de distribuciones 

probabilísticas. Aunque existen numerosas distribuciones de probabilidad para 

valores máximos, es muy común en hidrología utilizar para estos valores las 

distribuciones de probabilidad Gumbel y Log-Pearson Tipo 111. 

Para la aplicación en esta tesis se utilizará la distribución Gumbel, el mi~mo que 

será detallado en seguida, por lo cual los demás distribuciones para nuestro caso 

no se estudiaran. 

8.1. Distribución Gumbel 

La distribución Gumbel, es una de las distribuciones de· valor extremo, es 

llamada también Valor Extremo Tipo 1, Fisher-Tippett Tipo 1 o distribución doble 

exponencial. 

Según Villón (2002a), la ley de Gumbel o ley de valores extremos, se utiliza 

generalmente para ajustar a una expresión matemática, las distribuciones 

empíricas de frecuencia de caudales máximos anuales, precipitaciones máximas 

anuales, etc. 

8.1.1. Función acumulada 

La función de distribución acumulada de la distribución Gumbel, tiene la forma: 

-(X-JL) 

F(x) =e-e a (2.05) 

Para: -oo < x < oo 

Donde: 

o< a< oo, es el parámetro de escala 

-oo < 11 < oo, es el parámetro de posición, llamado también valor central o 
moda. 

8.1.2. Función densidad 
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Derivando la función de distribución acumulada, ecuación (2.05), con respecto a 

x, se obtiene la función densidad de probabilidad, es decir: 

f(x) = dF(x) 
dx 

X-¡.t 

f( ) 
1 _x-¡.t_e--a 

X =-e a 
a 

Para: 

-oo <X< 00 

La variable aleatoria reducida Gumbel, se define como: 

X-Ji. y=
a 

Con lo cual, la función densidad reducida Gumbel es: 

g(y) = e-y-e-Y 

Y la función acumulada reducida Gumbel, es: 

(2.06) 

(2.07) 

(2.08) 

G(y) =e-e-Y (2.09) 

Los valores correspondientes x e y, están relacionados por: F(x) = G(y) 

Y la relación: y= x- 11 ó x = 11 +ay 
a 

8.1.3. Estimación de parámetros, método de momentos 

Utilizando el método de momentos, se obtienen las siguientes relaciones: 

• Moda: xmoda = 1-l 

• Moda: E(x)=X=11+aC 

Donde e, es la constante de Euler, cuyo valor es: e = lim [1 + ~ + ~ + ··· + ~- ln n] 
2 3 n 

n~ oo 

e= 0.5772156649 

Lo cual se llega a la expresión siguiente: X= 11 + 0.5772156649a 

rr2a2 
• Y la varianza: E[(x- Ex)2

] =52 = -
6
-

0e donde se obtiene: 
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.,[6 
OC= -S= 0.78S 

11: 

¡.¡. = x- 0.57721 oc= x- o.45S 

(2.10) 

(2.11) 

Se debe tener en cuenta que los parámetros Gumbel oc y ¡.¡., se calculan con las 

ecuaciones (2.1 O) y (2.11 ), en función de los parámetros X y S. 

C. Periodo de retorno 

El tiempo promedio, en años, en que el valor del caudal pico de una creciente 

determinada es igualado o superado una vez cada "T" años, se le denomina 

Período de Retomo "T". Si se supone que los eventos anuales son 

independientes, es posible calcular la probabilidad de falla para una vida útil de n 

años (Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC, 2008). 

En el Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito del MTC (2008), menciona que la selección del caudal de diseño para el 

cual debe proyectarse un elemento del drenaje superficial está relacionada con la 

probabilidad o riesgo que ese caudal sea excedido durante el periodo para el 

cual se diseña la carretera. En general, se aceptan riesgos más altos cuando los 

daños probables que se produzcan, en caso de que discurra un caudal mayor al 

de diseño, sean menores y los riesgos aceptables deberán ser muy pequeños 

cuando los daños probables sean mayores. 

El riesgo o probabilidad de excedencia de un caudal en un intervalo de años está 

relacionado con la frecuencia histórica de su aparición o con el periodo de 

retomo. Se recomienda adoptar periodos de retorno no inferiores a 1 O años para 

las cunetas y para las alcantarillas de alivio. En la tabla 2.01, se indican períodos 

de retorno mínimos aconsejables según el tipo de obra de drenaje. 



Tabla 2.01. Períodos de retomo para diseño de obras de drenaje en caffeteras de liajo volumen 
de tránsito 

TfpodeObra Periodo de Retomo· en afu>s .. • . 
,. 
¡ 

Puentes y pontones • 100(mínimo) 
- -·-• -•·• --~·•- -•·---·,-.-· • ••-· ~ ••• .........._. -•-·· --- •···--~ '"""_, __ o • ••-·· ,.;..,..._._...,~ ---• _l_ ••- ~ _.,. .. - ···--..·•·•~-----··-- -~- ·-·• ·-··-w-··· __ .,.,_ ,,,,,.._,,.,.,,~,.,- .-• ··•-•• ·• 

Alcantarillas de paso y badenes 
¡ 
! 
l 

50 
------------- ------------~------·-···· --·------· --.,----- ---------~- ---------- .......... ------------ --·- ··- . ---

1 

Alcantarilla de alivio 1 10-20 
----- --...- --------- .... ----- ---·-.. - .... -...~------ ·-·- ·- ------ ___ J_ ___ ,. ___________ , _______ ,,_ ....... ----- -- -~-----

Drenaje de la plataforma ~ 1 O 

Nota: Tomado del Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 
Tránsito del MTC (2008). 

D. Selección del período de retomo 

Para adoptar el período de retomo a utilizar en el diseño de una obra, es 

necesario considerar la relación existente entre la probabilidad de excedencia de 

un evento, la vida útil de la estructura y el riesgo de falla admisible, dependiendo 

este último, de factores económicos, sociales, técnicos y otros. 

El criterio de riesgo es la fijación, a priori, del riesgo que se desea asumir por ·el 

caso de que la obra llegase a fallar dentro de su tiempo de vida útil, lo cual 

implica que no ocurra un evento de magnitud superior a la utilizada en el diseño 

durante el primer año, durante el segundo, y así sucesivamente para cada uno 

de los años de vida de la obra. 

Tabla 2.02. Valores máximos recomendados de riesgo admisible de obras de drenaje 

TIPO DE OBRA 
RIESGO ADMISIBLE {'~) 

( %) 

Puentes {") 2!3 

Alcantarillas de paso de quebradas importantes y 
30 bctdenes 

Alcantarillas de paso quebradas menores y ~;,.e 

descafga de agua de cunelttS "'~' 

Drenaje de la plataforma (a nivel longitudinal) 40 

Subdrenes · 40 

Defenséls Ribereñas 25 

Nota. Tomado del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008). 

(*) - Para obtención de la luz y nivel de aguas máximas extraordinarias. 
- Se recomienda un período de retomo T de 500 años para el cálculo de socavación. 

(**)-Vida Útil considerado (n) 
• Puentes y Defensas Ribereñas n= 40 años. 
·Alcantarillas de quebradas importantes n= 25 años. 
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·Alcantarillas de quebradas menores n= 15 años. 
• Drenaje de plataforma y Sub-drenes n= 15 años. 

Se tendrá en cuenta, la importancia y la vida útil de la obra a diseñarse. 
El Propietario de una Obra es el que define el riesgo admisible de falla y la vida útil de 
las obras. 

En la Tabla 2.03 se presenta el valor T para varios riesgos pennisibles R y para 

la vida útil n de la obra. Por lo cual para los cálculos en esta tesis se tomará en 

cuenta la siguiente tabla. 

Tabla 2.03. Valores de periodo de retomo T (años) 
RIESGO 

VIDA ÚTIL DE LAS OBRAS (n años) 
ADMISIBLE 

R 1 2 3 5 10 20 25 50 100 200 

o o·1 ·tOO "199 29(1 498 995 "1990 2488 4975 9950 '19900 

0.02 50 ~!9 jl-'18 248 495 fJ90 "1238 2475 4950 9900 

0.05 20 39 59 !;18 195 390 488 975 '1950 3900 

0,10 '10 "19 29 48 95 190 238 475 950 "1899 

0,20 5 10 '14 23 45 90 '1'13 225 449 897 

0.25 4 7 1'1 18 35 70 87 "174 348 6f•5 

0,50 2 3 5 8 -¡s 29 37 73 1S4 289 

0,75 1,3 2 2,7 4;1 7,7 '15 '18 37 73 "144 

Nota. Tomado del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008). 

E. Método racional 

Según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008) el método 

racional estima el caudal máximo a partir de la precipitación, abarcando todas 

las abstracciones en un solo coeficiente C (coeficiente escorrentía) estimado 

sobre la base de las características de la cuenca. En donde recomienda también 

que es muy usado para cuencas, A<10 Km2. Además considerar que la duración 

de precipitación P es igual al tiempo de concentración te. 

Cuando las cuencas son pequeñas, se considera pertinente el método de la 

fórmula racional y/o de alguna otra metodología apropiada para la determinación 

del caudal de diseño. Se consideran cuencas pequeñas a aquellas en que el 

tiempo de concentración es igual o menor a 6 horas (Manual para el Diseño de 

Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del MTC, 2008). Al 

respecto Suárez (2009) definió lo siguiente: 

Generalmente se recomienda para diseño de obras de drenaje de 

taludes, la utilización del método racional para calcular las cantidades 
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de agua recogida, debido a que los caudales calculados por la fórmula 

racional tienen intrínsecamente un factor de seguridad mayor que otros 

métodos (p.59). 

La descarga máxima de diseño, según esta metodología, se obtiene a partir de 

la siguiente expresión: 

Q = 0.278CIA 
Dónde: 

Q: Caudal m3/seg. (Para cuencas pequeñas) en la sección en estudio. 

C: Coeficiente de escorrentía 

(2.12) 

1: Intensidad de la precipitación pluvial máxima, previsible, correspondiente a una 

duración igual al tiempo de concentración y a un periodo de retorno dado, en 

mm/h. 
, 2 

A: Area de la cuenca (Km ). 

• Tiempo de concentración 

Es el tiempo empleado para recorrer una gota de agua desde el punto 

hidráulicamente más lejano hasta la salida de la cuenca. Las fórmulas más 

comunes solo incluyen la pendiente, la longitud del cauce mayor desde la 

divisoria y el área. 

Para calcular el tiempo de concentración podemos aplicar la fórmula de Kirpich: 

Donde: 
Te = 
L = 
S = 

L0.77 
Te= 0.06628 

50
_385 

tiempo de concentración en horas 
longitud del cauce principal en km 

(2.13) 

pendiente entre altitudes máximas y mínimas del cauce en m/m. 
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Tabla 2.04. Coeficientes de escorrentfa para ser usados en el método racional 

Pt:riodó de retornó (añO$) 

Característica de la superficie l S 10 25 so lOO soo 
,.. .. _.,,. ... _.~._, .......... _ 

~---·~--,•-»·~~ ........... "'"' ............ - .... -.... -..-~·--,......,,...,._.,._..,._,.....,,.,.-...,__ ..... .,,...,.....,..., .. ,, ...... ,_.,..,,....., .. ....,,., ...... .,o;-.•~~ ....... ..,.._.,<illt",,._~..,_-,.,._,., 

Áreas no desarrolladas 
Área de cultivos 

Plano. 0-2% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.57 
Promedio. 2-7% 0.35 0.38 0.4i 0.44 0.48 0.51 0.60 
Pendiente, superior a 7% 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 

Pastizales 

Plano, 0·2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.3? 0.41 0.53 
Promedio. 2· 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente, .superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 

Bosques 
Plano. 0.2% 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 

Promedio. 2-'J% 0.31 0.34 0.36 0.40 ().43 0.47 0.56 
Pendiente, superior a 7% 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 O.S8 

Nota: Tomado de Ven (1994) 

El valor del coeficiente de escorrentía se establecerá de acuerdo a las 

características hidrológicas y geomorfológicas de las quebradas cuyos cursos 

interceptan el alineamiento de la carretera en estudio. En virtud a ello, los 

coeficientes de escorrentía variarán según dichas características. 

F. Área de drenaje 

Debe determinarse el tamaño y la forma de la cuenca o subcuenca bajo 

consideración. El área puede determinarse utilizando planímetros en mapas 

topográficos, o mediante trabajos topográficos de campo cuando los datos 

topográficos han cambiado o cuando el intervalo entre las líneas de nivel en los 

mapas es demasiado grande para distinguir la dirección del flujo. Deben medirse 

el área de drenaje que contribuye al sistema que se está diseñando y la 

subárea de drenaje que contribuye a cada uno de los puntos de entrada. El 

esquema de la divisoria del drenaje debe seguir las fronteras reales de la 

cuenca, en lugar de las fronteras comerciales de los terrenos, como puede 

utilizarse en alcantarillados de aguas residuales. Las líneas divisorias del drenaje 

están influidas por las pendientes de pavimentos, la localización de conductos, 

los céspedes, y muchas características introducidas por la urbanización (Ven, 

1994). 
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Según Suárez (2009b) el área de drenaje debe determinarse por medio de un 

levantamiento topográfico, donde se definen los bordes de las áreas que aportan 

agua al sistema de drenaje. 

G. Fórmula de Manning 

El cálculo hidráulico considerado para establecer las dimensiones mínimas de la 

sección de las cunetas y zanjas de coronación a proyectarse, es lo establecido 

por la fórmula de Robert Manning para canales abiertos y tuberías, por ser el 

procedimiento más utilizado y de fácil aplicación, la cual permite obtener la 

velocidad del flujo y caudal para una condición de régimen uniforme mediante la 

siguiente relación (Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC ,2008). 

Donde: 

Q : Caudal (m3/seg) 

2 1 
R3S2 

V=-
n 

R =A/P 

Q =VA 

V: Velocidad media de flujo (m/seg) 
A : Área de la sección hidráulica (m2) 
P : Perímetro mojado (m) 
R: Radio hidráulico (m) 
n : Coeficiente de Manning (tabla 2.05) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

Según el Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen 

de Tránsito del MTC (2008), en las cuencas mayores, el cálculo del caudal de 

diseño debe ser obtenido de métodos hidrológicos apropiados. Por lo cual en 

esta tesis se está aplicando lo necesario. 

26 

";.·~·:~',L ..• 



Tabla 2.05. Valores del coeficiente de rugosidad de Manning (n) 

·. Tipo de canal .• 

Tubo metálico corrugado 

Tubo de concreto 

Canal revestido en concreto alisado 

Canai revestido en concreto sin alisar 

Minimo 

0.021 

0.010 
-· !~ - - . .... - ··---·· -

Nomlal 

0.024 

0.015 

0.015 

0.017 

Máximo 

0.030 

0.020 

0.017 

0.020 

0.025 0.030 Canal revestido a!bañ!!E;!ría de pi€Kf~ .. 

Canal sin revestir en tierra o grava 

Canal sin revestir en roca uniforme 

Canal sin revestir en roca irregular 

Canal sin revestir con maleza tupida 

0.011 

0.014 

0.017 

0.018 

0.025 

0.035 

0.050 

0.025 

- ----- ·----------------+----·- ·-----~ ---------~---· 

Río en planicies de cauce recto sin zonas con 
piedras y malezas 

Ríos sinuosos o torrentosos con piedras 0.035 

0.027 0.030 

0.035 

0.040 

0.080 

0.030 

0.040 

0.040 

0.050 

0.120 

0.035 

0.600 

Nota. Tomado del Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 
Tránsito del MTC (2008). 

2.4. SISMICIDAD 

Los movimientos sísmicos pueden activar deslizamientos de tierra. En el caso de 

un sismo existe el triple efecto de aumento de esfuerzo cortante, disminución de 

resistencia por aumento de la presión de poros y deformación asociados con la 

onda sísmica; pudiéndose llegar a la falla al cortante y hasta la licuación, en el 

caso de suelos granulares saturados. 

La gran mayoría de los grandes deslizamientos y agrietamientos del suelo, de 

gran magnitud, corresponden al área epicentral y van disminuyendo a medida 

que el punto considerado se aleja del área epicentral y la intensidad del sismo 

disminuye. 

2.5. ASPECTOS GEOTÉCNICOS 

2.5.1. LA RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE DE LOS SUELOS 

Se denomina como resistencia al corte de un suelo a la tensión de cizallamiento 

en el plano de corte y en el momento de falla. 

Cuando se trata de analizar la estabilidad de un determinado talud construido 

por suelos naturales o artificiales es necesario valorar la resistencia al esfuerzo 
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cortante de éstos, y el estado tensional en el interior del terreno, ya que 

inevitablemente se producen estos esfuerzos cortantes. 

A lo largo de la hipótesis superficie de deslizamiento que se suponga, se 

producen por un lado esfuerzos cortantes que tienden a producir el movimiento, y 

por otro lado se moviliza la resistencia tangencial que tiende por el contrario a 

impedirlo. 

El hecho de que domine uno u otro de los mecanismos condiciona que el talud, o 

la superficie inclinada de que se trate, sea estable o no. 

Según IGME (1986) los procedimientos más habituales para determinar la 

resistencia al corte de los suelos consisten en efectuar ensayos en laboratorio 

con muestras, remoldeadas o inalteradas, que produzcan el estado en que el 

material se encuentra el terreno. Lo cual se puede realizar mediante los ensayos 

Triaxiales o Corte Directo. Lo otro es realizar ensayos de corte "in situ", 

normalmente a gran escala, pero por limitaciones de índole económica muchas 

veces estos ensayos suelen ser inviables, a pesar de obtenerse con ellos, en 

general, los mejores resultados. 

Se debe tener en cuenta que el suelo no es capaz de resistir esfuerzos de 

tracción pero si puede resistir esfuerzos de compresión. 

La resistencia del suelo al corte es función de: 

• Cohesión 

• Rozamiento entre partículas 

• La fuerza normal entre superficies deslizantes y fija 

A. Cohesión 

Se define como la atracción relativa entre partículas similares que le da 

tenacidad y dureza a un suelo haciéndolo resistente a su separación. 

La cohesión es una medida de la cementación o adherencia entre las partículas 

de suelo. La cohesión en mecánica de suelos es utilizada para representar la 
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resistencia al cortante producida por la cementación. En suelos eminentemente 

granulares en los cuales no existe ningún tipo de cementante o material que 

pueda producir adherencia, la cohesión se supone igual a O y a estos suelos se 

les denomina Suelos no Cohesivos (Suárez, 1998). 

B. Ángulo de Fricción 

El ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de 

rozamiento, el cual es un concepto básico de la física: 

Coeficiente de rozamiento= Tan$ 

El ángulo de fricción depende de varios factores entre ellos algunos de los más 

importantes son: 

• Tamaño de los granos 

• Forma de los granos 

• Distribución de los tamaños de granos 

• Densidad. 

C. Teoría de Mohr- Coulomb 

Es la teoría más usada en la actualidad. Se atribuye la falla a la tensión de 

cizallamiento y depende del esfuerzo normal actuante en el plano de falla, se 

acepta que la relación entre ambos esfuerzos no es constante: • =e+ cr *tan~-

D. Esfuerzo Efectivo 

Una masa de suelo saturada está compuesta por dos fases distintas: el 

esqueleto de partículas y los poros entre partículas llenos de agua. Típicamente, 

el esqueleto puede transmitir esfuerzos normales y de corte por los puntos de 

contacto entre las partículas y el agua a su vez, puede ejercer una presión 

hidrostática igual en todas las direcciones (Suárez, 2009a). 

Los esfuerzos ejercidos por el esqueleto solamente se conocen como esfuerzos 

efectivos y a los esfuerzos hidrostáticos del agua se les denomina "presión de 
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poros". Suárez (2009a) definió que los esfuerzos efectivos son los que controlan 

el comportamiento del suelo al cortante y no los esfuerzos totales. 

Esfuerzo efectivo = esfuerzo total - presión de poros 

El principio de tensiones efectivas se describió según Terzaghi (1936), en donde 

todos los efectos tangibles provocados por un cambio de presión, tales como la 

compresión, distorsión angular, y cambios en la resistencia al corte, se deben 

exclusivamente a los cambios de los esfuerzos efectivos: cr'= a-,..., 't'= e'+ cr'* tan<!>'. 

E. Esfuerzo Total 

El esfuerzo total es la suma de todas las fuerzas, incluyendo aquellas 

transmitidas a través de contactos entre partículas, aquellas transmitidas a través 

de la presión de poros en el agua (divididas por el área total) e incluyendo el área 

de sólidos y el área de vacíos. 

Esfuerzo total = esfuerzo efectivo + presión de poros 

Suárez (2009a) sostuvo que en problemas prácticos, el análisis con esfuerzos 

totales puede utilizarse en problemas de estabilidad a corto plazo y las presiones 

efectivas, para analizar la estabilidad a largo plazo. 

F. Análisis con Esfuerzos totales y efectivos 

Según Suárez (2009a) los problemas de estabilidad de taludes pueden 

analizarse suponiendo sistemas de esfuerzos totales o efectivos. En principio, 

siempre es posible analizar la estabilidad de un talud utilizando el método de 

presión efectiva, porque la resistencia del suelo es gobernada por las presiones 

efectivas tanto en la condición drenada, como en la condición no drenada; sin 

embargo, en la práctica es virtualmente imposible determinar con precisión 

cuáles son los excesos de presión de poros que se van a generar por los 

cambios en las cargas (excavaciones, colocación de rellenos o cambios en el 

nivel de agua). Debido a esto, no es posible desarrollar análisis precisos de 

estabilidad en estas condiciones, utilizando procedimientos de esfuerzos 

efectivos. No obstante, se puede trab_ajar todo el análisis usando presiones 
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efectivas, sin que se requiera especificar los valores de los excesos de poros en 

las condiciones no drenadas. La mayoría de los modelos de análisis trabajan con 

base en las presiones efectivas (Suárez, 2009a). 

2.6. TALUDES Y CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

2.6.1. NOMENCLATURA DE UN TALUD O LADERA 

Los taludes y sus procesos son. estudiados por una gran variedad de disciplinas 

del conocimiento tales como: La geología, la geomorfología, la geotecnia, las 

ciencias del suelo, la hidrología, las ciencias forestales, etc. Además, muchas 

otras disciplinas tienen relación con los taludes y sus efectos o implicaciones: la 

arquitectura, la planeación urbana, la ingeniería en todas sus especialidades, la 

agricultura, el turismo, etc. (Suárez, 2009a). 

El resultado es la presencia de múltiples ciencias en las cuales se utiliza gran 

variedad de términos para describir procesos similares. En el presente capítulo, 

se establece la nomenclatura básica que se recomienda sea utilizada para el 

estudio de los taludes y los deslizamientos de tierra y se define la clasificación de 

los diferentes tipos de movimientos, desde el punto de vista geotécnico (Suárez, 

2009a). 

2.6.2. CONCEPTO DE TALUD O LADERA 

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

pendiente o cambios de altura significativos. En la literatura técnica se define 

como ladera cuando su conformación actual tuvo como origen un proceso natural 

y talud cuando se conformó artificialmente (figura 2.02). 

Suárez (2009a) describe que los taludes se pueden agrupar en tres categorías 

generales: los terraplenes, los cortes de laderas naturales y los muros de 

contención. Se pueden presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes 

y laderas. 

Las laderas o taludes que han permanecido estables por muchos años, pueden 

fallar debido a cambios topográficos, sísmicos, a los flujos de agua subterránea, 
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a los cambios en la resistencia del suelo, la meteorización o a factores de tipo 

antrópico o natural que modifiquen su estado natural de estabilidad. Un talud 

estable puede convertirse en un "deslizamiento" (Suárez, 2009a). 

Zanja de corona 

Altura del 
Ni<ellreático 

Altura 

Altura del 
Nivel freátito hw 

a) Talud artificial (corte o relleno) b) Ladera natural 
Figura 2.02. Nomenclatura de taludes y laderas (Suárez, 2009a) 

A. PARTES DE UN TALUD 

Altura 

Suárez (2009a) menciona los siguientes elementos constitutivos en un talud o 

ladera: pie (pata o base) en la ocurren principalmente procesos de depositación; 

cabeza, cresta, cima o escarpe en donde se presentan procesos de erosión; 

altura, altura de nivel freático y pendiente. 

2.6.3. NOMENCLATURA DE LOS PROCESOS DE MOVIMIENTO 

Los procesos geotécnicos activos de los taludes y laderas corresponden 

generalmente, a movimientos hacia abajo y hacia afuera de los materiales que 

conforman un talud de roca, suelo natural o relleno, o una combinación de ellos. 

Los movimientos ocurren generalmente, a lo largo de superficies de falla, por 

caída libre, movimientos de masa, erosión o flujos. Algunos segmentos del talud 

o ladera pueden moverse hacia arriba, mientras otros se mueven hacia abajo 

(Suárez, 1998). 
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En la figura 2.03 se muestra un deslizamiento o movimiento en masa típico, coñ 

sus diversas partes cuya nomenclatura según Suárez (2009a) es la siguiente: 

Cabeza, cima, corona, escarpe principal, escarpe secundario, superficie de falla, 

pie de la superficie de falla, base, punta o uña, cuerpo principal del 

deslizamiento, superficie original del terreno, costado o flanco y derecha e 

izquierda. 

,_ __ Base--~ -. .. ~1 ... - Cabeza ~ 
l ! 

Figura 2.03. Nomenclatura de las diferentes partes que conforman un deslizamiento (Suárez, 2009a). 

2.6.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

Suárez (2009a) describe la clasificación de los movimientos en masa y presenta 

el sistema propuesto originalmente por Varnes (1978), el cual tipifica los 

principales tipos de movimiento y presenta algunas adiciones a los procesos de 

movimiento identificados originalmente por Varnes, a continuación se detalla 

cada uno de ellos: 

A. CAÍDO 

~. ·. 33 



Caído es el desprendimiento y caída de materiales del talud. En los caídos se 

desprende una masa de cualquier tamaño desde un talud de pendiente fuerte a 

lo largo de una superficie en la cual el desplazamiento de corte es mínimo o no 

se da. 

Este desplazamiento se produce principalmente por caída libre, a saltos o 

rodando (Figura 2.04). Los caídos de suelo, en escarpes semi-verticales, 

representan un riesgo importante para los elementos que están debajo del talud. 

Los caídos pueden incluir desde suelo y partículas relativamente pequeñas, 

hasta bloques de varios metros cúbicos. Los fragmentos son de diferentes 

tamaños y generalmente se rompen en el proceso de caído. 

o) Coido de roco b) Caido de residuos 

Figura 2.04. Esquema de caídos de roca y residuos (Suárez, 2009a) 

B. INCLINACIÓN O VOLTEO 

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

unidades de material térreo con centro de giro por debajo del centro de gravedad 

de la unidad. Generalmente, los volcamientos ocurren en las formaciones 

rocosas, pero también, se presentan en suelos cohesivos secos y en suelos 

residuales. La inclinación puede abarcar zonas muy pequeñas o incluir 

volúmenes grandes hasta de varios millones de metros cúbicos. Varían de 

extremadamente lentas a extremadamente rápidas. 

Dependiendo de las características geométricas y de la estructura geológica, la 

inclinación puede o _no terminar en caídos o en derrumbes. Las fuerzas que 

producen el volcamiento son generadas por las unidades adyacentes, el agua en 
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las grietas o juntas, las expansiones y los movimientos sísmicos. Las 

inclinaciones pueden a menudo terminar en caídos de roca o residuos, 

derrumbes (caídos de suelo) o flujos (Suárez, 2009a). 

C. REPTACIÓN 

La reptación o "creep" consiste en movimientos del suelo subsuperficial desde 

muy lentos a extremadamente lentos sin una superficie_ definida de falla. La 

profundidad del movimiento puede ser desde pocos centímetros hasta varios 

metros. Generalmente, el desplazamiento horizontal es de unos pocos 

centímetros al año y afecta a grandes áreas de terreno. Las evidencias de 

reptación consisten en la inclinación de postes y cercas y/o la inclinación o 

curvatura de los troncos de los árboles y arbustos. 

La reptación puede preceder a movimientos más rápidos como los flujos o 

deslizamientos traslacionales. La reptación comúnmente ocurre en las laderas 

con pendiente baja a media. Se le atribuye a las alteraciones climáticas 

relacionadas con los procesos de humedecimiento y secado en los suelos, 

usualmente arcillosos, muy blandos o alterados, con características expansivas 

(Suárez, 2009a). 

D. DESLIZAMIENTO 

El deslizamiento consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o 

varias superficies, que pueden detectarse fácilmente o dentro de una zona 

relativamente delgada (Figura 2.05). Los deslizamientos pueden obedecer a 

procesos naturales o a desestabilización de masas de·· tierra por el efecto de 

cortes, rellenos, deforestación, etc. 

El movimiento puede ser progresivo, o sea, que no se inicia simultáneamente a 

lo largo de toda la que sería la superficie de falla, sino que se va generando en -

un proceso gradual. La superficie de falla es una zona de determinado espesor, 

en la cual se producen cambios volumétricos y desplazamientos relacionados 

con la falla o rotura, al cortante de los materiales. 
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Los desplazamientos en masa se pueden subdividir en subtipos denominados 

deslizamientos rotacionales, deslizamientos traslacionales o planares y 

deslizamientos compuestos de rotación y traslación. Esta diferenciación es 

importante porque puede definir el sistema de análisis y el tipo de estabilización 

que se va a emplear. 

Cuerpo 
Límite de Sentido del 

movin"liento movimiento 

Figura 2.05. Deslizamientos en suelos blandos (Suárez, 2009a) 

0.1. DESLIZAMIENTO ROTACIONAL 

En un deslizamiento rotacional, la superficie de falla es formada por una cuNa o 

es cóncava hacia arriba cuyo centro de giro se encuentra por encima del centro 

de gravedad del cuerpo del movimiento. Según Suárez (2009a), visto en planta el 

deslizamiento de rotación posee una serie .de agrietamientos concéntricos y 

cónc;avos en la dirección del movimiento. El movimiento produce un área 

superior de hundimiento y otra inferior de deslizamiento, lo cual genera, 

comúnmente, flujos de materiales por debajo del pie del deslizamiento (Figura 

2.06). La cabeza del movimiento oscila hacia atrás y los árboles se inclinan, de 

forma diferente, en la cabeza y en el pie del deslizamiento. 
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D.1.1. CURVATURA DE LA SUPERFICIE DE FALLA 

Los deslizamientos estrictamente rotacionales (círculos de falla) ocurren 

usualmente en suelos homogéneos, sean naturales o artificiales y debido a su 

facilidad de análisis son el tipo de deslizamiento más estudiado en la literatura. 

En las zonas tropicales cuando existe rotación, la superficie de falla 

generalmente es curva, pero no necesariamente circular, y está relacionada con 

la presencia de materiales residuales donde la resistencia al corte de los 

materiales aumenta con la profundidad. Sin embargo, en las zonas de 

meteorización muy profunda y en los rellenos de altura significativa, algunas 

superficies de falla se asemejan a círculos. 

En la mayoría de los desplazamientos rotacionales se forma una superficie 

cóncava en forma de "cuchara" (Figura 2.07). Los desplazamientos rotacionales 

generalmente tienen una relación Dr/Lr entre 0.15 y 0.33 (Skempton y 

Hutchinson, 1969; citado por Suárez, 2009a). 

Los casos más conocidos de deslizamientos de rotación, se presentan en suelos 

arcillosos blandos con perfil profundo y en suelos residuales con perfiles 

meteorizados de gran espesor. También se presentan con frecuencia en los 

terraplenes. Generalmente, la forma y localización de la superficie de falla está 

influenciada por las discontinuidades y juntas o planos de estratificación (Suárez, 

2009a). 
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Figura 2.07. Desplazamiento de rotación en una ladera (Suárez, 2009a) 

. 
Figura 2.08. Deslizamientos rotacionales en las Bambas- Alternativa de acceso a mineraducto-

Apurímac-Perú (Carrasco, 2012). 

0.1.2. TIPOS DE ROTURA CIRCULAR DE TALUDES EN SUELOS 

Según el Manual de Ingeniería de Taludes del Instituto Geológico y Minero de 

España [IGME], (1986), la salida de superficies circulares sobre las que se 

produce la rotura puede originarse en tres partes diferentes del talud, según las 

características resistentes del material e inclinación del talud, etc. (figura 2.09). 

• Si la superficie de rotura corta al talud por encima de su pie, se denomina 

superficie de rotura de talud (deslizamiento superficial). 
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• Cuando la salida se produce por el pie del talud y queda por encima de la 

base de dicho talud, recibe el nombre de superficie de rotura de pie de talud. 

• Si la superficie de rotura pasa por debajo bajo del pie del talud con salida en la 

base del mismo y alejada del pie, se denomina superficie de rotura de base de 

talud (Deslizamiento profundo). 

Gonzales et al. (2002) mencionaron que los taludes en suelos rompen 

generalmente a favor de superficies curvas, con forma diversa condicionada por 

la morfología y estratigrafía del talud. 

1 / 
_/ ~ 

a) Supeificie de rdura de talud b) Superficie de rotura re pie e) Supe-ficie de rotura de base 

Figura 2.09. Diferentes superficies circulares de rotura (IGME, 1986) 

Según Gonzales et al. (2002) y Suárez (2009a) se presenta diferentes modelos 

de deslizamientos curvos o rotacionales tales como: Múltiple que se denomina a 

un deslizamiento que muestra movimientos del mismo tipo , generalmente 

ampliando la superficie de falla; en cambio, un movimiento sucesivo corresponde 

a movimientos repetidos, pero que no comparten la misma superficie de falla y el 

de tipo sencillo en donde se presenta un solo tipo de movimiento (figura 2.1 O). 

El estudio de la estabilidad de un talud mediante formas de rotura circulares ha 

sido y es altamente utilizado, pues se acerca razonablemente a la realidad en 

una gran parte de los casos (IGME, 1986, p.248). 
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Figura 2. 10. Tipos de deslizamientos rotacionales (Gonzales et al., 2002) 

0.2. DESLIZAMIENTO DE TRASLACIÓN 

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

fuera o hacia abajo, a lo largo de una superficie más o menos plana o 

ligeramente ondulada y tiene muy poco o nada de movimiento de rotación o 

volteo (Figura 2.11 ). Los movimientos traslacionales tienen generalmente, una 

relación Dr/Lr de menos de 0.1 (figura 2.07). La diferencia importante entre los 

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

de los diversos sistemas de estabilización (Suárez, 1998). 

Sin embargo, un movimiento de rotación trata de autoestabilizarse, mientras uno 

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

Los movimientos de traslación son comúnmente controlados por superficies de 

debilidad tales como fallas, juntas, fracturas, planos de estratificación y zonas de 

cambio de estado de meteorización que corresponden en términos cuantitativos 

a cambios en la resistencia al corte de los materiales o por el contacto entre la 

roca y materiales blandos o coluviones. En muchos deslizamientos de traslación 

la masa se deforma y/o rompe y puede convertirse en flujo (Suárez, 1998). 

0.2.1. Análisis de superficies planas 

Cuando existen discontinuidades planas en la roca o en el suelo del talud, se 

acostumbra realizar el análisis de falla a traslación. Esta técnica asume el 

deslizamiento traslacional de un cuerpo rígido a lo largo de un plano o a lo largo 
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de la intersección de dos planos, como el caso de la falla en cuña (Suarez, 

2009a, p. 131 ). 

-~ ' . . 
--~------------~ -------------· -----------
_..,. ______ _ 

Figura 2.11. Deslizamiento de traslación en la vía Tijuana- Ensenada en México (Suárez, 1998) 

D.3. DESLIZAMIENTOS COMPUESTOS DE TRASLACIÓN Y ROTACIÓN 

Con frecuencia se presentan movimientos que incluyen dentro del patrón de 

desplazamiento general, movimientos de traslación y de rotación. A estos 

movimientos se les conoce como "compuestos". Igualmente se pueden presentar 

hundimientos o extensiones laterales en forma conjunta (Suárez, 2009a). La 

mayoría de los movimientos incluyen varios tipos de desplazamiento, aunque 

muchas veces sólo predomina uno. 

E. EXTENSIÓN LATERAL 

Se denomina extensión o esparcimiento lateral a los movimientos con 

componentes, principalmente laterales, en taludes de baja pendiente. En los 

esparcimientos laterales el modo de movimiento dominante es la extensión 

lateral acomodada por fracturas de corte y tensión. El mecanismo de falla puede 

incluir elementos no solo de rotación y traslación sino también de flujo. 

Generalmente, los movimientos son complejos y difíciles de caracterizar. La rata 

de movimiento es por lo general extremadamente lenta. Los esparcimientos 

laterales pueden ocurrir en masas de roca sobre suelos plásticos y también se 

forman en suelos finos, tales como arcillas y limos sensitivos que pierden gran 

parte de su resistencia al remoldearse (Suárez, 1998). 
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La falla es generalmente progresiva, o sea, que se inicia en un área local y se 

extiende. Los esparcimientos laterales son muy comunes en sedimentos 

glaciales y marinos pero no los son en zonas de suelos tropicales residuales. 

F. FLUJO 

En un flujo existen movimientos relativos de las partículas o bloques pequeños 

dentro de una masa que se mueve o desliza sobre una superficie de falla. Los 

flujos pueden ser lentos o rápidos, así como secos o húmedos y los puede haber 

de roca, de residuos o de suelo o tierra. El flujo puede ser laminar a turbulento. Al 

aumentar la densidad y la viscosidad, el flujo puede transportar grandes bloques 

hacia la parte superior. 

Los flujos muy lentos o extremadamente lentos pueden asimilarse en ocasiones, 

a los fenómenos de reptación y la diferencia consiste en que en los flujos existe 

una superficie fácilmente identificable de separación entre el material que se 

mueve y el subyacente, mientras en la reptación la velocidad del movimiento 

disminuye al profundizarse en el perfil, sin que exista una superficie definida de 

rotura. 

Según Suárez (2009a) la ocurrencia de flujos puede estar relacionada con los 

siguientes factores: Las lluvias, el deshielo de nevados, los sismos y la alteración 

de suelos sensitivos. 
.-

Los flujos se clasifican de acuerdo con las características del material deslizado 

en: flujos de bloques de roca, flujos de residuos (detritos), flujo de suelo o tierra 

y flujos de lodo. 

G.AVALANCHAS 

Cuando los flujos alcanz_a_n _grandes velocidades se clasifican como avalanchas. 

En las avalanchas el flujo desciende formando una especie de "ríos de roca, 

suelo y residuos diversos". Estos flujos comúnmente se relacionan con las lluvias 

ocasionales de índices pluviométricos excepcionalmente altos, el deshielo de los 

nevados o los movimientos sísmicos en zonas de alta montaña y la ausencia de 
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vegetación. Esto último, aunque es un factor influyente, no es un pre-requisito 

para que ocurran (Suárez, 2009a). 

H. MOVIMIENTOS COMPLEJOS 

Con mucha frecuencia los movimientos de un talud incluyen una combinación de 

dos o más tipos de desplazamiento descritos anteriormente. A este tipo de 

deslizamiento que involucra varios tipos de movimientos, se le denomina 

"Complejo". Adicionalmente, un tipo de proceso activo puede convertirse en otro, 

a medida que progresa el fenómeno de desintegración; es así como una 

inclinación puede terminar en un caído o en un deslizamiento en flujo (Suárez, 

2009a). 

A continuación se describe la clasificación de los movimientos de manera 

resumida según Vames (1978). 

Tabla 2.06. Clasificación de los deslizamientos 

Tipo de material 
Tipo de movimiento 

Roca Suelo 
De grano grueso De grano fino 

Caldas Caídas de rocas Caídas de detritos Caídas de suelos 

Basculamientos Basculamiento de Basculamiento de l::$asculamiento de 
rocas detritos suelos 

Deslizamiento Deslizamiento Deslizamiento 
Rctacionales rotacional de rotacional de rotacional de 

Deslizamientos 
rocas detritos suelos 

Deslizamiento Deslizamiento Deslizamiento 
Translacionales translacional de translacional de translacional de 

rocas detritos suelos 

Separaciones laterales Separación lateral Separación lateral Separación lateral 
en roca en detritos en suelos 

Flujos Flujo de rocas Flujo de detritos Flujo de suelos 
Complejos Combinación ae dos o mas tipos 

Nota. Tomado de Varnes (1978, citado por Carrasco, 2012) 

2.7. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS DESLIZAMIENTOS DE TALUDES 

En el análisis de los deslizamientos es de vital importancia el reconocimiento de 

los factores que condicionan la estabilidad de los taludes y aquellos otros que 

actúan como desencadenantes de los movimientos. El conocimiento de ambos 

factores permite una evaluación del peligro existente y, por tanto, las medidas 

necesarias para evitar o corregir los posibles deslizamientos (IGME, 1986). 
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Gonzales et al. (2002) describieron que la estabilidad de un talud está 

detenninada por factores geométricos (altura e inclinación), factores geológicos 

(que condicionan la presencia de planos y zonas de debilidad y anisotropía en el 

talud), factores hidrológicos (presencia de agua) y factores geotécnicos o 

relacionados con el comportamiento mecánico del terreno (resistencia y 

defonnabilidad). 

La combinación de los factores citados puede determinar la condición de rotura a 

lo largo de una o varias superficies, y que sea cinemáticamente posible el 

movimiento de un cierto volumen de masa de suelo o roca. La posibilidad de 

rotura y los mecanismos y modelos de inestabilidad de los taludes están 

controlados principalmente por factores geológicos y geométricos. 

Gonzales et al. (2002) consideran que los factores geológicos, hidrológicos y 

geotécnicos se consideran condicionantes, y son intrínsecos a los materiales 

naturales (Tabla 2.07). En los suelos, la litología, estratigrafía y las condiciones 

hidrogeológicas detenninan las propiedades resistentes y el comportamiento del 

talud. IGME (1986) describe que la susceptibilidad de que se produzcan 

movimientos en los taludes está condicionada por la estructura geológica, la 

litología, las condiciones hidrogeológicas y la morfología propia de un área 

detenninada. 

Gonzales et al. (2002) definieron que junto a los factores condicionantes de la 

estabilidad de los taludes (también denominados "pasivos"), los factores 

desencadenantes o "activos" provocan la rotura una vez que se cumplen una 

serie de condiciones. Estos últimos son factores externos que actúan sobre los 

suelos o macizos rocosos, modificando sus características y propiedades y las 

condiciones de equilibrio del talud (Tabla 2.07). El condicionamiento de todos 

ellos permitirá un correcto análisis del talud, la evaluación del estado de 

estabilidad del mismo y, en su caso, el diseño de las medidas que deberán ser 

adoptadas para evitar o estabilizar Jos movimientos. 

44 



Tabla 2.07. Factores influyentes en la inestabilidad de los taludes 

Factores condicionantes Factores desencadenantes 

Estratigrafia y Litología Sobrecargas 

Estructura geológica Cargas dinámicas 

Condiciones hidrogeológicas y comportamiento hidrogeológico Cambios en las condiciones hidrogeológicas 

de los materiales Factores climáticos 

Propiedades fiSicas, resistentes y deformacionales Variaciones en la geometría 

Tensiones naturales y estado tenso-deformacional Reducción de parámetros resistentes 

Nota. Tomado de Gonzáles et al (2002) 

Según IGME (1986) los factores que influyen en la estabilidad de taludes se 

describen en dos grupos, como factores naturales y debidos a la actividad 

humana, pero el criterio es el mismo que la tabla anterior, en seguida se 

menciona dichos factores: 

a. Factores naturales: El agua (Rios y oleaje, aguas subterráneas y la lluvia), 

hielo y nieve, sismicidad y vulcanismo, actividad biológica y subsidencia regional 

(movimientos que existen en la corteza terrestre). 

b. Factores debidos a la actividad humana (Factores antrópicos): 

Excavaciones, voladuras, sobrecargas y la actividad minera. 

A continuación se detalla los factores que influyen en la estabilidad de taludes. 

2. 7 .1. ESTRATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA 

La naturaleza del material que forma un talud está íntimamente relacionada con 

el tipo de inestabilidades que éste puede sufrir, presentando las diferentes 

litologías distinto grado de susceptibilidad potencial ante la ocurrencia de 

deslizamientos o roturas. Las propiedades físicas y resistentes de cada tipo de 

material, junto con la presencia de agua, gobiernan su comportamiento 

tensodeformacional y, por tanto, su estabilidad (Gonzáles et al, 2002). Aspectos 

como la alternancia de materiales de diferente litología, competencia y grado de 

alteración, o la presencia de capas de material blando o de estratos duros, 

controlan tos tipos y la disipación de las superficies de rotura. En los suelos, que 

generalmente se pueden considerar homogéneos en comparación con los 

materiales rocosos, las diferencias en el grado de compactaQión, cementación o 
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granulometría predisponen zonas de debilidad y de circulación de agua, que 

pueden generar inestabilidad. 

2.7.2. ESTRUCTURA GEOLÓGICA Y DISCONTINUIDADES 

Es común que los deslizamientos ocurran a lo largo de las superficies de 

debilidad existentes en el suelo o la roca. A estas superficies de debilidad se les 

conoce como la "estructura geológica" la· cual está conformada por las 

discontinuidades, fracturas, planos de estratificación o superficies de debilidad 

del macizo o talud (Figura 2.12). 

~ ámm 'l' 10 = . :::,..__ 
Foliación §;;Exfol~ 

- = 
Figura 2.12. Las discontinuidades de la estructura geológica determinan, en muchos casos, la 

ocurrencia de los deslizamientos de tierra (Suárez, 2009a). 

La estructura geológica juega un papel definitivo en las condiciones de 

estabilidad de los taludes en macizos rocosos. La combinación de los elementos 

estructurales con los parámetros geométricos del talud, altura e inclinación, y su 

orientación, define los problemas de estabilidad que se pueden presentar 

(Gonzáles et al, 2002). 

La presencia de discontinuidades implica un comportamiento anisótropo del 

macizo y unos planos preferenciales de rotura; por ejemplo, un determinado 

sistema de fracturas condicionará tanto la dirección de movimiento como el 

tamaño de los bloques a deslizar, o la presencia de una falla buzando hacia el 

talud limitará la zona inestable y condicionará el mecanismo de rotura. Los 

cambios y singularidades estructurales en un macizo rocoso, como zonas 
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tectonizadas o de cizalla, cambios bruscos en el buzamiento de los estratos, etc., 

suponen heterogeneidades que pueden condicionar las zonas de rotura 

(Gonzáles et al, 2002). 

2.7.3. CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS 

La mayor parte de las roturas e inestabilidades de taludes se producen por los 

efectos del agua en el terreno, como la generación de presiones intersticiales, o 

los arrastres y erosión, superficial o interna, de los materiales que conforman el 

talud. En general, puede decirse que el agua es el mayor enemigo de la 

estabilidad de los taludes (además de las acciones antrópicas, cuando se 

realizan excavaciones inadecuadas sin criterios geotécnicos) (Gonzales et al, 

2002). Respecto a lo anterior el IGME (1986) indicó que el agua constituye el 

agente natural de mayor incidencia como factor condicionante y desencadenante 

en la aparición de inestabilidades de taludes. 

La presencia de agua en un talud reduce su estabilidad al disminuir la resistencia 

del terreno y aumentar las fuerzas tendentes a la inestabilidad. Sus efectos más 

importantes son: 

• Reducción de la resistencia al corte de los planos de rotura al disminuir la 

tensión normal efectiva, a'n: r =e+ Can- u)tan0 =e+ a'ntan0 

• La presión ejercida sobre grietas de tracción aumenta las fuerzas que tienden 

al deslizamiento. 

• Aumento del peso del material por saturación. 

• Erosión interna por flujo subsuperficial o subterráneo. 

• Meteorización y cambios en la composición mineralógica de los materiales. 

• Apertura de discontinuidades por agua congelada. 

La forma de la superficie freática en un talud depende de diferentes factores, 

entre los que se encuentran la permeabilidad de los materiales, la geometría o 

forma del talud y las condiciones de contorno. 
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El nivel freático puede sufrir cambios estacionales o como consecuencia de 

largos periodos lluviosos o de sequía. En la figura 2.13 se representa la 

distribución del agua en el interior de una ladera. Solo parte del agua de lluvia o 

escorrentía penetra en el terreno, y una mínima parte alcanza el nivel freático. Si 

bien la modificación del nivel freático obedece generalmente a cambios lentos y 

periodos largos, en caso de materiales muy permeables puede llegar a 

producirse un ascenso relativamente rápido como consecuencia de 

precipitaciones intensas. 

Además del agua en el interior del terreno, se debe considerar el papel del agua 

superficial (por precipitación, escorrentía, etc.), que puede causar problemas 

importantes de estabilidad al crearse altas presiones en las discontinuidades y 

grietas por las que se introduce, y en la zona más superficial del terreno; de 

hecho, las roturas en taludes en suelos son más frecuentes en periodos de 

lluvias intensas, tras una fuerte tormenta o en épocas de deshielo (Gonzales et 

al, 2002). 

La infiltración del agua de lluvia produce flujos sub-superficiales y subterráneos 

en las laderas, el aumento del contenido en agua de la zona no saturada y la 

elevación del nivel freático, recargando la zona saturada. 

La influencia de agua en las propiedades de los materiales depende de su 

comportamiento hidrogeológico. El efecto más importante es la presión ejercida, 

definida por la altura del nivel piezómétrico. 

Los aspectos más importantes que deben conocerse para evaluar la magnitud y 

la distribución de las presiones intersticiales en el talud y los efectos del agua 

son: 

• Comportamiento hidrogeológico de los materiales. 

• Presencia de niveles freáticos y piezométricos. 

• Flujo de agua en el talud. 
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• Parámetros hidrogeológicos de interés: coeficiente de permeabilidad o 

conductividad hidráulica, gradiente hidráulico, transmisividad y coeficiente de 

almacenamiento. 

Figura 2.13. Esquema de circulación del agua en una ladera (Gonzáles et al, 2002) 

Las presiones intersticiales actuando en el interior de un talud pueden medirse 

directamente con piezómetros. Estas medidas proporcionan el valor de la presión 

que ejerce el agua en un punto en el interior de un sondeo, o el nivel 

piezométrlco de las capas o formaciones interceptadas por la tubería. 

2. 7 .4. PROPIEDADES GEOMECÁNICAS DE LOS SUELOS 

La posible rotura de un talud a favor de una determinada superficie depende de 

la resistencia al corte de la misma. En primera instancia, esta resistencia 

depende de los parámetros resistentes del material: Cohesión y ángulo de 

rozamiento interno. 

La influencia de la naturaleza de los suelos en sus propiedades mecánicas, 

implica que la selección de los parámetros resistentes representativos de la 

resistencia al corte, debe ser rea.lizada teniendo en cuenta la historia geológica 

del material. 

En macizos rocosos, son las propiedades resistentes de las discontinuidades y 

de la matriz rocosa las que controlan el comportamiento mecánico. En función 
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de las características y estructura del macizo, de su red de fracturación y de la 

naturaleza de los materiales y de las discontinuidades, la resistencia vendrá 

controlada por las propiedades de las discontinuidades, por las propiedades de la 

matriz rocosa o por ambas. 

2.7.5. TENSIONES NATURALES 

Las tensiones naturales pueden jugar un papel importante en la estabilidad de 

los taludes rocosos. La liberación de tensiones que puede suponer la excavación 

de un talud puede originar tal descompresión que el material se transforma y 

fragmenta por las zonas más débiles y pasa a comportarse como un suelo. 

El estado tensional de un talud depende de su configuración geométrica y del 

estado de tensiones del macizo previo a la excavación. 

2.7.6. LAS SOBRECARGAS ESTÁTICAS Y LAS CARGAS DINÁMICAS 

Las sobrecargas estáticas son factores condicionantes de los movimientos que 

modifican el entorno natural en el que se produce dicha acción. Es el resultado 

del incremento de peso, debido a diversos tipos de construcciones, sobre el 

terreno natural. 

Las sobrecargas son producidos por los siguientes: construcción de rellenos y 

terraplenes, escombreras, peso de estructuras o edificios, agua infiltrada en el 

terreno (como consecuencia de fugas en conducciones, alcantarillado, canales, 

depósitos, etc.), peso de vehículos pesados, etc. que, cuando ejercen sobre la 

cabecera de los taludes, aportan una carga adicional que puede contribuir al 

aumento de las fuerzas desestabilizadoras, ya que se produce un incremento del 

esfuerzo de corte del terreno (IGME, 1986 y Gonzales et al, 2002). De esta forma 

se modifican las condiciones de equilibrio existente en el terreno, pudiendo darse 

diferentes tipos de movimientos. 

Las sobrecargas estáticas y las cárgas dinámicas que se ejercen sobre los 

taludes modifican la distribución de las fuerzas y pueden generar condiciones de 

inestabilidad (Gonzales et al, 2002). 
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Las cargas dinámicas se deben, principalmente, a los movimientos sísmicos, 

naturales o inducidos, y a las vibraciones producidas por voladuras cercanas al 

talud. En casos de fuertes movimientos sísmicos, las fuerzas aplicadas de forma 

instantánea pueden producir la rotura general del talud si existen condiciones 

previas favorables a la inestabilidad. En los análisis de estabilidad de taludes en 

zonas sísmicas o sometidas a otro tipo de fuerzas dinámicas, deben incluirse 

estas fuerzas. De una forma aproximada, en los cálculos se puede considerar la 

acción dinámica como una fuerza pseudoestática, dada en función de la 

aceleración máxima horizontal debida al sismo (Gonzales et al, 2002). 

2.7.7. LAS PRECIPITACIONES Y EL RÉGIMEN CLIMÁTICO 

Las precipitaciones y el régimen climático influyen en la estabilidad de los taludes 

al modificar el contenido de agua del terreno. La alternancia de periodos de 

sequía y lluvia produce cambios en la estructura de los suelos que dan lugar a 

pérdidas de resistencia. Se pueden establecer criterios de riesgo de inestabilidad 

de taludes en función de la pluviometría (Gonzales et al, 2002). 

En determinados tipos de suelos o macizos rocosos blandos, los procesos de 

meteorización juegan un papel importante en la reducción de sus propiedades 

resistentes, dando lugar a una alteración y degradación intensas al ser expuestos 

los materiales a las condiciones ambientales como consecuencia de una 

excavación. Esta pérdida de resistencia puede dar lugar a la caída del material 

superficial y, si afecta a zonas críticas del talud, como su pie puede generar 

roturas generales, sobre todo en condiciones de presencia de agua (Gonzales et 

al, 2002). 

2.7.8. FACTOR ANTRÓPICO 

Las acciones humanas ocupan un lugar importante dentro de los factores que 

modifican las condiciones y fuerzas que actúan sobre laderas. Las excavaciones, 

la construcción de presas y embalses, las sobrecargas de edificios, estructuras, 

terraplenes, rellenos o escombreras sobre las laderas y las voladuras en zonas 

cercanas, entre otros, modifican los estados tensodeformacionales del terreno y 
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sus propiedades geotécnicas, generando inestabilidades en los taludes 

(Gonzales et al, 2002). 

El hombre induce cambios en el medio ambiente de un talud, ya que tiene gran 

influencia sobre su comportamiento, por ende sobre la activación de los 

deslizamientos. El uso de la tierra, las prácticas de agricultura, la construcción de 

carreteras y la irrigación (obras lineales), entre otras, son factores determinantes 

en la ocurrencia de deslizamientos. 

2.8. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

2.8.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO 

Según IGME (1986) los métodos de cálculo para analizar la estabilidad de un 

talud se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

A. MÉTODOS DE CÁLCULO EN DEFORMACIONES 

Consideran en el cálculo las deformaciones del terreno además de las leyes de 

la estática. Su aplicación práctica es de gran complejidad y el problema debe 

estudiarse aplicando el método de los elementos finitos u otros métodos 

numéricos. 

B. MÉTODOS DE EQUILIBRIO LÍMITE 

Se basan exclusivamente en las leyes de la estática para determinar el estado de 

equilibrio de una masa de terreno potencialmente inestable. No tienen en cuenta 

las deformaciones del terreno. Suponen que la resistencia al corte se moviliza 

total y simultáneamente a lo largo de la superficie de corte. Se pueden clasificar 

a su vez en dos grupos: 

B.1. Métodos exactos 

La aplicación de las leyes de la estática proporciona una solución exacta del 

problema con la única salvedad de las simplificaciones propias de todos los 

métodos de equilibrio límite (ausencia de deformaciones, factor de seguridad 

constante en toda la superficie de rotura). Esto sólo es posible en casos de 

geometría sencilla como por ejemplo la rotura planar y rotura por cuñas. 
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8.2. Métodos no exactos 

En la mayor parte de los casos la geometría de la superficie de rotura no permite 

obtener una solución exacta del problema mediante la única aplicación de las 

ecuaciones de la estática. El problema es hiperestático y ha de hacerse alguna 

simplificación o hipótesis previa que permita su resolución. 

Dentro de éste método se puede distinguir dos métodos tales como: Equilibrio 

global de la masa deslizante, hoy prácticamente en desuso, y los métodos de 

dovelas que consideran a la masa deslizante dividida en una serie de fajas 

verticales (Fig.2.14). 

N • ., DE .DOVELAS = n 

LlNEA DE ROTURA 

Figura 2.14. División de la masa deslizante en fajas verticales o dovelas (IGME, 1986) 

En el equilibrio global de la masa deslizante la hipótesis previa suele hacerse 

respecto a la distribución de tensiones normales en la superficie de 

deslizamiento. Tal es el caso del método de círculo de fricción o de rozamiento. 

En los métodos de dovelas dicha distribución no es un dato del problema sino un 

resultado de su resolución. Las hipótesis previas se refieren generalmente a las 

fuerzas laterales entre las dovelas. 

Los métodos de dovelas pueden clasificarse en dos grupos: 

• Métodos aproximados: No cumplen todas las ecuaciones de la estática. Se 

pueden citar como ejemplos los métodos de Fellenius, Jambu y Bishop 

simplificado. 
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• Métodos precisos o completos: Cumplen todas las ecuaciones de la 

estática. Los más conocidos son los métodos de Morgens-tern-Price, Spencer y -

Bishop riguroso. 

En la figura 2. 15 se muestra la clasificación de los métodos de cálculo de 

estabilidad de taludes. 

METOOOS DE CALCULO 

1 
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Figura 2. 15. Clasificación de los métodos de cálculo de estabilidad de taludes (IGME, 1986) 

2.8.2. MÉTODOS DE EQUILIBRIO lÍMITE 

Los métodos de equilibrio límite son mucho más utilizados que los métodos de 

cálculo en deformaciones a pesar de que éstos proporcionan un análisis mucho 

más completo de la estabilidad de talud. Esto es debido a que los métodos de 

cálculo en deformaciones son mucho más largos y costosos en su ejecución, ya 

que los métodos de equilibrio límite están ampliamente contrastados en la 

práctica y se conocen sus límites y grados de confianza (IGME, 1986, p.188). 

Según IGME (1986) en casi todos los métodos de equilibrio límite la seguridad de 

un determinado talud se cuantifica por medio del factor de seguridad FS, que se 
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define como el coeficiente entre fuerza estabilizante o resistente y la fuerza 

desestabilizante o actuante. En la obtención del factor de seguridad se le supone 

constante en toda la superficie de deslizamiento. Al respecto Suárez (2009a) 

definió lo siguiente: 

El método de equilibrio limite supone que en el caso de una falla, /as 

fuerzas actuantes y resistentes, son iguales a lo largo de la superficie 

de falla y equivalentes a un factor de seguridad de 1.0 (p. 135). 

Según Gonzales et al. (2002) éste método se basa en: La selección de una 

superficie teórica de rotura en el talud, el criterio de rotura de Mohr

Coulomb y la definición de "coeficiente de seguridad". Si se asume que la 

resistencia al corte en la superficie de deslizamiento sigue la ley lineal de Mohr

Coulomb, los métodos de equilibrio límite aplican las ecuaciones de la estática a 

la masa deslizante. 

Cuando la superfi~ie de rotura no es conocida (caso más frecuente) se calculan 

los factores de seguridad correspondientes a un cierto número de superficies y 

se define como factor de seguridad del talud el mínimo obtenido, lo que implica 

suponer que la diferencia entre este valor y el verdadero mínimo es de poca 

importancia. Para ello el cálculo se realiza mediante tanteos sucesivos que . 
permiten ir delimitando la superficie de rotura pésima (IGME, 1986). 

2.8.2.1. MÉTODOS DE DOVELAS 

En la mayoría de los métodos con fallas circulares, la masa de la parte superior 

de la superficie de falla o la zona de terreno potencialmente deslizante se dividen 

en una serie de tajadas verticales estudiándose el equilibrio de cada uno de ellos 

(figura 2.16). El número de tajadas depende de la geometría del talud y de la 

precisión requerida para el análisis. Entre mayor sea el número de tajadas, los 

resultados serán más precisos y generalmente se considera el equilibrio de 

momentos con relación al centro del círculo para todas y cada una de las tajadas 

(Suárez, 2009a). El análisis se realiza generalmente considerando el equilibrio de 
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momentos con relación al centro del círculo para todas y cada una de las tajadas 

(figura 2.16). 

Pie del talud 

D Masa deslizante 

Dirección de 
la rotura Superficie potencial 

de rotura 

Figura 2.16. Esquema de un sistema típico de análisis con tajadas o dovelas (Carrasco, 2012) 

La gran utilización que tienen actualmente los métodos de dovelas se debe a que 

se pueden aplicar a una gran generalidad de problemas con un grado razonable 

de exactitud en la gran mayoría de los casos. Permiten considerar la acción de 

presiones intersticiales, la existencia de cargas externas actuando sobre el talud, 

la existencia de materiales de diferentes características y, en muchos casos, son 

aplicables a superficies de rotura de cualquier forma (IGME, 1986). 

Figura 2.17. Fuerzas que actúan sobre una dovela en los métodos de dovelas (Suárez, 2009a) 

2.8.2.2. PRINCIPALES MÉTODOS DE DOVELAS 

A. MÉTODOS APROXIMADOS 

• Método Simplificado de Bishop (1955) 

Bishop presentó un método utilizando dovelas y teniendo en cuenta el efecto de 
las fuerzas entre las dovelas. Bishop asume que las fuerzas entre dovelas son 
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horizontales (Figura 2. 18); es decir, que no tiene en cuenta las fuerzas de 
cortante. 

Se requiere un proceso de interacción para calcular el factor de seguridad. El 

método simplificado de Bishop es uno de los métodos más utilizados 

actualmente para el cálculo de factores de seguridad de los taludes. Aunque el 

método sólo satisface el equilibrio de momentos, se considera que los resultados 

son muy precisos en comparación con el método ordinario. 

Aunque existen métodos de mayor precisión que el método de Bishop, las 

diferencias de los factores de seguridad calculados, no son grandes. La principal 

restricción del método de Bishop simplificado, es que solamente considera las 

superficies circulares. 

Figura 2. 18. Esquema de fuerzas sobre una dovela en el método de Bishop simplificado (Duncan y 
Wrigth, 2005; citado por Suárez, 2009a). 

• Método Ordinario de Fellenius (1927) 

El método de Fellenius es conocido también como método sueco, método de las 

Dovelas. Este método asume superficies de falla circulares, divide el área de falla 

en tajadas verticales, obtiene las fuerzas actuantes y resultantes para cada 

tajada y con la sumatoria de los momentos con respecto al centro del círculo 

(producidos por estas fuerzas) se obtiene el Factor de Seguridad (Suárez, 

2009a). 

Las fuerzas que actúan sobre una dovela son (Figura 2.19): 

• El peso o fuerza de gravedad, la cual se puede descomponer en una 

tangente y una normal a la superficie de falla. 
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• Las fuerzas resistentes de cohesión y fricción que actúan en forma tangente a 

la superficie de falla. 

• Las fuerzas de presión de tierra y cortante en las paredes entre dovelas, no 

son consideradas por Fellenius. 

Algunos autores recomiendan que el método ordinario no se utilice para diseño, 

sino solamente como una base de referencia. Generalmente, el método ordinario 

da factores de seguridad menores que otros métodos. 

Desprecia 
,Jas 

tueaas 
entre 

dovelas 

Desprecia 

fuerzas 
entre 

,dove!~s 

Figura 2.19. Fuerzas que actúan sobre una dovela en el método ordinario o de Fellenius (Duncan y 
Wright, 2005; citado por Suárez, 2009a). 

Según Alva (1994) el Método de Fellenius considera lo siguiente. 

- Asume que la resultante de fuerzas laterales actúa paralela a la base de 

cada dovela. 

- Resuelve las fuerzas normales perpendiculares a la base eliminando las 

fuerzas laterales. 

- Solamente satisface equilibrio de momentos y no satisface el equilibrio de 

fuerzas. 

- Se tiene 1 ecuación y 1 incógnita 

• Método de Jambu (1954) 

- Asume que la posición de la fuerza es horizontal 

- Satisface todas las condiciones de equilibrio 

- Se tiene 3n ecuaciones y 3n incógnitas. 
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Figura 2.20. Fuerzas que actúan en el método de Jambu (Aiva, 1994) 

B. MÉTODOS PRECISOS 

• Método de Morgenstern-Price (1965) 

Es un método de aplicación a líneas de rotura cualesquiera. Se basa en la 

suposición de que la relación entre las fuerzas tangenciales y normales en las 

caras laterales de las dovelas se ajusta a una función, que es preciso definir 

previamente, multiplicada por un parámetro. 

Éste método asume que existe una función que relaciona las fuerzas de cortante 

y las fuerzas normales entre dovelas. La posibilidad de suponer una determinada 

función para determinar los valores de las fuerzas entre dovelas, lo hace un 

método más riguroso que el de Spencer (Suárez, 2009a). 

Hay muy poca diferencia entre los resultados del método de Spencer y el de 

Morgenstem y Price. El método de Morgenstem y Price, al igual que el de 

Spencer, es un método muy preciso, prácticamente aplicable a todas las 

geometrías y perfiles de suelo (Suárez, 2009a). 

Según Alva (1994) el método de Morgenstern-Price considera lo siguiente: 

- Asume que la inclinación de las fuerzas laterales sigue una forma 

determinada 

- Satisface todas las condiciones de equilibrio 

- Se tiene 3n ecuaciones y 3n incógnitas. 
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Figura 2.21. Fuerzas que actúan en el método de Morgenstem-Price (Aiva, 1994) 

• Métodos de Spencer (1967) 

El método de Spencer es un método que satisface totalmente el equilibrio tanto 

de momentos como de esfuerzos. Se basa en la suposición de que las fuerzas 

entre dovelas son paralelas las unas con las otras, o sea, que tienen el mismo 

ángulo de inclinación. 

Spencer inicialmente propuso su método para superficies circulares pero este 

procedimiento se puede extender fácilmente a superficies no circulares. 

El método de Spencer se considera muy preciso y aplicable para casi todo tipo 

de geometría de talud y perfiles de suelo y es tal vez, el procedimiento de 

equilibrio más completo y más sencillo para el cálculo del factor de seguridad 

(Duncan y Wright, 2005; citado por Suárez, 2009a). 

Según Alva (1994) se menciona que el método Spencer considera lo siguiente: 

- Asume que la inclinación de la fuerza lateral resultante es la misma 

para cada dovela 

- Satisface todas las condiciones de equilibrio 

- Se tiene 3n ecuaciones y 3n incógnitas. 

Los métodos de cálculo en deformaciones (métodos numéricos) no se detallaran 

en esta tesis, por su complejidad y por lo costoso que es su aplicación, ya que 

también en la práctica diaria no se aplica mucho, excepto cuando son las 

deformaciones las que gobiernan el problema planteado, como puede suceder 

en presas de tierra o residuos. 
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Figura 2.22. Fuerzas que actúan sobre las dovelas en el método de Spencer (Suárez, 2009a). 

2.9. FACTOR DE SEGURIDAD 

El cálculo de la estabilidad de un talud, tanto en estado natural como construido 

artificialmente, permite sintetizar en un solo concepto, el factor de seguridad, la 

seguridad global del talud. El factor de seguridad viene a representar de una 

manera sintética, concretando en un solo valor, el margen de confianza que se 

posee con el diseño efectuado. 

Comforth (2005; Véase Suárez, 2009b) explica que los factores de seguridad 

razonables y la magnitud de la estabilización deben determinarse teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

• El tamaño del deslizamiento: Teniendo en cuenta que es mucho más difícil 

modelar en forma precisa un deslizamiento pequeño que uno de gran 

magnitud, el factor de seguridad para remediación de un deslizamiento 

pequeño, debe ser superior al de un deslizamiento de gran tamaño. 

• El tipo de movimiento: En los movimientos masivos de masas rígidas, las 

técnicas de estabilización son más efectivas que en los movimientos blandos 

tipo flujo de lodos, etc. En el primer caso se pueden consideran factores de 

seguridad menores que en movimientos de flujo. 

• La magnitud de los estudios realizados: Si la información recolectada en 

los estudios es muy completa y confiable, se pueden permitir factores de 

seguridad menores que en los casos en los cuales la información es escasa y 

la incertidumbre es mayor. 
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El potencial de consecuencias: En los casos en los cuales las 

consecuencias del deslizamiento involucran un riesgo grande de vidas 

humanas o propiedades, se requieren factores de seguridad mayores, por 

ejemplo, si está involucrado un hospital o una escuela, los factores de 

seguridad deben ser mayores que en el caso de un campo deportivo. 

• La experiencia del profesional con los suelos del sitio: Cuando se tiene 

experiencia previa confiable del comportamiento real de los suelos, se pueden 

permitir factores de seguridad menores que cuando se desconoce el 

comportamiento real de los materiales. 

• Posibilidad de ocurrencia de eventos extremos: Si en el análisis no se 

tuvieron en cuenta los eventos extremos, se deben incluir factores de 

seguridad mayores ante la ocurrencia de estos fenómenos. 

Suárez (2009b) describe la tabla 2.08 que puede servir como base general para 

la toma de decisiones sobre factores de seguridad. Con frecuencia, al aumentar 

el factor de seguridad también aumentan los costos requeridos para la 

construcción del talud. En ocasiones, la construcción de taludes estables podría 

resultar no sólo costosa sino poco práctica y se deben asumir los riesgos 

inherentes a la construcción de un talud relativamente inestable. 

Tabla 2.08. Criterios generales para seleccionar un factor de seguridad para el diseño de taludes. 

Caso 

Pérdida de vidas humanas 
al fallar el talud. 

Pérdida de más del 
30% de la inversión 
de la obra específica o 
pérdidas consideradas 
importantes. 

Pérdidas económicas no 
muy importantes. 

La falla del talud no caus::~ 
daños. 

Factor de Seguridad 
para Cargas Estáticas 

1.5 

1.3 

1.2 

1.1 

Nota. Tomado de Suárez (2009b) 

Factor de Seguridad para 
Cargas Dinán1icas 

Kh=0.5A 

1.2 

1.15 

1.1 

1.0 
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2.10. SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

Cuando un talud ha sufrido rotura, o deformaciones que impliquen riesgo de 

inestabilidad, deben adoptarse medidas de estabilización. Igualmente cuando por 

diferentes razones (constructivas, ambientales, económicas, etc.) se precise 

excavar un talud con mayor ángulo del correspondiente a la propia resistencia 

del terreno, es necesario adoptar medidas de estabilización. 

Según Suárez (2009b) los métodos de estabilización de taludes generalmente, 

están dirigidos a reducir las fuerzas actuantes, a incrementar las fuerzas 

resistentes o una combinación de los dos efectos. Es común que existan varios 

factores que determinen las fuerzas actuantes y resistentes y se requieran varios 

métodos de estabilización para lograr un efecto combinado. Las fuerzas 

actuantes pueden reducirse de varias formas: 

• Excavando el material de un sector apropiado del talud. 

• Construyendo sistemas de drenaje para reducir las presiones hidrostáticas. 

Las fuerzas resistentes pueden incrementarse de varias formas: 

• Drenaje para incrementar la resistencia de los materiales. 

• Eliminación de estratos débiles o zonas potenciales de falla. 

• Estructuras de contención. 

• Refuerzo del suelo. 

• Tratamiento químico. 

Existen diferentes métodos de estabilización de taludes que se usa en la 

literatura técnica de la actualidad, lo cual la clasificación que en seguida se 

describe es según el Manual de Ingeniería de Taludes del Instituto Geológico y 

Minero de España [IGME] (1986), Gonzales et al. (2002) y Suárez (1998, 2009b), 

en seguida mencionamos cada uno de ellos: 

• Modificación de la geometría del talud 

• Medidas drenaje 

• Estructuras de contención 
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• Medidas de protección superficial 

• Mejoramiento de la resistencia del suelo 

Para fines de estudio en esta tesis se analizarán específicamente los métodos 

por: modificación geométrica con la aplicación de tendido del talud y banquetas, 

medidas de drenaje con la aplicación de zanja de coronación, estructuras de 

contención con la aplicación de muros en voladizo, concreto ciclópeo y gaviones. 

Pero de manera complementaria y para tener los conceptos básicos se describirá 

los diversos métodos que existe tal como se menciona en seguida. 

2.10.1. MODIFICACIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL TALUD 

Mediante la modificación de la geometría de los taludes se redistribuyen las 

fuerzas debidas al peso de los materiales, obteniéndose una nueva configuración 

más estable. 

La excavación es el procedimiento que se lleva a cabo para incrementar la 

estabilidad de una pendiente, ya que se reducen las fuerzas que favorecen los 

movimientos (López et al., 2002). 

Según Gonzales et al. (2002), López et al. (2002) e IGME (1986) las formas de 

actuar más frecuentes sobre la geometría de un talud para mejorar la estabilidad 

son las siguientes: 

• Disminuir la inclinación del talud o tendido de los taludes. 

• Eliminar peso de la cabecera del talud (Descabezamiento). 

•Incrementar el peso en el pie del talud (Tacones de tierra o escolleras). 

• Construir bancos y bermas intermedias (Escalonar el talud). 

Según IGME (1986) cuando un talud es inestable o su estabilidad resulta 

precaria, una forma de actuar sobre él es modificando su geometría para obtener 

una nueva configuración que resulte estable. Esta modificación busca obtener al 

menos uno de los dos efectos siguientes: 

• Disminuir las fuerzas que tienden al movimiento de la masa. 
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• Aumentar la resistencia al corte del terreno mediante el incremento de las 

tensiones normales en zonas convenientes de la superficie de rotura. 

Lo primero se consigue reduciendo el volumen de la parte superior del 

deslizamiento (fig. 2.25) y lo segundo incrementando el volumen en el pie del 

mismo (Fig. 2.24). 

A continuación se detalla los métodos de modificación de la geometría del talud: 

2.10.1.1. Disminución de la inclinación de taludes 

Se le conoce también como tendido de taludes (Figura 2.23), es uno de los 

métodos más utilizados por ser un procedimiento muy económico. 

Frecuentemente, es la primera opción considerada cuando se pretende 

estabilizar un talud (López et al., 2002). 

Al disminuir la pendiente del talud, el círculo crítico de falla se hace más largo y 

más profundo para el caso de un talud estable, aumentándose en esta forma el 

factor de seguridad (Suárez, 2009b ). 

La disminución de la pendiente del talud es económicamente posible en taludes 

de poca altura, pero no ocurre lo mismo en taludes de gran altura, debido al 

aumento exagerado de volumen de tierra de corte con el aumento de la altura 

(Suárez, 2009b). 

La disminución del ángulo general del talud no siempre puede llevarse a cabo 

por las dificultades de acceso a la parte superior del talud. 

TALUD 
INICIAL 

-" _.., , - _, 
' .. · _...--~ .,·"" 

···. ~-~-NUEVO - --- ' --- ·TAL·UD 

Figura 2.23. Disminución del ángulo del talud (Gonzales et al., 2002) 

2.10.1.2. Eliminación de peso de la cabecera del talud (descabezamiento) 
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López et al. (2002) describe que la eliminación de material de la cabecera 

consiste en la retirada de, relativamente, grandes cantidades de materiales de la 

parte superior del talud. En la práctica, este método se aplica cuando existen 

superficies potenciales de rotura (Figura 2.25). Este método reduce las fuerzas 

que favorecen el deslizamiento, estableciéndose un equilibrio de fuerzas en la 

zona potencialmente más inestable. 

Este método de corrección de taludes es, como se aprecia, efectivo y se aplica 

fundamentalmente cuando la excavación no presenta dificultades serias que 

pueden deberse tanto a las características del material como a la accesibilidad a 

la zona de excavación (IGME, 1986). 

La excavación de la cabecera del talud elimina peso de esta zona, reduciendo 

las fuerzas desestabilizadoras (Gonzales et al., 2002). Se debe tener en cuenta 

que la retirada de peso en su cabecera no siempre pueden llevarse a cabo por 

las dificUltades de acceso a la parte superior del talud. 

2.10.1.3.1ncremento de peso en el pie del talud (tacones de tierra o escolleras) 

El peso del tacón colocado en el pie del talud se traduce en un aumento de las 

tensiones normales en la parte baja de la superficie de deslizamiento, lo que 

aumenta su resistencia por ende el aumento de momento estabilizador frente a 

rotura (Figura 2.24). Dicho aumento depende del ángulo de rozamiento interno 

en la parte inferior de la superficie de deslizamiento (IGME, 1986). 

----
/" 

_:./" 

/ 

/ 
/--Superficie 

/ de ro~·u.r.a. 

_:-.~ .._ --. /,- -r -t~ . '-rc::nsione:s :n.o:rm.a.les 
\ debidas a.l pc:.so del ~acón. 

Figura 2.24. Efecto de un tacón sobre la resistencia del terreno (IGME, 1986) 
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La aplicación en el pie del talud de tacones o escollera puede efectuarse en 
combinación con el descabezamiento del talud (Figura 2.25) o como medida 
independiente y es aplicable sobre todo, a taludes en suelos. 

El aumentar el peso en el pie de talud implica ocupar mayor espacio en la base 

del talud. 

ADICIÓN 
PESC> \ ........,¡.,........,...-_,., 

- - ---
Figura 2.25. Eliminación de peso en cabecera y adición al pie (Gonzales et al., 2002) 

Según Gonzales et al. (2002) la construcción de "tacones" aumenta las tensiones 

normales sobre la superficie de rotura, mejorando la estabilidad y es 

recomendable que el relleno aplicado en el pie del talud sea de material 

drenante o, en su caso, construir un sistema de drenaje adecuado; en caso 

contrario su efecto estabilizador puede verse anulado por una acumulación de 

agua en la zona de pie de talud. 

2.10.1.4. Construcción de bancos y bermas intermedias (escalonamiento del 
talud) 

El escalonamiento del talud, con la construcción de bancos y bermas contribuye 

a evitar que se produzcan roturas superficiales que afecten al talud, al cortarse 

los posibles planos de rotura. 

Las bermas no sólo producen un efecto beneficioso en la estabilidad general del 

talud, sino que su uso es aconsejable también por otros motivos: facilitan el 

proceso constructivo y las operaciones de mantenimiento del talud, retienen las 

caídas de fragmentos de roca, y se dispone en ellas zanjas de drenaje para 

evacuar las aguas de escorrentía, disminuyen su efecto erosivo y reducen las 

presiones intersticiales (IGME, 1986). 

La característica principal de la construcción de banquetas es que se reducen los 

costos de mantenimiento y los costos constructivos, además reduce también los 
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efectos de la erosión, ya que posteriormente se puede proceder a la vegetación 

de las bermas (López et al., 2002). 

La disposición de bermas intermedias en un talud es una medida que suele 

decidirse antes de la construcción del talud, en la fase de proyecto, a diferencia 

de la ejecución de descabezamientos y/o tacones, medidas éstas que se 

adoptan con frecuencia en taludes ya construidos o naturales, cuando se prevén 

deslizamientos o éstos ya han comenzado a producirse (IGME, 1986). 

Cada grada o berma de cada banco debe tener una cuneta revestida para el 

control y evacuación del agua superficial de una manera efectiva (Figura 2.26), 

además el sistema de cunetas a su vez debe conducir a una estructura de 

recolección y entrega con sus respectivos elementos de disipación de energía. 

La estabilidad general de un talud con bermas es muy superior a la de un talud 

continuo de igual altura y con un ángulo igual al ángulo de escalonado. El 

sobrecosto en la construcción suele verse justificado por este aumento de 

estabilidad (IGME, 1986). 

Conole'to de corono 

in-termedio 

Conote'h::J de pie 

Figura 2.26. Estabilización de talud mediante banquetas (Suárez, 2009b) 

En la tabla 2.09 se muestra los métodos de modificación geométrica según 

Suárez (2009b) que cambia algunas denominaciones pero el criterio es el mismo: 



Tabla 2.09. Métodos de modificación de la geometría del talud (conformación topográfica del talud) 

Método 

Remoción de materiales 
de la cabeza del talud 

Abatimiento de la 
pendiente 

Terraceo de la superficie 

Colocación de bermas o 
contrapesos 

Ventajas 

Muy efectivo en la estabilización de 
los deslizamientos rotacionales. 

Desventajas 

En movimientos muy grandes, 
las masas que se van a remover 
tendrían una gran magnitud. 

Efectivo, especialmente en los No es viable económicamente, en 
suelos ñ·iccionantes. los taludes de gran altura. 

Además de darle estabilidad al 
deslizamiento, permite construir 
obras para controlar la erosión. 

Contrarrestan el momento de las 
fuerzas actuantes y además, actúan 
como estructura de contención. 

Cada terraza debe ser estable 
independientemente. 

Se requiere una cimentación con 
suficiente capacidad de soporte. 

Nota. Tomado de Suárez (2009b) 

Algunos inconvenientes asociados con la excavación taludes son los costos si _el 

volumen es grande, unidos a la accesibilidad, ya que los taludes, en la mayoría 

de los casos, deben ser excavados desde la parte más alta hacia la más baja; la 

seguridad de los trabajadores y equipos; la necesidad de escombreras para 

verter el material extraído, que podría ser reutilizado para construcciones locales; 

la expropiación que puede traer consigo problemas de tipo económico y legal y, 

también la afectación a las vías de transporte en servicio. La principal ventaja de 

este método de excavación es, en general, el bajo costo relativo (López et al., 2002). 

2.10.2. CORRECCIÓN POR DRENAJE 

Una de las técnicas más efectivas para la estabilización de laderas y taludes es 

el control de las aguas superficiales y subterráneas, o en todo caso las obras de 

drenaje son un buen complemento de otros sistemas de estabilización. 

Se debe tener en cuenta que el agua reduce las propiedades resistentes en 

determinados tipos de materiales tanto en suelos y rocas. 

Las medidas de drenaje tienen por finalidad eliminar o disminuir el agua presente 

en el talud y, por tanto, las presiones intersticiales que actúan .como factor 

desestabilizador en las superficies de rotura y grietas de tracción, por lo que se 
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aumenta su resistencia y disminuye el peso total ·del suelo, por ende disminuye 

las fuerzas desestabilizadoras (IGME, 1986 y Gonzales et al., 2002). 

Las funciones de los drenajes se resumen en las cinco siguientes: 

• Control del movimiento del agua superficial (disminuir o eliminar el agua 

presente en el talud). 

• Control de la influencia del agua infiltrada en el comportamiento hidráulico 

subterráneo del talud. 

• Reducción de la presión intersticial sobre la superficie de rotura o existente 

superficie de deslizamiento. 

• Aumentar la resistencia del suelo 

• Disminuir el peso total del suelo y por ende las fuerzas desestabilizadoras. 

Las medidas de drenaje son, generalmente, las más efectivas, ya que el agua es 

el principal agente que desencadena los problemas de inestabilidad de taludes, 

aumentando el peso de la masa inestable, elevando el nivel freático y las 

presiones intersticiales, creando empujes hidrostáticos, reblandeciendo el 

terreno, erosionando el pie del talud, etc. (Gonzales et al., 2002). 

Existen dos tipos de medidas de drenaje: 

• Drenaje superficial 

• Drenaje profundo 

2.10.2.1. DRENAJE SUPERFICIAL 

Su finalidad es recoger las aguas superficiales o las recogidas por los drenajes 

profundos y evacuarlas lejos del talud, evitándose su infiltración. 

Según IGME (1986) las medidas de drenaje superficial tienen una doble 

finalidad: 

• Evitar que las aguas superficiales lleguen a zonas lo suficientemente próximas 

al talud como para que su filtración directa o por grietas del terreno produzca 
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una elevación significativa del nivel freático y por consiguiente de las 

presiones intersticiales. 

• Evitar en la medida de lo posible los efectos erosivos de las aguas de 

escorrentía sobre la superficie del talud, con la consiguiente degradación del 

mismo. 

Gonzales et al. (2002) menciona que este tipo de medidas, más que 

estabilizadoras, son preventivas. La zona en la que el agua superficial es 

potencialmente más perjudicial es la situada superiormente a la cresta del talud o 

la corona. Es más que probable que el agua que quede encharcada en esa zona 

se introduzca en el terreno por cualquier fisura o grieta de tracción. 

Los drenajes superficiales consisten en zanjas de drenaje y canalizaciones o 

cunetas (Figura 2.27), cuando las cunetas se sitúan más arriba de la corona del 

talud se le llama cuneta o zanja de coronación, el mismo que se utilizará como 

alternativa de solución en esta tesis. Estos drenajes deben ser diseñadas para 

evitar la llegada y acumulación de agua en el talud, sobre todo en la zona de 

cabecera y, en el caso de taludes escalonados, en las bermas, ya que es 

frecuente que se produzcan encharcamientos en épocas de lluvia en estas zonas 

planas (Gonzales et al., 2002). 

Estas medidas deben tener una sección suficiente para el caudal que han de 

evacuar y la base ha de estar convenientemente inclinada con el fin de evitar 

sedimentaciones que podrían resultar peligrosos. El revestimiento ha de ser 

capaz de resistir la erosión del agua y es conveniente hacerlo impermeable, 

sobre todo si el terreno es arenoso. Según IGME (1986) el cálculo de la sección 

debe hacerse con los métodos hidrológicos, lo cual una aproximación al caudal 

de escorrentía, puede hacerse mediante la fórmula racional. El cálculo 

hidrológico se trata en el capítulo IV. 

Las aguas de escorrentía se evacuan por medio de zanjas de drenaje, 

impermeabilizadas o no y aproximadamente paralelas al talud y deben situarse a 

poca distancia de la cresta del talud y detrás de la misma, de forma que eviten 
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que el agua llegue a la zona de posibles o existentes grietas de tracción (IGME, 

1986). 

Frecuentemente el material empleado para las zanjas de drenaje de agua 

superficial es de concreto, debiendo garantizarse la impermeabilidad mediante el 

sellado de las juntas o incluso mediante un revestimiento asfáltico de solera y 

laterales. Pero hay diferentes materiales para el revestimiento de las zanjas tal 

es caso de mampostería de piedra, geomembranas, etc. 

A. Zanja de Coronación 

Las cunetas o zanjas de coronación son canales que se construyen en la parte 

superior de los taludes de corte, para recoger las aguas que bajan por las 

pendientes naturales y conducirlas hacia la quebrada o descarga más próxima 

del sistema general de drenaje, evitando de este modo la erosión del terreno, 

especialmente en zonas de pendiente pronunciada (Manual de Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje del MTC, 2008). 

Figura 2.27. Medidas de renaje y protección en taludes (Uriel, 1991; citado por Gonzales et al., 2002) 

2.10.2.2. DRENAJE PROFUNDO 

Su finalidad es deprimir el nivel freático con la siguiente disminución de las 

presiones intersticiales y evacuar agua del interior del talud. 
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Los drenajes profundos consisten siempre en orificios que penetran en el terreno 

y que recogen el agua contenida en el mismo, atrayendo las líneas de corriente y 

deprimiendo el nivel freático (IGME, 1986). 

En esta tesis no se profundizará el estudio de estos métodos de drenaje, pero 

de manera resumida y para tener referencia se describe algunos detalles. 

Según IGME (1986) y Gonzales et al. (2002) los drenajes profundos se pueden 

clasificarse en los siguientes (Figura 2.27): 

• Drenes horizontales, perforados desde la superficie del talud. 

• Pozos verticales, perforados desde la superficie superior al talud o desde 

éste mismo. 

• Galerías de drenaje, generalmente paralelas al talud y a bastante 

profundidad 

• Zanjas con relleno drenante, dispuestas en la superficie del talud o en el 

pie de éste. 

A. Drenes horizontales 
Consisten en taladros de pequeño diámetro aproximadamente horizontales (5-

1 0°), que parten de la superficie del talud y que están generalmente contenidos 

en una sección transversal del mismo (fig. 2.27). Los drenes horizontales o 

californianos, son perforaciones subhorizontales con diámetro de 100 a 150mm, 

pueden alcanzar longitudes de 30-40 m, y son muy efectivos para evacuar el 

agua de la zona de pie de los taludes. 

B. Pozos verticales 
Los pozos verticales (con diámetro de 30-150 cm o superior) pueden drenar el 

agua mediante bombas introducidas en su interior, que se ponen en 

funcionamiento al alcanzar el agua una determinada cota dentro del pozo, o por 

gravedad a través de drenes que los comunican con el exterior. 

C. Las galerías drenantes 
Son galerías excavadas en el terreno a bastante distancia de la superficie del 

mismo. Suelen disponerse paralelas al talud. Es el sistema más efectivo y 

también el más caro por lo que su utilización sólo se considera en situaciones 

críticas y en taludes de gran altura. En estos últimos se necesita un elevado 
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número de drenes horizontales y pozos bombeados de gran longitud, lo que 

puede hacer económico el empleo de galerías de drenaje. 

D. Zanjas con relleno drenante 

Son zanjas rellenas de material drenante, excavadas en el talud o más allá del 

pie del talud mismo y se limita a profundidades pequeñas. Pueden ser de dos 

tipos: 

• Zanjas de talud, siguen la línea de máxima pendiente del talud, 

paralelamente al talud. Son aplicables cuando los deslizamientos potenciales 

están situados a poca profundidad. En ocasiones se dispone en el fondo de la 

zanja un tubo perforado o poroso. 

• Zanjas horizontales, son paralelas al talud y se sitúan en el pie del mismo. 

En ocasiones se emplean para recoger el agua proveniente de las zanjas de 

talud. Pueden ser muy útiles en taludes con estratos aproximadamente 

horizontales de diferente permeabilidad. La zanja ha de alcanzar un estrato 

permeable. 

Según Suárez (2009b) se muestra la tabla 2.1 O en donde describe los diferentes 

métodos de drenaje y subdrenaje en taludes. 

Método 

Canales 
superficiales 
para el control 
de escorrentía 

_ Subdrenes de 
zanja 

Sub drenes 
horizontales de 
penetración 

Galerías o 
túneles de 
subdrenaje 

Pozos profundos 
de subd.renaje 

Tabla 2.1 O. Métodos de drenaje y subdrenaje 

Ventajas 

Se recomienda construidos como obra 
complementaria en la mayoría de los 
casos. Generalmente, las zanjas se 
construyen arriba de la corona del talud. 

lvluy efectivos para estabiliza1· 
deslizamientos poco profundos, en 
suelos saturados sU:bsuperficialmente 
(Figura 1.28). 

Muy efectivos para interceptar y contro1ar 
las aguas subterráneas relativamente 
profundas (Figu¡·a 1.29). 

Efectivos para estabilizar los 
deslizamientos profundos en las 
formaciones con permeabilidad 
significativa y aguas subtenáneas. 

Útiles en los deslizamientos profundos 
con aguas subterráneas. Efectivos para 
las excavaciones no permanentes. 

Desventajas 

Se deben construir est1·ucturas 
para la entrega de las aguas y la 
disipación de energb. 

Poco efectivos para estabilizar 
los deslizamientos profundos 
o ]os deslizamientos con nivel 
freático profundo. 

Se requieren equipos especiales 
de perforación y su costo puede 
ser alto. 

Muy costosos y complejos de 
construir. 

Su uso es limitado debido a 
la necesidad de operación y 
mantenimiento per.manente. 

Nota. Tomado de Suárez (2009b) 
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2.10.3. ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Las estructuras de contención de tierras tienen por objeto la colocación de 

fuerzas adicionales que resistan el movimiento. El objetivo es colocar fuerzas 

externas que aumenten las fuerzas resistentes, sin disminuir las actuantes. Estas 

estructuras pueden ser masivas, en las cuales el peso de la estructura es un 

factor importante o pueden consistir en estructuras ancladas, en las cuales la 

fuerza se transmite al suelo profundo por medio de un cable o varilla de acero. 

Existen varios tipos generales de estructuras de contención, y cada una de ellas 

tiene un sistema diferente de transmitir las cargas. Suárez (1998) describe los 

tipos de estructuras de contención de la siguiente manera: Muros masivos 

rígidos, muros masivos flexibles, tierra reforzada, estructuras ancladas y 

estructuras enterradas. 

Concepto de muros de contención: son estructuras que tienen la finalidad de 

proporcionar estabilidad contra la rotura de macizos de tierra o roca, soportando 

las presiones laterales o empuje que pueden ser producidas por el peso propio 

del macizo o sobrecargas aplicadas sobre él. Su estabilidad se debe 

fundamentalmente al peso propio y al peso del material que está sobre su 

fundación. Pueden contener la posible falla del macizo y evitar el deslizamiento 

que puede ocurrir por algún factor sea natural o debido a la actividad humana. 

Para fines de estudio en ésta tesis solamente se aplicaran y analizaran los muros 

de concreto ciclópeo, en voladizo y muro de gaviones, pero con fines de conocer 

un poco de teoría de los demás tipos de muros se detallará cada uno de ellos: 

2.10.3.1. Muros masivos rígidos 

Son estructuras rígidas, generalmente de concreto, las cuales no permiten 

deformaciones importantes sin romperse. Se apoyan sobre suelos competentes 

para transmitir fuerzas de su cimentación al cuerpo del muro y de esta forma 

generar fuerzas de contención (figura 2.28). 
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0.6H 
Concreto armado Concreto ciclópeo 

Figura 2.28. Esquema de muros rígidos (Suárez, 2009b). 

Tabla 2.11. Ventajas y desventajas de los diversos tipos de muro rígido 
Muro 

Reforzado 

Concreto 
simple 

Concreto 
ciclópeo 

Concreto 
ciclópeo con 
columnas de 
refuerzo 

lVIamposteria o 
bloques de roca 
~gadoscon 
concreto 

Desventajas Venta.jas _______ , 
Los muros de concreto reforzado pueden 
emplearse en alturas grandes (superiores 
a ocho metros). previo su diseño 
estructural y estabilidad. Se utilizan 
métodos convencionales de construcción. 
en los cuales la mayoria de los maestros 
de construcción tienen experiencia. 

Relativamente simples de construir y 
mantener, pueden construirse en curvas 
y en diferentes formas para propósitos 
arquitectónicos y pueden colocarse 
enchapes para mejorar su apariencia 
exterior. 

Similares a los de concreto simple. 
Utilizan bloques o cantos de roca como 
material embebido. disminuyendo los 
volúmenes de concreto. Generalmente. 
son más económicos que los de concreto 
simple o reforzado. 

Combinan las ventajas de economía del 
concreto cicló~ con la capacidad de 
flexión del concreto reforzado. 

Requieren de buen piso de cimentación. 
Son poco económicos en alturas muy 
grandes y requieren de formaletas 
especiales. Su poco peso los hace 
poco efectivos en muchos casos de 
estabilización de deslizamientos de 
masas grandes de suelo. 

Se requiere una muy buena fundación y 
no permiten deformaciones importantes, 
se necesitan cantidades grandes de 
concreto y un tiempo de curado antes de 
que puedan trabajar efectivamente. 
Generalmente. son poco económicos para 
alturas mayores de tres metros. 

Se requiere muy buena fundación. 
El concreto ciclópeo (cantos de roca y 
concreto) no puede soportar esfuerzos 
de flexión grandes. Se requiere la 
disponibilidad de bloques de roca. 

Se requiere muy buena. fundación. 
Es muy poca la investigación sobre 
su comportamiento y no e.."ti.ste una 
metodología aceptada de diseño. 

Son muy econoiDlCOs cuando hay Se requiere muy buena fundación. 
disponibilidad de bloques de roca. Son Resistencia muy baja a la ftexión. Son 
'lli.sualmente atractivos. muy vulnerables a los movimientos. 

Nota. Tomado de Suárez (1998). 
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2.10.3.2. Muros masivos flexibles 

Son estructuras masivas, flexibles. Se adaptan a los movimientos. Su efectividad 

depende de su peso y de la capacidad de soportar deformaciones importantes 

sin que se rompa su estructura (figura 2.29). En la tabla 2.12 se detalla las 

ventajas y desventajas de los diversos tipos de muros flexibles. 

2.10.3.3. Tierra reforzada 

Las estructuras de tierra reforzada son terraplenes donde el suelo es su principal 

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

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

Internamente deben su resistencia principalmente, al refuerzo y externamente 

actúan como estructuras masivas por gravedad. Son fáciles de construir. Utilizan 

el suelo como su principal componente. Puede adaptarse fácilmente a la 

topografía. Permite construirse sobre fundaciones débiles, tolera asentamientos 

diferenciales y puede demolerse o repararse fácilmente, pero se requiere espacio 
' 

disponible superior al de cualquier otra estructura de contención. Según Suárez 

(1998) existen de tipo con refuerzo con tiras metálicas, refuerzo con geotextil y 

refuerzo con geomalla. 

Mallo~ Metoticos 
Llf!nos de Cantos 

.. ·---~ 
\ 

Relleno 
de Suelo 

Gaviones Criba 
Figura 2.29. Esquema de muros flexibles (Suárez, 1998). 

Amorres d4l 
soga de 
Polipropileno 

llantas 

Lientos 
Rel!enos 
de Suel ............ ~ ..... -
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Tabla 2 12 Ventajas y desventajas de los diversos fipos de muro flexible 
:Muro Ventaias Desvenraias 

Gaviones Fácil alivio de pn~siones de agua. Las mallas de acero galvanizado se 
Sopo1tan mo\"imientos sin pérdida de couoen fácilmente en ambientes ácidos. 
eficiencia. Es de coustmcción sencilln y por ejemplo, en suelos residuales de 
económica. g:ranítos se requiere cantos o bloques de 

roca, los cuales no necesaxiamente están 
disponibles en todos los sitios. Al amarre 
de la malla y las unidades generalmente 
no se le hace tm buen control de calidad. 

Cdba Simple de constnür )'mantener. Utiliza Se requiere matetial granular. 
el suelo en la mayor parte de su autodrenante. Puede ser costoso cuando 
volumeli. Utiliza elementos se construye tUl solo .muro por la 
prefabricados los cuales pemriten un necesidad de pret~'lbricar los elen¡entos 
mejor control de calidad. de concreto armado. Generalmente no 

füncioua en alnu·as supeliores a siete 
metros. 

Llantas Son fáciles de constnli.r y ayudan en el No existen procedinrientos confiables de 
(Neusol) 1·eciclaje de los elementos utilizados. diseilo y su vida utilno es conocida. 
Piedra - Son fáciles de constntir y econónricos Requieren de la utilización de bloques o 
Pedraplén cuando hay piedra digponibk cantos de tamaüo relati\rameme ~nuide. 

' Nota. Tomado de Suarez (1998). 

2.1 0.3.4. Estructuras ancladas 

En las estructuras ancladas se colocan varillas o tendones generalmente, de 

acero en perforaciones realizadas con taladro, posteriormente se inyectan con un 

cemento. Los anclajes pueden ser pretensados para colocar una carga sobre un 

bulbo cementado o pueden ser cementados simplemente sin colocarles carga 

activa. Suárez (1998) menciona que este tipo de estructuras generalmente son 

de construcción muy costosa. 

Los tipos de estructuras ancladas son: Anclajes y pernos individuales, muros 

anclados y nailling o pilotillos tipo raíz (rootpiles). 

2.1 0.3.5. Estructuras enterradas 

Son estructuras esbeltas, las cuales generalmente trabajan empotradas en su 

punta inferior. Internamente están sometidas a esfuerzos de flexión y cortante. 

Según Suárez (1998) las estructuras enterradas son de tipo: Tablestaca, pilotes, 

pilas o caissons. Estas estructuras son también costosas. 

2.10.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL 
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Las medidas de corrección superficial de uh talud se aplican en la superficie del 

mismo, tienen una acción que afecta sólo a las capas más superficiales de 

terreno. 

Según IGME (1986) y Gonzales et al. (2002) las medidas de protección 

superficial tienen fundamentalmente los siguientes fines: 

• Evitar o reducir la erosión y meteorización de la superficie del talud. 

• Eliminar los problemas derivados de las caídas de piedras en taludes rocosos. 

• Aumentar la seguridad del talud frente a pequeñas roturas superficiales. 

• Evitar la entrada de agua de escorrentía. 

Como objetivo de la protección de la superficie del talud, es prevenir la infiltración 

debida a la lluvia y mantener el suelo parcialmente seco previniendo la erosión, 

el recubrimiento puede consistir en elementos impermeabilizantes como el 

concreto o elementos que refuercen la estructura superficial del suelo como la 

cobertura vegetal (Suárez, 2009b). 

El mejor recubrimiento de la superficie del talud contra la erosión es la 

vegetación. 

Según Gonzales et al. (2002) las actuaciones más frecuentes consisten en: 

• Instalación de mallas metálicas. 

• Hormigón proyectado. 

• Construcción de muros de revestimiento a pie de talud. 

• Siembra de especies que contribuyen a reforzar el terreno superficial en 

taludes excavados en suelos. 

A continuación se explican los principales métodos de protección superficial 

empleados. 

2.10.4.1. Mallas de guiado de piedras 

Consisten en mallas de alambre metálico con las que se cubre la superficie de 

taludes rocosos para controlar la caída de fragmentos de roca, lo cual es siempre 
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peligroso, especialmente en' vías de transporte o cuando hay personal trabajando 

en el pie del talud (IGME, 1986). 

Las mallas generalmente usadas suelen ir galvanizadas de doble o triple torsión. 

En ocasiones se emplean mallas de alambre de gaviones. Estas últimas tienen 

la ventaja frente a otros tipos de que la malla no se deshace al romperse en una 

zona localizada, debido a su doble o triple trenzado hexagonal. 

2.10.4.2. Siembra de taludes· 

El mantener una cubierta vegetal en un talud (fig. 2.30) produce indudables 

efectos beneficiosos, de entre los cuales IGME (1986) destacó los siguientes: 

• Las plantaciones evitan la erosión superficial, tanto eólica como la hídrica, que 

puede suponer a la larga el deslizamiento del talud. 

• La absorción de agua por las raíces de las plantas produce un drenaje de las 

capas superficiales del terreno. 

• Las raíces de las plantas producen un aumento de la resistencia a esfuerzo 

cortante en la zona de suelo que ocupan. La resistencia de un suelo con 

raíces puede ser del orden de 2.5 veces la del mismo suelo sin ellas, lo cual 

ha de tomarse como un valor meramente indicativo. 

La siembra de taludes, por tanto, mejora su estabilidad frente a deslizamientos 

superficiales e impide la degradación del talud por erosión. 

Para la siembra de taludes se emplean hierbas, arbustos y árboles. · Las 

especies, por supuesto, deberán ser capaces de adaptarse a las condiciones a 

las que van a estar sometidas (climas, tipo de suelo, etc.), pero en términos 

generales suelen convenir especies de raíces profundas y de alto grado de 

transpiración, lo que indica un mayor consumo de agua (IGME, 1986). 

Con frecuencia es necesario añadir a los suelos fertilizantes y correctores, 

especialmente cuando no se dispone de tierra vegetal. Otras veces se añade 

tierra vegetal en espesores que oscilan entre 5 y 1 O cm (hasta 15 cm). Conviene 

producir una cierta unión entre la tierra vegetal y el suelo del talud (por ejemplo, 
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con la grada de discos) para evitar deslizamientos (Giménez y otros, 1976, citado 

por IGME, 1986). 

Figura 2.30. Revestimiento con vegetación para el control de la erosión (Suárez, 2003, citado por 
Carrasco 2012). _ 

Suárez (2009b) describió la tabla 2.13 en donde detalla los métodos de recubrimiento 

de la superficie del talud. 

Tabla 2.13. Métodos de recubrimiento de la superficie del talud 

Método 

Recubl'iruiento de la 
........ 1. 't , superne1e ae. rama. 

Ventajas 

El recubrimiento ayud::~ a 
controlar la erosión. 

Desventajas 

Se debe garantizar la estabilidad del 
recubrimiento. 

Conformación de la Pu<?de mejorar las condiciones Su efecto directo sobre la estabilidad 
de1 drenaje superficial y 

superficie. facilitar el control de erosión. generalmente es lím1tado. 

Latt g-rietas se pueden abrir 
Si:'llado de grietas Disminuye h infiltración de nuevamente y se requiere 
superficiales. agua. mantenimiento por períodos 

Sellado de juntas 
discontinuidades. 

y Disminuye la infiltración de 
agua y las presiones de poros 
en las discontinuidades. 

Cobertura vegetal. 
árboles, arbustos y 
pastos. 

Representan una alternativa 
ambientalmente excelente. 

importante~ de tiempo. 

Puede existir una gran cantidad 
de discontinuidades que deben ser 
selladas. 

Pueden necesit<:~r mantenimiento 
para su establecimiento. 

Nota. Tomado de Suarez (2009b) 

8.1. La bioingeniería y la vegetación 
La protección ideal de la superficie de un talud es el recubrimiento con 

vegetación. Se tiene como norma general, que no es posible establecer buena 
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vegetación en los taludes de más de 60° de pendiente y es difícil de revegetalizar 

los taludes de más de 45° de pendiente (Suárez, 2009b). 

Los pastos generalmente son plantas originarias de los terrenos planos y no es 

fácil establecerlos adecuadamente, sobre zonas de alta pendiente. 

8.2. Efectos de la revegetación en taludes 

La vegetación tiene efectos muy importantes para la estabilización de los taludes, 

a continuación se describirá los aportes que la vegetación da a taludes 

8.2.1. Efectos hidrológicos. 

Los principales efectos hidrológicos que generaran las plantas seleccionadas al 

suelo son: 

8.2.1.1. Intercepción de la precipitación. 

Las plantas tienen la propiedad de interceptar y retener un porcentaje de la lluvia 

que recibe, esto lo realiza mediante sus hojas y tallos, desde donde regresa a la 

atmósfera por Evaporación. 

Según López et al (2002) las consecuencias en el suelo ocasionados por la 

intercepción son: 

A. Reduce el volumen de precipitación que alcanza la superficie del terreno, y 

por tanto la cantidad de agua capaz de producir remoción y movilización del 

suelo. 

B. Se retrasa la llegada de la lluvia al suelo, disminuyéndose así la intensidad de 

la precipitación. 

C. Evita el impacto directo de las gotas de lluvia sobre el suelo y disipa su 

energía erosiva al frenar su caída. 

8.2.1.2. Evapotranspiración 

La evapotranspiración es un efecto combinado de evaporación y transpiración. 

Su efecto es una disminución de la humedad en el suelo. Cada tipo de 

vegetación en un determinado tipo de suelo, tiene un determinado potencial de 
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evapotranspiración y se . obtiene generalmente una humedad de equilibrio, 

dependiendo de la disponibilidad de agua lluvia y nivel freático. (Suárez, 2009 b) 

La disminución en el contenido de Humedad en el suelo, implica directamente 

una disminución del peso, lo cual tiene un efecto beneficioso claro en laderas con 

riesgos de inestabilidad y movimientos en masa. La disminución de peso supone 

una reducción en el componente tangencial en los esfuerzos de corte y por tanto, 

en magnitud total de estas fuerzas que inducen inestabilidad (López et al ,2002). 

Durante un día soleado un eucalipto puede extraer del suelo hasta 500 litro~ de 

agua y el pasto hasta un litro por metro cuadrado (Williams y Pidgeon , 1983; 

véase en Suárez, 2009 b). 

8.2.2. Protección de la erosión 

8.2.2.1. Protección de la erosión por salpicadura 

Por ausencia de obstáculos las gotas de agua golpean el suelo con considerable 

fuerza, disgregado las partículas terrosas y dispersándolas en el aire. Este 

mecanismo puede alcanzar una acción erosiva muy notable. En experiencias de 

Laboratorio, se han observado que una gota de 6 mm de diámetro, golpeando el 

suelo al caer de una altura de 2m es capaz de proyectar partículas de 0.6 m de 

distancia en vertical y de 1.5 m en horizontal (López et al., 2002). 

Barker et al (1994) reportan ratas de erosión de 12 toneladas de suelo por 

hectárea en Malasia en el primer año, después de cortado un bosque tropical. 

Las ratas de erosión aumentan con el tiempo a medida que las raíces se 

descomponen. 

En lo referente a control de erosión se ha encontrado que donde hay árboles 

altos la erosión es menor que en el caso de arbustos. Además, se ha encontrado 

que las hierbas o maleza protegen generalmente mejor contra la erosión que los 

pastos (Suárez, 2009 b). 

8.2.2.2. Protección de la erosión por escorrentía 

La escorrentía causa disgregación y arrastre de partículas. El agua de 

escorrentía actúa arrancando las partículas del suelo que hayan sido 
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desagregadas por salpicadura y provocando este mismo efecto en el resto de las 

partículas que permanecen inalteradas (López et al, 2002). 

La vegetación disminuye el poder erosivo de la escorrentía al modificar dos de 

sus factores principales: Disminuye la cantidad de agua de escorrentía y reduce 

su velocidad. La pérdida de suelo decrece exponencialmente al incrementarse la 

cobertura vegetal. 

8.2.2.3. Protección de la erosión por viento 

La vegetación reduce la velocidad del viento al oponer resistencia al paso del 

aire en zonas cercanas a la superficie. Esta resistencia es debida a la 

combinación de la fricción superficial entre el la vegetación y el viento, y a la 

separación de las líneas de flujo del aire que provocan los elementos vegetales 

individualmente (López et al, 2002). 

El retardo producido en la velocidad del viento es dependiente de su altura, su 

cubierta y biomasa. Experiencias de laboratorio han demostrado que este efecto 

se va incrementando progresivamente hasta que el coeficiente diámetro- altura 

alcanza un valor de 2, por encima del cual permanece constante. Por otro lado el 

efecto de retardo es más intenso cuando mayor es la superficie de vegetación 

opuesta al viento (López et al, 2002). 

8.2.3. Mejoramiento de las propiedades mecánicas del suelo. 

8.2.3.1. Reforzamiento del suelo por raíces 

Las raíces de las plantas forman un armazón de fibras íntimamente entrelazadas, 

ligado a la matriz del suelo, que refuerza su estructura y aumenta su resistencia 

al deslizamiento. Su acción ·es similar al de los sistemas artificiales de refuerzo y 

sostenimiento, en los que mejora la resistencia y la estabilidad del suelo 

mediante la inclusión de mallas tridimensionales (López et al, 2002). Según En el 

Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito del MTC (2008), existe vegetación que incrementa la resistencia por la 

profundidad de las raíces lo cual es ideal para la estabilización de taludes. 
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Figura 2.31. Efecto del reforzamiento radicular a la Resistencia del suelo (López et al, 
2002) 

La magnitud de refuerzo que proporcionan las raíces de las plantas al suelo está 

en función de las siguientes propiedades: 

• Densidad del enraizamiento 

• Resistencia a la tracción de las raíces 

• Módulo de tracción 

• Relación longitud /diámetro 

• Rugosidad superficial 

• Índice de alineamiento de las raíces, por ejemplo rectitud 1 angulosidad. 

• Orientación respecto a la dirección del esfuerzo vertical. 

8.2.3.2. Anclaje, contención y arqueamiento 

Según Sidle (1985; véase Suárez, 2009b) las raíces como anclajes se comportan 

de la siguiente manera: 

• Unen materiales de los suelos inestables a mantos más estables. Este efecto 

es más pronunciado donde la superficie crítica de falla se encuentra en la zona 

de raíces. 



• Formar una red densa entretejida en los primeros 30 a 50 cm de suelo, y esta 

red forma una membrana lateral que tiende a reforzar la masa de suelo más 

superficial y sostenerla en el sitio. 

• Unir tos grupos de partículas impidiendo la ocurrencia de pequeños 

deslizamientos. 

Las raíces pivotantes y las raíces secundarias profundas de mayor tamaño de los 

arboles mejoran la estabilidad de las laderas al sujetar mecánicamente la masa 

superficial del suelo, evitando su deslizamiento ladera abajo (López et al, 2002). 

Este tipo de raíces penetran en profundidad y se insertan en zonas más 

profundas que la superficie· potencial de falla, juntando la parte superior a la 

superficie potencial de falla y la zona estable. 

En Gramíneas, leguminosas herbáceas y los arbustos de p~queño, tamaño la 

acción reforzadora que se extiende en el perfil del suelo es palpable hasta 

profundidades de entre 0.75 y 1.5 m. Los arboles proporcionan este efecto a 

mayor profundidad, hasta 3 m o más, dependiendo de la morfología de su 

sistema radical (López et al, 2002). 

La profundidad de refuerzo de las raíces de los pastos es de solo 20 centímetros 

comúnmente, pero algunas especies tienen profundidades que permiten el 

anclaje a mantos de roca relativamente profundos. Se conoce de Eucaliptus 

con raíces de hasta 27 metros y raíces de bosque tropical hasta de 30 metros 

de profundidad, pero la mayoría de los árboles tienen raíces de profundidad 

hasta de tres metros (Greenway, 1987; citado por Suárez, 2009 b). 

El Eucaliptus globulus, tiene el sistema radicular superficial con raíces pivotantes 

a profundidades mayores a 2.0 m. La longitud de la raíces principales pueden 

llegar a 8.0 m, con un diámetro promedio de 20 cm y pocas raíces secundarias 

(Sanhueza y Villavicencio, 2012). 

Cuando los arboles no son lo suficientemente cercanos unos a otros (cobertura 

densa), las franjas de suelo situadas entre ejemplares, y que por tanto no están 

sometidas a al efecto de contención de las raíces, puede llegar a ceder: y 
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comenzar a moverse ladera abajo, este efecto se denomina arqueamiento. Sin 

embargo, 'no se requiere que las raíces se entrelacen, el efecto de arco puede 

lograrse con separaciones de raíces entre 3 y 1 O m dependiendo de las 

características del material del talud y del tipo de árbol (Gray, 1978; véase en 

Suárez, 2009b). Una separación de 10 m entre árboles de grandes raíces 

produce soporte sustancial en la mayoría de los casos (Suárez, 2009b). 

8.2.3.2. Sobrecargas (Peso de la Vegetación y empuje del viento). 

La sobrecarga debido al peso propio de la vegetación generalmente no 

representa una carga importante (Suárez, 2009b). 

Cuando la vegetación está compuesta por árboles se puede considerarse su 

carga, lo cual afecta positiva y negativamente, la componente horizontal del 

peso propio se incrementa a la fuerzas desestabilizadoras mientras que la 

componente vertical incrementa la resistencia al corte del suelo, según López et 

al (2002) una cubierta formada por arboles de gran tamaño puede incrementar la 

fuerza normal ejercida sobre la pendiente en más de 5 kN/m2, aunque no más de 

la mitad de esta fuerza ·contribuye a incrementar la resistencia al corte del 

terreno. 

El empuje del Viento, incrementa la carga, ésta puede afectar a las capas 

superficiales del talud, sin embargo su efecto es significativo siempre en cuando 

la velocidad del viento sea superior a 11 m/s y cuando la dirección del viento es 

paralela a la línea de máxima pendiente (López et al, 2002). 

C. Técnicas de sembrado 

Las técnicas de sembrado son muchas, pero en el presente estudio solo .se 

describirá dos de ellos. 

C.1. Hidrosiembra 

El hidrosembrado es una técnica donde se colocan semillas en una mezcla 

acuosa semiviscosa (slurry) y es sembrado hidráulicamente mediante equipos de 
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bombeo, la mezcla semiviscosa se rocía sobre la superficie del terreno formando 

una capa delgada (Suárez, 2001 ). 

Esta técnica se utiliza en taludes de gran altura o sitios de difícil acceso, con 

pendientes elevadas. 

C.2. Plantación individual 

Esta técnica de siembra consiste en plantar especímenes de árboles de 25 a 30 

cm de tamaño que son germinados y cuidados en lugares con ambiente 

adecuado para su crecimiento (viveros), para ello se realiza hoyos de 30x30x30 

generalmente luego se retira la bolsa o contenedor de la planta evitando 

desmoronar la tierra, y se coloca el árbol en el hoyo, rellenándolo luego de tierra 

compactando ligeramente para evitar espacios vacíos (Escobar, 2013). 

2.10.4.3. Hormigón proyectado 

El concreto lanzado es una mezcla de cemento y agregados, los cuales se 

pueden colocar en seco o por vía húmeda; generalmente, se ubica una malla de 

refuerzo previamente al lanzado del concreto. Para facilitar el drenaje, se deben 

construir huecos o lloraderas que atraviesen la superficie de recubrimiento y de 

esta forma, evitar las presiones de poros por represamiento del agua 

subterránea. El concreto lanzado tiene la facilidad que se puede aplicar sobre 

superficies irregulares, pero es sensible a los asentamientos y agrietamientos 

(Suarez, 2009b). 

El hormigón proyectado es un tratamiento superficial que evita la meteorización 

de la roca y su deterioro progresivo y los desprendimientos de pequeña 

magnitud. Es frecuente emplearlo en combinaciones con anclajes (IGME, 1986). 

2.10.5. MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA DEL SUELO 

Suárez (1998) menciona que fas técnicas de mejoramiento de la resistencia del 

suelo incluyen procesos físicos y químicos que aumentan la cohesión y/o la 

fricción del suelo modificado o de la mezcla suelo-producto estabilizante. Estos 

métodos pueden ser inyecciones o uso de químicos (endurecen el su~lo), 
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magmaficación (convierte el suelo en roca utilizando rayos especiales), 

congelación (endurece el suelo) y electro-ósmosis (reducen el contenido del 

agua). 

2.11. TEORIAS PARA DISEÑO DE MUROS DE CONTENCION 

2.11.1. APLICACIÓN DE LAS TE ORlAS DE LA PRESIÓN LATERAL DE 
TIERRA AL DISEÑO DE MUROS DE CONTENCIÓN 

A. PRESIÓN LATERAL DE TIERRA 

Los taludes verticales o casi verticales de suelo en condiciones de talud estable 

o con deslizamiento son soportados por muros de contención y otras estructuras 

similares que pueden ser convencionales o no convencionales. El diseño 

apropiado de los muros de contención requiere. la estimación de la presión lateral 

de tierra, que es una función de varios factores, tales como: (a) el tipo y magnitud 

del movimiento de los muros, (b) los parámetros de resistencia cortante del 

suelo, (e) el peso específico del suelo, (d) las condiciones de drenado en el 

relleno (Braja, 2006). 

La figura 2.32 muestra un muro de contención de altura H para tipos similares de 

relleno: 

• El muro está restringido ·contra movimiento (figura 2.32a). La presión lateral 
de tierra sobre el muro a cualquier profundidad se llama presión de tierra de 
reposo. 

• El muro se aleja del suelo retenido (figura 2.32b). Con suficiente inclinación 

del muro, fallará una cuña triangular de suelo detrás del muro. La presión 

lateral para esta condición se llama presión activa de tierra. 

• El muro es empujado hacia el suelo retenido (figura 2.32c). Con suficiente 

movimiento del muro, fallará una cuña de suelo. La presión lateral para esta 

condición se llama presión pasiva de tierra. 
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Figura 2.32. Naturaleza de la presión lateral de tierra sobre un muro de contención (Braja, 2006) 

Existen. tres tipos de presión de acuerdo a las características de deformación 

supuestas en la interacción suelo-estructura: Presión en reposo, presión activa y 

presión pasiva. 

A.1. Presión de tierra en reposo 

El valor de la presión de reposo solamente debe aplicarse para aquellas 

situaciones de diseño donde el muro no puede moverse lateralmente por ningún 

motivo. Para una superficie de tierra horizontal el coeficiente de presión de 

reposo se define como la relación entre el esfuerzo horizontal y el vertical 

efectivo en el suelo, bajo condiciones nulas de deformación o cuando el muro 

permanece sin movimiento (Suarez, 2009). 

Para una masa de suelo normalmente consolidada que no han sido sometida a 

remoción de cargas ni a actividades que hayan producido movimientos laterales, 

el coeficiente de presión al reposo según Jaky (1994; véase en Braja, 2006) es 

igual a: 

Ko = 1- sen~' (2.17) 

A.2. Presión activa 

La presión activa es la presión lateral ejercida por el suelo detrás de la estructura 

cuando la pared se mueve suficientemente hacia fuera o el muro tiende a 

moverse alejándose del suelo a una cierta distancia. 
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A.2.1. Presión activa de tierra de Rankine 

Si el relleno de un muro sin fricción es un suelo granular (c'=O) y se eleva con un 

ángulo a. con respecto a la horizontal, el coeficiente de presión activa de tierra se 

expresa en la forma siguiente (Braja, 2006, p.303). 

cosa- .Jcos2 a- cos2 ~' 
Ka = cosa -----''t===:::=====:::==. 

cosa+ .Jcos2 a- cos2~' 

Donde: <j>' = ángulo de fricción del suelo 

(2.18) 

La fuerza o el empuje activo de Rankine (Ea) por unidad de longitud del muro es: 

1 Hz Pa =-y. Ka 
2 

(2.19) 

En la teoría de Rankine, se supone que la cara interna del muro es vertical (13 = 

90°), y que el empuje de tierras es paralelo a la inclinación de la superficie del 

terreno, es decir, forma un ángulo a con la horizontal, es este sentido, esta 

fuerza no es siempre horizontal (Torres, 2008). 

La teoría de Rankine no debe aplicarse cuando el ángulo a., que forma la fuerza 

activa con la normal en la espalda del muro de contención, excede el valor de 8 

(fricción suelo-muro) (Suárez, 2009b ). 

A.2.2. Presión activa de tierra de Coulomb 

En 1976, Coulomb propuso una teoría para calcular la presión lateral de tierra 

sobre un muro de contención con relleno de suelo granular. Esta teoría toma en 

cuenta la fricción entre el suelo y el muro, a lo que la presión activa de tierra de 

Rankine se basa en la hipótesis de que el muro no tiene fricción. 

La fuerza o empuje activo de Coulomb se expresa como: 

(2.20) 

Donde: 

H= Altura del muro 

Ka = Coeficiente de Coulomb de presión activa de tierra 
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sen2 ({3 + 0') 
~= 2 

2{3 ({3 ~ [1 sen(0' + o)sen(0'- a)j 
sen . sen - u 1 . + ({3 ~ ( + {3) sen - u 1 sen a 

Donde: 

f3 = ángulo de inclinación del paramento del muro respecto a la horizontal. 

o= ángulo de fricción entre el suelo y muro ' 

a.= ángulo de la pendiente del terreno arriba del muro. 

.:~ 

(2.21) 

La línea de acción de la fuerza resultante (P3 ), actúa a una distancia de H/3 

medidos a partir de la base del muro y está inclinada un ángulo o respecto de la 

normal al paramento del muro (figura 2.34). 

Según Braja (2006) en el diseño práctico de los muros de contención, el valor 

del ángulo de fricción de muro, o, se supone con un valor de entre ~ <P' y i fj/. De la 

misma manera T arres (2008) menciona que siguiendo las recomendaciones de 

Terzaghi, el valor de o puede tomarse en la práctica la expresión anterior, 

además describe que a falta de información se usa generalmente: o-2 
<j>'. 

3 

Según Suárez y Cabos (s.a) la teoría Coulomb es el más utilizado 

universalmente para e1 diseño de muros. Al respecto Maccaferri do Brasil Ltda. 

(2009) menciona que: 

Para los casos más simples, la teoría de Coulomb es generalmente 

empleada en la determinación del empuje activo, pues abarca una 

variedad razonable de situaciones encontradas en la práctica (p.67). 

El factor cohesión puede emplearse para el caso de muros no permanentes, pero 

con el tiempo se generan grietas de tensión y/o contracción que invalidan este 

factor y no es recomendable tenerlo en cuenta para muros permanentes. Por 

esta razón es común que el factor cohesión no se tiene en cuenta para 

determinar el valor de las presiones de tierra (Suárez, 2009b). 
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Con el estado actual del conocimiento se pueden estimar con buena 

aproximación los empujes del terreno en suelos granulares, en otros tipos de 

suelos su estimación puede tener una mayor imprecisión. En caso de suelos 

mixtos conformados por arena y arcilla, es conveniente despreciar la cohesión, 

utilizando para determinar el empuje de tierra solo el ángulo de fricción interna 

del material (Torres, 2006). Al respecto Maccaferri do Brasil Ltda. (2009) 

menciona que: 

Se debe tratar que el macizo del talud sea generalmente un relleno, 

preferentemente ejecutado con material no cohesivo y así es normal 

considerar como nula la cohesión del suelo (p.67). 

A.3. Presión pasiva 

La presión pasiva es la presión lateral ejercida sobre la pared cuando el muro se 

mueve suficientemente hacia el suelo, lo cual habrá un aumento en el empuje 

hasta un valor máximo donde existirá la movilización total de la resistencia del 

suelo. A este valor máximo se le ha dado el nombre de empuje pasivo "E/ y la 

condición de deformación en que ocurre es llamada estado pasivo. 

Diferentemente del estado activo, el estado pasivo se logra después de un 

desplazamiento bastante mayor del paramento (Maccaferri do Brasil Ltda., 2009). 

A.3.1. Presión pasiva de tierra de Coulomb 

Para determinar el empuje pasivo de tierra, cuando el muro se mueve hacia la 

masa del suelo y cuando los muros tienen fricción (8=ángulo de fricción del muro) 

que retienen un material granular de relleno, se tiene la siguiente formula: 

(2.22) 

Y el coeficiente de presión pasiva de Coulomb: 
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sen2.(f3 - 0') 
Kp=-----------¡r-~==============~z 

zp ({3 + Á\ .[l _ sen(0' + o)sen(0' +a)] 
sen . sen u;. sen({J + t5) sen(f3 + a) 

A.4. Utilización de las presiones pasivas 

(2.23) 

Tanto Rankine como Coulomb presentan teorías para calcular las presiones 

pasivas. La teoría de Rankine generalmente subvalora la presión pasiva, porque 

en la mayoría de los casos la dirección de la fuerza pasiva es asumida en forma 

incorrecta, en cambio la teoría de Coulomb sobreestima la presión pasiva, debido 

al error de asumir un incremento muy rápido con el aumento de valores de 8 

(Suarez, 2009). 

Según AASHTO (2002) las presiones pasivas no deben considerarse para los 

cálculos de estabilidad externa del muro. Al respecto El U.S. Army Corps of 

Engineers (1994) recomienda en lo posible no tener en cuenta las presiones 

pasivas en el diseño de un muro, a menos que la profundidad de empotramiento 

de la cimentación sea muy grande. En el mejor de los casos se podría utilizar en 

la pared pasiva del muro una presión de reposo, la cual no debe exceder la mitad 

de la presión pasiva calculada. 

U.S. Department of Transportation -Federal Highway Administration [FHWA], en 

su publicación No. FHWA NHI-06-089 (2006), menciona que la resistencia pasiva 

delante del muro no debería ser usada en los análisis a menos que el muro se 

extiende muy por debajo de la profundidad de penetración de las heladas, 

socavación u otros tipos de perturbaciones, tales como una excavación de 

utilidad delante del muro. El desarrollo de la presión pasiva de la tierra en el 

suelo delante del muro requiere una rotación relativamente grande o el 

desplazamiento hacia fuera del muro, en consecuencia, la presión pasiva de la 

tierra se descuida para muros con fundaciones profundas y para otros casos en 

donde el muro es refrenada de la rotación o desplazamiento. 
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Como la superficie supuesta de rotura del suelo no es recta sino curva, el valor 

real de la presión pasiva según Coulomb es mayor que la real, especialmente 

para valores altos del ángulo de la pendiente del terreno arriba del muro a., y para 

que la presión pasiva actúe totalmente se requieren movimientos importantes del 

muro (Suárez, 2009b ). 

Si no se cumple con la estabilidad del muro al deslizamiento debe modificarse el 

proyecto del muro, para solucionar este problema se puede aumentar el tamaño 

de la base o colocar dentellón. Al respecto Torres (2008) señala: 

Hacer uso del empuje pasivo Ep, su utilización debe ser objeto de 

consideración, puesto que para que éste aparezca deben ocurrir 

desplazamientos importantes del muro que pueden ser incompatibles con las 

condiciones de servicio, además se debe garantizar la permanencia del relleno 

colocado sobre la puntera del muro, de no poderse garantizar durante toda la 

vida útil del muro, solo se podrá considerar el empuje pasivo correspondiente 

a la altura del dentellón (p. 16). 

El relleno colocado sobre la puntera del muro puede ser removido y no hay 

garantía de permanencia, por ende generalmente por seguridad, no se 

considera el empuje pasivo, muy a pesar que generan momentos resistentes 

que contribuyen a la estabilidad del muro (Harmsem y Mayorca, 2000). 

Según Suárez (1998) para que la presión pasiva actúe totalmente se requierÉm 

movimientos importantes del muro. 

B. PRESIÓN ACTIVA DE TIERRA PARA CONDICIONES SÍSMICAS 

La carga sísmica mínima de diseño para los muros debe ser aquella especificada 

como una fuerza equivalente a una aceleración horizontal de acuerdo a la 

Normas Sísmicas de cada país. Esta carga debe aplicarse en el centro de 

gravedad de la estructura. Para estructuras especiales se recomienda hacer un 

análisis de amenaza sísmica donde se debe incluir el sismo de diseño, los 

fenómenos de amplificación y las aceleraciones resultantes. 
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Para el cálculo de la fuerza sísmica inducida sobre el muro puede utilizarse el 

método de Mononobe - Okabe, este método aunque simplifica la interacción 

suelo - estructura en un evento sísmico, ha sido utilizado exitosamente para 

diseño en muros de contención en otras partes del mundo (Braja, 2001 ). 

La teoría de la presión de Coulomb se extiende para tomar en cuenta las fuerzas 

generadas por un sismo. El coeficiente de aceleración Kh y Kv pueden definirse 

como: 

componente horizontal de la aceleración del sismo 
Kh = aceleracion debida a la gravedad, g 

componente vertical de la aceleración del sismo 
Kv = aceleracion debida a la gravedad, g 

La relación para la fuerza activa dinámica por unidad de longitud del muro (Pae) 

se determina como: 

- 1 2( ) Pae - - yH 1 - Kv Kae 
2 

Relleno granular 

-y 
c=O 
.p 

Figura 2.33. Presión activa de tierra para condiciones sísmicas (Braja, 2001) 

Nota. La ec. 2.24 se obtiene de la figura 2.33. 

Donde el coeficiente de empuje o fuerza activo sísmico Kae es: 

(2.24) 

sen2 (0' + f3- 8) 
~= 2 

2 [ sen(0' + o)sen(0'- a - 8)] 
(2.25) 

cos8.sen f3. sen(/3- 8- eS). 1 + sen(/]_ 0 _ 8) sen(a + /3) 

8 = arctan (~) 
1-K11 

(2.26) 
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Donde: 

Pae = fuerza aCtiva dinámica 

Kae =coeficiente de fuerza activo sísmico 

Kh = coeficiente de aceleración horizontal 

Kv = coeficiente de aceleración vertical 

y = peso unitario del suelo 

CZí' = ángulo de fricción del suelo 

8 = ángulo de fricción entre el suelo y el muro 

a =ángulo de inclinación del relleno (ángulo de la pendiente del terreno arriba 
del muro) 

f3 = ángulo de inclinación de la cara interna del muro con la horizontal 

e =ángulo de inercia sísmica (inclinación de la fuerza vertical inercial resultante) 

H = altura de la cara de suelo. 

A la ecuación (2.24) se le conoce como la ecuación de Mononobe-Okabe. A 

diferencia del caso estático, la resultante de la presión de la tierra para el análisis 

dinámico, tal como es calculada por la ecuación (2.24), no actúa a una distancia 

de H/3 desde el fondo del muro (figura 2.34). El procedimiento siguiente se usa 

para obtener la localización de la fuerza resultante Pae: 

1. Calcular Pae usando la ec. (2.24) 

2. Calcular Pausando la ec. (2.20) 

3. Calcular: 

(2.27) 

4. Suponer que Pa actúa a una distancia H/3 desde el fondo del muro 

5. Suponer que flPae actúa a una distancia 0.6H desde el fondo del muro 

6. Calcular la localización de la resultante con la expresión: 

_ (0.6)(ñPae) + (~) (Pa) 
z= (2.28) 
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Figura 2.34. Detenninación de la línea de acción de fuerza activa dinámica Pae (Braja, 2001) 

2.11.2. ESTABILIDAD DE MUROS DE CONTENCIÓN 

El análisis de la estructura contempla la determinación de las fuerzas que actúan 

por encima de la base de fundación, tales como empuje de tierra, peso propio, 

peso de la tierra de relleno, cargas y sobrecargas con la finalidad de estudiar la 

estabilidad al volcamiento y deslizamiento, así como el valor de las presiones de 

contacto. 

Algunos detalles para el diseño de muros de contencion de gravedad y en 

voladizo se adjunta en el anexo H.2, lo cual son recomendaciones de la 

publicación No. FHWA NHI-06-089 (2006, citado por after NAVFAC, 1986b). 

Es importante revisar la estabilidad de un muro de contención, para ello la 

publicación No. FHWA NHI-06-089 (2006) considera verificar lo siguiente: 

• Revisión por volteo 

• Revisión por deslizamiento 

• Revisión por falla de capacidad de carga 

• Revisión de la estabilidad global (conjunto). 

La figura 2.35 detalla los modos de falla a analizar para estabilidad externa. 

98 



(a) Volteo (b) Deslizamiento 

(e) Capacidad de carga (d) Estabilidad global 

. . . 
. . 

Figura 2.35. Mecanismos de falla en muros de contención (Publicación No. FHWA NHI-06-089, 2006). 

A. Revisión por volteo 

El factor de seguridad mínimo contra volteo respecto a la punta es 2 para el 

análisis estático y 1.5 para el sísmico. Este factor de seguridad se define como: 

Dónde: 

"LMR 
FScvolteo) = "LMA (2.29) 

"LMA == suma de los momentos de las fuerzas que tienden a voltear al muro 

respecto a la punta (Momento actuante o desestabilizador) 

"LM R == suma de los momentos de las fuerzas que tienden a resistir el volteo 

respecto a la punta (Momento resistente o estabilizante). 

Los momentos actuantes son generados por el empuje activo del relleno y por el 

empuje de la sobrecarga que puede existir sobre él. Los momentos resistentes o 

estabilizantes son debidos al peso de la estructura y del suelo que está apoyado 

sobre el talón y la punta del muro. 
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La adhesión entre el suelo y la losa de base ca éStá en función a la cohesión del 

suelo de fundación, por ello cuando la cohesión es c=O, entonces se tendrá 

también ca= O. Hay recomendaciones de Braja (2006) en donde describe que: 8 

= k1<jl'2 y ca= k2xc2_ En la mayoría de los casos, k1 y. k2 están en el intervalo de 1/2 

a 2/3. 

Braja (2006) menciona que en muchos casos se desprecia la fuerza pasiva Pp en 

·el cálculo del factor de seguridad con respecto al deslizamiento. 

1 
1 
1 
1 ,.., 
1 epi 

r 
1 
1 e, 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~V • 1 
1 
1 
1 ·/-· ph 

lD¡ ,' : -
, 1 

¿ _______ J. 
H--------B---------

Figura 2.36. Revisión por deslizamiento a lo largo de la base (Braja, 2006) 

Las fuerzas actuantes son originadas por el empuje activo del relleno y la 

sobrecarga que actúa sobre él. Las fuerzas resistentes son el empuje pasivo en 

caso que se considere y la fricción en la base. 

Según Harmsem y Mayorca (2000) el factor de seguridad por deslizamiento debe 

ser mayor que 1.5 si no se toma en cuenta el efecto del empuje pasivo y mayor 

que 2 si es que se considera, esto para el caso estático. 

C. Revisión de la falla por capacidad de carga 

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

de contención, debe revisarse contra la capacidad de carga última del suelo. La 

naturaleza de la variación de la presion vertical transmitida por la losa de base al 

suelo se muestra en la figura 2.37 Observe que qpunta y qtalón son las presiones 
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máxima y mínima que ocurren en los extremos de las secciones de la punta y del 

talón, respectivamente (Braja, 2006). 

La presión vertical en la base de la zapata de muro debe ser contrastada con la 

capacidad de carga máxima del suelo y que la presion vertical aplicadas en la 

fundación por la estructura de contención no debe superar el valor de la 

capacidad de carga máxima del suelo de fundación. En general, se requiere un 

factor mínimo de seguridad contra la falla por capacidad de carga de 3 

(Publicación No. FHWA NHI-06-089, 2006). 

La suma de las fuerzas verticales que actúan sobre la losa de base es rv y la 

fuerza horizontal Ph es Pacosa. (figura 2.37). Sea R la fuerza resultante: 

R=J.:V+ Ph (2.34) 

El momento neto de estas fuerzas respecto al punto C en la figura 2.37 es 

(2.35) 

Y para el cálculo del punto de aplicación de la resultante R se expresa como: 

Dónde: 

- ft1neto 
X=d=-

J.:V 
(2.36) 

1:V=Suma de fuerzas verticales, que igual a la fuerza normal actuando en la base "N" 
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Figura 2.37. Revisión de falla por capacidad de carga (Braja, 2006) 

Por consiguiente, la excentricidad de la resultante se expresa como: 

B -
e=--X 

2 
(2.37) 

La distribución de presiones bajo la losa de base se determina usando las 

siguientes expresiones: 

LV( 6e) 
O"máx = 0"1(punta) = B 1 + B (2.38) 

LV( 6e) 
(Jmín = O"z(talón) = B 1 - B (2.39) 

La resultante debe estar ubicado en el tercio central de la base y la e :::; !!_ y para 
6 

el análisis dinámico e :::; !!_ • 
3 

Para estimar la capacidad de carga ultima aplicamos la fórmula de Terzaghi y a 

la vez usando la Tabla H.1.1 (anexo H.1 ), según recomendaciones de la 

publicación No FHWA-06-089 (2006) tal como sigue: 

Dónde: quzt = eNe + qNq + 0.5ByNy (2.40) 

e = cohesión del suelo 
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y = peso unitario del suelo de fundación 

q = yD¡ 

D¡= profundidad de cimentación 

N0 Nq,Ny =factores de capacidad de carga que están únicamente en función del 

ángulo de fricción del suelo utilizar Tabla H.1.1 (anexo H.1 ). 

Finalmente el factor de seguridad contra falla por capacidad de carga se 
determina: 

qu 
FS(capacidad de carga) = -

O"máx 

D. Revisión de la estabilidad global 

(2.41) 

El movimiento general de la masa de la estructura de un muro y del suelo 

adyacente a esta es llamado falla de estabilidad global. 

La estabilidad global de la masa del suelo debe ser verificado con respecto a la 

superficie de falla más crítica se deben considerar ambas superficies de 

deslizamiento circular y no circular, el cual se puede desarrollar utilizando un 

método clásico de análisis de estabilidad de taludes (publicación No FHWA NHI-

06-089, 2006). 

En el caso de la presente tesis, el análisis de estabilidad global se realizará 

mediante el programa SUDE V.5.0 de estabilidad de taludes. 

2.11.3.1NCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD 

En caso de no cumplir con la estabilidad al volcamiento y/o con las presiones de 

contacto, se debe redimensionar el muro, aumentando el tamaño de la base. 

Según Braja (2006) si el valor deseado del FS(deslizamiento) no se alcanza, 

pueden investigarse varias alternativas tales como: 

• Incrementar el ancho de la losa base (o sea, el talón de la zapata) 

• Usar un dentellón en la losa base. 
\ 
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• Usar un muerto de anclaje en el cuerpo del muro de contención. 

2.11.4. DISEÑO DE MUROS DE RETENCIÓN DE GRAVEDAD POR 
CONDICIÓN SÍSMICA 

Aún durante sismos de poca intensidad, la mayoría de los muros de retención 

sufrirán desplazamientos laterales limitados. Según Richards y Elms (1979, 

1979; citado por Braja, 2001) men~ionan que para diseñar muros de retención de 

gravedad para condiciones sísmicas que permite desplazamientos laterales 

limitados, tomando en consideración el efecto de la inercia del muro. La figura 

2.38 muestra un muro de retención con varias fuerzas actuando sobre él, que 

son las siguientes (por unidad de longitud del muro): 

a. Ww = Peso del muro 

b. Pae = Fuerza activa con la condición de sismo tomada en consideración. 

Según Braja (2001) el relleno del muro y el suelo sobre el cual el muro descansa 

se suponen sin cohesión. Considerando el equilibrio del muro. 

í 
H 

Yt 
q,] 
C¡=O 

90- {J 

1 
z 

l 
N= Ww- kvWw + PaeCOS ({3- 5) 

Figura 2.38. Estabilidad de un muro de retención bajo fuerzas sísmicas (Braja, 2001) 

Para los cálculos aplicar la ecuación 2.24, 2.25, 2.26 y 2.27, además la figura 

2.34 visto anteriormente y según Braja (2001) considerar Kv= O y el valor de Kh 

del estudio sísmico de la zona. 

Según AASHTO (2002) las fuerzas sísmicas aplicadas a la masa de talud deben 

basarse en un coeficiente de aceleración sísmico horizontal Kh igual a la mitad 
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del coeficiente de aceleración del terreno A, con un coeficiente de aceleración 

sísmico vertical Kv igual a cero. Al respecto el Manual de Diseño de Puentes del 

MTC (2007) afirma la siguiente expresión: Kh=A/2. 

El coeficiente de aceleración sísmico vertical Kv afecta en un porcentaje 

mínimo en el cálculo de las presión de tierra, lo cual puede ser ignorada para 

diseño de muros típicos (Seet y Whitman, 1970; citado por Valenzuela, s.a). 

Suárez (2009b) menciona que en la mayoría de los proyectos no se tiene en 

cuenta la fuerza sísmica vertical, debido a que tiene un menor efecto en el 

comportamiento del muro y que éstas aceleraciones son menores que las 

aceleraciones horizontales. 

Según el manual En el Manual de Diseño de Puentes del MTC (2007) Para 

elementos de contención de tierras, tales como los muros de gravedad o en 

voladizo, que pueden desplazarse lateralmente durante un sismo (como por 

ejemplo, en estructuras soportadas por apoyos que pueden desplazarse 

libremente), el método pseudo-estático de Mononobe-Okabe, es usado 

ampliamente para calcular los empujes de tierra inducidos por los sismos. 

2.11.5. CRITERIOS DE DISEÑO DE MURO DE GAVIONES 

En este apartado se detallará y se adicionara alguna de las particularidades que 

se bebe tener en cuenta para el diseño de muro de gaviones, por lo que el resto 

de las consideraciones así como fórmulas y otros han sido tratados en puntos 

anteriores, ya que también estos muros son estructuras de gravedad. Para lo 

cual se siguió las recomendaciones de Maccaferri do Brasil Ltda. (2009). 

En el Anexo H.3 se describe recomendaciones importantes para el diseño de 

muros de gaviones según Maccaferri do Brasil Ltda. (2009). 

A. ÁNGULO DE FRICCIÓN ENTRE EL SUELO Y LA ESTRUCTURA 

Para el diseño de muro de gaviones el ángulo de fricción "8" entre el suelo y la 

estructura tomará en cuenta la recomendación de Maccaferri do Brasil Ltda. 

(2009) escrita por Almeida et al. 
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Para el ángulo de fricción "8" entre el suelo y la estructura, se puede 

adoptar el mismo valor del ángulo de fricción "fj>" del suelo, pues la 

superficie de los gaviones es bastante rugosa. Sin embargo, si se utiliza 

un filtro de geotextil entre la cara del muro de gaviones y el macizo de 

suelo contenido, el valor de "5" debe ser disminuido, adoptándose 

normalmente "8 = 0,9 a 0,95<f>". (Maccaferri do Brasil Ltda., 2009, p.67). 

B. ESTABILIDAD CONTRA EL DESLIZAMIENTO 

• Fuerzas que actúan sobre el muro 

En la figura 2.39 se muestran las diferentes fuerzas que actúan sobre el muro de 

gaviones. 

' J -l :---p· 

Figura 2.39. Fuerzas aplicadas al muro de gaviones (Maccaferri do Brasil Ltda., 2009) 

Donde: 

- Ea = Empuje activo 
Ep = Empuje pasivo 

- P = Peso de la estructura 
- N = Fuerza normal actuando en la base equivalente a la suma de fuerzas 

verticales "l:V" 
- T = Fuerza de corte "T" actuando en la base (Fuerza desestabilizadora Fd) 

- H = Fuerza de inercia horizontal 

- V = Fuerza de inercia vertical 

• Equilibrio de fuerzas 
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Las fuerzas "N" y "T" son determinadas a partir del equilibrio de las fuerzas que 

actúan en la dirección normal y tangencial a la base, respectivamente. 

• Fricción disponible en la base 

Según Maccaferri do Brasil Ltda. (2009) la fuerza de fricción disponible en la 

base está dada por: 

(2.42) 

Dónde: 

cSh = Es el ángulo de fricción entre el suelo de la fundación y la base del muro 

a = Es la cohesión del suelo 

B = Ancho de la base del muro 

N = Fuerza normal actuando en la base equivalente a la suma de fuerzas 

verticales":!:V". 

De la misma forma tal como se ha mencionado anteriormente Maccaferri do 

Brasil Ltda. (2009), describe que el valor de "cSb" puede ser tomado como "c5b=<l>", 

a menos que se instale un filtro de geotextil sobre la base de la estructura. En 

este caso se adopta "c5b=0.9<!>". En cuanto al valor de la cohesión, se recomienda 

adoptar "a=0.5C" (C=cohesión del suelo). 

La revisión de estabilidad por volteo, por falla de capacidad de carga y la 

estabilidad global es el mismo criterio que para muros en voladizo y muros de 

gravedad, ya que también los muros de gaviones son considerados como muros 

de gravedad. 

C. VERIFICACIÓN DE LAS SECCIONES INTERMEDIAS 

Para la verificación de la estabilidad contra rotura interna, en el caso de muros de 

gaviones, se debe verificar la seguridad contra el deslizamiento de los bloques 

de gaviones superiores sobre los inferiores. Para cada nivel de bloques de 

gaviones se ejecuta el análisis de deslizamiento considerando para el cálculo del 

empuje a la altura total de la estructura a partir de la parte superior hasta aquel 

108 



nivel y considerando la fricción entre los bloques como la resistencia a lo largo de 

la base. Esta resistencia es dada por el ángulo de fricción entre los gaviones "~*" 

y por la cohesión "cg" entre los gaviones, lo cual en seguida se detalla. 

C.1. Empuje activo parcial 

Maccaferri do Brasil Ltda. (2009) menciona que para verificar las secciones 

intermedias del muro, entre las camadas de gaviones, se calcula inicialmente el 

empuje activo que actúa sobre los gaviones que están encima de cada una de la 

estas secciones. Para este cálculo se utilizan los mismos procedimientos ya 

descritos, alterando apenas la superficie de aplicación del empuje. 

C.2. Verificación contra el deslizamiento 

Después de la determinación del empuje activo "Ea" que actúa sobre los 

gaviones encima de la superficie intermedia analizada, se determina el valor del 

peso "P" de estos gaviones. El cálculo de la fuerza normal "N" y la fuerza · 

tangencial "T" que actúan en esta superficie es hecho a través del equilibrio de 

fuerzas "Ea", "P", "N" y "T" (Figura 2.39). La fuerza tangencial máxima admisible 

"Tadm" en la sección se obtiene a partir de: 

(2.43) 

Y debe cumplir la siguiente relación: T < Tadm• donde "T" es la fuerza de corte 

o fuerza desestabilizadora "Fct" 

Dónde: 

~* = 2Sy.,.- 10° 
o 

Cg = 0.30pu _; 0.50 
Dónde: 
~*=ángulo de fricción entre los gaviones 
cg = Cohesión entre los gaviones 

y = Es el peso específico de los gaviones en "tf/m3 " g 

Pu =Es el peso de la red metálica en "kgf/m3
" 

(2.44) 

(2.45) 
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Los valores de "pu" pueden ser obtenidos de la tabla 2.14. 

Tabla 2 14 Peso de la red metálica de los gaviones 
Peso [kgf/m3 ] 

Malla Altura de Diámetro del alambre ·[mm) 
la caja (m] 

2,00 2,20 2.40 2~70 '3~00 

5x7 
0,50 11,10 11,05 14,30 - -
1,00 7,25 8,20 10,50 - -

6x8 
0,50 8,50 10,90 12,30 15,20 -
1,00 5,55 6,95 8,20 10,30 -

8 X 10 
0,50 - - 11,20 12,60 15,00 

1,00 - - 7,85 8,70 10,50 

10 X 12 
0,50 - - - 11,00 13,50 

1,00 - - - 7,50 9,00 

Nota. Tomado de Maccaferri do Brasil Ltda. (2009) 

C.3. Presión normal admisible 

Es necesario la verificación en cuanto a la tensión normal máxima entre los 

bloques. Para el cálculo de "qmáx" se admite que la fuerza normal "N" se 

distribuya uniformemente en tomo de su punto de aplicación hasta una distancia 

"d" para cada lado de este punto ("d" es la distancia entre el punto de aplicación 

de "N" y el borde de la camada de gaviones). Por lo tanto la presión normal 

máxima "crmáx" que actúa en la sección intermedia es: 

(2.46) 

Dónde: 

"d" = Es la distancia entre el punto de aplicación de "N" y el borde de la camada 

de gaviones. 

"N" = Es la fuerza normal que es equivalente a la suma de fuerzas verticales "I:V' 

La presión máxima admisible "qadm" está dada por: 

(2.47) 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar el proceso de investigación se utilizó el diagrama de flujo de la figura 

3.01 ,. en el cual se detalla, los pasos seguidos para la realización de la metodología 

de la investigación. 

Talud Estable 

Investigación preliminar 

Rcolección y revisión T f' 
. . , . opogra ta 
tnformacton extstente 

ReconoCimiento de 

campo 

Elaboración de un plan 

detallado de investigación 

Análisis del mecanismo de 

falla 

Análisis del modelo de 

estabilidad (Equilibrio Límite) 

Mayor igual Evaluación del talud, Exámen Menor al 
1-------IT 

al.mínimo del factor de seguridad mínimo 

Diseño de sistemas de 

Estabilización 

NO Evaluación del talud con sistemas de 
'-------i 

estabilización,examen del factor de seguridad 

SI 

Comparación de sistemas, 

sistema mas viable 

Figura 3.01. Diagrama de flujo para investigación y análisis de deslizamiento 
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3.1. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados son: experimental porque la investigación se apoyan en la 

observación de fenómenos provocados o manipulados en laboratorio y ensayos 

de campo; y descriptivo, porque la investigación describe situaciones tal como 

se encuentran en la realidad, describiendo su naturaleza y características; 

explicativo por que responden a las causas de los eventos y fenómenos (Ccanto, 

2010). 

3.1.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según su función y naturaleza la investigación es del tipo aplicada, porque es 

una investigación que se desarrolla con la finalidad de resolver problemas de la 

práctica, y busca validar los métodos, técnicas, instrumentos que optimicen los 

procesos, y las hipótesis se demuestran en términos de eficacia (Ccanto, 201 0). 

3.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

A. Ubicación política 

• Departamento: Junín 

• 
• 

Provincia 
Distrito 

: Huancayo 
: Quilcas 

El talud en estudio se ubica específicamente en la carretera Quilcas - Ingenio en 

el Km 19+610 al Km 20+424 del total de la carretera que une los distritos: El 

Tambo (Localidad de Cachas) - San Agustín de Cajas- Hualhuas - Saña -

Quilcas - Ingenio. 

B. Ubicación geográfica 

El área donde se desarrolló el estudio de la tesis está ubicada en la Sierra 

Central del Perú, en la margen izquierda del Río Mantaro, entre los paralelos: 

Latitud Sur 11° 56' 00" a 11° 47' 00" y Longitud Oeste 75° 16' 00" a 75° 04' 00" 

(Coordenadas UTM N 8682427, E 472363), y a una cota de 3404 m.s.n.m en el 
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punto inicial del tramo en estudio Km 19+610 y 3460 m.s.n.m en el punto final 

Km 20+424, llegando hasta 3684 m.s.n.m en las partes altas del talud. La zona 

en mención corresponden a las regiones naturales Quechua y Suni. 

Se sitúa a unos 16.7 Km de la ciudad de Huancayo, capital del departamento de 

Junín y a 265.8 Km desde la ciudad de Lima. Sus límites corresponden: 

• Norte : Ingenio y Comas (Concepción) 

• Sur Saña y El Tambo 

• Este Concepción y El Tambo 

• Oeste : San Jerónimo de Tunan. 

1 

--··---····-···-- ··---······-···- ···--····-·-·····----···----·-·····-····-··-------··-----·-----------------·--------_j 
Figura 3.02.Ubicación de la zona de Estudio 

3.2.2. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

El clima es fria seco a templado, ya que la presencia de la Cordillera de los 

Andes y la altitud de la zona, además por las características morfológicas de la 
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zona ocasionan serias variaciones climáticas. Se presenta veranos lluviosos e 

inviernos secos. 

A. Temperatura 

Con fines de estudio para ésta tesis se considera datos de estación de Ingenio 

(anexo 8.1). Por lo cual la zona en estudio según SENAMHI tiene una· 

temperatura media anual de 11.56 oc; la temperatura máxima es de 19.02 oc y 

la mínima de 4.10 oc. 

B. Precipitación 

La distribución temporal de la precipitación es muy marcada en la zona de 

estudio, el procesamiento de datos se realizó basado en registros de 20 años 

con los datos proporcionados de SENAMHI. La época lluviosa se desarrolla entre 

los meses de diciembre a marzo caracterizado por abundante precipitación 

pluvial siendo la máxima en el mes de Diciembre. Alcanza una precipitación 

máxima mensual de 223 mm en el mes de Diciembre. Y el periodo seco o poco 

lluvioso se da en los meses de abril a noviembre, en los meses de Junio, Julio y 

Agosto la precipitación es casi imperceptible. La precipitación media anual es de 

693.6mm (anexo 8.1). 

La precipitación en el verano asciende a valores que saturan de humedad a los 

suelos, produciendo escurrimientos superficiales que finalmente dañan a los 

taludes sean artificiales o naturales. 

C. Humedad relativa 

La humedad relativa en la zona de estudio, es en general baja a lo largo de todo 

el año, siendo en promedio de 70.1 O% (anexo 8.1 ). 

D. Vientos 

Durante los meses de julio a setiembre se registran vientos cuya intensidad varía 

de moderada a fuerte, en los meses lluviosos, el aire es suave y lento, los vientos 

que recorren la zona tienen una orientación de Norte a Sur, y los que se derivan 

por las tardes van de Sur a Norte. 
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3.2.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS- GEOMORFOLÓGICOS DE LA ZONA DE 
ESTUDIO 

Para el estudio geológico y geomorfológico se ha tomado en cuenta las 

consideraciones del Boletín N°48. Serie A: Carta Geológica Nacional, 

correspondiente a la Geología del Cuadrángulo de Jauja y a la Hoja: 24-m del 

Instituto Geológico Minero Metalúrgico [INGEMMET], (1994). También se han 

realizado visitas de campo, realizándose trabajos de mapeo geológico, 

identificación de la litología, identificación de las estructuras geológicas así como 

de la geodinámica externa de la zona (Figura 3.03). 

Figura 3.03. Reconocimiento de campo, mapeo geológico, etc. 

A. GEOMORFOLOGÍA 

En el cuadrángulo de Jauja se encuentra el distrito de Quilcas, por ende la zona 

de estudio de ésta tesis y de acuerdo a los diferentes relieves y particularidades 

de las mismas, según Boletín No 48. Serie A: Carta Geológica Nacional, 

correspondiente a la GEOLOGÍA DEL CUADRÁNGULO DE JAUJA y a la Hoja: 

24-m [INGEMMET], (1994), es posible distinguir cuatro regiones 

geomorfológicas, debidamente diferenciadas como consecuencia de la 

orogénesis andina, con sus etapas tectónicas de plegamiento y levantamiento, 

las cuales son: 
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• La meseta Occidental 

• La depresión de Jauja-Huancayo 

• La franja Montañosa cuyas cumbres alcanzan altitudes 5500 msnm, 

denominada Cordillera Oriental. 

• La zona de pendientes empinadas 

La zona geomorfológica donde se encuentra la zona de estudio es la depresión 

de Jauja-Huancayo, que es una cuenca rellenada de material cuaternario. 

Estructuralmente esta unidad geomorfológica correspondería a un gran sinclinal 

de gran radio de curvatura, que habría deformado la superficie "puna". El estudio 

del relleno detrítico revela una historia cuaternaria marcada por una sucesión de 

cambios climáticos y movimientos tectónicos. 

Figura 3.04. Vista panorámica del área de estudio. 

B. GEOLOGÍA 

La depresión del valle del Mantaro, así como la falda de los cerros donde se 

encuentra asentada la localidad de Quilcas son las subunidades geomorfológicas 

predominantes en el área de estudio, así mismo estas subunidades están 

directamente relacionadas a la estratigrafía del área. La característica principal 

es la variabilidad del conjunto pétreo, diferenciados entre sí por su desarrollo 

geohistórico, estructuras, altitud y litología, así como por conformar un relieve 

variado que va desde las colinas hasta las terrazas glacio-fluviales y fluvio-
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aluvionales, ubicadas en la parte baja de las localidades, colindantes con el 

cauce actual del rio Mantaro. 

La Cordillera Occidental constituye un territorio montañoso, agreste y escarpado, 

de rumbo norte-sur configurado durante la tectónica hercínica ocurrida en el 

paleozoico. Está representada en este sector, principalmente, por la 

denominada Cordillera de los Andes. Litológicamente está conformada por rocas 

sedimentarias y metamórficas de edad paleozoica y por algunos cuerpos 

intrusivos magmáticos. Numerosos ríos y quebradas, afluentes del Mantaro, 

atraviesan estas unidades, al igual que los tributarios, el eje principal del 

Mantaro ha cortado la estructura sinclinal conformado por la formación 

Concepción, razón por la cual es posible apreciar las unidades de terrazas de la 

localidad de Quilcas. 

8.1. GEOLOGÍA LOCAL 

El área del proyecto se encuentra zonificada geológicamente en la cordillera 

central de los Andes peruanos, en terrenos sedimentarios principalmente, con 

edades que van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario. 

Tomando como referencia al Boletín N°48. Serie A: Carta Geológica Nacional, 

correspondiente a la GEOLOGÍA DEL CUADRÁNGULO DE JAUJA y a la Hoja: 

24-m del [INGEMMET], (1994), localmente y regionalmente las formaciones 

geológicas que se presentan en el área de estudio son las siguientes (Figura 

3.05): 

En el anexo C.1 se detalla la ubicación de la zona de estudio dentro del mapa 

geológico del Cuadrángulo de Jauja. 
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8.1.1. Formación Eohercínica-Grupo Excelsior (Dm-c) 

Los terrenos del Paleozoico inferior en la región central, se le conoce como 

Grupo Excélsior, definición que engloba todos los terrenos del Paleozoico inferior 

hasta el Devónico medio respectivamente, y sus equivalentes metamóriicos 

(Laughlin, 1924; citado por INGEMMET, 1994). 

En la zona de estudio dentro de ésta clasificación se ha identificado la formación 

Concepción, lo cual se detalla en seguida. 

• Formación Concepción (Fiysch de Concepción) 

Dentro de la clasificación de las unidades litoestratigráficas que corresponden al 

Grupo Excélsior, se ha diferenciado estos flysch. Aflora ampliamente sobre los 

dos flancos de la depresión Jauja-Huancayo, así como en el área de estudio. 

Estos afloramientos presentan características típicas, constituyendo un gran 

anticlinal de dirección andina. El espesor de esta serie varía de 1600 a 2000 

metros. 

Según INGEMMET (1994) estos flysch, están conformados por una alternancia 

de lutitas con areniscas en estratificación gradacional. Los niveles 

conglomerádicos con elementos redondos de cuarcitas, niveles calcáreos y 

calcoarenitas se sitúan en el tope de la serie. Las capas de areniscas son 

raramente gruesas (1 0-60 cm). 

8.1.2. Depósitos Cuaternarios 

En la zona de estudio se han identificado las siguientes unidades: 

• Depósitos fluvio-glaciares (T2) 

En el área de· estudio estos depósitos ocupan los valles por debajo de los 3800 

m.s.n.m. (Figura. 3.06). Respecto a lo anterior en el mapa geológico se puede 

distinguir las diferentes fases de glaciación, las que fueron depositados 

alternativamente (Figura 3.05). 
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Figura 3.06. Terrazas glaciares. Poblado de Quilcas. 

• Depósitos Coluviales 

Se les encuentra ampliamente distribuido a lo largo del tramo en estudio. Se ha 

observado que en la parte inferior está conformado por material de granulometría 

gruesa, cuyos clastos se tratan de arenisca cuarzosa de color gris claro, en la 

parte superior lo conforma material de granulometría fina constituida por arcilla 

de moderada a alta plasticidad. Tal como puede ser vista en la figura 3.07a hacia 

la quebrada No 2, el espesor de esta capa arcillosa aumenta, figura 3.07b. 

a) Talud izquierdo de la quebrada W2 Km 20+174. b) Talud cerca de la quebrada W 2 Km 20+160. 

Figura 3.07. Depósitos de material coluvial en el talud en estudio 

C. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La geología estructural de la zona de estudio está ligada a la evolución integral 

de la Cordillera Andina Central, por lo que está relacionada a estructuras de 
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desarrollo andino, como son las fallas de dirección NW-SE, también se presentan 

estructuras transversales a este, como las de dirección N 80°E, que forman 

quebradas transversales a las quebradas principales, tal como puede notarse en 

el plano geológico (figura 3. 05) y en la figura 3. 08. 

Figura 3.08. Vista de quebradas transversales, asociadas a fallas de dirección 
N80°E. Parte alta de la zona en estudio. 

3.2.4. DESCRIPCIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En el tramo en estudio del Km 19+61 O al Km 20+424 de la carretera en mención, 

se pudo observar y encontrar el tramo crítico con talud inestable con presencia 

de deslizamiento desde el Km 19+984 al Km 20+170 en una longitud de 186m. 

El tipo de deslizamiento ocurrido en la zona es Rotacional con una superficie 

circular de rotura de talud o falla superficial de talud, ya que corta al talud por 

encima del pie del mismo. 

El deslizamiento ocurrido en esta zona es debido a varios factores (ítem 2.6), 

pero el principal factor detonante es el factor hidrológico, por ende las intensas 

lluvias que ocurre en la zona en temporadas de diciembre a marzo. En la zona se 

presenciado material deslizado de tal manera que afectó el ancho del plataforma 

de la carretera (Figura 3.09 y 3.1 0). 
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Figura 3.09. Talud critico inestable de estudio Km 19+984 a Km 20+170 

A. Presencia de quebradas y rio existente 

El talud en estudio se encuentra ubicado y comprendido entre dos quebradas 

con alturas de aproximadamente de 30m de la corona hacia el fondo del cauce 

de ambas quebradas, por lo que también esto facilitó hacer inspecciones 

visuales de los estratos del talud. Además la quebrada No1 (Figura 3.11 a) servirá 

para la descarga de las aguas de escorrentía del talud crítico en estudio que 

será evacuado mediante la zanja de coronación que en más adelante se 

planteará como parte de la alternativa de solución (Ver anexo A.17). 

Talud abajo del tramo en estudio se ubica el río, distante y a una cota inferior a la 

del pie del talud, por lo que se elimina alguna posibilidad de daño que pudiera 

afectar al talud en estudio. 
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Figura 3.1 O. Material deslizado en la zona de estudio Km 20+040 y Km 20+150 
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a) Quebrada o1 Km 19+830 b) Quebrada N°2 Km 20+184 
Figura 3.11. Quebradas 1 y 2 que contiene al tramo crítico de estudio 
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B. Inclinación de árboles en el tramo crítico 

Se ha presenciado inclinación de árboles existentes en la zona (figura 3.13), que 

muchas veces esto es muestra de un posible deslizamiento. De la misma forma 

de observó desplazamiento de arbustos y pastos naturales (3.14) (Ver anexo 

A.17). 

En talud superior del tramo en estudio por lo general hay arbustos y pastos 

naturales, pero en menor cantidad hay árboles de eucalipto. En el talud inferior 

es donde se presencia mayor cantidad de árboles de eucalipto. 

Figura 3. 13. Inclinación de árboles en el talud de estudio 20+030 

Figura 3.14. Inclinación y caída de arbustos en el talud de estudio Km 20+150 
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C. Presencia de grietas longitudinales en el tramo crítico en estudio 

En el tramo en estudio se ha presenciado grietas longitudinales, obviamente ello 

en temporadas lluviosas permite el fácil ingreso del agua y por ende ayuda a la 

filtración (Anexo A.17). 

Grietas longitudinales 

Figura 3.15. Presencia de grietas longitudinales en el talud de estudio Km 20+100 

D. Presencia de cárcavas 

Las cárcavas en la zona de estudio se formaron debido a las aguas de 

escorrentía y en sitios de concentración de aguas (concentración de grandes 

volúmenes de escorrentía), inicialmente como surcos y luego al profundizarse y 

ampliarse se convirtieron en cárcavas. En la figura 3.16 se detalla la presencia 

de cárcavas en el talud en estudio de ésta tesis (Ver anexo A.17). 

125 



Cárcavas 

Figura 3.16. Presencia de cárcavas en el talud de estudio K 20+160 

E. Presencia de andenes en el talud en estudio 

Según los pobladores de la zona en el año 1980, la población de esta zona mediante 

el programa de Club de Madres, bajo la gestión de PRONAMACHCS realizaron la 

construcción de andenes para fines de sembrío de alfalfa y papa en rotación con 

maíz (Anexo A.17). Pero que actualmente estos andenes ya están abandonados y 

casi ya destruidos. Se presume también que esta construcción ancestral tuvo fines 

de estabilidad, debido que es inestable por ser de material coluvión, este es 

confirmado por la literatura técnica en donde mencionan que los taludes formados 

por material coluvión son susceptibles a deslizamientos. 
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Figura 3.17. Andenerías en el tramo en estudio Km 19+920 y Km 19+977 

F. Falla circular múltiple en el talud de estudio 

El tipo de falla en la zona de estudio es una falla circular múltiple ya que se 

observó movimientos repetidos y que generalmente amplían la superficie de falla 

cada vez que desliza (Ver anexo A.17). Este deslizamiento no se inicia 

simultáneamente a lo largo de toda la superficie de falla. 

Las fallas no ocurrieron en forma repentina sino que se toman un tiempo. El 

proceso se inició con deformaciones o agrietamientos aislados, relacionados con 
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la concentración de esfuerzos. Estas deformaciones que se producen por la 

actuación de los esfuerzos, generan a su vez disminuciones en la resistencia. 

Figura 3.18. Falla circular múltiple en el tramo crítico en estudio Km 20+116 

G. Estado de taludes aledaños 

En las proximidades del talud critico en estudio se ha podido observar y 

reconocer conjuntamente con el apoyo de especialistas tanto en geotecnia y 

geología en donde que no hay mayores problemas, de todas maneras existen 

algunos deslizamientos que ocurrieron a causa de los inadecuados cortes que 

realizaron los encargados del mejoramiento de la carretera, ya que también el 

material es bastante suelta. 

Las alturas de estos taludes no son muy altas y los pequeños deslizamientos que 

se llevaron a cabo no son de gran importancia. 

En la figura 3.19 se puede ver caídas de material hacia el pie de talud causa de 

los cortes inadecuados en taludes aledaños del tramo crítico. 
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3.2.5. SISMICIDAD DE LA ZONA 

A.- Estudios referentes 

La zona de estudio está ubicada en una región sísmica, en el estudio realizado 

por la CISMID (1984) sobre Intensidades Sísmicas en el Perú, la zona de estudio 

tiene un valor de intensidad igual a VI en la escala de Mercali, lo cual indica que 

esta zona es afectada por sismos de importante intensidad, en el estudio que 

realizaron Alva y Chang (1991) indican que en el departamento de Junín han 

ocurrido 3 deslizamientos importantes causados por sismos (anexo 0.1 ). Cerca 

de la zona de estudio se halla una falla activa, que es la Falla del 

Huaytapallana, esta falla es de tipo inversa, con traza de falla con longitudes de 

5.5 y 9.5 km, tiene un gran componente de desgarre y planos nodales orientados 

en dirección NW-SE y NE-SW, buzando ambos con un ángulo de 50° 

aproximadamente, la profundidad de sus focos es del orden de 5 km según IGN 

respectivamente. Esta falla es el causante de los más fuertes sismos en la región 

y la más cercana a la zona de estudio (tabla 3.01 ), el 01 de Octubre de 1969 

ocurrió el más fuerte, tuvo su epicentro en la falla del Huaytapallana alcanzando 

probablemente un valor de 0.14 g (Huaco, 1981, citado por Sánchez y Tabraj, 

2012). 
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Tabla 3.01 

Sismos máximos registrados en el departamento de Junín 

Fecha Hora 

2 de Julio de 1938 6:06 y 6:57 

1 de Noviembre de 
9:50 

1947 

3 de Marzo de 1962 19:41 

23 de Julio de 1969 22:00 h 

1 de Octubre de 
00:06 

1969 

Nota. Tomado de Silgado (1992) 
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Figura 3.20. Mapa de distribución de intensidades sísmicas (CISMID, 1984) 
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B. Influencia del sismo en taludes 

La zona de estudio según el mapa de distribución de intensidades sísmicas 

(CISMID, 1984) tiene una intensidad de VI, con lo cual se deduce que la magnitud 

probable de la zona es de grado 5, para esta magnitud de sismo según la tabla 

3.02 el talud en estudio tiene probabilidad de deslizamientos de rotación, 

traslación, etc. 

Tabla 3.02 

Posibilidad de deslizamientos causados por sismos 

Magnitud del 
sismo 

4 

4.5 

5 

6 
6.5 

Tipo de deslizamiento producido 

Caídos de roca, deslizamientos de roca, caídos de suelo y 
alteración de masas de suelo. 

Deslizamiento de translación, rotación y bloques de suelo. 

Flujos de suelo, esparcimientos laterales, deslizamientos 
subacuáticos. 
Avalanchas de roca. 
Avalanchas de suelo. 

Nota. Tomado de Keefer (1984; citado por Suárez, 1998) 

C. Determinación del coeficiente sísmico 

Por todo lo anteriormente mencionado se evaluara la influencia de los sismos en 

la estabilidad del talud en estudio y se considerará su efecto en el diseño del 

talud, para tal objetivo determinaremos el coeficiente sísmico de la zona en 

estudio, que está relacionada· a la máxima aceleración esperada en la zona de 

estudio, dicho coeficiente se usara en el Análisis Dinámico (Pseudo-estático) de 

estabilidad de Taludes. La· metodología que· se debería seguir para la 

determinación de dicho coeficiente es mediante un estudio de Peligro Sísmico 

que consiste en la determinación del máximo sismo esperado que puede afectar 

a una instalación durante su vida útil o a un emplazamiento. o región en un 

periodo de tiempo determinado (González et al, 2002}, este estudio puede utilizar 

el método Determinístico o probabilístico siendo el segundo el más usado en los 

últimos años; sin embargoeste estudio muy costoso y no es parte de esta tesis, 
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por lo que se utilizará la información existente la cual no está muy alejada de los 

valores reales. 

Ruesta et al (1988) realizó un estudio de Coeficientes Sísmicos para Presas de 

Tierra y Enrocado en donde indica ·que estos coeficientes también pueden ser 

utilizados en el diseño sísmico de terraplenes, en el análisis de estabilidad de 

taludes u otro tipo de estructura de tierra, estos coeficientes están ubicados por 

zonas en el mapa del Perú (Ver anexo 0.2), en donde se observa que el 

coeficiente sísmico para la Zona de Estudio que está ubicado el distrito de 

Quilcas en la Provincia de Huancayo corresponde al · área 1, · por las 

características geológicas corresponde al utilizado para presas de tierra debido a 

que el talud se halla en un suelo coluvial de gran espesor y no sobre roca, en 

esta sección el valor del coeficiente comprende entre 0.15 y 0.25, sin embargo 

para el tipo de carretera de bajo volumen de transito es demasiado, por lo que se 

puede considerar los valores de la zona 11 de 0.10 a 0.15 de los cuales se eligió 

0.1 O por ser un talud de poco riesgo en cuanto a la pérdidas de vidas humanas y 

perdidas económicas. 

Otra manera de determinar el valor del coeficiente sísmico es mediante el uso de 

mapas de lsoaceleraciones, de este mapa se toma la aceleración máxima según 

la ubicación del proyecto, luego se le afecta por coeficientes horizontales y 

verticales para de esta manera obtener el coeficiente sísmico horizontal y vertical 

de análisis. Según la FHWA (2002, citado por Suárez, 2009a) la aceleración 

considerada para el análisis dinámico, debe ser menor que la máxima 

aceleración registrada en la zona, debido a la que las fuerzas sísmicas son de 

corta duración y cambian de dirección muchas veces en un segundo. y aunque el 

factor de seguridad puede estar por debajo de 1.0 en un período corto de tiempo, 

mientras la fuerza reversa, estos milisegundos no son suficientes para producir la 

falla (Suarez, 2009a). Si la masa de suelo no es rígida, como es el caso de la 

mayoría de situaciones y si se tiene en cuenta que la aceleración pico solo se 

presenta en períodos de tiempo muy pequeños no suficientes para producir una 

falla; se pueden utilizar valores entre O. 1 y 0.2g, dependiendo de la intensidad del 
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sismo esperado. Según Marcuson (1981; citado por Suárez, 2009a) recomienda 

utilizar valores entre 1/3 y % de la aceleración máxima esperada con las 

respectivas amplificaciones. 

En el mapa de lsoaceleraciones que proporciona la PUCP (2001) (ver anexo 

0.3), se observa que la aceleración máxima en la área de estudio para un 

periodo de retomo de 50 años es de 0.20 g (g es la aceleración gravitacional), el 

cual se le multiplicara por el factor de% para el coeficiente Horizontal y 1/3 para 

ei coeficiente vertical, resultando como coeficiente sísmico horizontal el valor de 

0.10 y como coeficiente sísmico vertical el valor de 0.06. 

Como se puede notar el valor del coeficiente sísmico horizontal mediante 

isoaceleraciones es igual al valor hallado mediante el estudio de Coeficientes 

Sísmicos para Presas de Tierra y Enrocado de Ruesta et al (1988). Por esta 

razón se tomó el valor para coeficiente sísmico horizontal de 0.10 y no se 

considerara el efecto del sismo en el sentido vertical para ser conservadores, y 

porque según Suárez (2009a) y AASHTO (2002) usualmente no se tienen en 

cuenta las aceleraciones verticales y el coeficiente sísmico se representa solo 

una fuerza horizontal. 

3.2.6. HIDROGEOLOGÍA 

Las aguas de lluvias se infiltran en los taludes de.l área de estudio, ocasionando 

la saturación del suelo. No se encontró napa freática y los volúmenes de 

escorrentía son muy altos. Las precipitaciones han generado procesos de 

erosión del suelo y cárcavas de gran tamaño. 

3.2.7. HIDROLOGÍA. 

A. REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS 

Los registros de los datos meteorológicos mensuales han sido proporcionados 

por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) según la 

CARTA No 004-2012-DFIC-UNCP (Anexo 8.1). A los datos faltantes de las 

precipitaciones proporcionados por esta entidad se completó mediante el método 

de regresión lineal simple (ver anexo 8.1 ). 
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Las estaciones utilizadas para el estudio son las más cercanas a la zona del 

proyecto tales como: Estación Huayao, Shullcas, Ingenio y Santa Ana. En la 

tabla 3.03 se describe las estaciones utilizadas en el estudio, el mismo que se 

ha realizado tomando referencia a las páginas de SENAMHI y el Atlas Climático 

de precipitación y temperatura del aire de la cuenca del rio Mantaro (2005). 

Tabla 3.03. Estaciones cercanas a la zona en estudio 

ESTACIÓN 
ALTITUD LATITUD LONGITUD 

TIPO DISTRITO 
(msnm) (os¡ (00) 

Huayao Convencional, Meteorológica (CO) 3360 12° 02'1" 75.20'20" Huachac 

Ingenio Convencional, Meteorológica (CO) 3422 11 °52'51" 75° 17'16" Santa Rosa de Ocopa 

Santa Ana Pluviométrica (PLU) 3295 12° 00'00" 75° 13'00" El tambo 

Shullcas COnvencional, Meteorológica (CO) 3750 12° 00'00" 75° 10'00" El tambo 

Nota. Elaboración propia. 

Para el procesamiento de los datos se ha tomado en cuenta las consideraciones 

que realizaron en los estudios de Hidrología e Hidráulica de los expedientes 

técnicos de carreteras que en seguida se describe. 

En el estudio de Hidrología e Hidráulica de la Rehabilitación y Mejoramiento de la 

Carretera Patahuasi-Yauri-Sicuani, Tramo: Espinar-El descanso Departamento 

del Cusca, realizado por la Gerencia de Estudios de Provias Nacional, del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2005); describe que para adquirir 

los registros de precipitaciones primeramente se realiza un análisis de ubicación 

de las estaciones cercanos respecto a la zona en estudio y se utiliza las 

coordenadas geográficas debido a que el ente rector en el país, de las 

estaciones hidrometeorológicas es el SENAMHI. De la misma forma también 

consideran que la altitud de la estación a utilizar debe ser la más próxima. 

Además menciona que al no existir estación de caudales en el área del proyecto, 

así como ausencia de datos de escorrentía desde las laderas sobre la vía, se 

estiman los caudales mediante la generación de caudales máximos, desde las 

precipitaciones máximas en 24 horas. Esta misma metodología de cálculo 

realiza en el estudio de hidrología y drenaje en el proyecto "Mejoramiento de la 

Carretera Vecinal Huancayo - El Tambo - San Agustín de Cajas - Hualhuas-
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Saño- Quilcas- San Jerónimo De Tunan- Ingenio, Provincia de Huancayo", lo 

cual es la carretera en donde aplicamos el estudio de ésta tesis. 

El Manual de Drenaje para Carreteras del Instituto Nacional de Vías Colombia 

(2009) menciona que es indudable que en problemas de drenaje, en la mayoría 

de los casos las precipitaciones que influyen sobre las crecientes importantes en 

cuencas hidrográficas son las horarias, y solamente para cuencas muy grandes·· 

podrán influir las precipitaciones diarias. 

Por lo tanto la zona en estudio se ubica aproximadamente entre las coordenadas 

geográficas Latitud Sur 11° 56' 00" 11° 47' 00" y Longitud Oeste 75° 16' 00" a 

75° 04' 00" (Coordenadas UTM N 8682427, E 472363). Respecto al tramo de la 

carretera en estudio, la estación de menor distancia es la estación Ingenio. 

Respecto a la altitud, la más próxima también es la estación Ingenio, ya que la 

zona de estudio se encuentra a una altura de aproximadamente de 3436 msnm 

y la estación Ingenio se encuentra a una altura de 3422 msnm (la tabla 3.03). Por 

lo cual se escoge trabajar con la estación Ingenio, por su cercanía y similar 

altitud, esta estación es administrada por SENAMHI. 

Para el presente estudio las precipitaciones máximas en 24 horas fueron 

tomados del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de la Carretera 

Vecinal Huancayo - El Tambo - San Agustín de Cajas - Hualhuas - Saño -

Quilcas- San Jerónimo De Tunan- Ingenio, Provincia de Huancayo" que se 

muestra en la tabla 3.04, el mismo que fue proporcionado por SENAMHI y 

ELECTROPERU, ya que el alcance económico de esta tesis no ha sido posible 

para adquirir más datos al respecto. 
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Tabla 3.04. Precipitación máxima en 24 horas (mm) 
AÑO -Ingenio 
1964 25.8 
1965 31.1 
1966 24.7 
1967 36.4 
1968 28 
1969 29.6 
1970 34.4 
1971 28.8 
1972 38.3 
1973 35.6 
1974 36 
1975 25.3 
1976 28.9 
1977 22.7 
1978 30.3 
1979 31.8 
1980 23.3 
1981 64.7 
1982 31 
1983 
1984 33.1 
1985 
1986 51.2 
1987 26 
1988 28.4 
1989 14 
1990 21.1 
1991 3 
1992 4.1 
1993 21.2 
1994 12.6 
1995 28.4 
1996 18.2 
1997 54 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 16.6 
2009 36.3 
2010 23.8 
2011 30.6 

.. --

Nota. Tomado del proyecto "Mejoramtento de la Carretera Vectnal Huancayo- El Tambo- San Agustín 
de Cajas- Hualhuas- Saña- Quilcas- San Jerónimo De Tunan -Ingenio, Provincia de Huancayo". 
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- Los datos de la tabla anterior del expediente en mención fueron considerados hasta el año 
2008, lo cual para los cálculos en esta tesis se ha actualizado hasta el año 2011 específicamente 
para la estación Ingenio, tomando referencia los datos que publica SENAMHI en el internet. 

- Información disponible a la fecha de elaboración del Estudio. 

El procesamiento de cálculo de precipitación máxima, intensidades máximas y 

caudales máximos se detallan en el capitulo IV. 

3.3. EXPLORACION DE CAMPO 

3.3.1. CALICATAS 

La excavación de calicatas nos permitió realizar una observación directa del 

terreno, así como la toma de muestras y la realización de ensayos in situ. Las 

calicatas e realizaron según la NTP 339.162 (ASTM D 420). 

En total se realizado 09 calicatas para el tramo crítico en estudio en una longitud 

de 186m, de tal manera que se realizó 03 calicatas en la corona del talud, 04 

calicatas en el cuerpo del talud y 02 calicatas en pie de talud o plataforma (anexo 

A.6). 

A. Tipo de muestra obtenida 

El tipo de muestra que realizamos es la Muestra alterada en bolsa de plástico 

(Mab)- NTP 339.169 (ASTM 01587) y según recomendaciones de la norma E-

050 del RNE (2006). 

3.3.2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NATURAL DEL SUELO 

Norma de referencia ASTM D-1556. Método del cono y la arena, lo cual se 

ensayó en todas las calicatas mencionadas (Anexo F.1 ). 

3.4. ENSAYOS DE LABORA TORIO 

Los ensayos de laboratorio se realizaron el en Laboratorio de Mecánica de 

Suelos de la FIC-UNCP y en el Centro Peruano de Investigaciones Sísmicas y 

Mitigación de Desastres (CISMID)- Laboratorio Geotécnico. 
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Se realizaron ensayos estándar y ensayos especiales, tal como se describe en 
seguida: 

3.4.1. Análisis granulométrico por tamizado 

Norma de referencia NTP 339.128 -ASTM D422. Se realizó en todas las calicatas 

mencionadas (Anexo F .2). 

3.4.2. Límite líquido y límite plástico 

Norma de referencia NTP 339.129- ASTM D4318 (Anexo F.2). 

3.4.3. Clasificación Unificada de Suelos (SUCS) 

Norma de referencia NTP 339.134- ASTM 02487 (Anexo F.2). 

3.4.4. Contenido de Humedad 

Norma de referencia NTP 339.127- ASTM D2216 (Anexo F.2). 

3.4.5. Peso Específico Relativo de Sólidos (Gravedad Especifica de Solidos) 

. Norma de referencia NTP 339.131 - ASTM 0854 (Anexo F.3). 

3.4.6. Porosidad 

Se realizó el método el método volumétrico para las piedras (botonerías). Norma

de referencia NTP 331.020 (Anexo F.4). 

3.4.7. Ensayo de Corte Directo 

Norma de referencia NTP 331.171 - ASTM D3080 (Anexo F.5). 

3.4.8. Ensayo de Compresión Triaxial Consolidado no Drenado (CU) 

Norma de referencia NTP 339.166 - ASTM D4 767 (Anexo F .6). 

Los ensayos Triaxiales y Corte Directo se realizaron el Laboratorio Geotécnico 

del CISMIO con sus respectivas clasificaciones de suelos. Los ensayos 

Triaxiales se aplicaron a las calicatas C-06 para el estrato 3 y C-08 para el 

estrato 3. El ensayo de Corte Directo se aplicó a la calicata C-06 para el estrato 

2. Los ensayos estándar de los demás calicatas anteriormente mencionadas se 

realizaron en el Laboratorio de Suelo de la FIC-UNCP. 
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Tabla 3.04.01 Resultados de los ensayos de laboratorio 

Sondaje C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-06 C-07 C-08 C-09 
Identificación Muestra E-02 E-03 E-03 E-03 E-03 E-03 E-02 E-02 E-03 E-02 

Profundidad (m) 0.20-1.90 0.80-2.00 0.60-1.80 0.80-1.90 0.80-2.15 1.40-2.30 0.30-1.40 0.60-1.70 0.80-1.90 0.30-1.90 

Contenido de humedad ~%1 15.5 9.5 18.4 11.1 21.5 11.1 12.1 14.2 1201 1403 

Limite Lfguido ~%1 5005 5209 5509 5206 4206 3600 26o0 3406 41.0 3607 
o o o Limite Plástico ~%1 3004 2705 2607 2605 3204 2100 1600 2207 2100 2305 

Um1tes de cons1stenc1a Indica de Plasticidad ~%1 2001 2504 2902 2601 1002 1500 10o0 1109 2000 13o2 
Limite de contracción (%} 

Coeficlénte de Uniformidad ~Cu} 

Granulometrra por Coeficiente de Curvatura ~Ce} 

tamizado Grava [N" 4 < f < 3") (%} 2307 6202 3400 2305 1501 2304 202 2105 4403 1o8 
Arena [N" 200 < f < N" 4] ~%1 3909 24.4 2408 28.4 3703 35o3 2700 33o8 3606 25o2 
Finos [f < N" 200) ~%) 3604 1305 4102 4800 4707 4103 7008 4407 1901 6700 

Clasificación de Suelos (SUCS) 
SM (Arena GC (Grava GC (Grava SC (Arena S~o (Arena SC (Arena CL (Arcilla SC (Arena GC (Grava SC (Arena 

c;~~~=:a) !e~~~~) c~~c~~~~) ;~e~~~:~) 9:~~~: c~~c~~~:~) c~~~~~::a) c~c~~~:~) c~~c~~~~~) !e~~~:~) 
Peso Eseeclfico Relativo de Solidos 2054 2055 2065 

Densidad Natural del suelo g/cm3 1o445 10812 10658' 10789 10600 10873 1.354 10739 10676 1o735 

Cohesión Kg/cm2 Oo05 
Corte Directo 

Ángulo de Fricción ( o ) 28 

Consolidado no Cohesión efectivo Kg/cm2 Oo51 O 
Drenado (CU) Ángulo de Fricción efectivo ( o ) 110 7 29o2 



3.4.9. Perfiles estratigráficos 

En el laboratorio se seleccionaron muestras típicas para ejecutar con ellas 

ensayos de clasificación. Como resultado de estos ensayos, las muestras se 

clasificaron, de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos- SUCS 

NTP 339.134 (ASTM D 2487) y los resultados de esta clasificación se 

compararon con la descripción visual - manual NTP 339.150 (ASTM D 2488) 

obtenida para el perfil estratigráfico de campo, procediéndose a compatibilizar las 

diferencias existentes a fin de obtener el perfil estratigráfico (Anexo F.7). 

El modelo de análisis de estabilidad se trabajó con esfuerzos efectivos según 

recomendaciones de Suárez (2009a), lo cual sugiere que siempre es posible 

analizar la estabilidad de un talud utilizando el método de presiones efectivas 

tanto en la condición drenada y no drenada, y más aún cuando se trata de 

analizar la estabilidad a largo plazo en el caso de problemas prácticos, además 

la resistencia del suelo es gobernada por las presiones efectivas. 

Pero por lo general los problemas de estabilidad de taludes pueden analizarse 

suponiendo sistemas de esfuerzos totales o efectivos. 

3.4.10. Retroanálisis 

El ensayo de Compresión Triaxial está limitado por el tamaño máximo de las 

partículas de suelo. En nuestro medio se cuenta·con equipos para este ensayo, 

con dimensiones de celda menores a los 4" de diámetro, requiriendo para ello el 

tamizado por la malla # 1 O, por lo que para muestras de suelo con mayor 

porcentaje de partículas gruesas (Suelos Gravosos), como es el caso del estrato 

de mayor espesor en nuestro estudio, este ensayo no es representativo (Suárez, 

1998), por ello la necesidad de complementar el ensayo de comprensión Triaxial 

con el método de Retroanálisis (Ordoñez, 2003), que tiene por objetivo la 

determinación de la cohesión y el ángulo de fricción del suelo utilizando un 

proceso iterativo. 

Partimos de la premisa de que la construcción de la carretera no tiene más de 25 

años y durante este tiempo no ha ocurrido un sismo de considerable magnitud, 
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por ello, se utilizara el análisis de Estabilidad Estático, el cual para que sea 

estable debe tener como factor de seguridad global, mínimo la unidad; por ello se 

sometió el talud con su configuración geométrica natural a un análisis de 

Estabilidad Estático, y se fue variando el valor de la cohesión y del ángulo de 

fricción hasta que el F.S. llegue a la unidad o poco mayor a este. Para este fin se 

han utilizado 3 perfiles del talud los cuales son los más críticos según la 

topografía y pendiente del talud (ver anexo A.3). 

Existen valores referenciales de la cohesión y ángulo de fricción para el suelo 

gravoso coluvial, que es el caso del estrato 3 del talud en estudio, según Suárez 

(2001) para suelo coluvial, este rango de valores varia para el ángulo de fricción 

de 26° a 40°, para la cohesión de O a 0.1 O kg/cm2, estos valores serán utilizados 

como rango de referencia para la iteración de valores en el Retroanálisis. 

Se consideró la sobrecarga vehicular de 12 KN/m2 equivalente a 36 KN/m2 para 

3 m de ancho de carril, recomendado por AASHTO (2002), debido a la presencia 

de vehículos que transitan por la zona. 

Para el análisis se ha utilizado el Programa SUDE V.5.0 creado por Rocscience 

de la Universidad de Ontario en Canadá, el cual pide la topografía del terreno así 

como los parámetros de resistencia la corte del suelo y la densidad natural del 

mismo y realiza el análisis de estabilidad por equilibrio límite. 

Se ha elegido al Método Spencer por ser uno de los más precisos y utilizados 

actualmente, en el que se considera no sólo el equilibrio normal y tangencial 

(equilibrio de Fuerzas) sino también el equilibrio de momentos para cada 

rebanada del análisis puesto que utiliza el método de las dovelas, 

El proceso de iteración se ha realizado para cada perfil, los valores de cohesión y 

ángulo de fricción utilizados se muestran en la tabla 3.05. En la figura 3.21 

mostramos los resultados del proceso de iteración. 
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Tabla 3.05 
Valores de cohesión y ángulo de fricción de Retroanálisis. 

No 4>' (o) e' (KN/m2) FS (Spencer) 

1 32 0.5 0.953 

2 32 0.7 0.981 

3 32 1 1.005 

4 33 0.5 0.987 

5 33 0.7 1.016 

6 33 0.6 1.002 

~--r~. "'-.:· -... 
• ·t· • ~PERFIL~:;-::· 

•· 

.~:· :. -~~ .. ~;~~~~ '""';' . 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 . 
~ .i;t~2:--~ ,7 • 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

el>' (o) 

33 

35 

37 

37 

37 

37 

38 

37 

38 

' ~~-;'·" •. ., ~ .... .;· ~ '?" ~--;"- _,;. -... 

c:t:>' (o) 

32 

34 

37 

38 

39 

38 

38 

38 

e' (KN/m2) FS (Spencer) 

0.5 0.834 

0.5 0.899 

1 0.961 

0.8 0.988 

0.9 0.992 

1 0.995 

0.5 0.989 

0.6 0.999 

0.7 1.006 

' ' ~ ~ • '" '-. . : · .. ,_ • • . . • • . ,' - j 
PERF.IL 2 .- .. ·' :. ·.. . . ~. · · ··~ J - •.. ~-- ·u.:· ...... '$_- -· ..... 4' •• - '·'·'""' ... ',. -··- ~ 

e' (KN/m2) FS (Spencer) 

0.9 0.814 

0.9 0.875 

0.9 0.968 

0.9 0.999 

0.9 1.031 

1.2 1.02 

1.1 1.012 

1 1.001 

Nota 1. Para ver detalles de los perfiles de análisis ver Anexo A-3 y A-7 
Nota 2. Para ver detalles los resultados de ensayos de densidad natural del suelo y ensayos 
Triaxiales ver Anexo F.1 y F.9. 
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Figura 3.21. Resultado del proceso de Retroanálisis para el perfil crítico No 2 

De la figura 3.21 y la tabla 3.05 podemos observar que los mayores valores de 

cohesión y ángulo de fricción para el suelo gravoso arcilloso encontrado, son 

respectivamente 1 kPa (equivalente a 1 KN/m2) y 38°. 

Los valores resultantes del Retroanálisis fueron los que se utilizaron como 

parámetros de resistencia al corte del suelo de este estrato, para los análisis 

posteriores. 

3.5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

En este capítulo se realizó los análisis necesarios para determinar si el talud 

cumple con el factor de seguridad mínimo recomendado por normativas y para 

determinar las causas que influyeron en la magnitud del Factor de Seguridad, así 

como también determinar los factores que influyeron en la inestabilidad 

(deslizamientos), lo cual servirá para la determinación de los sistemas de 

estabilización a aplicar. 

Se desarrolló el Análisis de Estabilidad de taludes en 3 perfiles representativos 

bajo 4 condiciones del suelo, a los cuales puede estar sometido el talud. Estas 

condiciones son los siguientes: 
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./ Análisis Estático con terreno seco 

./ Análisis Estático con terreno saturado 

../ Análisis Pseudoestático con terreno seco 

./ Análisis Pseudoestático para terreno saturado 

Para el desarrollo del Análisis de Estabilidad se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

./ La selección del Factor de seguridad (F.S.) mínimo que garantiza la 

estabilidad del talud está determinada por el nivel de riesgo de vida y económico, 

de esta manera, para proyectos que signifiquen menor riesgo el coeficiente de 

seguridad será solo poco más de 1, mientras que si el riesgo que ocasionaría el 

deslizamiento del Talud es mayor, el F.S. estará por encima de 1.2, al respecto 

Carrasco (2012) refiere: 

Para el diseño de taludes se debe considerar el nivel de riesgo en 

términos de pérdidas de vida humana y pérdidas económicas (p .8) 

Según Suarez (2009b) si la falla del talud causa pérdidas económicas no muy 

importantes, el F.S. Estático mínimo debe ser 1.2 y el F.S. dinámico de 1.1, esta 

descripción se adecua a las características de la carretera objeto de la Tesis 

puesto que es una vía de bajo volumen de tránsito. Para la normatividad que 

refiere a este tema se ha considerado a AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Officials) que recomienda valores de F.S. para 

Estabilidad Global de 1.3 en el Análisis Estático y de 1.1 en el Análisis Dinámico, 

estos valores fueron los utilizados por ser los más adecuados para este tipo de 

carretera. Para el desarrollo del tema también se utilizó apuntes y materiales 

recibidas en el Curso Especializado de Actualización Profesional en Estabilidad 

de Taludes en Suelos y Rocas en el año 2012, organizado por la Escuela 

Superior de Ingeniería y la UNI, de la misma forma también se utilizó apuntes y 

materiales recibidas en el Curso de Actualización en Geotecnia Aplicada a 

Cimentaciones y Estabilidad de Taludes en Suelos y Rocas en el año 2013, 

organizado por la Escuela Superior de Ingeniería. 
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. . ... 
../ El análisis se realizó con las características de los suelos encontrados, en dos 

condiciones de humedad, a continuación en la tabla 3.06 se describe las 

densidades de los suelos encontrados para diferentes condiciones de humedad 

(periodo de estiaje y periodo de lluvia) para ello se utilizó como referencia los 

datos de las precipitaciones proporcionadas por SENAMHI (ver anexo 8.1 ). En la 

tabla 3.07 se muestran los valores de los parámetros de resistencia de los suelos, 

que son resultado de ensayos y Retroanálisis, y en la tabla 3. 08 se muestra los 

valores de los parámetros de resistencia del Basamento Rocoso. 

Tabla 3.06 

Densidades de los estratos de suelo para diferentes condiciones de humedad 

Periodo de 
Periodo de lluvia 

Estrato Clasificación ó seca estiaje 
(SUCS) (laboratorio) w (%) 

ó w (%) ó 
{g/cm3} {g/cm3} 

1 CL 1.205 12.35 1.354 45.25 1.750 
2 se 1.704 9.89 1.873 19.47 2.036 
3 GC 1.543 8.68 1.676 25.44 1.936 

Nota. w es el contenido de humedad, ó es la densidad 

Tabla 3.07 

Resultados de parámetros de resistencia al corte de suelo 

Angula 

Clasificación 
Cohesión de Método de 

Estrato Nomenclatura Efectiva Fricción detenninación (SUCS) (KN/m2) Efectiva de resultados 
o 

1 
Arcilla delgada 

5 28 Ensayo de Corte 
CL con arena Directo 

2 
Arena arcillosa 

51 11.7 Ensayo Triaxial se con grava 

3 
Grava arcillosa 

1 38 Retroanálisis 
GC con arena 
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Tabla 3.08 

Parámetros de resistencia al corte del basamento rocoso 

Tipo· · Nomenclatura· 
.· · Cohesión : ·· 

··.· · '·· ·. • .. efeCtiva~~KN/m2) 

Arenisca y Lutitas 8000 
sana 

·. ,> · ; <Angu19 d~ Fricción· 

··: .:, :Efectiva,("}">.,.··· · 

40 

Nota: Tomado de González et. al (2002) 

Los métodos de análisis de estabilidad utilizado son de Equilibrio Limite, los 

cuales ofrecen resultados bastante aproximados a los reales, al respecto 

Pérez (2005) menciona que son métodos simples que proporcionan resultados 

buenos y son aplicables a la mayoría de suelos. La técnica usada para el 

desarrollo de estos métodos es el cálculo por Dovelas, que acerca mejor que 

otros la distribución de tensiones normales y facilita el análisis en situaciones de 

terreno heterogéneo (Pérez, 2005). 

El talud se analizó con el tipo de falla circular, ya que es el que sucede con 

mayor frecuencia en suelos homogéneos como es el que se tiene en el primer 

estrato, fue verificado en campo en los deslizamientos ocurridos en el talud de 

estudio, como se puede notar en la figura 3.22, y es la superficie de falla más 

crítica debido a que un circulo tiene la merior superficie por unidad de masa 

(Huang, s.a; citado por Granados, 2006). Al respecto Suárez (2009a) menciona: 

Los deslizamientos estrictamente rotacionales (círculos de falla) ocurren 

usualmente en suelos homogéneos, sean naturales o artificiales y 

debido a su facilidad de análisis son el tipo de deslizamiento más 

estudiado en la literatura. 
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Figura 3.22. Falla de tipo circular en el Km 20 +065 

./ Se considera que la superficie de falla no llega al lecho rocoso debido a que 

está a 45 m de profundidad aproximadamente a partir de la corona del talud, esto 

fue determinada en el estudio Geológico anteriormente visto (ítem 3.2.3). La 

superficie de falla si afecta a los tres estratos de suelo predominantes en el talud 

debido a que para el material de mayor potencia que es la grava arcillosa con 

arena (GC) tiene superficies de falla poco profundos . 

./ Se ha utilizado el programa de computo SUDE 5.0 creado por Rocscience de 

la Universidad de Ontario en Canadá, para el análisis de los diferentes perfiles 

del talud, para ello se introducen la topografía del terreno, las propiedades 

mecánicas (parámetros de resistencia al corte y densidad), y para el análisis 

Sísmico se introduce la aceleración del sismo en fracción de la gravedad . 

./ El Factor de Seguridad (F.S.) que se genere en el análisis de Estabilidad 

representará la situación de estabilidad y amenaza de falla del talud, por lo que a 

mayor F.S. será más estable y menos riesgo de falla mientras que a menor F.S. 

será menos estable con mayor riesgo a la falla (Suárez, 2009a) . 

./ Los métodos de análisis más aproximados y usados desde los últimos 50 

años, son de iteración y cada uno de éstos posee un cierto grado de precisión, 

entre ellos están el Método de Bishop (1955), Janbú (1954), Morgenstern y Price 
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(1965) y Spencer (1967), estos dos últimos de mayor precisión, rigurosidad y 

son ayudados por programas de software generalmente (Suárez, 2009a). Para 

simplificar los resultados se ha elegido al Método Spencer por ser uno de los 

más precisos y utilizados actualmente, en el que se considera no sólo el 

equilibrio normal y tangencial (equilibrio de fuerzas) sino también el equilibrio de 

momentos para cada rebanada del análisis . 

./ Para simular la situación más crítica, se ha considerado una sobrecarga de 

tráfico de 12 Kpa equivalente a 36 KN/m2 para 3 m de ancho de carril, 

recomendado por AASHTO (2002). 

3.5.1. ANALISIS ESTÁTICO EN TEMPORADA DE ESTIAJE 

Esta temporada se caracteriza por las bajas precipitaciones pluviales por lo que 

el agua no tendrá bastante influencia en la estabilidad del talud, por lo cual para 

el análisis se tuvieron las siguientes premisas: 

./ No se consideró la presencia de flujo de agua interna, debido a que según 

exploración de campo respectivo no se halló fuentes de agua por encima de la 

corona en una distancia de aproximadamente 760 m, como se puede notar en 

los planos geológicos (anexo A.5) . 

./ Para el anátisis se ha considerado la densidad natural determinada en campo 

en los primeros días del mes Noviembre, días en las cuales no se registraron 

fuertes precipitaciones, ni tampoco en días continuos (ver tabla 3.06) . 

./ El tipo de análisis empleado es el Estático, el cual no considera la acción del 

sismo, sino la acción de la gravedad. 

Los resultados del análisis se muestran en la tabla 3.09 y en el anexo G.1 

Tabla 3.09 

Resultados del análisis Estático en temporada de estiaje. 

PERFIL Factor de Seguridad (Método SpencE;lr) 
1 0.730 
2 0.904 
3 0.973 
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3.5.2. ANALISIS ESTÁTICO EN TEMPORADA DE LLUVIAS 

Con este análisis se determinara la influencia del agua generada por 

precipitación pluvial en el talud de estudio, para ello se han considerado las 

siguientes premisas: 

../ La existencia de agua es originada solo por la precipitación pluvial, y esto en 

los meses de Diciembre a Marzo. No se encontraron manantiales de agua, ríos, 

sistemas de riego, ni ninguna otra fuente de agua arriba de la corona del talud en 

una distancia de 760 m, de acuerdo a la exploración de campo realizado (ver 

anexo plano A.2) . 

../ El suelo es saturado por infiltración, debido a su poca vegetación en el cuerpo 

del talud, al material granular (estrato 2 y 3) y la intensidad de las lluvias según 

IGME (1986), causando el incremento de la densidad del suelo y el aumento de 

las fuerzas de corte Suárez (2009a). Por lo tanto se ha incrementado la densidad 

del suelo hasta la densidad de un suelo saturado, esto se ha considerado en los 

3 estratos del talud debido a que los tres estratos están expuestos a la lluvia y los 

dos últimos son suelos granulares (ver anexo A.?), no se ha considerado el 

efecto del agua al basamento rocoso debido a que está demasiado profundo. En 

la tabla 3.06 se muestra las densidades del suelo saturado . 

../ Cuando un suelo se satura, se disminuyen las tensiones capilares o presiones 

negativas, y en consecuencia, se disminuye la resistencia al corte del suelo 

Suárez (2009a). Las fallas en taludes durante periodos prolongados de 

infiltración, ocasionados por lluvias, son atribuidas al avance del humedecimiento 

dentro del cuerpo del talud, esto· es porque la resistencia al esfuerzo cortante 

producida por la succión se ve disminuida significativamente (Cho y Lee 2001, 

2002; véase en Mora y Gonzales, 2009). Según Mora y González (2009) el 

humedecimiento del suelo por efecto de lluvias, afecta la cohesión del material 

disminuyéndolo conforme aumenta el grado de saturación, es así que para un 

suelo saturado al 100% la cohesión tiende a cero, mientras que el ángulo de 

fricción se mantiene constante. Al respecto Sánchez y Tabraj (2012) refieren que 



la cohesión de un suelo saturado puede considerarse en un 25 % de la cohesión 

del suelo no saturado. Con estas premisas, para el análisis del talud en estudio 

se ha considerado, para el suelo granular que tiene algo de arcilla (GC) la 

disminución de la cohesión hasta cero, puesto que la cohesión de este material 

es mínima; mientras que para los estratos de suelo arcilloso (CL) y Arena 

Arcillosa (SC) que tienen cohesión considerable, su nueva cohesión será el 25 

% del suelo no saturado. En la tabla 3.1 O se muestra los valores de los 

parámetros de resistencia al corte disminuidos según las consideraciones 

anteriores, los cuales se utilizaran en el análisis de estabilidad realizado con el 

programa Slide. 

Tabla 3.10 

Valores de los parámetros de resistencia al corte afectados por el agua. 

Cohesión 
Angula de 

Estrato Clasificación Nomenclatura Efectiva 
Fricción 

(SUCS) (KN/m2) 
Efectiva 

o 

1 CL Arcilla delgada con arena 1.25 28 
2 se Arena arcillosa con grava 12.75 11.7 
3 GC Grava arcillosa con arena o 38 

En la tabla 3.11 y anexo G.2, se muestran los resultados del Análisis de 

Estabilidad con suelo saturado 

Tabla 3.11 

Resultados del Análisis Estático en temporada de lluvias 

PERFIL Factor de Seguridad (Método Spencer) 

1 0.577 
2 0.657 
3 0.687 

3.5.3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DINAMICO EN TEMPORADA DE ESTIAJE 

Las cargas dinámicas son ocasionadas principalmente por movimientos 

sísmicos, naturales o inducidos, y a vibraciones producidas por voladuras 
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cercanas (González et al, 2002).En este análisis se determinara la influencia de 

los movimientos sísmicos naturales en el talud en temporada de estiaje (seco), 

no se ha encontrado en campo movimientos inducidos por maquinarias, 

voladuras y ningún otra fuente. Para la realización de este análisis se tuvieron en 

cuenta las siguientes premisas: 

v' Según González et al (2002) la acción dinámica se puede considerar en forma 

aproximada como una fuerza Pseudoestática, dada en función de la aceleración 

máxima horizontal debida al sismo. Por lo que en esta Tesis se utilizó el análisis 

Pseudo-estático para la acción dinámica . 

./ La aceleración máxima para la área de estudio ha sido determinada en la 

sección de Sismicidad estudiada anteriormente, en donde se determina que la 

aceleración máxima es de 0.20 g (g es aceleración gravitacional), el coeficiente 

sísmico horizontal es igual a 0.10 y el coeficiente de aceleración vertical es cero. 

v' Las propiedades físicas y mecánicas de los materiales fueron tomadas de las 

tablas 3.06, 3.07 y 3.08, que fueron los utilizados en el Análisis Estático en 

temporada de estiaje. 

El análisis se realizó para los tres perfiles representativos. Los resultados de este 

análisis se muestran en la tabla 3.12 y anexo G.3. 

Tabla 3.12 

Resultados del Análisis de Estabilidad Dinámico en temporada de estaje. 

PERFIL Factor de Seguridad (Método Spencer) 
1 0.621 
2 0.758 
3 0.811 

3.5.4. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DINAMICO EN TEMPORADA DE LLUVIA 

En este análisis se determinara la influencia de dos factores desencadenantes en 

conjunto, los cuales son el movimiento sísmico y la precipitación pluvial, el nivel 

de influencia será medido por la magnitud de los factor de seguridad obtenidos 

mediante el Análisis de Estabilidad Dinámico con presencia de lluvia. Las 
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consideraciones que tuvimos en cuenta para este análisis lo mencionamos a 

continuación: 

./ Para el Análisis de Estabilidad Dinámico tuvimos en cuenta las mismas 

consideraciones que para el Análisis Dinámico en temporada de estiaje visto en 

la sección 3.5.3 . 

./ Para el efecto de la lluvia, tomamos en consideración las premisas 

mencionadas en el Análisis Estático en temporada de lluvia (ver sección 3.5.2) . 

./ Las propiedades físicas y parámetros de resistencia se utilizaron de las tablas 

3.06, 3.08 y 3.1 O utilizados en el Análisis de Estahilidad Estático en temporada 

de lluvia. 

Los resultados obtenidos de este análisis lo mostramos en la tabla 3.13 y en el 

anexo G.4. 

Tabla 3.13 

Resultados del Análisis deEstabilidad Dinámico en temporada de lluvia 

PERFIL Factor de Seguridad (Método Spencer) 

1 0.471 
2 0.576 
3 0.561 

3.5.5. DETERMINACION DEL NIVEL DE INLUENCIA DE LOS FACTORES DE 
INESTABILIDAD 

El Nivel de influencia que tienen los principales factores de inestabilidad será 

determinado por la comparación d~ los Factores de Seguridad que resultaron del 

Análisis de Estabilidad afectados con dichos factores. 

A. Nivel influencia del factor Hidrológico 

Para determinar el nivel de influencia del factor Hidrológico se realizó la tabla 

3.14. 
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Tabla 3.14. 

Influencia del factor Hidrológico 

Condición Perfil1 Perfil2 Perfil3 del Tatud 
FS % lnf. FS % lnf. FS % lnf. 

Suelo seco 0.00% 0.00% 0.00% 
y_ sin sismo 0.730 0.904 0.973 
Suelo 
Saturado y 20.96% 27.32% 29.39% 
sin sismo 0.577 0.657 0.687 
Suelo seco 0.00% 0.00% 0.00% 
y_ con sismo 0.621 0.758 0.811 
Suelo 
saturado y 24.15% 24.01% 30.83% 
con sismo 0.471 0.576 0.561 

De la tabla 3.14, obtenemos: 

Para el Perfil 1 

v' Para la condición de suelo saturado sin sismo, el factor de seguridad 

disminuye en 20.96%, lo cual indica que el factor hidrológico influye en 20.96% 

para la inestabilidad del talud. 

v' Para la condición de suelo saturado con sismo, el factor de seguridad 

disminuye en 24.15% de la condición de suelo seco con sismo, lo cual indica que 

el factor hidrológico en estas condiciones influye en 24.15% en la inestabilidad 

del talud. 

Para el Perfil 2 

v' Para la condición de suelo saturado sin sismo, el factor de seguridad 

disminuye en 27.32%, lo cual indica que el factor hidrológico influye en 27.32% 

para la inestabilidad del talud. 

v' Para la condición de suelo saturado con sismo, el factor de seguridad 

disminuye en 24.01% de la condición de suelo seco con sismo, lo cual indica que 

el factor hidrológico en estas condiciones influye en 24.01% en la inestabilidad 

del talud. 

Para el Perfil 3 

v' Para la condición de suelo saturado sin sismo, el factor de seguridad 

disminuye en 28.98%, lo cual indica que el factor hidrológico influye en 29.39% 

para la inestabilidad del talud. 
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./ Para la condición de suelo saturado con sismo, el factor de seguridad 

disminuye en 30.83% de la condición de suelo seco con sismo, lo cual indica que 

el factor hidrológico en estas condiciones influye en 30.83% en la inestabilidad 

del talud. 

Al realizar un .promedio del nivel de influencia del factor hidrológico para los 3 

perfiles, sin presencia de sismo, se obtiene el valor de 25.89%, y con presencia 

de sismo se obtiene 26.33%, promediando estos dos valores se obtiene el 

porcentaje de 26.11 %. 

B. Nivel de influencia del Factor Sísmico 

Para determinar el nivel de influencia del factor Sísmico se realizó la tabla 3.15. 

Tabla 3.15. 

Influencia del Factor Sísmico 

Condición 
Perfil1 Perfil2 Perfil3 

del Tatud 

FS % lnf. FS % lnf. FS % lnf. 
Suelo seco 0.730 0.00% 0.904 0.00% 0.973 0.00% y sin sismo 
Suelo seco 

0.621 14.93% 0.758 16.15% 0.811 16.65% y Con sismo 

Suelo 
Saturado y 0.577 0.00% 0.657 0.00% 0.687 0.00% 
sin sismo 

Suelo 
saturado y 0.471 18.37% 0.576 12.33% 0.561 18.34% 
con sismo 

De la tabla 3.15, obtenemos: 

Para el Perfil 1 

./ Para la condición de suelo seco·con sismo el factor de seguridad disminuye en 

14.93% de la condición de suelo seco sin sismo, lo cual indica que el factor 

sísmico influye en 14.93% a la inestabilidad del talud . 

./ Para la condición de suelo saturado y con sismo el factor de seguridad 

disminuye en 18.37% de la condición de suelo saturado con sin sismo, lo cual 

indica que el factor sísmico en estas condiciones influye en 18.37% a la 

inestabilidad del talud. 
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Para el Perfil 2 

./ Para la condición de suelo seco con sismo el factor de seguridad disminuye en 

16.15% de la condición de suelo seco sin sismo, lo cual indica que el factor 

sísmico influye en 16.15% a la inestabilidad del talud. 

~ Para la condición de suelo saturado y con sismo el factor de seguridad 

disminuye en 12.33% de la condición de suelo saturado con sin sismo, lo cual 

indica que el factor sísmico en estas condiciones influye en 12.33% a ia 

ínestabilidad del talud. 

Para el Perfil 3 

..1' Para la condición de suelo seco con sismo el factor de seguridad disminuye en 

16.65% de la condición de suelo seco sin sismo, lo cual indica que el factor 

sísmico influye en 16.65% a la inestabilidad deí taíua . 

./ Para la condición de suelo saturado y con sismo el factor de seguridad 

disminuye en 18.81% de la condición de suelo saturado con sin sismo, lo cual 

indica que el factor sísmico en estas condiciones influye en 18.81% a la 

inestabilidad del talud. 

Al realizar un promedio del nivel de influencia del factor sísmico para los 3 

perfiles, sin presencia del factor hidrológico se obtiene el valor de 15.91 %, y con 

presencia de factor hidrológico se obtiene 16.35%, promediando estos dos 

valores se obtiene el porcentaje de 16.13 %. 

C. Nivel de Influencia del Factor Geomoñológico 

El factor geomorfológico que principalmente afecta es específicamente la 

topografía. En la tabla 3. 16 mostramos la comparación de características 

topográficas más influyentes, en condición del suelo seco y sin presencia de 

sismo, condición que muestra más claramente la influencia de este factor 
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Tabla 3.16 

Influencia del FactorGeomorfológico (Topografía) 

A t Angula de Aumento de 
Perfil Altura umen ° incl. FS % lnf. 

de altura Promedio C) ángulo (
0

) 

3 20.92 o . 43.35 o 0.973 0.00% 

2 24.89 3.97 49.15 5.8 0.904 7.09% 

1 29.42 8.5 52.75 9.4 O. 730 24.97% 

Nota: La condición del talud es seco y sin presencia de sismo 

De la tabla 3. 16, obtenemos: 

./ Para el perfil 2 que tiene 3.97 m y 5.8 grados más que el perfil 3, el factor de 

seguridad disminuyó en 7.09% . 

./ Para el perfil 1 que tiene 8.5 m y 9.4 grados más que el perfil 3, el factor de 

seguridad disminuyó en 24.97% . 

./ En la medida que la altura y el ángulo de inclinación del talud aumentan, el 

factor de seguridad disminuye, por consiguiente el factor geomorfológico 

(Topografía) influye en la inestabilidad del talud. 

D. Nivel de Influencia del Factor Geotécnico 

La propiedad geotécnica que afecta la estabilidad del talud es fa resistencia al 

corte del suelo. Para ver la influencia de este factor se realizó un Análisis de 

Estabilidad Estático en temporada de estiaje. en el cual los parámetros de 

resistencia al corte fueron aumentados hasta que el factor de seguridad resulte .. · 

ser igual al mínimo recomendado para este tipo de carretera (ver anexo G.5). La 

condición del talud que se utilizo fue de seco y sin sismo. En la tabla 3.17 

mostramos la influencia de este factor. 

Tabla 3.17 

Influencia del Factor Geotécnico 

Suelo real Suelo supuesto 

parámetros del 
Factor de 

parámetros del 
Factor de 

perfil suelo suelo 

p e Seguridad p e Seguridad 

1 38 1 0.730 40 11.5 1.3 
2 38 1 0.904 40 7.1 1.3 
3 38 1 0.973 40 4.3 1.3 

Nota 1: La condición del talud es seca y sin presencia de sismo 
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Nota 2: Las parámetros de suelo que se muestran son del estrato 3 que es''donde 

se genera el mínimo factor de seguridad. 

De la tabla 3.17, observamos: 

-/ Para que el talud en las mismas condiciones topográficas, hidrológicas y 

sísmicas tenga un factor de seguridad mayor o igual al mínimo recomendado 

necesita en el perfil1 aumentar la cohesión a 11.5 KN/m2 y el ángulo de fricción 

a 40°, en el perfil 2 necesita aumentar la cohesión a 7.1 KN/m2 y la fricción a 40°, 

en el perfil 3 aumentar la cohesión a 4.3 KN/m2 y la fricción a 40°. Esto muestra 

que la influencia de los parámetros geotécnicos específicamente la cohesión es 

baja, lo que influye en la inestabilidad del talud. 

E. Nivel de influencia del Factor Antrópico 

Según González et al (2002), las acciones humanas son importantes dentro de 

los factores que modifican las condiciones y fuerzas que actúan sobre las 

laderas. Las excavaciones varían los perfiles de equilibrio de las laderas y 

pueden desencadenar movimientos. Las excavaciones más desfavorables son 

las realizadas a pie de ladera (por soportar esta zona las mayores esfuerzos de 

tensión), situación frecuente en la construcción de vías de comunicación. 

La influencia del factor antrópico en el talud es principalmente el corte de la 

carretera que realizó la empresa constructora, sin el ángulo de inclinación 

adecuado, sino que sobreestimaron el mismo. El ángulo de inclinación mínimo 

con el que se cortó el talud se presenta en el perfil 3 y fue de 43.35° (ver anexo 

A.3), pero este ángulo, según el análisis de Estabilidad Estático en temporada de 

estiaje (ver tabla 3.09), genera un factor de seguridad de 0.973 el cual es menor 

que la unidad, y mucho menor que el mínimo recomendado (1.3) para el tipo de 

carretera, por lo que ha estado deslizando y seguirá deslizando hasta encontrar 

su ángulo de inclinación estable. 

3.5.6. FACTOR DE INESTABILIDAD CRÍTICO 

Al observar la influencia de los factores de inestabilidad anteriormente 

mostrados, se nota que el factor desencadenante de inestabilidad es el 

hidrológico, puesto que según los análisis anteriores tiene en promedio 26.11% 
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de influencia, mientras que el otro factor desencadenante es el sísmico, pero 

considerando eventos sísmicos a futuro tiene 16.13% de influencia. Si el factor 

hidrológico y sísmico actúan conjuntamente (condición de suelo saturado y con 

sismo}, comparando con la condición de suelo seco y sin sismo según la tablas 

3.14 y 3.15, la influencia promedio para los tres perfiles es de 38.04%, lo cual es 

mucho mayor que los anteriores, por lo que representaría la condición más crítica 

para un futuro en el cual ocurriría un sismo de magnitud considerable. 

También se observa de los análisis anteriores que los factores condicionantes 

del deslizamiento, como son, el Geomorfológico (Específicamente la Topografía), 

influye según la altura y el ángulo de inclinación del talud, es así cuando la altura 

del talud aumenta en promedio 4.2 y la pendiente en promedio 5.1 (Tabla 3.16}, 

el factor de seguridad disminuye un promedio de 16.03%, el factor geotécnico 

(Resistencia del suelo), que influye principalmente es el bajo valor de la cohesión 

del estrato 3, que es el estrato de mayor presencia en el talud y es donde se 

generan los mínimos valores de factor de seguridad; debido a que para alcanzar 

el mínimo valor de factor de seguridad recomendado según AASHTO (1.3 para 

análisis Estático}, necesitaría en promedio aumentar la cohesión de 1 KN/m2 a 

7.63 KN/m2 mientras que el ángulo de fricción solo aumentaría en 2". 

3.5.7. PERFIL CRÍTICO 

Es necesario conocer el perfil crítico, para que, en base a éste se realicen 

posteriormente los diseños de sistemas de estabilización, ya que al ser 

aplicables éstos al perfil crítico, serán aplicables para el resto de perfiles, además 

ayuda a reducir el tiempo de procesamiento de datos, puesto que si se hacen 

diseños para cada perfil demorara más el proceso. 

Para este fin, se ha utilizado la tabla 3.18. 
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Tabla 3.18 

Comparación de perfiles para selección de perfil crítico 

Tipo de análisis 
Perfil1 Perfil 2 Perfil3 

FS FS FS 
Estático en temporada de 

0.730 0.904 0.973 estia'e 

Estático en temporada de lluvia 0.577 0.657 0.687 

Dinámico en temporada de 
0.621 0.758 0.811 estiaje 

Dinámico en temporada de 
0.471 . 0.576 0.561 lluvia 

De la tabla mostrada observamos que en el análisis Estático en temporada de 

estiaje el F.S. mínimo está en el perfil 1 y es de 0.730, en el análisis Estático en 

temporada de lluvia el F.S. mínimo está en el perfil 1 y es de 0.577, en el análisis 

Dinámico en temporada de estiaje el F.S. mínimo está en el perfil 1 y es de 

0.621, por último en el análisis Dinámico en temporada de lluvia el F.S. mínimo 

está en el perfil1 y es de 0.471.En todos los tipos de análisis se puede ver que el 

perfil 1 tiene los menores valores de factor de seguridad, indicando de esta 

manera que el perfil1 es el crítico. 

Así como existe el perfil crítico también existe el perfil menos crítico, el cual tiene 

el mayor factor de seguridad. De la tabla 3.18 se observa también que para cada 

tipo de análisis de estabilidad el perfil que tiene el mayor valor de factor de 

seguridad es el perfil 3, por lo tanto el perfil 3 es· el menos crítico o más estable 

que los anteriores. 

3.6. DISEÑO DE SISTEMAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES 

3.6.1. GENERALIDADES 

En esta sección se ha realizado propiamente los diseños de los sistemas de 

estabilización planteados en el plan de tesis, los cuales son: Tendido del Talud, 

Banquetas, Tendido De Talud más Muro En Voladizo, Tendido De Talud más 

Muro De Concreto Ciclópeo, Tendido De Talud más Muro De Gaviones, 

Banquetas más Muro En Voladizo, Banquetas más Muro De Concreto Ciclópeo, 

Banquetas más Muro De Concreto Ciclópeo, Zanja de coronación y 
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Revegetación. De todos estos sistemas se ha procedido a seleccionar el sistema 

más viable en base criterios de selección recomendados por FHWA (2001) y 

Suárez (1998), estas consideraciones se muestran al final del capítulo IV. 

3.6.2. DISEÑO DE SISTEMAS DE DRENAJE SUPERFICIAL 

De los diferentes métodos de sistemas de drenaje que existe en la literatura 

técnica tal como se ha visto en el marco teórico, para la aplicación en la zona de 

estudio de ésta tesis se analizó y diseñó los sistemas de drenaje de tipo 

superficial, específicamente Las zanjas o cunetas de Coronación, cunetas de 

banquetas y cunetas de la vía o plataforma. 

Para lo cual se usado los siguientes manuales: 

• Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen 

de Tránsito del MTC (2008) 

• Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones [MTC], (2008). 

• Manual de Drenaje para Carreteras del Instituto Nacional de Vías 

[INVIAS], Colombia (2009). 

De la misma forma se utilizó bibliografías de autores nacionales e internacionales 

con reconocimiento universal. 

A. SELECCIÓN DEL PERÍODO DE RETORNO 

Según Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones [MTC] (2008), se determinó para un nivel de riesgo de 40% y 

15 años de vida útil, el valor de 34 años para periodo de retomo (ver tablas 2.02 

y 2.03). 

B. APLICACIÓN DEL MÉTODO RACIONAL 

Para el cálculo del caudal de escorrentía se aplicó el método racional según el 

Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008), lo cual el método 

racional estima el caudal máximo a partir de la precipitación, en donde 
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recomienda también que es muy usado para cuencas, A<10 Km2, ya que en 

nuestro caso el área de drenaje es muy pequeño, por lo cual se justifica su 

aplicación de este método. Para lo cual se usó la ecuación (2.12) tal como se ha 

descrito en el marco teórico. 

C. AREA DE DRENAJE 

La zona del proyecto a estabilizar en el presente estudio tiene un área de 

drenaje de A= 0.14309Km2. 

La determinación del área de drenaje se realizó usando el plano topográfico, ya 

que el levantamiento topográfico se realizó hasta la parte más alta de la zona de 

estudio y de manera detallada (Ver anexo A.8). Para ello se siguió las 

recomendaciones que brinda Ven (1994) y Suárez (2009b), en donde ambos 

coinciden y mencionan que el área de drenaje puede determinarse por medio de 

un levantamiento topográfico de campo en donde se debe definir los bordes de 

las áreas que aportan agua al sistema de drenaje. 

D. VALIDEZ DEL METODO RACIONAL 

El método racional es criticado por algunos hidrólogos debido a su forma · 

simplificada de calcular los caudales de diseño. Sin embargo, el método racional 

es aun ampliamente usado para el diseño de sistemas de alcantarillado de aguas 

de lluvias en los Estados Unidos y en otros países debido a su simplicidad y al 

hecho de que las dimensiones requeridas de los alcantarillados se determinan a 

medida que el cálculo avanza. Los procedimientos más realistas para la 

simulación de flujos involucran el tránsito de hidrogramas de caudal, los cuales 

requieren que las dimensiones .. de las estructuras de conducción del flujo sean 

conocidas de antemano. El diseño del sistema de alcantarillado de aguas lluvias 

producto del método racional puede considerarse como un diseño preliminar 

· . -cuya bondad puede verificarse transitando hidrogramas de caudales a través del 

sistema (Ven, 1994). 

E. APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE MANNING 
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El cálculo hidráulico considerado para establecer las dimensiones mínimas de la 

sección de las cunetas y zanjas de coronación a proyectarse en la zona en 

estudio, se aplicó la fórmula de Robert Manning según las recomendaciones del 

Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008). Lo cual es aplicado 

para canales abiertos y tuberías, por ser el procedimiento más utilizado y de fácil 

aplicación. Se ha calculado la velocidad del flujo y caudal para una condición de 

régimen uniforme, para ello usamos las ecuaciones 2.14, 2.15 y 2.16. El 

coeficiente de Manning (n) se obtiene de la tabla 2.05 y es de 0.15 para concreto 

(zanja de coronación) y 0.17 para mampostería de piedra (cunetas de banquetas 

y plataforma). 

F. VELOCIDADES LIMITES ADMISIBLES DEL AGUA EN LAS CUNETAS 

Para controlar la velocidad máxima de agua en el diseño de los sistemas de 

drenaje aplicados en el presente estudio s~ ha seguido las recomendaciones del 

Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito del MTC (2008). 

Para lo cual se usará la siguiente tabla en donde la corriente no debe producir 

daños importantes por erosión en la superficie del cauce o conducto si su 

velocidad media no excede de los límites fijados en la tabla 3.19 en función de la 

naturaleza de dicha superficie. Por lo cual es necesario verificar la velocidad de 

tal manera que se encuentre dentro del rango mencionado en la tabla 3.19. 

Se debe verificar la velocidad mínima del agua para evitar la sedimentación del 

escaso limo del agua, que pueda incidir en una reducción de su capacidad 

hidráulica. Al respecto Villon (1995) menciona que: 

Las velocidades en los canales varían en un ámbito cuyos límites 

son: La velocidad máxima que no produzca erosión en las 

paredes y en el fondo del canal, por ende las velocidades 

superiores a los valores máximos permisibles modifican rasantes 

y crean dificultades en el funcionamiento de las estructuras del 

canal. A la inversa, la sedimentación debida a velocidades muy 
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bajas provoca la disminución de la capacidad de conducción, y 

origina mayores gastos de conservación (p. 138). 

Tabla 3.19. Velocidades límites admisibles del agua en las cunetas 

TIPO DE SUPERFICIE 
VELOCIDAD LIMITE ADMISIBLE 

(MIS) 

Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0.20-0.60 

Arena arcillosa dura. margas duras 0.60-0.90 

Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0.60-1.20 
Arcilla grava. pizarras blandas con cubierta 1.20- 1.50 vegetal 
Hierba 1.20- 1.80 

Conglomerado, pizarras duras. rocas blandas 1.40-2.40 

Mampostería. rocas duras 3.00-4.50. 

Concreto 4.50-6.00-

Nota. Tomado del Manual para el D1seño de Carreteras Pavimentadas de BaJo Volumen de Tránsito 
del MTC (2008; citado por el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC, 2008). 

*Para flujos de muy corta duración 
- La tabla mencionada hace conocer los valores de la velocidad límite admisible 

G. PENDIENTE ADMISIBLE 

Para controlar éste parámetro se tomó la recomendación de Villon (1995), en 

donde menciona que la pendiente, en general, debe ser la máxima que permita 

dominar la mayor superficie posible de tierra y que, a la vez, dé valores para la 

velocidad que no causen erosión del material en que está alojado el canal, ni 

favorezcan depósito de lodo. 

Respecto a la zanja de coronación en nuestra aplicación se tomó en cuenta la 

topografía del terreno, por lo que se siguió la pendiente que tiene el mismo que 

es igual a 6%, ya que también la zona específicamente en donde se planteó la 

construcción de ésta zanja es un terreno uniforme en su topografía. Lo cual 

facilita el proceso constructivo, además se economiza los costos de movimiento 

de tierras. Para las cunetas . de banquetas y de plataforma la pendiente 

longitudinal es la misma que el de la carretera el cual es igual a 9%. 

H. CRITERIOS DE DISEÑO DE CUNETAS DE PLATAFORMA 

Para el diseño de las cunetas de la vía se siguió las recomendaciones que brinda 

Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008) y Manual para el 

Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del MTC 

(2008) para ello ver la figura 3.23. 
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Se proyectarán para cada uno de los sistemas de estabilización estudiados en 

esta tesis, el cual será ubicado en pie de talud o plataforma longitudinalmente 

paralela y adyacente a la calzada del camino. 

En nuestro estudio se plantea una cuneta de tipo triangular tanto para cunetas de 

banqueta y de plataforma del tramo a estabilizar, más adelante se detalla estos 

criterios. 

Sus dimensiones se fijaron de acuerdo a las condiciones pluviales de la zona, 

para lo cual se debería considerar para condiciones lluviosas (de 400 a < 1600 

mm/año), pero debido a que en nuestro estudio se está considerando la zanja de 

coronación en la parte superior que es la corona del talud, para este caso 

particular se ha considerado para condiciones secas (< 400 mm/año) (ver figura 

3.23). 

DIMENSIONES MlNIMAS DE CUNETA TRIANGULAR TIPICA ! 
REGION P-ROFUNDIDAD ANCHO l 

d 

.(d) mts. (a) mts. 

Seca (<400mm/ai:io) 

Lluviosa CDe 400 a <1600mm/año) 
Muy lluviosa (De 1600 a 

<3000mm/año) 

0.20 0.60 

0.30 0.75 

0.40 1.20 

Muy lluviosa (>3000mm/año) 0.30~ 1.20 

Z...l 
-'' 

7 ·-
':::?_ _______ -· 

talud exterior Z, 

.,. Sección Trapezoidal con un ancho 
mínimo de fondo de 0.30m 

a 

1 
.• 

~--

RASANTE 

1

¡---
Supertície de rodadura 

s;~::··E)~t:.:·· >-·:; 
~;( '"- ·,-,-:-;::r.-··:-.~;--~;. -,,-_,_ -".::-~ ... -~ .. =->---,_=,,,,~"··-~--. !=!e,, 

1 SUB RASANTE 

a= ancho 
talud interior d - profundidad 

F1gura 3.23. Dtmenstones míntmas de cuneta tnangular típtca (Manual de Htdrología, 
Hidráulica y Drenaje del MTC, 2008). 

l. REVESTIMIENTO DE LAS CUNETAS Y ZANJAS DE CORONACIÓN 
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Para el presente estudio se ha planteado revestimiento de mampostería de 

piedra para cunetas de banqueta y de la vía con concreto f'c = 140 

kg/cm2+ 70%PM (piedra mediana) y con espesor de 0.1 Om, esto con el fin de 

economizar, además el caudal es mínima en estas cunetas por la presencia de la 

zanja de coronación, por lo tanto no habría problemas respecto a la erosión y 

deterioro de las cunetas de mampostería. Para la zanja de coronación se ha 

propuesto revestimiento con concreto simple de fe= 175 kg/cm2 con un espesor 

de O .1Om. Para ambos casos con un espesor del revestimiento de concreto de 

0.10 m. Para lo anterior se ha tomado en cuenta las recomendaciones de Manual 

de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008) en donde menciona que el 

revestimiento de cunetas puede ser de mampostería de piedra y concreto (fe = 

175 kg/cm2) con un espesor mínimo de 0.075m. 

J. CRITERIOS DE DISEÑO DE CUNETAS DE BANQUETA 

Según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008) para el 

diseño de ésta cuneta se ha tomado las mismas consideraciones del diseño de 

cunetas de plataforma ya que están expuestas casi a las mismas áreas de 

drenaje que en este caso son mínimos por la presencia de la zanja de 

coronación. 

Las cunetas de banqueta se ubicaran al pie del talud inclinado· de cada 

banqueta tal como se puede mostrar en la figura 3.24. 

Sus dimensiones se fijaron de acuerdo de acuerdo a las condiciones pluviales de. 

la zona, para lo cual se debería considerar para condiciones lluviosas (de 400 a< 

1600 mm/año), pero debido a .que en nuestro estudio se está considerando la 

zanja de coronación en la parte superior que es la corona del talud, para este 

caso particular se ha considerado para condiciones secas (< 400 mm/año) (ver 

figura 3.23). Su descarga se efectuara hacia una estructura de recolección y 

mediante tubería de acero bajará hacia la caja disipadora de caudal ubicado en 

pie de talud. 
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DETALLE DE CUNETA DE BANQUETA 

BANQUETA 

GUi-iETA üE BP.NOUETA 

1 
/•-----P41iiM EN TO --~---'V 

CUNETA 

Figura 3.24. Detalle de cuneta de banqueta típica (Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del 
MTC, 2008) 

K. CRITERIOS DE DISEÑO DE ZANJAS DE CORONACIÓN 

Para la consideración de la construcción de zanja de coronación para el 

presente estudio se ha tomado en cuenta las recomendaciones del Manual de 

Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008). 

En nuestro estudio, debido a que el talud de corte está expuesto a efecto erosivo 

del agua de escorrentía, se decidió diseñar zanjas de coronación en la parte 

alta o en la corona del talud, los cuales son utilizadas para interceptar y 

conducir adecuadamente las aguas de lluvias, evitando su paso por el talud. Al 

respecto en el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008) 

menciona que: 

Las cunetas o zanjas de coronación son canales que se 

construyen en la parte superior de los taludes de corte, para 

recoger las aguas que bajan por las pendientes naturales y 

conducirlas hacia la quebrada o descarga más próxima del 

sistema general de drenaje, evitando de este modo la erosión del 
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terreno, especialmente en zonas de pendiente pronunciada 

(p.180). 

El talud en estudio se encuentra ubicado entre dos quebradas existentes, por lo 

que se la zanja de coronación se condujo hacia la quebrada No 1 (Ver anexo A.2) 

en función a lo mencionado en el párrafo anterior, para ello se adicionó y planteó 

construir estructuras para la entrega de las aguas y la disipación de energía. 

Para el diseño de ésta estructura se tomó en cuenta los siguientes 
consideraciones: 

• El área de drenaje determinada del plano topográfico (Ver anexo A.8). 

• Caudal de escorrentía determinado del estudio hidrológico de la zona (Ver 

Capitulo IV). 

• La topografía de la zona o área de construcción de la zanja de coronación. 

El procedimiento de cálculo para el diseño de zanjas de coronación se muestra 

en el capítulo IV. 

La zanja de coronación no debe construirse muy cerca al borde superior del 

talud, para evitar que se conviertan en el comienzo y guía de un deslizamiento en 

cortes recientes o de una nueva superficie de falla (movimiento regresivo) en 

deslizamientos ya producidos; o se produzca la falla de la corona del talud o 

escarpe (Figura 3.25). 

Para el diseño de la zanja de coronación aplicado en esta tesis específicamente 

se seguirá las recomendaciones del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 

del MTC (2008), lo cual se detalla en la figura 3.25. 
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DET!"LLE DE ZAI\JJA. DE COF<OI\,t.CIOI\J 

L1ir: 1.0C liir: ::?..OC 

-,_/ ........................... , ................................ .. 

Figura 3 .. 25. Detalle típico de zanja de coronación (Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del 
MTC, 2008) 

L. DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE 

El dimensionamiento se realizó en función a la topografía de la zona, área de 

drenaje y caudal de escorrentía (estudio hidrológico), para lo cual se ha tomado 

en cuenta las recomendaciones del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 

del MTC (2008). 

Para las cunetas de banquetas y de la vía se consideró dimensiones mínimas de 

tipo triangular (Figura 3.23), · ya que el agua que llega a estas estructuras es 

mínima debido a que la zanja de coronación es el que recibe la mayor parte del 

caudal de escorrentía de la lluvia. Lo cual el área de drenaje considerado es 

desde la zanja de coronación hacia abajo y es pequeño resultando un área de A 

= 0.0062456 Km2 (Ver anexo A.16). 

.. Ancho y profundidad de la zanja de coronación 
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El dimensionamiento realizado para la zanja es en función a la figura 3.25 que 

también muestra el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008}, 

en donde detalla un ancho mínimo de 1 m y profundidad mínima de 0.50m. Lo 

cual en función a ello el capítulo IV se muestra el procedimiento de cálculo. 

La forma de la sección propuesta de la zanja de coronación es trapezoidal. Pero 

cabe mencionar que también hay zanjas con secciones rectangulares, para 

nuestro caso como se trata de material suelto y para dar mayor estabilidad a las 

paredes de la zanja, ya que también la zona es inestable se ha tomado la 

consideración anterior. 

La ubicación de la zanja de coronación respecto al borde de la corona se planteó 

teniendo en cuenta las recomendaciones del manual en mención (Figura 3.25) 

en donde la separación mínima es de 2 metros del borde de la corona, el mismo 

que es avalado por Suárez (1998) en donde la separación mínima tomado del 

borde de la corona es de 3 metros. Para el caso del proyecto en mención se ha 

tomado una distancia de separación del borde de la corona a la zanja de 

coronación de 3m, esto por el lado de la seguridad, ya que se estaría evitando la 

aparición de grietas o daños que puede haber en la corona del talud, debido a 

ésta construcción de la zanja. 

• Borde libre (B.L) 

En la determinación de la sección transversal· de los canales, resulta siempre 

necesario dejar cierto desnivel entre la superficie libre del agua para el tirante 

normal y la corona de los bordes, como margen de seguridad, a fin de absorber 

los niveles extraordinarios que puedan presentarse por encima del caudal de 

diseño del canal (Villon, 1995). 

Por lo tanto para esta consideración se ha tomado en cuenta la recomendación 

de Villon (1995), en donde menciona que la práctica corriente es dejar un borde 

libre o resguardo igual a un tercio del tirante tal como sigue: 

B. L = ~ (3.01) 
3 

Pero también se ha tenido en cuenta las recomendaciones del Manual para el 

Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del MTC 
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(2008) en donde menciona que el máximo nivel de la lámina de agua dentro de 

una alcantarilla será tal que siempre se mantenga un borde libre no menor de 

0. 10m. 

3.6.3. DISEÑO DE SISTEMAS DE MODIFICACION GEOMETRICA 

El objetivo de los sistemas que modifican la geometría es redistribuir las fuerzas 

debidas al peso de los materiales, obteniéndose de esta manera una nueva 

configuración más estable. 

Consideraciones generales para estos sistemas: 

../ Se ha considerado una sobrecarga de tráfico de 12 Kpa equivalente a 36 

KN/m2 para 3 m de ancho de carril, recomendado por AASHTO (2002) . 

../ Se ha considerado para el coeficiente de aceleración horizontal Pseudo

estática el valor de 0.1, valor que fue determinado en el estudio de 

Sismicidad (Ver sección 3.2.5) . 

../ Se ha utilizado el programa de computo SLIDE V.5.0 creado por 

Rocscience de la Universidad de Ontario en Canadá, para el análisis de 

estabilidad Global de los diferentes perfiles diseñados del talud . 

../ Para el diseño de los diferentes sistemas se ha utilizado el perfil crítico 

determinado anteriormente, el cual si es estabilizado, los demás perfiles 

también serán estables . 

../ Mediante el sistema de drenaje y el sistema de revegetación se ha 

menguado el efecto del agua, por lo que para el diseño de estos sistemas 

las propiedades del suelo se mantendrán con sus valores iniciales es decir 

en condición seca (tiene humedad pero mucho menor que el saturado), 

estos valores fueron tomados de las tablas 3.07 y 3.08 . 

../ En lo que concierne al talud abajo de la carretera (talud inferior), se ha 

considerado como sistema. de estabilización aquello que ha mantenido . 

estable a estos taludes durante el tiempo que ha sido implantado, este 

sistema es la reforestación, que aporta gran resistencia al corte del suelo 

por el incremento de la cohesión del suelo que genera las raíces, los 

cuales profundizan varios metros bajo la superficie. Para el tipo de 
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vegetación que se tiene en la zona, se ha considerado 8.5 m de 

profundidad de raíz y el incremento de la cohesión a 11 KN/m2, así como 

también se consideró la carga que genera el peso de los árboles (5KN/m2), 

todo esto se detalla en la sección de diseño de revegetación (ver sección 

3.6.8). Estas consideraciones se han tenido en los perfiles de análisis de 

Estabilidad Global para considerar su aporte en el diseño de estabilidad de 

taludes frente a la acción sísmica. No se ha realizado otros tipos de 

sistemas de estabilización en esta zona, debido a que económicamente 

este sistema es recomendable, y por ser principalmente los taludes de 

corte, arriba de la carretera, el objeto de estudio de esta tesis. 

3.6.3.1 Diseño de la sección del talud por el sistema de tendido del talud 

Este sistema consiste en disminuir la pendiente del talud, lo cual ocasiona la 

disminución de las fuerzas actuantes y adicionalmente el círculo crítico de falla 

se hace más largo y más profundo aumentándose en esta forma el factor de 

seguridad (Suárez, 2009b). 

Para el diseño de la sección del talud con este sistema hemos tomado en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

./ Según el Manual de Diseño de carreteras Pavimentadas de bajo Volumen 

de Transito del MTC (2008) cuando el talud de corte supera los 1 O m de 

altura es necesario utilizar Análisis de Estabilidad para determinar el ángulo 

de inclinación del talud. Por lo que para el diseño se ha utilizado Análisis de 

Estabilidad, esto con el método de Equilibrio Límite y el método de Spencer . 

./ El factor de seguridad es para el tipo de falla Global, y su valor fue tomado 

de las especificaciones AASHTO (2002), donde para este tipo de falla tiene 

el valor 1.3 en el análisis Estático y de 1.1 en el análisis Dinámico. Teniendo 

en cuenta que el sismo es un factor presente y desestabilizador importante, 

como se vio en la sección anterior, el diseño se realizara con el método de 

Análisis Dinámico. 
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El proceso para la determinación del ángulo del talud consiste en colocar un 

ángulo de inclinación tentativo, realizar el corte del talud con ese ángulo, luego 

comprobar mediante el análisis de Estabilidad el perfil con su nueva geometría 

para ver si cumple con el F.S. mínimo recomendado, si cumple, el ángulo de 

inclinación planteado será el que quede en el diseño. 

En la figura 3.26 mostramos el ángulo y geometría planteado (véase también el 

anexo A.1 O). 

MATERIAL DE CORTE 

1---------46.63,-------l 

Figura 3.26. Propuesta de la Geometría del talud. 

Al perfil con esta nueva geometría se le ha sometido a un Análisis de Estabilidad 

Dinámico. El resultado se observa en la figura 3.27. 

172 



Figura 3.27. Resultado del Análisis de Estabilidad Dinámico con Tendido de Talud. 

Como se observa en el resultado, el F.S. es de 1.1 para el ángulo de 

inclinación de 32.5°, cumpliendo de esta manera las recomendaciones que 

aseguran la estabilidad de este sistema. 

3.6.3.2. Diseño de la sección del talud por el sistema de banquetas 

Este sistema consiste en modificar la geometría del talud realizando varios 

taludes de menor altura y comportamiento individual y conjunto a la vez. Al 

respecto López et al (2002) menciona que este sistema consiste en modificar la 

morfología de un talud de gran altura en varios de alturas menores. 

Para el diseño de la sección del talud hemos tomado en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

,r Según el MTC (2008) cuando el talud de corte tiene una altura entre 5 y 1 O m -

se debe utilizar Banquetas y si la altura es mayor a 10m es necesario 

realizar un Análisis de Estabilidad para determinar el ángulo de inclinación de 

los taludes de cada banco (alturas menores al talud global) y el del talud 

general. Por lo que para el diseño se ha utilizado Análisis de Estabilidad para 
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determinar ambos ángulos de inclinación y la geometría estable. El análisis 

fue realizado con el método de Equilibrio Límite y el método de Spencer . 

./ El tipo de falla esperado con la aplicación de este sistema, es el de falla 

Global, el cual debe tener como mínimo de factor de seguridad el valor de 

1.1 para análisis Dinámico, según especificaciones AASHTO (2002) . 

./ La Geometría de las banquetas se realizaron según el MTC (2008),el cual 

recomienda que para banquetas el ancho mínimo debe ser 3m si es hecha 

con maquinaria, la altura para la primera banqueta debe ser 7 m y para las 

restantes debe ser 10 m; la pendiente longitudinal mínima debe ser 3% si 

tendrá drenaje revestido de lo contrario deberá ser máximo 3%,y como para 

este talud se ha considerado drenaje revestido la pendiente longitudinal de 

las banquetas y del drenaje se consideró 9%, que es la misma de la 

carretera en este tramo, la pendiente transversal de las bermas es de 2%. 

Cada berma de cada banco tiene cuneta revestida de mampostería de 

piedra, los cuales conducen el agua a una estructura de recolección y 

mediante tubería de acero bajara el agua hacia una caja disipadora de 

caudal en el pie de talud o plataforma y estas a fa vez es conducida mediante 

las cunetas de plataforma hacia la alcantarilla existente . 

./ Según Suárez (2009b) la parte más alta del talud generalmente está más 

meteorizado que la parte del pie del talud, por lo que el talud de banco de la 

parte más alta debe llevar una pendiente menor que la de la parte inferior. 

Para el Talud en estudio el talud de banco de la parte más alta está formado 

por Arcilla de baja plasticidad en menor porcentaje y arena arcillosa en 

mayor porcentaje y de mayor resistencia que todos, por lo que genera un 

ángulo de inclinación de talud mayor que los que se encuentran en la parte 

baja del talud los cuales tienen 3r, pero por meteorización se igualo su valor 

a3r . 

./ El proceso para la determinación del ángulo del talud consiste en colocar un 

ángulo de inclinación tentativo para los taludes de banco, realizar la 

geometría del talud con ese ángulo y con las demás medidas de ancho y 

altura recomendados, luego comprobar mediante el análisis de Estabilidad el 
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perfil para ver si cumple con el F .S. mínimo recomendado, si cumple, el 

ángulo de inclinación y la geometría planteado será el que quede en el 

diseño. 

Con las recomendaciones anteriores se realizó la nueva configuración 

geométrica del talud, el cual se presenta en la figura 3.28 (véase también el 

anexo A. 11 ). 

PERFIL PROYECTADO 

CL //~ 

se , · MATERiAL DE CORTE 
..... -- -- . r·- .:~ _____ .. __ // 

·--- --· ·-- -· ---·- -- -······,- __ ;:l,OQ-1 ...... . 
37¡00" ¡-L, ~ 

29 53 

GC 

...L...._ ~ 

1--------45.19---------1 

PLATAFORMA DE 
~TERA 

/ 

Figura 3.28. Propuesta de Banquetas en el talud 

Con la propuesta mostrada en la figura 3.28, sometimos el perfil al Análisis de 

Estabilidad Dinámico. El resultado se observa en la figura 3.29. 
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Figura 3. 29. Resultado del Análisis de Estabilidad Dinámico con Baquetas. 

Como se observa en el resultado, el F.S. es de 1.101 para las banquetas con el 

ángulo de inclinación de cada banco de 3r, de un ángulo de talud Global igual a 

33.16°, ancho de 3 m y alturas de 7 y 10m, cumpliendo de esta manera las 

recomendaciones que aseguran la estabilidad de este sistema. 

3.6.4. DISEÑO DE MUROS DE CONTENCIÓN 

Para la aplicación de estructuras de contención, de los diferentes tipos que 

existe en la literatura técnica, en la presente tesis se analizó y se diseñó 

solamente los muros de contención de concreto ciclópeo, muros de gaviones y 
. 

muros en voladizo, para los otros tipos de muro se ha descrito conceptos breves 

para tener como referencia. 

Para el diseño de los muros de concreto armado en voladizo se tomó en cuenta 

las recomendaciones proporcionadas por el Código del Instituto del Concreto 

Americano [ACI], (2005), la versión en español denominado Requisitos de 

Reglamento para Concreto Estructural (ACI 3188-05) y Comentario (ACI 318SR-
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05) (2005); La Norma E-030, E-050 y E-060 del reglamento nacional de 

edificaciones [RNE], (2006). Cabe mencionar que la norma E-060 ha tenido 

algunas modificaciones, lo cual se ha tomado en cuenta. 

Según la Norma E-060 del RNE los muros de concreto ciclópeo se diseñó con el 

mismo procedimiento de muros de concreto simple, para ello también se utilizó 

las consideraciones mencionadas en el párrafo anterior. 

Para el diseño de muro de gaviones se siguió las recomendaciones del Manual 

Técnico de Obras de Contención de Maccaferri Do Brasil Ltda (2009), cuyos 

autores fueron Almeida, Silva y Duran. 

Se ha tomado en cuenta también las recomendaciones de la Publicación No. 

FHWA NHI-06-089 (2006) - "Soils and Foundations - Volume 11" de la Federal 

Highway Administration [FHWA]. En donde en el capítulo 1 O (Earth Retaining 

Structures) del mismo describe los criterios y metodología de diseño para los 

muros de contención en general. 

Asimismo se ha tomado las consideraciones que menciona la American 

Association of State Highway and Transportation Officials [AASHTO], (2002). 

Finalmente se usó recomendaciones de autores nacionales e internacionales, 

apuntes de los cursos de Concreto Armado 1 y 11 (2007 y 2008), Mecánica de 

Suelos 11 (2007) e Ingeniería de Cimentaciones (2009) llevados en la UNCP. 

El procedimiento de cálculo para el diseño de muros se muestra en el Anexo 1.1, 

lo cual se realiza detalladamente para cada tipo de muro. 

3.6.4.1. PARÁMETROS DE SUELOS 

Los parámetros de suelos para el diseño de muros se muestran en la tabla 3.20 

los cuales han sido determinado mediante ensayos de laboratorio y retroanálisis 

(ítem 3.3 y 3.4). 
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Tabla 3.20. Parámetros de suelos utilizados en el diseño de muros de contención 

Suelos Peso Unitario y Ángulo de fricción Cohesión efectiva 

(Ton/m3) efectiva cj> (grados) C (Ton/m2) 

Suelo de 
1.676 38 o 

Fundación 

Suelo de Relleno 1.676 38 o 

Nota. El valor del peso unitario ha sido determinado del ensayo de suelos realizado en campo 
(Densidad in situ, método cono y la arena). 

- El peso unitario, el ángulo de fricción interna y la cohesión tomado para el suelo de 
fundación y relleno es el mismo suelo del estrato 3 del talud en análisis (anexo A.7), lo cual 
es el estrato en donde se planteó implantar el muro. ésta consideración se realizó siendo 
conservadores y muy críticos, de ésta manera también se economiza el costo de material 
de préstamo que pudo haberse considerado. 

- El estrato 3 es el que predomina en el talud en estudio. 

3.6.4.2. GEOMETRÍA DEL MURO 

El diseño de muros se realizó y analizó para las alturas de 3 m, 4 m, 5 m y 6 m, 

estos muros se aplicaron para cada caso de los métodos que consisten en 

modificación geométrica que incluyen muros, los cuales en seguida podemos 

mencionar cada uno de ellos: 

• Sistema de tendido de talud más muro en voladizo 

• Sistema de tendido de talud más muro de concreto ciclópeo 

• Sistema de tendido de talud más muro de gaviones 

• Sistema de banquetas más muro en voladizo 

• Sistema de banquetas más muro de concreto ciclópeo 

• Sistema de banquetas más muro de gaviones. 

Se ha considerado el mismo diseño de los muros para el sistema de tendido de 

talud más muros y sistema de banquetas más muros. 

Para el diseño de los muros se ha utilizado hojas de cálculo en Excel y para la 

verificación de estabilidad global se ha usado el programa SUDE V.5.0. 
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La aplicación de estos sistemas se planteó para el talud superior de la zona en 

estudio en una longitud de 186 m que es el tramo crítico o inestable. 

La altura del talud del perfil crítico que es el perfil 1 es de 29.40 m, por lo que el 

diseño de muros depende de ésta altura. 

El ángulo de inclinación del talud arriba del muro para estos sistemas que 

incluyen muros es de 32°, el mismo que se determinará mediante excavación o 

movimiento masivo, éste valor será usado en los cálculos para el diseño de 

muros como ángulo del talud arriba del muro o relleno "a." y será aplicado el 

mismo valor para los 6 sistemas mencionados anteriormente con fines de 

economizar movimiento de tierra y por ende costos, además para poder realizar 

la comparación técnica económica para las mismas condiciones. 

En la zona de estudio para el diseño de los muros de contención mencionados. 

en el presente apartado no se considera una sobrecarga de tráfico, ya que el 

talud superior es un terreno con topografía accidentada, en la parte más arriba 

hay terrenos de cultivo y no hay ninguna yía en esta parte, por lo cual no está 

expuesto a sobrecarga de tráfico. 

La razón por la cual en que se utiliza las alturas de diseño de 3 a 6 m es porque 

si se considera una altura mayor a ésta el costo es mayor, es decir según 

aumenta la altura del muro también aumenta el costo del sistema a construir 

(figura 4.25), también pudo haberse analizado para alturas de muros menores a 

3 m, pero ello también se ha limitado debido a que según baja la altura del muro 

obviamente bajan también los costos, por· lo cual quiere decir que si se 

considera solamente el método de modificación geométrica (sin incluir muros) 

sea solo tendido taludes o mediante banquetas, los cu~les van a ser los más 

económicos, obviamente uno de ellos será menor que el otro tal como se puede 

ver en el capítulo IV referido a la comparación de resultados (figura 4.25). 

Pero el talud inferior de la zona en estudio en la cual también se encuentra 

inestable si se considera la sobrecarga de tráfico, para lo cual se planteó la 

estabilización mediante revegetación, los cuales se detallan en más adelante. 
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3.6.4.3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE LOS MUROS DE 
CONTENCIÓN 

A. Muro en voladizo 

Especificaciones Técnicas: 

• El concreto para el diseño será de resistencia a la compresión de fe = 
210 kg/cm2, lo cual debe cumplirse a los 28 días de edad. 

• El peso unitario del concreto será de 2.4 ton/m3 

• El concreto deberá presentar una resistencia a la compresión a los 28 días 

de fe= 210 Kg./cm2 

• El acero de refuerzo será de una fluencia de 4200kg/cm2 

• El recubrimiento en la pantalla del muro se planteará de 4cm para el caso 

de barras de <!>S/8" o menores y para barras de <j>S/8" o mayores se 

considerará de un recubrimiento de 5cm (Norma E-060 del RNE, 2006). 

• El recubrimiento en las zapatas será de ?cm (Norma E-060 del RNE, 

2006). 

B. Muros de concreto ciclópeo 

El material que se utiliza para diseño de muros de concreto ciclópeo se realizó en 

función a la Norma E-060 del RNE (2006), en donde menciona que el material 

componente del concreto ciclópeo es aquel concreto simple que es colocado 

conjuntamente con piedra desplazadora, el cual no debe exceder el 30% del 

volumen total del concreto. Por lo tanto en nuestro estudio el concreto ciclópeo 

que se ha planteado es: fe= 140 Kg./cm2 + 30%PG. 

C. Muro de gaviones 

Las especificaciones técnicas del material componente de Jos gaviones caja 

utilizado para los cálculos en el proyecto se muestran en la tabla 3.21. 
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...... 
Tabla 3.21. Características de los Gaviones tipo Caja 

Elemento 

Abertura de la malla 

Recubrimiento de alambre 

Diámetro del alambre de malla 

Diámetro del alambre de borde 

Diámetro de alambre de amare y 
Atirantamiento 

Características 

6x8cm 

Zn-SAI-MM (ASTM A856M-98) 

2.70mm 

3.40mm 

2.20mm 

Nota. Tomado de Maccaferri Do Brasil Ltda. (2009) 

Las Dimensiones de caja de gaviones usados para el presente estudio son de 

cuatro tipos tal como se muestra en la tabla 3.22. 

Tipo A 

Tipo B 

TipoC 

Tipo D 

Tabla 3.22. Dimensiones de caja de gaviones 

Tipo Medida 

S.Oxl.Oxl.O m 

S.Ox1.5x1.0 m 

5.0x1.0x0.5 m 

S.Ox1.5x0.5 m 

Para muros de gaviones analizados para alturas de 3 y 4 m se usaron las cajas 

de tipo A y 8, para las alturas de muro de 4 y S m se usaron el de tipo C y D. 

3.6.4.4. CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO DE MUROS DE CONTENCION 

El procedimiento de cálculo"s de diseño de los muros en mención se elaboró en 

formato Excel para todas las alturas analizadas: 3 m, 4 m, S m y 6m. Lo cual se 

muestran en el anexo 1.1. 

A. Juntas de dilatación 

Se ha planteado juntas de asfalto de 1" de espesor a intervalos de cada 9m 

este intervalo se consideró según la norma AASHTO (2002) en donde menciona 

que los intervalos no bebe exceder de 9.1Sm. 
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B. Factores de carga 

Se consideró según la norma E-060 modificado del RNE que son los siguientes: 

Factor de amplificación de carga muerta: .1.4 

Factor de amplificación de carga viva: 1. 7 

C. Factores de reducción de resistencia 

Se consideró según la norma E-060 del RNE (2006) que son los siguientes: 

~ = 0.90 =Factor de reducción de resistencia por flexión 

~ = 0.85 =Factor de reducción de resistencia por fuerza cortante. 

D. PASOS EN EL DISEÑO DE MUROS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
DESLIZAMIENTOS 

Para el diseño de muros de contención se tomó en cuenta las recomendaciones 

de Suárez (2009b), lo cual se muestra en la tabla 3.23. 

E. DIMENSIONAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN DE GRAVEDAD Y 
VOLADIZO 

Para el dimensionamiento de muros de contención en voladizo y concreto 

ciclópeo se siguió las recomendaciones de Braja (2006) en donde muestra las 

proporciones generales de diferentes componentes de muros de contención 

usados para las revisiones iniciales (figura 3.30). 

Para la profundidad de cimentación se consideró según Braja (2006) en donde 

menciona que la profundidad, Dt de fundación, hasta la base de la losa debe 

tener por lo menos 0.6m. Al respecto la norma AASHTO (2002), recomienda que 

la profundidad de fundación Df, no será menor de 60cm (2 pies) en suelos 

sólidos, sanos y seguros. En otros casos y en terrenos inclinados la Dt no será 

menor de 120cm (4 pies). Para la zona de estudio se ha considerado la 

profundidad de cimentación de 1m conservadoramente para todas las alturas de 

muro analizados, puesto que según norma E-050 del RNE (2006) recomienda 

como mínimo 0.80 m para cimentaciones superficiales. 
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Tabla 3.23. Pasos a seguir en el diseño de muros de contención para estabilizar deslizamientos 

Pasol 

Paso2 

Paso3 

Paso4 

Paso5 

Paso6 

J Determinar la Viabilidad del uso de Estructuras de Contención 

l Analizar las restriceiones de derecho de ;ría, materiales, equipos, estructuras existentes, 
, aspectos ambientales, estética, sensitiv:idad. mo\>i.mientos de tierra. costos, etc. 
1 . 
i 

~ Información Geotécnica del Deslizamiento o el Talud 
¡ Topograña, extensión lateral, perfil de suelo, niveles freáticos, parámetros para el análisis, 
l superficie de falla, sismicidad. etc. Asegurarse de que la topograña del deslizamiento y la 
j profundidad de la. superficie de falla real o esperada, y las condiciones de nivel freático se l conocen en forma clara y precisa. 

1 Evaluar el Factor de Seg·uridad del Talud Existente 

1 

Calcular el factor de seguridad utilizando un software de equilibrio límite. Realizar un 
cálculo de estabilidad de taludes convencional y ajustar las condiciones en tal forma que 

¡ el,~odelo sea lo más cercano posible a la realidad. Se diseña para el factor de seguridad 
1 mmuno. 

1 
j Seleccionar el Tipo de 1\Iuro y su Localización 
¡ El tipo de muro depende del espacio, los materiales disponibles, la magnitud requerida, la 
¡ posibilidad o no de realizar excavaciones. el tiempo disponible. La. localización del muro 
¡ depende del objetivo específico y las características del deslizamiento. 

¡ 
j Predünensionar el muro y calcular el factor de seguridad del talud a falla global 
1 con el muro 
¡ A prueba y error con un software de estabilidad de taludes por equilibrio límite modificar las 
j dimensiones y localización del muro para lograr el factor de seguridad deseado. 

! 
j Evaluar factores de seguridad a deslizamiento. volcamient.o y capacidad de 
l soporte. · 
l Calcular los factores de seguridad y modificar las dimensiones del muro hasta obtener los 
1 factores especificados. Si se modifica el muro se requiere comprobar nuevamente el factor _de 
1 seguridad a falla global del talud. · 
¡ 
¡ 

Paso 7 j Diseñar la estructura interna del muro y detalles especiales 
1 Calcular refuerzos, subdrenajes, drenajes, elementos de fachada. etc. 
! 

Nota. Tomado de Suárez (2009b). 
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Figura 3.30. Dimensiones aproximadas para varias componentes de muros de retención para 
revisiones iniciales de la estabilidad: (a) muro de gravedad; (b) muro en voladizo (Braja, 2006). 

F. APLICACIÓN DE LAS TEORIAS DE LA PRESION LATERAL DE TIERRA 
AL DISEÑO DE MUROS 

Para esta aplicación se ha tenido en cuenta que hay diferencias importantes en 

cuanto a la forma de aplicación de las presiones de acuerdo a la teoría de 

Coulomb en comparación con la teoría de Rankine, como se muestra en la figura 

3.31. 

Para la consideración de la dirección de las presiones activas en condición 

estática en la presente tesis se ha tomado en cuenta la figura 3.31a en donde se 

refiere a la teoría de Coulomb. El cual para los cálculos de estabilidad externa las 

fuerzas a considerar son el peso del concreto del muro (Wc) y la presión activa 

de tierra (Pa). En la figura 3.31 b se hace la comparación para el caso de la teoría 

de Rankine, el cual para los cálculos adiciona a las dos fuerzas mencionadas en 

el caso de Coulomb, el peso del suelo arriba del talón (Ws). 
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Figura 3.31. Diferencia en la dirección de las presiones entre las teorías de Rankine y de Coulomb 

Según Braja (2006) si se usa la teoría de Coulomb, es necesario conocer el 

intervalo del ángulo 8 de fricción del muro con diferentes tipos de material de 

relleno. En la tabla 3.24 se detalla algunos intervalos del ángulo de fricción del 

muro para muros de mampostería o muros masivos de concreto. 

Tabla 3.24. Algunos ínteNalos del ángulo de fricción del muro 

Material de relleno Intervalo de 8 (grados) 

Grava 27-30 
Arena gruesa 20-28 
Arena fina 

Arcilla firme 

Arcilla limosa 
Nota. Tomado de Braja (2006) 

15-25 
15-20 
12-16 

Pero para el diseño de muros en voladizo y concreto ciclópeo en el presente 

estudio se ha utilizado la tabla 3.25 para el ángulo de fricción entre la superficie 

de contacto de materiales distintos según el Manual de Diseño de Puentes del 

MTC (2007), el mismo que se menciona en el manual de diseño de la 

publicación No. FHWA NHI-06-089 (2006) y a la vez citado por after NAVFAC 

(1986b). Por lo cual ésta tabla se utilizó en los cálculos respectivos obteniendo 

el valor de 28° para el ángulo de fricción entre la superficie de contacto de 

materiales, este valor es utilizado para el diseño de muros en voladizo y de 

concreto ciclópeo. 
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Tabla 3.25. Ángulo de fricción entre la superficie de contacto de materiales distintos 

MATERIALES EN LA INTERFASE ANGULOOE 
FRICCIÓN i5 (o) 

Concre.to n'lasivo y n1an1poste ría sobre .los siguientes 

suelos de cime,ntación: 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Roca sana limpia 35 
Grava limpia, n:.ezclas de grava-arena. arena gruesa 29 a 31 

. Ana na limpia fina a n1edia. arena lin1osa media a 

gruesa, grava lin"losa o arcillosa 24a29 

Arena limpia fina. arena lin1osa o arcillosa fina a 

media ·t9a 24 

Arcilla arenosa fina, limo no plástico 17 a 19 

Arcilla preconsolidada o residual muy rígido y duro 22a26 

Arci.lla media rígida a rígida y arcilla limosa 17 a 19 

Nota. Tomado del Manual de Diseño de Puentes del MTC (2007) 

G. ESTABILIDAD DE MUROS DE CONTENCIÓN 

Se realizó la revisión de estabilidad al volcamiento, deslizamiento, capacidad de 

carga de la base y la estabilidad global según la publicación No. FHWA NHI-06-

089 (2006) y Braja (2006). Se realizó el análisis estático y pseudo-estático, para 

ello se ha tomado en cuenta la tabla 3.26 y tabla 3.27, lo cual se cumplió los 

valores mínimos de factor de seguridad que pide la norma. 

Algunos detalles para el diseño de muros de contencion de gravedad y en 

voladizo se adjunta en el Anexo H.2, lo cual son recomendaciones de la 

publicación No. FHWA NHI-06-089 (2006, citado por after NAVFAC, 1986b). 

H. FACTORES DE SEGURIDAD PARA ANALISIS ESTÁTICO Y PSEUDO
ESTATICO 

Los factores de seguridad mínimo considerados para el diseño de muros de 

contención analizados para el presente estudio fueron lo siguiente: 

H.1. FACTORES DE SEGURIDAD PARA ANÁLISIS ESTÁTICO 

Tabla 3.26. Factor de seguridad mínimo para análisis estático 

Factor de seguridad FS Mínimo especificado por AASHTO y FHWA 

A deslizamiento 1.50 

A volcamiento 2.00 

A capacidad portante 3.00 

A estabilifdad de taludes 1.30 
Nota. Tomado de AASHTO (2002) y FHWA (2006) 
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Excentricidad: Máximo 8/6 

H.2. FACTORES DE SEGURIDAD PARA ANÁLISIS PSEUDO-ESTÁTICO 

Tabla 3.27. Factor de seguridad mínimo para análisis pseudo-estático 
Factor de seguridad FS Mínimo especificado por AASHTO 

A deslizamiento 1.125 

A volcamiento 

A estabilifdad de taludes 

1.50 

1.10 
Nota . Tomado de AASHTO (2002) 

Excentricidad: Máximo 8/3 
Para capacidad portante en el análisis sísmico el factor de seguridad mínimo es 2.5 
(norma E-050 del RNE, 2006). 

Por lo cual los tres tipos de muros diseñados en la presente tesis cumplen con el 

factor de seguridad mínimo según las normas mencionadas. 

l. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA 

Para estimar la capacidad de carga última se aplicó la fórmula de Terzaghi según 

las recomendaciones de la publicación No FHWA-06-089 (2006) y Braja (2006). 

J. CONSIDERACIONES SÍSMICAS 

Para el diseño de muros de contención el coeficiente de la aceleración horizontal 

se ha tomado el valor de 0.1 O y se tomó el valor de cero para el coeficiente de la 

aceleración vertical según el estudio sísmico de la zona (ver sección 3.2.5). 

Para los cuales se han tomado las recomendaciones de AASHTO (2002) y 

Suárez (2009a). 

Para los cálculos pertinentes se utilizó el método pseudo-estático de Mononobe

Okabe, que es usado ampliamente para calcular los empujes de tierra inducidos 

por los sismos. 

K.11. CRITERIOS DE DISEÑO DE MUROS DE CONCRETO CICLÓPEO 

Para el diseño de muros de concreto ciclópeo se siguió las recomendaciones de 

Alva (s.a) en una de las ponencias que realizo respecto al tema de diseño de 

muros de contención en la sección de Post Grado de la UNI. 
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Cabe mencionar que los muros de concreto ciclópeo son muros de gravedad, lo 

cual en función a ello se realizó el diseño. 

En seguida se describe algunas recomendaciones según Alva (s.a): 

- El primer paso es seleccionar las dimensiones 

- Se calcula la presión lateral 

- Se calcula la estabilidad del muro, sin considerar el empuje pasivo 

- Se localiza la resultante en la base y la excentricidad 

- Se calcula la presión actuante 

- Se verifica los esfuerzos de corte y flexión en el pie 

- Se verifica el esfuerzo de tracción a la mitad de la altura. 

Lo cual éstas consideraciones han sido aplicadas para el diseño de muros de 

concreto ciclópeo. 
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Figura 3.32. Diseño de un muro de contención de gravedad con los puntos críticos indicados (Aiva, 
s.a) 

L. CRITERIOS DE DISEÑO DE MURO DE GAVIONES 

Para el diseño de muros. de gaviones se ha tomado en cuenta las 

recomendaciones del Manual Técnico de Obras de Contención de Maccaferri Do 

Brasil Ltda. (2009) escrita por Almeida et al. 
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En seguida se describe algunas consideraciones propias que se bebe tener en 

cuenta para el diseño de muro de gaviones. Por lo que el resto de las 

consideraciones asi como formulas y otros han sido tratados en los apartados 

referidos al diseño de muros de gravedad y en voladizo. 

En el Anexo H.3 se describe recomendaciones importantes para el diseño de 

muros de gaviones según Maccaferri Do Brasil Ltda. (2009). 

L.1. ÁNGULO DE FRICCIÓN ENTRE EL SUELO Y LA ESTRUCTURA 

Para el diseño de muro de gaviones el ángulo de fricción "8" entre el suelo y la 

estructura se ha considerado de 0.90 siguiendo la recomendación de Maccaferri 

Do Brasil Ltda. (2009). 

L.2. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LOS MUROS DE GAVIONES 

Para el diseño de muro de gaviones se siguió los criterios que se ha utilizado 

para muros de gravedad y voladizo que anteriormente se ha mencionado. Pero 

en este apartado se detallará algunas de las particularidades del diseño de muro 

de gaviones. 

L.2.1. Determinación de la superficie de aplicación del empuje activo 

En nuestro estudio se ha considerado muros de gaviones con escalones internos 

y la superficie de aplicación del empuje activo se muestra en la figura 3.33b. 

Se debe tener en cuenta que para determinar la superficie de aplicación del 

empuje activo hay dos casos a considerar. En el primero de estos casos, la 

geometría de los gaviones es tal que la cara en contacto con el macizo contenido 

es plana como se ve en la figura 3.33a. En este caso, el plano de aplicación del 

empuje activo es claramente definido por esta cara. 
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(a) (b) (e) 

Figura 3.33. Superficie de aplicación del empuje activo (Maccaferri Do Brasil Ltda., 2009) 

En el otro caso, mostrado en la figura 3.33b, los gaviones están dispuestos de 

manera tal que forman escalones en la cara en contacto con el macizo. En este 

caso es necesario establecer un plano de aplicación del empuje ficticio como lo 

demostrado en la figura. En el caso que la camada inferior de gaviones de la 

base se extiende hacia adentro del macizo, como lo desarrollado en la figura 

3.33c, se debe adoptar como extremidad inferior de la superficie de aplicación 

del empuje, un punto situado en la cara inferior de la base de gaviones distante 

de "h" de la proyección de la camada de gaviones inmediatamente arriba. La 

porción de la base situada más allá de este punto será considerada como un 

anclaje del muro en el macizo. 

L.2.2. Determinación del peso del muro de gavión 

Es necesaria la determinación del peso de la estructura de contención para los 

análisis de estabilidad. 

El peso "P" del muro de gaviones se obtiene multiplicando el área "S" mostrada 

en la figura 3.34 por el peso específico "y g" de los gaviones. El valor de "y g" es 

obtenido a partir del peso específico del material que compone las piedras de 

relleno "yp" y de la porosidad "n" de los gaviones: 

Yo= Yp(l-n) 
Teniendo como resultado para y0 el valor de 1.66 Ton/m3. 

Y el peso del muro se calculara con la siguiente ecuación: 

(3.02) 
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(3.03) 

Figura 3.34. Determinación del peso del muro de gaviones (Macaferri Do Brasil Ltda., 2009) 

Para la presente tesis se ha realizado ensayos de laboratorio para determinar el 

peso específico de las piedras "yP" ello ver hojas de cálculo de los ensayos de 

laboratorio (Ver anexo F.?). 

También se considera el efecto sísmico, además del peso "P" actúan sobre el 

muro dos fuerzas de inercia aplicadas en su centro de gravedad "C. G": una de 

ellas horizontal "KhP" y la otra vertical "KvP". 

(3.04) 
y 

(3.05) 

Dónde: 

"Kh" y "Kv" son los coeficientes de aceleración horizontal y vertical ásociado al 

riesgo sísmico del lugar. 

P =peso del muro 

L.2.3. Determinación de la porosidad del gavión 
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Para el diseño de muro de gaviones en el presente estudio se ha tomado el 

valor de n = 0.30, según Maccaferri do Brasil Ltda. (2009) en donde menciona 

que normalmente la porosidad varía entre 0,30 y 0,40. 

3.6.5. DISEÑO DE SISTEMAS CON MODIFICACION GEOMETRICA MÁS 
MURO EN VOLADIZO 

La estabilidad del conjunto muro de Concreto Armado y suelo del talud se 

realiza considerando la falla por estabilidad global, para ello se ha aplicado el 

Análisis de Estabilidad Dinámico (Pseudoestático). 

La configuración geométrica del talud que será contenido por el muro y estará 

ubicado encima del muro, se realizó de dos formas para compararlas 

posteriormente, estas formas serán diseñadas con los principios aplicados a los 

sistemas de Tendido de Talud y de Banquetas. 

El Análisis de Estabilidad Dinámico para verificar la estabilidad Global se ha 

realizado a los 4 tamaños de muro, es decir para altura de 3,4, 5 y 6 m, los 

cuales tienen sus respectivos diseños de configuración geométrica del talud. 

Las consideraciones para el diseño de ambos sistemas de modificación 

geométrica se encuentran en la sección 3.6.3, aparte de ellos para la evaluación 

del conjunto muro de Concreto Armado y suelo se han tenido en cuenta las 

siguientes consideraciones específicas: 

• Los muros de Concreto Armado son incluidos en el perfil de análisis mediante 

sus propiedades mecánicas y la configuración geométrica; las propiedades 
. - _)-

mecánicas están definidas por la cohesión y el ángulo de fricción del concreto 

armado, para determinar estos valores se ha comparado el concreto de fe = 

210 kg/cm2 (utilizado en el Concreto Armado) y su módulo de Elasticidad de 

217370 kg/cm2 con valores de cohesión de 678 KN/m2 y ángulo de fricción 

de 6r , estos son valores de una roca que tiene GSI = 84.35, mi= 25; 

Esfuerzo de comprensión uniaxial igual a 20.59 MPa, estos valores han sido 

obtenidos mediante el software RocLab (ver anexo H.4). 
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• La configuración geométrica del muro que se plasma en el perfil tiene las 

mismas dimensiones que el realizado en la sección de dimensionamiento del 

muro estudiado anteriormente. 

• La parte excavada luego de construir el muro, se llenara con relleno 

compactado el cual tiene cohesión cero y ángulo de fricción igual a 

38°(cohesión no considerada por seguridad), este relleno actúa entre el 

muro y el talud, por lo que el análisis de estabilidad también engloba a este 

material. 

• La profundidad de cimentación es la misma considerada en el diseño del 

muro, es decir de 1 m según la norma E-050 del RNE (2006). 

• Hemos adoptado un ángulo de Inclinación del talud para la excavación de la 

zona donde se construirá el muro, este talud no será permanente sino solo 

para la construcción por ello su ángulo de inclinación debe ser sin efecto de 

sismos o de otro factor de inestabilidad sino solamente de sus propiedades 

geotécnicas, por lo que para el suelo donde se construirá el muro que es 

Gravoso Arcilloso que puede ser comparable con un suelo de tipo compacto 

que según el MTC (2008) se le puede dar talud de 2:10/, H) que es igual a 

63.4°, también según Suarez(2009b) menciona que para suelos muy bien 

cementados puede tener talud de 2:1 (V, H). 

Tabla 3.28 

Taludes de corte 

.. TALUD {V: H)' 
~~-~·~~~~--~~------.. CLASE DE TERRENO 
t· •. _ H<5 -~ 5<H-<10 H>10, 

Rocafija ..... _____ :_. ____ ·~---··· __ 1_0~1- ~- .. ~> ...... :. n 
Rocasüelta _ ·--·---····- _______ .;.__ -~-:_1~_4_.:~.". C) . ' ... _ C>. 
Conglomerados cementados 4 : 1 (*) (*•) 

............. -- - ....... ---.. .. ---~ ..... .. .. .. ,...... ... ·r-.. . .. .. 
Suelos consolidados compactos t 4 : 1 ' (*) , ( .. ) 
Conglomerados com~~e; ---- . . . --- --·- ·-;·- ....... 3 : :¡· ...... :-- (") - -- .. -- -· (:.) .. 

. -- .... . ...... - ·-.- - .... -· -- ·----+ ---·- .. --- -·-···-·-f--·--· - - . -,--- ··-·. -
Tierra ~m~a_c;_~~- ___________ ·----- _______ ~---~~ _! ~ _!_:_1 _______ L, ____ _ rL ________ !. ___ (:.1_ __ _ 

:~:;::~:~~as -- --- --- - ... - - - - J .. - ~ -~+- -- - 1·. ---H.. . .. -~ - . ~::~- -· 
-~-- . ~ ·. .. _ .... ---· "¡··-· --··· ~ ·- -· ----·-:--·- ... --.- ··-----·~·-t-·~ .... -· ·~ 

Zonas blandas con abundante arcillas o zonas hu- ¡ 1 : 2 (•) 1 (··¡ 
medecidas por filtraciones hasta 1 : 3 

Nota. Tomado del MTC (2008) 

(*)Requiere banquetas o análisis de estabilidad. 
(**)Requiere análisis de estabilidad. 
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Nota 1. Para la tabla anterior en algunos casos se presentan taludes de corte de 8 
ó 10:1, debiendo mantenerse o evaluarse estas posibilidades. 

3.6.5.1. DISEÑO DEL SISTEMA TENDIDO DE TALUD MÁS MURO EN 
VOLADIZO 

Las consideraciones tenidas en cuenta para la aplicación del sistema de tendido 

del talud son los mismos descritos en la sección 3.6.3.1. 

El proceso para el diseño es el siguiente, se dibuja el muro con sus respectivas 

dimensiones en el perfil crítico del talud, luego se realiza la configuración 

geométrica del talud propiamente dicho que se halla encima del muro, esta 

nueva configuración conjunta de muro y talud se le lleva al programa Slide y es 

realizado el Análisis de Estabilidad Dinámico, si el factor de seguridad es igual o 

poco mayor a 1.1 para estabilidad Global la configuración conjunta de talud y 

muro serán estables(según AASHTO, 2002), de lo contrario se disminuye el 

ángulo de inclinación del talud y se vuelve a realizar el mismo proceso hasta que 

cumpla con el mínimo F.S. Este proceso se realizó para los 4 alturas de muro 

considerados. · 

3.6.5.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE BANQUETAS MÁS MURO EN VOLADIZO 

Las consideraciones tenidas en cuenta para la aplicación del sistema de 

banquetas son los mismos descritos en la sección 3.6.3.2. 

El proceso para la verificación es el siguiente, se dibuja el muro con sus 

respectivas dimensiones en el perfil crítico del talud, luego se realiza la 

configuración geométrica del talud propiamente dicho que se halla encima del 

muro el cual consta de bancos individuales de 3 m de ancho y 7 m de altura para 

el primero y los postreros a cada 1 O m de altura según el MTC (2008), variando 

únicamente el ángulo de inclinación del talud; esta nueva configuración conjunta 

de muro y talud se le lleva al programa SUDE y es realizado el Análisis de 

Estabilidad Dinámico, si el factor de seguridad es igual o poco mayor a 1.1, para 

estabilidad Global la configuración conjunta de talud y muro serán estables 

según AASHTO (2002), de lo contrario se disminuye el ángulo de inclinación del 
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talud y se vuelve a realizar el mismo proceso hasta que cumpla con el mínimo 

F.S. Este proceso se realizó para los 4 alturas de muro considerados. 

3.6.6. DISEÑO DE SISTEMAS CON MODIFICACION GEOMETRICA MÁS 
MURO DE CONCRETO CICLÓPEO 

La estabilidad del conjunto muro de Concreto Ciclópeo y suelo del talud se 

realiza considerando la falla por estabilidad global, para ello se ha aplicado el 

Análisis de Estabilidad Dinámico (Pseudoestático). 

La configuración geométrica del talud que será contenido por el muro y estará 

ubicado encima del muro, se realizó de dos formas para compararlas 

posteriormente, estas formas serán diseñadas con los principios aplicados a los 

sistemas de Tendido de Talud y de Banquetas. 

El Análisis de Estabilidad Dinámico para verificar la estabilidad Global se ha 

realizado a los 4 tamaños de muro, es decir para altura de 3,4, 5 y 6 m, los 

cuales tienen sus respectivos diseños de configuración geométrica del talud. 

Las consideraciones para el diseño de ambos sistemas de corte se encuentran 

en la sección 3.6.3, aparte de estos para la evaluación del conjunto muro de 

Concreto Armado y suelo se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones 

específicas: 

• Los muros de Concreto Ciclópeo son incluidos en el perfil de análisis 

mediante sus propiedades mecánicas y la configuración geométrica; las 

propiedades mecánicas están definidas por la cohesión y el ángulo de 

fricción del concreto armado, para determinar estos valores se ha 

comparado el concreto de fe = 140 kg/cm2 (utilizado en el Concreto 

Ciclópeo) y su módulo de Elasticidad de 150000 kg/cm2 con valores de 

cohesión de 454 KN/m2 y ángulo de fricción de 66.61°, estos son valores 

similares al de una roca que tiene GSI = 84.36, mi= 25, Esfuerzo de 

comprensión uniaxial igual a 13.72 MPa, estos valores han sido obtenidos 

mediante el software RocLab (ver anexo H.4). 
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• La geométrica del muro de concreto ciclópeo que se plasma en el perfil 

tiene las mismas dimensiones que el realizado en la sección de 

dimensionamiento del muro estudiado anteriormente. 

• La parte excavada luego de construir el muro, se llenara con relleno 

compactado el cual tiene cohesión cero y ángulo de fricción igual a 

38°(cohesión no considerada por seguridad), este relleno actúa entre .el 

muro y el suelo natural del talud, por lo que el análisis de estabilidad 

también incluye a este material. 

• La profundidad de cimentación es la misma considerada en el diseño del 

muro, es decir de 1 m según la norma E-050 del RNE (2006). 

• Hemos adoptado un ángulo de Inclinación del talud para la excavación de la 

zona donde se construirá el muro, este talud no será permanente sino solo 

para la construcción por ello su ángulo de inclinación debe ser sin efecto de 

sismos o de otro factor de inestabilidad, solamente depende de sus 

propiedades geotécnicas por ello el suelo donde se construirá el muro que 

es grava arcillosa con arena puede ser comparable con un suelo de tipo 

compacto que según el MTC (2008) se le puede dar talud de 2:10/, H) que 

es igual a 63.4°(ver tabla 3.28), también según Suárez (2009b) para suelos 

muy bien cementados puede tener talud de 2:1 (V:H). 

3.6.6.1. DISEÑO DEL SISTEMA TENDIDO DE TALUD MÁS MURO DE 
CONCRETO CICLÓPEO 

Las consideraciones tenidos en cuenta para la aplicación del sistema de tendido 

del talud son los mismos descritos en la sección 3.6.3.1. 

El proceso para el diseño es el siguiente, se dibuja el muro con sus respectivas 

dimensiones en el · perfil crítico del talud, luego se realiza la configuración 

geométrica del talud propiamente dicho que se halla encima del muro, esta 

nueva configuración conjunta de muro y talud se le lleva al programa Slide y es 

realizado el Análisis de Estabilidad Dinámico, si el factor de seguridad es igual o 

poco mayor a 1.1 para estabilidad Global la configuración conjunta de talud y 

muro serán estables según AASHTO (2002), de lo contrario se disminuye el 
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ángulo de inclinación del talud y se vuelve a realizar el mismo proceso hasta que. 

cumpla con el mínimo F.S. Este proceso se realizó para los 4 alturas de muro 

considerados. 

3.6.6.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE BANQUETAS MÁS MURO DE 
CONCRETO CICLÓPEO 

Las consideraciones tenidas en cuenta para la aplicación del sistema de 

banquetas son los mismos descritos en la sección 3.6.3.2. 

El proceso para la verificación es el siguiente, se dibuja el muro con sus 

respectivas dimensiones en el perfil crítico del talud, luego se realiza la 

configuración geométrica del talud propiamente dicho que se halla encima del 

muro el cual consta de bancos individuales de 3 m de ancho y 7 m de altura para 

el primero y los postreros a cada 1 O m de altura según el MTC{2008), variando 

únicamente el ángulo de inclinación del talud; esta nueva configuración conjunta 

de muro y talud se le lleva al programa Slide y es realizado el Análisis de 

Estabilidad Dinámico, si el factor de seguridad es igual o poco mayor a 1.1, para 

estabilidad Global la configuración conjunta de talud y muro serán estables 

según AASHTO (2002), de lo contrario se disminuye el ángulo de inclinación del 

talud y se vuelve a realizar el mismo proceso hasta que cumpla con el mínimo 

F.S. Este proceso se realizó para los 4 alturas de muro considerados. 

3.6.7. DISEÑO DE SISTEMAS CON MODIFICACION GEOMETRICA MÁS 
MURO DE GAVIONES 

La estabilidad del conjunto muro de Gavión y suelo del talud se realiza 

considerando la falla por estabilidad global, para ello se ha aplicado el Análisis de 

Estabilidad Dinámico (Pseudoestático ). 

La configuración geométrica del talud que será contenido por el muro y estará 

ubicado encima del muro, se realizó de dos formas para compararlas 

posteriormente, estas formas serán diseñadas con los principios aplicados a los 

sistemas de Tendido de Talud y de Banquetas. 
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El Análisis de Estabilidad Dinámico para verificar la Estabilidad Global se ha 

realizado a los 4 tamaños de muro, es decir para altura de 3,4, 5 y 6 m, los 

cuales tienen sus respectivos diseños de configuración geométrica del talud. 

Las consideraciones para el diseño de ambos sistemas de corte se 

encuentran en la sección 3.6.3, aparte de ellos para la evaluación del conjunto 

muro de gaviones y suelo se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones específicas: 

• Los muros de gavión son incluidos en el perfil de análisis mediante sus 

propiedades mecánicas y la configuración geométrica; las propiedades 

mecánicas están definidas por la cohesión y el ángulo de fricción del 

Gavión, para determinar estos valores se ha utilizado las siguientes fórmula 

y valores mencionadas por Maccaferri Do Brasil Ltda. (2009). 

Para el ángulo de fricción del gavión: o* = 2Sy9 - 10° 

Dónde: 

O* : Angula de Fricción entre los gaviones 

yg: Peso específico de los gaviones (1.659 ton/m3) 

Reemplazando valores se obtiene: 

o* = 31.5° ,para todos las alturas de muro. 

Para la cohesión del Gavión: c9 = 0.30pu - o.so 

Dónde: 

Cg : Cohesión entre gaviones (Kgf/m3) 

Pu : Peso unitario de la malla metálica del gavión 

. Reemplazando valores se obtiene: 

Para la altura de 3m: 

Para la malla de 6x8, diámetro del alambre de 2.7 mm, altura de 1m del 

gavión, le corresponde un Pu = 10.30 (tabla 2.14), Cg = 25.38 kN/m2 

Para la altura de 4m: 
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Para la malla de 6x8, diámetro del alambre de 2.7 mm, altura de 1m del 

gavión, le corresponde un Pu = 10.30 (tabla 2.14), Cg = 25.9 kN/m2 

Para la altura de 5 y 6 m: 

Para la malla de 6x8, diámetro del alambre de 2.7 mm, altura de 0.5 m del 

gavión, le corresponde un Pu = 15.20 (tabla 2.14), Cg = 40.6 kN/m2 

• La configuración geométrica del muro que se plasma en el perfil tiene las 

mismas dimensiones que el realizado en la sección de dimensionamiento 

del muro estudiado anteriormente. 

• La parte excavada luego de construir el muro, se llenara con relleno 

compactado del material extraído del mismo talud, el cual tiene cohesión 

cero y ángulo de fricción igual a 38°(cohesión no considerada por 

seguridad), este relleno actúa entre el muro y el talud, por lo que el análisis 

de estabilidad también engloba a este material. 

• La profundidad de cimentación es la misma considerada en la sección de 

diseño del muro de gavión, es decir de 0.6 m (por seguridad), según 

Maccaferri Do Brasil Ltda. (2009) la profundidad mínima de cimentación de 

muros de gavión es 0.30 m. 

• Se ha considerado un ángulo de Inclinación del talud para la excavación de 

la zona donde se construirá el muro, este talud no será permanente sino 

solo para la construcción por ello su ángulo de inclinación debe ser sin 

efecto de sismos o de otro factor de inestabilidad sino solamente de sus 

propiedades geotécnicas, por lo que para el suelo donde se construirá el 

muro que es Gravoso Arcilloso que puede ser comparable con un suelo de 

tipo compacto que según el MTC (2008) se le puede dar talud de 2:1(V,H) 

que es aproximadamente 63° (ver tabla 3.28), también según Suárez 

(2009b) menciona que para suelos muy bien cementados puede tener talud 

de 2:1 (V,H). 
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3.6.7.1. DISEÑO DEL SISTEMA TENDIDO DE TALUD MÁS MURO DE 

GAVIONES 

Las consideraciones tenidos en cuenta para la aplicación del sistema de tendido 

del talud son los mismos descritos en la sección 3.6.3.1. 

El proceso para el diseño es el siguiente, se dibuja el muro con sus respectivas 

dimensiones en el perfil crítico del talud, luego se realiza la configuración 

geométrica del talud propiamente dicho que se halla encima del muro, esta 

nueva configuración conjunta de muro y talud se le lleva al programa SUDE y es 

realizado el Análisis de Estabilidad Dinámico, si el factor de seguridad es igual o 

poco mayor a 1.1 para estabilidad Global la configuración conjunta de talud y 

muro serán estables según AASHTO (2002), de lo contrario se disminuye el 

ángulo de inclinación del talud y se vuelve a realizar el mismo proceso hasta que 

cumpla con el mínimo F.S. Este proceso se realizó para los 4 alturas de muro 

considerados. 

3.6.7.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE BANQUETAS MÁS MURO DE 

GAVIONES 

Las consideraciones tenidas en cuenta para la aplicación del sistema de tendido 

del talud son los mismos descritos en la sección 3.6.3.2. -

El proceso para la verificación es el siguiente, se dibuja el muro de gavión con 

sus respectivas dimensiones en el perfil crítico del talud, luego se realiza la 

configuración geométrica del talud propiamente dicho que se halla encima del 

muro el cual consta de bancos individuales de 3 m de ancho y 7 m de altura para 

el primero y los postreros a cada 1 O m de altura según el MTC (2008), variando 

únicamente el ángulo de inclinación del talud; esta nueva configuración conjunta 

de muro y talud se le lleva al programa SUDE y es realizado el Análisis de 

Estabilidad Dinámico, si el factor de seguridad es igual o poco mayor a 1.1, para 

estabilidad Global la configuración conjunta de talud y muro serán estables 

según AASHTO (2002), de lo contrario se disminuye el ángulo de inclinación del 

talud y se vuelve a realizar el mismo proceso hasta que cumpla con el mínimo 

F. S. Este proceso se realizó para los 4 alturas de muro considerados. 
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3.6.8. DISEÑO DE REVEGETACIÓN 

3.6.8.1. ZONA DE APLICACIÓN DE LA REVEGET ACIÓN 

Talud inferior, esta parte del Talud tiene alturas del orden de19 a 29.4 m con 

pendientes de 32° a 43°. Desde el km 19+880 al km 20+040 se aprecia plantas 

de Eucalipto de 25 m de altura en promedio juntamente con plantas herbáceas, 

desde el km 20+040 al km 20+140 existe muy pocos árboles adultos (10 

aproximadamente) y también se observa la presencia de pocos Eucaliptos 

jóvenes de 1 a 2 m de altura aproximadamente, del km 20+140 al km 20+220 

hay considerable cantidad de plantas herbáceas también se aprecia la plantación 

de árboles de Eucalipto de 25 m de altura en promedio y de plantas herbáceas. 

El área de aplicación de la Revegetación se consideró desde el km 20+040 al 

km 20+140, por tener muy poca presencia de árboles· y por consiguiente con 

peligro de deslizamiento y erosión. 

Talud superior, esta parte del Talud tiene alturas del orden de 20.85 m a 29.40 

m con pendientes de 45.02° a 57.13°, comprende toda la extensión del Talud 

Critico desde el km 19+984 al km 20+170 en donde no se aprecia ningún tipo de 

vegetación plantada técnicamente, sino solamente plantas nativas de crecimiento 

natural, lo cual no ha sido suficiente para el control de la erosión. 

3.6.8.2. SELECCIÓN DEL TIPO DE VEGETACIÓN A UTILIZAR 

Para seleccionar la vegetación conveniente, se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

A. CRITERIOS BIOTÉCNICOS 

Los criterios a seguir, tiene que ver con las funciones y propiedades de las 

plantas como elementos de estabilización, los cuales se menciona a 

continuación: 

• Las plantas que cumplan la función de reforzamiento y soporte será necesario 

para el Talud Inferior en estudio, según esta función se eligieron plantas del tipo 

Arboles o arbustos (Clasificación según su morfología}, mediante la tabla 3.29. 
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• Las plantas que cumplan la función de recubrimiento. y cubierta serán 

necesarios para el Talud superior en estudio, según esta función se eligieron 

plantas del tipo Herbáceas (Clasificación según su morfología), mediante la tabla 

3.29. 

Tabla 3.29 
Funciones de la Vegetación -

FUNCIÓN CARACTERISTICAS DESEABLES 

• Ramificación desde la base . Tallos fuertes y flexibles 
Contención v captura • Rápido crecimiento de la parte aérea 

• Capacidad de rebrote 
• Propagación rápida por esquejes y brotes de ralz 

. Superficie de crecimiento extensiva y densa 
Revestimiento y cubierta 

• Sistema radicular extendido, fibroso y superficial 

• Raíces profundas, fuertes y extendidas 
• Rápido crecimiento del sistema radical 

Refuerzo y soporte . Alta relación entre la bi001asa de la raíz y la de la parte aérea . Alta tasa de transpiración a través de las hojas 

Nota: Tomado de López et al (2002) 

B. CRITERIOS AMBIENTALES 

Para determinar cuáles son las especies más convenientes para la zona en 

estudio, se ha considerado las principales condiciones climatológicas y 

características del suelo, los cuales son: 

• Bioclima 

./ Nivel Regional. En el cual la especie a seleccionar deberá adaptarse a 

la altitud de 3400 msnm, al clima templado seco, Región Natural de Quechua 

y Suni (sierra) . 

./ Nivel Local, en el cual se deberá adecuarse a una morfología 

escarpada con pendientes de hasta 43° (talud inferior), a un suelo grava 

arcillosa con arena, a lluvias de intensidad 693.6 mm/año, además tiene como 

fuente de agua, un rio de flujo constante en la parte más inferior del talud que 

recorre la zona de norte a sur. 
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• Características del Sustrato. 

A diferencia del Bioclima el sustrato si puede ser modificado, en este aspecto 

para el talud en estudio se tienen lo siguiente: 

./ Textura y densidad, que corresponden a un suelo Gravoso Arcilloso, 

con densidad del suelo de 1.68 g/cm3 . 

./ Fertilidad, en la zona de estudio por observación se puede deducir que 

el talud superior no es muy fértil en su mayor porcentaje, solo tiene una 

superficie de 0.2 m en promedio de suelo agrícola, dicha capa superficial será 

removido cuando se realice los cortes de estabilización, el talud inferior a 

efecto del viento a estado repoblándose de hiervas pequeñas que le han dado 

cierta fertilidad al suelo . 

./ Reacción del Suelo, por observación, en zonas cercanas principalmente 

en el talud inferior, están creciendo árboles y herbáceas, por lo que se puede 

deducir que no tienen un Ph extremo que impida el crecimiento de las plantas. 

• Consideraciones Fitosociológicas. 

Para determinar las plantas aptas fitosociológicamente para el talud en estudio, 

se tuvo en consideración a López et al (2002), quién divide en tres tipos según 

este criterio, los cuales son: Competidoras, Tolerantes al Estrés y Ruderales. 

C. OBSERVACION DE LA ZONA 

Con este criterio se realizó la observación de plantas que crezcan en la zona de 

estudio, dichas plantas son el mejor ejemplo de vegetación adaptables en este 

lugar. Para la realización de este criterio se ha considerado a Suarez (2009 a) 

quien dice que hay que mirar la naturaleza y observar cómo se conserva y 

protege ella misma, así también según el MTC (2008) se deben usar especies 

locales nativas que tengan las propiedades de crecimiento, resistencia, cobertura 

densa del terreno y raíces profundas. 
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3.6.8.3. MEJORAMIENTO DE LAS PRÓPIEDADES MECÁNICAS DEL SUELO. 

C.1. REFORZAMIENTO DEL SUELO POR RAÍCES. 

Para cuantificar el reforzamiento del suelo por raíces en la zona de estudio, se ha 

considerado el estudio realizado por Sanhueza y Villavicencio (2012), en 

coordinación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso respectivamente, quienes consideran que el 

Eucalipto incrementa la cohesión del suelo en 1 O kN/m2(EI Eucalipto es una 

planta nativa de la zona en estudio). 

Por consiguiente para el talud de estudio, se incrementó la cohesión del suelo 

de 1 KN/m2 a 11 KN/m2 ya que según el estudio realizado por Sanhueza y 

Villavicencio (2012) la cohesión que aporta el Eucalipto es de 10 KN/m2 y el 

Eucalipto es la planta seleccionada para la estabilización del talud inferior. El 

valor incrementado se colocará en el Perfil de diseño, distribuido en todo el área 

que abarcara la vegetación proyectada (ver figura 4.23). 

C.2. ANCLAJE CONTENCIÓN Y ARQUEAMIENTO. 

Para determinar la profundidad de anclaje de las raíces en la zona de estudio se 

ha considerado lo referido por Greenway (1987, citado por Suárez, 2009b), quien 

menciona que el Eucalipto tiene raíces de hasta 27 metros de profundidad, 

Según las investigaciones anterior mencionada, se ha planteado 

conservadoramente que la acción reforzadora de las raíces del Eucalipto para la 

zona de estudio se extiende hasta 8.5 m de profundidad. Esta profundidad se 

incluyó en el Perfil de diseño mostrado en la figura 4.23. 

. 
Para evitar el problema de arqueamiento del suelo del talud en estudio, se 

propone la separación de árboles de Eucalipto a 3 m, separación que está dentro 

del rango recomendado según Suárez (2009b), esta separación es comúnmente 

utilizada en la ingeniería forestal para la plantación de Eucaliptos. 
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C.3. SOBRECARGAS (Peso de la Vegetación y empuje del viento). 

En cuanto a la sobrecarga por peso propio de los árboles, en el talud en estudio 

se ha considerado la investigación de López et al (2002), quien considera el valor 

de 5 KN/m2. Este dato se colocó en el perfil de diseño (ver figura 4.23). 

Para el talud en estudio según el Mapa Eólico del Perú de la Norma E-0.20 del 

RNE (2006) , la velocidad del viento que tiene en la zona de estudio es de 

40km/h equivalente a 11 m/s, lo cual está entre los valores de efecto no 

considerable según López et al (2002), además el talud está ubicado en un una 

quebrada ,tapada por otro cerro que tiene al frente éste, que impide que el viento 

venga en sentido de la máxima pendiente, por lo que los vientos vienen en 

sentido Norte a sur y de sur a Norte , mientras que la máxima pendiente del talud 

está en dirección de Este a Oeste, por tales razones no se consideró sobrecarga 

de viento. 

3.6.8.4. TÉCNICAS DE SEMBRADO 

La técnica de sembrado que se utilizara para las plantas herbáceas (Talud 

Superior), será por Hidrosiembra, mientras que para los árboles (Talud inferior) 

se utilizara la plantación individual. 

A. HIDROSIEMBRA 

Las razones por las cuales se eligió esta técnica para el talud superior de la zona 

de estudio, es porque este talud tiene alturas de hasta 29.4 m, pendiente 

superior a los 30° (López et al, 2002), y el suelo es granular en mayor porcentaje 

necesitando fertilizantes y retenedores de humedad para el crecimiento efectivo 

de la planta; estas características de terreno son abordadas por la técnica de 

Hidrosiembra. 

B. PLANTACIÓN INDIVIDUAL. 

Esta Técnica será utilizada en el talud inferior de estudio, donde se plantaran las 

plántulas de Eucaliptus Globulus para la estabilización del talud. El sembrío con · 

esta técnica tiene las siguientes especificaciones: Se debe plantar especímenes 

205 



-. 
de árboles de 25 a 30 cm de tamaño que son germinados y cuidados en lugares 

con ambiente adecuado para su crecimiento (viveros), para ello se realiza hoyos 

de 30x30x30 generalmente luego se retira la bolsa o contenedor de la planta 

evitando desmoronar la tierra, y se coloca el árbol en el hoyo, rellenándolo luego 

de tierra compactando ligeramente para evitar espacios vacíos. (Escobar, 2013). 

El espaciamiento de árboles que se usara será de 3 m según la tabla N°3.30 

Tabla 3.30 
Arboles utilizados para cercas vivas y estabilización de taludes 

~ombl'e común l"ombre rientífico Distancia dt plantación 
Aliso Alnus jomllensis la 3m. 
Anaco Ervthrina ~2iana 2a3m. 
Aro Trichantera ei2ante 1.5 a 3m. 
Arrayán Myrcia popayanensis 1.5 a 3m. 
Balso Ochroma pyramidale 2 a 3m. 
Búcaro Erythrina fusca 2a3lll. 
Casuarina Casuarina equisetifolia 2 a3 m. 
Chachafmto Erytllrina edulis 1.5 a 3m. 
Ciprés Cupressus lusitanica 2a3m. 
Eucalipto globulus Eucalyptus globulus 2a3m. 
Eucalipto 2randis Eucalyptus 2randis 2a3lll. 
Guacimo Guazuma ulnúfolia 2a3m. 
Gualanday Jacaranda caucana 2a3m. 
Guamo macheto Inga densiflora 1.5 a 3m. 
Leucaena Leucaena leucocephala 1.5 a 3m. 
Matanatón Gliricidia sepium 1.5 a 3m. 
Melina Gmelina arborea 2a3m. 
Natmo Pseudosamanea guachapele 2 a3 m. 
Pino oocarpa Pinus oocarpa 2 a 3m. 
Pino Pánda P.inus panüa 2a3m. 
Roble Quercus lmmboldtii 2a3lll. 
Sauce Sal.ix lmmboldtiana 2a3m. 
Urapán Fra'tinus chinensis 2a3lll. 

Nota. Tomado de Suárez (1998) 
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CAPITULO IV 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 

4.1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE ESTABILIZACION 

4.1.1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE 
SUPERFICIAL 

4.1.1.1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 

A. Procedimiento de cálculo de precipitaciones según Gumbel 

A.1. Ajuste de los datos de la serie de distribución Gumbel 

De la tabla 3.04 (capitulo 111) se obtiene: 

Tabla 4.01. Media y desviación estándar de las precipitaciones máximas en 24 horas 

Elemento Manta ro Angasmayo Ingenio 
X 34.83 26.26 28.59 
S 18.56 7.68 12.04 

X= Media 
S = Desviación estándar 

Trabajando solo para la estación Ingenio por razones que anteriormente se ha 

mencionado. 

A.1.1. Parámetros de la distribución de Gumbel 

Parámetro de escala a. 
a. = 0.78*S = 9.3936 (de la ecuación 2.10) 

Parámetro de posición J.l 

J.l = X-0.45*S = 23.1723 (de la ecuación 2.11) 

A.1.2. Prueba de bondad de ajuste 

Los resultados que se obtienen de la aplicación son: 
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Tabla 4.02. Cálculo de P(X), F(Z) y Ll, para la prueba de Smimov-Kolmogorov 
P=X P(X) - tJ. 

X-X F(Z) m m3/seg m/n+1 Z=-- 1 F(Z)-P(X) 1 S 
1 3 0.0270 -2.13 0.0167 0.0104 

2 4.1 0.0541 -2.03 0.0213 0.0328 

3 12.6 0.0811 -1.33 0.0920 0.0109 

4 14 0.1081 -1.21 0.1132 0.0051 

5 16.6 0.1351 -1.00 0.1587 0.0235 

6 18.2 0.1622 -0.86 0.1952 0.0330 

7 21.1 0.1892 -0.62 0.2678 0.0786 

8 21.2 0.2162 -0.61 0.2710 0.0548 

9 22.7 0.2432 -0.49 0.3121 0.0689 

10 23.3 0.2703 -0.44 0.3302 0.0599 

11 23.8 0.2973 -0.40 0.3446 0.0473 

12 24.7 0.3243 -0.32 0.3746 0.0503 

13 25.3 0.3514 -0.27 0.3937 0.0423 

14 25.8 0.3784 -0.23 0.4091 0.0308 

15 26 0.4054 -0.22 0.4130 0.0076 

16 28 0.4324 -0.05 0.4801 0.0476 

17 28.4 0.4595 -0.02 0.4920 0.0326 

18 28.4 0.4865 -0.02 0.4920 0.0055 

19 28.8 0.5135 0.02 0.5080 0.0055 

20 28.9 0.5405 0.03 0.5120 0.0286 

21 29.6 0.5676 0.08 0.5319 0.0357 

22 30.3 0.5946 0.14 0.5556 0.0390 

23 30.6 0.6216 0.17 0.5674 0.0542 

24 31 0.6486 0.20 0.5793 0.0694 

25 31.1 0.6757 0.21 0.5831 0.0926 

26 31.8 0.7027 0.27 0.6063 0.0964 

27 33.1 0.7297 0.37 0.6442 0.0856 

28 34.4 0.7568 0.48 0.6843 0.0725 

29 35.6 0.7838 0.58 0.7189 0.0649 

30 36 0.8108 0.62 0.7322 0.0786 

31 36.3 0.8378 0.64 0.7387 0.0992 

32 36.4 0.8649 0.65 0.7419 0.1230 

33 38.3 0.8919 0.81 0.7909 0.1010 

34 51.2 0.9189 1.88 0.9698 0.0509 

35 54 0.9459 2.11 0.9825 0.0366 

36 64.7 0.9730 3.00 0.9987 0.0257 

Máx 0.1230 
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Nota 1. 

m = número de orden 

n = número de datos = 36 

Z = variable estandarizada 

P(X) =probabilidad empírica y experimental de los datos 

F(Z) = Probabilidad de la distribución teórica 

Nota 2. El cálculo de F(Z) = F(X) se realizó usando la tabla E.2.1 (ver anexo E.2). 

Para valores positivos de Z, los valores se obtienen en forma directa. Para valores 

negativos de Z, los resultados se obtienen de: 1-valor tabla E.2.1 

* Cálculo del estadístico de Smirnov-Kolmorov L\ = L\máx 

De la tabla 4.02 se observa que: 

11= max 1 Fez) - P(x) i 

* ó = 0.1230 

Calculo del L\o crítico 

De la tabla E.1.1 (ver anexo E.1 ), para a.=0.05 se tiene 

* L\o = 0.2267 (de la ecuación 2.02, 2.03 y tabla E.1.1) 

=> L\ < L\o 

Se concluye que los datos de las precipitaciones se ajustan a la distribución 

Gumbel, con un nivel de significación del 5% o una probabilidad del 95%. 

A.2. Precipitación máxima de diseño en 24 horas para un periodo de 

retomo de 34 años 

El periodo de retorno a usar para los cálculos se ha obtenido de la tabla 2.02 y 

2.03 y es de 34 años. 

A.2.1. Cálculo de la precipitación para un periodo de 34 años 

Se sabe que el periodo de retorno T, es el intervalo promedio de tiempo en años, 

dentro del cual un evento de magnitud x puede ser igualado o excedido, por 10 
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menos una vez en promedio. Así, si un evento igual o mayor a x, ocurre una vez 

en T años, su probabilidad de ocurrencia P, es igual a 1en T casos es decir: 

P(X ~ x) = 1/T y P(X < x) = 1- 1/T, (P(X ~ x) es la probabilidad de excedencia y 

P(X < x) es la probabilidad de no excedencia). Entonces: 

F(P=p) = P(P5p) = 1-1/T 

F(P=p) = 0.97 = F(y) 

= 0.97 (ecuación 2.09) 

-e-Y = ln0.97 

-e·Y = -0.029852963 

e-Y = 0.029852963 

y = 3.5115 

=>P= = 1-l + 3.5115a. 

p = = 56.16 mm 

Tabla 4.03. Relación entre precipitación máxima verdadera y precipitación en intervalos 

No DE OBSERVACIONES 1 DÍA RELACIÓN 

1 1.13 

2 1.04 

3-4 1.03 

5-8 1.02 

9-24 1.01 
Nota. Tomado del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento de la Carretera Vecinal 

Huancayo- El Tambo- San Agustín de Cajas- Hualhuas- Saña- Quilcas- San Jerónimo De 
Tunan -Ingenio, Provincia de Huancayo (2009, Citado por Linsley, 1997). 

* De la tabla anterior según Linsley (1997), el valor de la precipitación máxima calculado 
mediante la distribución Gumbel se afectó por un factor 1.13 que toma en cuenta el número de . 
lecturas en el pluviómetro/día que se asume por seguridad de 1 vez/día. 

El periodo de retorno para zanja de coronación según el Manual de Drenaje para 

Carreteras del INVIAS (2009), para taludes de_ corte de vía inestable es mayor a 
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1 O años, los años a considerar es a juicio del ingeniero consultor (Ver tabla 2.03). 

En este caso el diseño se realizó para un periodo de retomo de 34 años. 

Para el presente estudio, en la tabla 4.04 se muestra la precipitación máxima en 

24 horas a considerar en el diseño de obras hidráulicas, lo cual se realizó en 

función a los datos de la estación Ingenio. 

A.2.2. Precipitación máxima de diseño en 24 horas para la zona de estudio 

Tabla 4.04. Precipitación máxima de diseño en 24 horas para la zona de estudio 
Peric::»c:lc::» ele c:lisenc::» (anc::»s) 

Precipitación máxima (mm) 

Estación Ingenie» 

P34 

63.46 

4.1.1.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO HIDRÁULICO 

A. PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE ZANJA DE CORONACIÓN 

De los diferentes sistemas de drenaje que existe en la literatura técnica 

mencionado en el apartado 2.9.2. En ésta tesis solamente se aplicó el diseño de 

zanja de coronación. 

Para el diseño de zanja de coronación se tomó las recomendaciones del Manual 

para el diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del 

MTC (2008) y Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008). 

A.1. Determinación del área de drenaje 

El área de drenaje se determinó Según Ven (1994), utilizando trabajos 

topográficos de campo, por ende el plano topográfico que se ha obtenido con el 

levantamiento topográfico de todo el área en estudio. Lo cual para el tramo 

crítico a estabilizar se obtiene un área de drenaje de 0.14309 km2 (ver anexo 

A.8). 

A.2. Cálculo de la intensidad de precipitación 

Tabla 4.05. Calculo de la intensidad de precipitación 

kilometraje 
Precipitación (mm) 

1= 0.3327P(mm/h) 
34 años 

19+850 a 20+ 180 63.46 21.11 
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Según el estudio de· hidrología y drenaje en el proyecto "Mejoramiento de la 

Carretera Vecinal Huancayo - El Tambo - San Agustín de Cajas- Hualhuas

Saño - Quilcas - San Jerónimo De Tunan - Ingenio, Provincia de Huancayo" 

para obtener la Intensidad se ha multiplicado por el factor 0.3327 (el cual está en 

función al tiempo de concentración). Cabe mencionar que el expediente en 

mención contempla el tramo de la carretera en estudio de esta tesis. 

A.3. Determinación del caudal máximo de escorrentía o diseño 

El caudal máximo de escorrentía se determinó aplicando la siguiente ecuación: 

Q = 0.278CIA 

• Del plano topográfico se tiene que A= 0.0995 km2. 

• Del a tabla 2. 04 para áreas de cultivos y pendiente superior a 7% se toma el 

valor del coeficiente de escorrentía C = 0.49. 

Tabla 4 06 Determinación del caudal máximo de escorrentía o diseño para zanja de coronación 

kilometraje Precipitación (mm) 1= 0.3327P(mm/h) Q(m3/seg) 

19+850 a 20+180 63.46 21.11 0.41 

A.4. Dimensionamiento de zanja de coronación 

El dimensionamiento se realiza según el Manual para el Diseño de Carreteras 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del MTC (2008) y Manual de 

Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC {2008). 

Forma Trapezoidal 

Profundidad 0.60 m 

Ancho 1.00 m 

Pendiente (S) 0.06 m! m 

Tirante (y) 0.40 m 

Perímetro mojado (P) 1.44 m 

Área hidráulica (A) 0.29 m2 

Borde libre (B.L.) 0.20 m (ec. 3.01) 

Coeficiente de Manning (n): 0.015 (tabla 2.05) 
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A.5. Aplicación de la fórmula de Manning 

R =AjP 

R=0.20m 

n 

V= 5.64 m/seg 

Q =VA 

Q = 1.65 m3/seg 

Q manning = 1.65 m3/seg 

1 :. Q manning > Q escorrentía 

B. PROCEDIMIENTO CÁLCULO DE LAS CUNETAS DE BANQUETA Y 
PLATAFORMA (VÍA) 

B.1. Determinación del caudal máximo de escorrentía o diseño 

Calculamos el caudal aplicando la siguiente ecuación: 

Q = 0.278C/.4 

*Del plano topográfico obtenemos el área de drenaje: A=0.0062456 km2 

* De la tabla (2.04) tomamos el valor de C = 0.49. 

Tabla 4.07. Determinación del caudal máximo de escorrentía o diseño para cunetas 

kilometraje Precipitación (mm) 

19+850 a 20+ 180 60.14 

B.2. Dimensionamiento de la cuneta 

Forma 

Profundidad 

Ancho 

Pendiente (S) 

Tirante (y) 

Perímetr~ mojado (P) 

Triangular 

0.27 m 

0.50m 

0.09 mlm 

0.19 m 

0.5711 rn 

1= 0.3327P(mm/h) Q(m3/seg) 

20.01 0.02 
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Área hidráulica (A) 

Borde libre (B.L.) 

Coeficiente de Manning (n) 

0.0402m2 

0.08 m (Ec. 3.01) 

0.017 (Tabla 2.05) 

8.3. Aplicación de la fórmula De Manning 

R = A/P 

R= 0.07 m 

2 l. 

V = R3S2 
n 

V= 3.01 m/seg 

Q =VA 

Q = 0.12 m3/seg 

Q manning = O. 12 m3/seg 

1:. Q manning > Q escorrentía 

4.1.2. CALCULOS DE LOS SISTEMAS DE MODIFICACIÓN GEOMETRICA 

4.1.2.1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL SISTEMA TENDIDO DE 

TALUD. 

El proceso para la determinación del ángulo del talud consiste en colocar un 

ángulo de inclinación tentativo, realizar el corte del talud con ese ángulo, luego 

comprobar mediante el análisis de Estabilidad el perfil con su nueva geometría 

para ver si cumple con el F.S. mínimo recomendado, si cumple, el ángulo de 

inclinación planteado será el que quede en el diseño. 

En la figura 4.01 mostramos el ángulo y geometría planteado (véase también el 

anexo A.1 0). 
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Figura 4.01. Proyección de la Geometría del Sistema de Tendido de Talud 

Al perfil con esta nueva configuración geométrica se le ha sometido a un Análisis 

de Estabilidad Dinámico y el resultado se observa en la figura 4.02 

Figura 4.02. Resultado del Análisis de Estabilidad Dinámico del sistema Tendido de 

Talud. 
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Como se observa en el resultado, el F.S. es de 1.1 para el ángulo de inclinación 

de 32.5°, cumpliendo de esta manera las recomendaciones que aseguran la 

estabilidad de este sistema. 

4.1.2.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE BANQUETAS 

El proceso de cálculo de éste sistema consiste en realizar la configuración 

geométrica del talud con las recomendaciones estudiadas en el apartado 3.6.3.2, 

y verificar su estabilidad mediante un Análisis de Estabilidad Dinámico, si cumple 

el factor de seguridad mínimo según AASHTO (2002) la configuración planteada 

inicialmente será aprobada, de lo contrario se inclinara más el ángulo del talud de 

banco y se someterá otra vez al mismo proceso. 

Con las recomendaciones mencionadas en el apartado :re.3.2 se realizó la 

nueva configuración geométrica del talud, el cual se presenta en la figura 4.03 

(véase también el anexo A.11 ). 

PERFIL PROYECTADO 

MATERIAL DE CORTE 

.~~ .... 

f-------45.19--------l 

PLATAFORMA DE 

~TERA 

Figura 4.03. Proyección de la geometría de Banquetas en el talud 

Con la propuesta mostrada en la figura 4.03, sometimos el perfil al Análisis de 

Estabilidad Dinámico de donde se obtuvo el resultado que se observa en la 

figura 4.04. 
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Figura 4.04. Resultado del Análisis de Estabilidad Dinámico con Baquetas. 

Como se observa en el resultado de la figura 4.04, el F.S. es de 1.101, con lo 

cual se demuestra que esta configuración es estable para una acción sísmica 

futura. La configuración resultante consta de banquetas con ángulo de 

inclinación de cada talud de banco de 3r, de un ángulo de talud Global igual a 

33.16°, ancho de banqueta de 3 m y alturas de 7 en el primero y 1Om en las 

posteriores. 

4.1.3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE MUROS DE CONTENCIÓN 

En este apartado se detalla solamente los resultados de factores de seguridad de 

los tres tipos de muros analizados y para cada uno de las alturas de diseño, tanto 

para análisis estático y pseudo-estático; el procedimiento de diseño del análisis 

pseudo-estático se adjunta en el Anexo 1.1. Cabe mencionar que el 

procedimiento de diseño del análisis estático no ha sido necesario adjuntar en la 

presente tesis, ya que es similar para el caso pseudo-estático, pero sin embargo 

se muestran los resultados de factores de seguridad, además el análisis global 

se realizado en condiciones dinámicas. 
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4.1.3.1. RESUMEN DE FACTORES DE SEGURIDAD DE MUROS DE 
CONTENCIÓN 

A continuación se muestra el resumen de factores de seguridad del análisis de 

estabilidad externa de los tres tipos muros de contención. 

A. REPORTE DE FACTORES DE SEGURIDAD DE ANÁLISIS ESTÁTICO 

Tabla 4.08. Factores de seguridad al deslizamiento del análisis estático de muros de 
concreto ciclópeo, en voladizo y gaviones 

ANÁLISIS ESTÁTICO 

ALTURA(m) FS DE DISEÑO AL DESLIZAMIENTO 

Norma Muro de concreto ciclópeo Muro en Voladizo Muro de gaviones 

H= 3.00 1.50 1.89 2.17 3.00 

H= 4.00 1.50 1.83 2.06 2.80 

H= 5.00 1.50 1.82 2.04 2.50 

H= 6.00 1.50 1.83 2.02 2.57 

o 4.00 1- ¡ ¡ 
1 

z 
w 3.00 1 /' .....1-

<(~ 

2.00 +---> ¡ ,, 
lí!;'5 

\ •' 
:::¡ 1 

1 : 

11) 1.00 l 

w 
1 

1 e 
0.00 +-- i -¡----------- ' 

~FS MINIMO (NORMA} 

3 4 5 6 

ALTURA DEL MURO 

En la figura anterior se obseNa que el factor de seguridad al deslizamiento de los 
muros de gaviones es mucho mayor que en los muros en voladizo y concreto 
ciclópeo, siendo el más bajo para los muros de concreto ciclópeo, por lo cual los 
muros de gaviones se comportan mejor. respecto a la falla por deslizamiento para 
nuestro estudio. 

Tabla 4.09. Factores de seguridad al volteo del análisis estático de muros de concreto ciclópeo, 
en voladizo y gaviones 

ANÁLISIS ESTÁTICO 

ALTURA {m) FS DE DISEÑO AL VOLTEO 

Norma Muro de concreto ciclópeo Muro en Voladizo Muro de gaviones 

H= 3.00 2.00 7.88 6.26 6.24 

H= 4.00 2.00 7.70 5.48 4.60 

H= 5.00 2.00 7.71 5.38 4.13 

H= 6.00 2.00 7.81 5.24 4.46 
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Figura 4.06. Factores de seguridad externa al volteo en condiciones estáticas de muros de 
concreto ciclópeo, en voladizo y gaviones. 

En la figura anterior se observa que el factor de seguridad al volteo de los muros 
de concreto ciclópeo es mayor que en los muros en voladizo y gaviones, por lo 
cual los muros de concreto ciclópeo se comportan mejor respecto a la falla por 
volteo para nuestro estudio. 

Tabla 4.1 O. Factores de seguridad por capacidad de carga del análisis estático de muros de 
concreto ciclópeo, en voladizo y gaviones 

ANÁLISIS ESTÁTICO 

ALTURA (m) FS DE DISEÑO POR FALLA DE CAPACIDAD DE CARGA 

Norma Muro de concreto ciclópeo Muro en Voladizo Muro de gavi ones 

H= 3.00 3.00 30.70 38.84 30.90 
H= 4.00 3.00 28.84 36.77 22.44 
H= 5.00 3.00 27.25 35.18 20.84 
H= 6.00 3.00 25.47 34.17 21.50 

cso.oo! 1 1 :~ 
~ 40.00 --~ '¡ ti'·'j:"' •. .._ •• ; ¡' ...L ' ~----i 
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~ ~ 30.00 ~---~·,..--=::;::.:~~ ... =T=~fé. ·¡;····;;;;-._.,;:;;,.,..,.,:;j:T::::-:¡;¡¡.B., il 
a. ce: _¡_ _ _¡_l __ f--_¡.·-=~__,;~,~~""""'-.,:.E-....¡,_..,...__!'!1'~..-------J -m-FS MURO DE CONCRETO 
5 5 20

·
00 

1 
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o e +--~~~~~~~~~~~~~~ ~ 0.00 
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Figura 4.07. Factores de seguridad externa por capacidad de carga en condiciones estáticas de 

muros de concreto ciclópeo, en voladizo y gaviones. 

En la figura anterior se observa que el factor de seguridad por capacidad de 

carga de los muros en voladizo es mayor que en los muros de concreto ciclópeo 

y gaviones, por lo cual los muros en voladizo se comportan mejor respecto a la 

falla por capacidad de carga para nuestro estudio. 
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B. REPORTE DE FACTORES. DE SEGURIDAD DE ANÁLISIS PSEUDO-
ESTÁTICO ' ·--:~· -. . : - .. · .. --

En el caso pseudo-estático la comparación de resultados de los resultados de los 
factores de seguridad de un muro a otro son similares que en caso estático. 

Tabla 4.11. Factores de seguridad al deslizamiento del análisis pseudo-estático de muros de 
concreto ciclópeo, en voladizo y gaviones 

AlTURA (m) 

Norma 

H= 3.00 1.125 

H= 4.00 1.125 

H= 5.00 1.125 

H= 6.00 1.125 

3 

ANÁliSIS PSEUDO-ESTÁTICO 

FS DE DISEÑO Al DESliZAMIENTO 

Muro de concreto ciclópeo 

1.38 

1.36 

1.36 

1.36 

4 5 

ALTURA DEL MURO 

Muro en Voladizo Muro de gavi ones 

1.18 

1.14 

1.14 

1.13 

6 

1.80 

1.75 

1.97 

2.12 

-+-FS MINIMO (NORMA} 

-FS MURO DE CONCRETO 
CICLÓPEO 

-:&-FS MURO EN VOLADIZO 

~FS MURO DE GAVIONES 

Figura 4.08. Factores de seguridad externa al deslizamiento del análisis pseudo-estático de 
muros de concreto ciclópeo, en voladizo y gaviones. 

Tabla 4.12. Factores de seguridad al volteo del análisis pseudo-estático de muros de concreto 
ciclópeo, en voladizo y gaviones 

ANÁliSIS PSEUDO-ESTÁTICO 

AlTURA (m) FS DE DISEÑO Al VOlTEO 

Norma Muro de concreto ciclópeo Muro en Voladizo Muro de gaviones 

H= 3.00 1.SO 3.64 2.71 2.53 

H= 4.00 1.50 3.59 2.13 2.19 

H= 5.00 1.50 3.60 1.99 2.53 

H= 6.00 1.50 3.65 1.90 2.77 

-+-FS MINIMO (NORMA} ~ ::: p:¡ t 1 1 [: ~~rli 
g 2.00 H. ' -,-- ~, . ;:~ 
: l.OO J- 1 1 1 r 1 r~ ~ 0.00 +.----L---+---~--~----L---~---~~--~ 

;&-FS MURO DE ClONCRETO 

CICLÓPEO 

3 4 5 6 ~ FS MURO EN VOLADIZO 

ALTURA DEL MURO 

Figura 4.09. Factores de seguridad externa al volteo del análisis pseudo-estático de muros de 
concreto ciclópeo, en voladizo y gaviones. 
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Tabla 4.13. Factores de seguridad por capacidad de carga del análisis pseudo-estático de muros 

de concreto ciclópeo, en voladizo y gaviones 

ALTURA (m) 

Norma 

H= 3.00 2.50 

H= 4.00 2.50 

H= 5.00 2.50 

H= 6.00 2.50 

3 

ANÁLISIS PSEUDO-ESTÁTICO 

FS DE DISEÑO POR FALLA DE CAPACIDAD DE CARGA 

Muro de concreto ciclópeo Muro en Voladizo Muro de gaviones 

23.02 

21.83 

21.08 

21.24 

4 S 6 

ALTURA DEL MURO 

30.26 15.28 

20.10 10.22 

17.84 9.34 

16.16 8.88 

-+-FS MINIMO (NORMA) 

_...FS MURO DE CONCRETO 
CICLÓPEO 

~FS MURO EN VOLADIZO 

l 

Figura 4.10. Factores de seguridad externa por capacidad de carga del análisis pseudo-estático 
de muros de concreto ciclópeo, en voladizo y gaviones. 

4.1.4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE SISTEMAS CON MODIFICACIÓN 
GEOMETRICA MÁS MURO EN VOLADIZO . 

Estos sistemas combinados son analizados conjuntamente para el análisis de 

Estabilidad Global, mientras que para el análisis del muro propiamente, se 

desarrolla solo con la influencia del empuje generado por el talud. El proceso de 

cálculo del muro en voladizo está desarrollado en el anexo 1.1, y en esta sección 

se realizó la verificación de la estabilidad global. El proceso de cálculo del 

análisis de estabilidad global es extenso y demanda varias páginas, por lo cual, 

se realizó el proceso de cálculo para una altura típica de 3 metros para cada 

sistema. 

4.1.4.1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL SISTEMA TENDIDO DE 
TALUD MÁS MURO EN VOLADIZO 

A. Verificación de la Estabilidad Global del Talud con Muro de 3 m de altura 

La geometría del talud para el muro de 3 m de altura está proyectado con el 

tendido del talud con un ángulo de inclinación del talud de 32° ver figura 4.11 y 

anexo A.12. 
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Figura 4.11. Proyección de configuración del talud del sistema de tendido de talud más muro en 

voladizo de 3 m de altura 

Con la propuesta mostrada en la figura 4.11, sometimos el perfil a un Análisis de 

Estabilidad Dinámico, el resultado se observa en la figura 4.12. 

Figura 4.12. Resultado del Análisis de Estabilidad Dinámico del sistema tendido de talud más 

muro en voladizo de 3 m de altura 

Del resultado se observa que el factor de seguridad es 1.1 04 el cual es mayor 

que el mínimo recomendado de 1.1, por consiguiente la configuración geométrica 

del talud. planteada para el muro de 3 m cumple con la estabilidad Global. 
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También se observa en la figura 4.11 que el ángulo de inclinación del talud 

proyectado es 32°. 

4.1.4.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE BANQUETAS 

MÁS MURO EN VOLADIZO 

A. Verificación de la Estabilidad Global del Talud con Muro de 3 m de altura 

La geometría del talud para el muro de 3 m de altura está proyectado con 

banquetas de 3 m de ancho, ubicadas el primero a 7 m de altura y los 2 

siguientes a cada 1 O m, tendido del talud comienza a partir de la superficie del 

muro, el ángulo de inclinación del primer banco es 32° que incluye al tramo de 

relleno, y 42.2° en ellos dos últimos bancos, ver figura 4.13 y anexo A.12 

PERFIL PROYECTADO 
/--

//' 

GC 

Figura 4. 13. Proyección de configuración del talud del sistema de banquetas más muro 

en voladizo de 3 m de altura 

Con la propuesta mostrada en la figura 4.13, sometimos el perfil a un Análisis de 

Estabilidad Dinámico, el resultado se observa en la figura 4.14. 
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Figura 4.14. Resultado del Análisis de Estabilidad Dinámico del sistema de banquetas más muro 

en voladizo de 3 m de altura 

Del resultado se observa que el factor de seguridad es 1.108 el cual es mayor 

que el mínimo recomendado de 1.1, por consiguiente la configuración geométrica 

del talud planteada para el muro de 3 m cumple con la estabilidad Global. 

4.1.5. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE 
MODIFICACION GEOMETRICA MÁS MURO DE CONCRETO CICLÓPEO 

Estos sistemas combinados son analizados conjuntamente para el an$1isis de 

Estabilidad Global, mientras que para el análisis del muro propiamente, se 

desarrolla solo, con la influencia del empuje generado por el talud. El proceso de 

cálculo del muro de concreto ciclópeo está desarrollado en el anexo 1.1, y en 

esta sección se realizó la verificación de la estabilidad global. El proceso de 

cálculo del análisis de estabilidad global es extenso y demanda varias páginas, 

por lo cual, se realizó el proceso de cálculo para una altura típica de 3 metros 

para cada sistema. 
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4.1.5.1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL SISTEMA TENDIDO DE 

TALUD MÁS MURO DE CONCRETO CICLÓPEO 

A. Verificación de la Estabilidad Global del Talud con Muro de 3 m de altura 

La geometría del talud para el muro de 3 m de altura está proyectado con el 

tendido del talud que comienza a partir de la superficie del muro, el ángulo de 

inclinación del talud es 32.0° en el tramo del relleno y en el suelo natural del 

talud, ver figura 4.15 y anexo A.12. 

MATERIAL DE CORTE 

Figura 4.15. Proyección de con figuración del sistema tendido de talud más muro de concreto 

ciclópeo de 3m de altura 

Con la propuesta mostrada en la figura 4.15, sometimos el perfil a un Análisis de 

Estabilidad Dinámico, el resultado se observa en la figura 4.16. 
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Figura 4. 16. Resultado del Análisis de Estabilidad Dinámico del sistema tendido de talud más 

muro de concreto ciclópeo de 3m de altura 

Del resultado se observa que el factor de seguridad es 1.103 el cual es mayor 

que el mínimo recomendado de 1.1, por consiguiente la configuración geométrica 

del talud planteada para el muro de 3 m cumple con la estabilidad Global. 

También se observa en la figura 4.15 que el ángulo de inclinación del talud 

proyectado es 32°. 

4.1.5.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE BANQUETAS 
MÁS MURO DE CONCRETO CICLÓPEO 

A. Verificación de la Estabilidad Global del Talud con Muro de 3 m de altura 

La geometría del talud para el muro de 3 m de altura está proyectado con 

banquetas de 3 m de ancho, ubicadas el primero a 7 m de altura y el siguiente 1 O 

m, tendido del talud comienza a partir de la superficie del muro, el ángulo de 

inclinación del primer banco es 32.0° que incluye al tramo de relleno, y 41.3° en 

el los dos últimos bancos (el ultimo banco es la corona del talud) ver la figura 

4.17 y anexo A.12. 

226 



PERFIL PROYECTADO 

CL MATERIAL DE CORTE 
....... 

se RELLENO . 

MURO 

GC 

Figura 4.17. Proyección de configuración del sistema de banquetas más muro de concreto 

ciclópeo de 3 m de altura 

Con la propuesta mostrada en la figura 4.17, sometimos el perfil a un Análisis de 

Estabilidad Dinámico, el resultado se observa en la figura 4.18. 

¡w; 0.1 

Figura 4.18. Resultado del Análisis de Estabilidad Dinámico del sistema de banquetas más muro 

de concreto ciclópeo de 3 m de altura 

Del resultado se observa que el factor de seguridad es 1.102 el cual es mayor 

que el mínimo recomendado de 1.1, por consiguiente la configuración geométrica 

del talud planteada para el muro de 3 m cumple con la estabilidad Global. 
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4.1.6. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE 

MODIFICACION GEOMÉTRICA MÁS MURO DE GAVIONES 

Estos sistemas combinados son analizados conjuntamente para el análisis de 

Estabilidad Global, mientras que para el análisis del muro propiamente, se 

desarrolla solo, con la influencia del empuje generado por el talud. El proceso de 

cálculo del muro en voladizo está desarrollado en el anexo 1.1, y en esta sección 

se realizó la verificación de la estabilidad global. El proceso de cálculo del 

análisis de estabilidad global es extenso y demanda varias páginas, por lo cual, 

se realizó el proceso de cálculo para una altura típica de 3 metros para cada 

sistema. 

4.1.6.1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL SISTEMA TENDIDO DE TALUD 

MÁS MURO DE GAVIONES 

A. Verificación de la Estabilidad Global del Talud con Muro de 3 m de altura 

La geometría del talud para el muro de 3 m de altura está proyectado con el 

tendido del talud que comienza a partir de la superficie del muro, el ángulo de 

inclinación del talud es 32.0°, ver la figura 4.19 y anexo A.12. 
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Figura 4. 19. Proyección de configuración del sistema tendido de talud más muro de gaviones de 

3m de altura 

Con la propuesta mostrada en la figura 4.19, sometimos el perfil a un Análisis de 

Estabilidad Dinámico, el resultado se observa en la figura 4.20. 
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Figura 4.20. Resultado del Análisis de Estabilidad Dinámico del sistema tendido más muro de 
gaviones de 3 m 

Del resultado se observa que el factor de seguridad es 1.102 el cual es mayor 

que el mínimo recomendado de 1.1, por consiguiente la configuración geométrica 

del talud planteada para el muro de 3 m cumple con la estabilidad Global. 

También se observa en la figura 4.19 que el ángulo de inclinación del talud 

proyectado es 32°. 

4.1.6.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE BANQUETAS 

MÁS MURO DE GAVIONES 

A. Verificación de la Estabilidad Global del Talud con Muro de 3 m de altura 

La geometría del talud para el muro de 3 m de altura está proyectado con 

banquetas de 3 m de ancho, ubicadas el primero a 7 m de altura y el siguiente 1 o 
m, el tendido del talud comienza a partir de la superficie del muro¡ el ángulo de 

inclinación del primer banco es 32° que incluye al material de relleno, y 41. r en 

el los dos últimos bancos (el ultimo banco es la corona del talud), ver la figura 

4.21 yanexoA.12. 
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Figura 4.21. Proyección de configuración del sistema de banquetas más muro de gaviones 3m 
de altura 

Con la propuesta mostrada en la figura 4.21, sometimos el perfil a un Análisis de 

Estabilidad Dinámico, el resultado se observa en la figura 4.22. 

Figura 4.22. Resultado del Análisis de Estabilidad Dinámico del sistema de banquetas más muro 
de gaviones de 3 m de altura 
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Del resultado se observa que el factor de seguridad es 1.1 el cual es igual que el 

mínimo recomendado de 1.1, por consiguiente la configuración geométrica del 

talud planteada para el muro de 3 m cumple con la estabilidad Global. 

4.1.7. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA REVEGETACIÓN 

4.1.7.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE VEGETACIÓN A UTILIZAR 

Según los criterios mencionados anteriormente se procedió a seleccionar las 

plantas adecuadas para la estabilización y control de erosión del Talud en 

estudio, se tuvo el siguiente resultado: 

A. SEGÚN LOS CRITERIOS BIOTÉCNICOS 

Según estos criterios se tienen que: 

• La función que cumplirán las plantas en el Talud Inferior son de reforzamiento 

y soporte; en esta zona se requieren según su morfología, del tipo Arboles o 

arbustos. 

• Las función que cumplirán las plantas en el Talud superior son únicamente de 

recubrimiento y cubierta, según su morfología serán del tipo Herbáceas. 

B. SEGÚN LOS CRITERIOS AMBIENTALES 

Entre estos criterios se tienen: 

• Bioclima 

../ En el nivel regional, según las características del clima, es 

recomendable plantas como son en herbáceas: Alfalfa, Trébol, Rye grasses, 

Retama, Chilca, Geranio; en arboles: Eucalipto, Níspero, Molle, Sauce, Aliso, 

etc . 

../ En el nivel local, según las características del relieve, precipitación, 

morfología, es recomendable plantas como son: Chilca, Retama, Rye grasses, 

etc. 

• Características del Sustrato. 

Las plantas seleccionadas deberán ser capaces de desarrollarse en las 

siguientes condiciones: 
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./ Para la textura y densidad del suelo del talud, los tipos de plantas 

recomendables son aquellas que retienen agua, o tienen las raíces profundas, 

ya que el suelo gravoso es muy permeable, en este sentido, los Eucaliptos 

tienen raíces profundas con las cuales obtienen el agua, en herbáceas Rye 

Grasses, Retama, Chilca, Níspero, crese también en este tipo de terreno . 

./ Para la fertilidad en el talud superior deberá utilizarse fertilizantes al 

momento de la siembra para mejorar su condición, en el talud inferior no será 

necesario el uso de fertilizantes, por poseer una capa de vegetación 

apreciable que no será removido . 

./ En cuanto a la reacción del suelo, no será necesario utilizar químicos 

estabilizadores del PH del suelo, puesto que no tienen un valor crítico 

desfavorable. 

• Consideraciones Fitosociológicas. 

En este aspecto, se seleccionaron dos tipos de plantas: las que se usaran en 

suelo sin capa agrícola como resultado de los cortes de estabilización (Talud 

superior) y estará sometida a erosión, este tipo de plantas son las llamadas 

pioneras o Ruderales, son de crecimiento rápido y corto tiempo de vida en 

Gramíneas tenemos cebada, centeno, maíz, en leguminosas, trébol alfalfa, 

habas; su función es generar una capa leñosa que servirá de abono para las 

plantas de mayor tiempo de vida llamadas Tolerantes al Estrés (retamas, 

chilca, Rye grasses perennes), que también se plantaran juntamente con las 

pioneras en este talud. 

Para el Talud inferior al tener un suelo que posee una capa vegetal ligera, y no 

se hará ningún corte de suelo que remueva esta capa agrícola, se sembrará 

plantas del tipo competidoras (Eucalipto). 

A continuación se muestra la tabla 4. 14, en donde se resume los criterios de 

selección de las plantas y en base a estos la elección de la vegetación a 

implantar. 
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Tabla 4.14. Resumen de criterios de selección del tipo de vegetación a utilizar 

CRITERIOS DE 
SELECCION 

Funciones y Propiedades 
Funciones 
Morfologia 

Cri-terios. Ambientales 

TALUD SUPERIOR 

Recubrimiento y cubierta 
Herbaceas 

Altitud: 3404 - 3460 msnm 
Clima: Frio seco a templado 

TALUD INFERIOR 

Reforzamiento y soporte 
Aboles y arbustos 

Altitud: 3404 - 3460 msnm 
Clima: Frio seco a templado 

Region Natural: Quechua y Suni Reglan Natural: Quechua y 
(sierra}. Suni (sierra). 

Bioclima 

Características del sustrato 

Consideraciones 
Fitosociologlcas 

Especies que cumplen los 
requisitos anteriores 

L.luvias: 693.6 mm/mes 

Temperatura media anual: 
11.56°C 

Morofologia: Pendientes de 
hasta 32°. terreno escarpado. 

Textura y densidad: partlculas 
Gruesas de d=1.68 g/cm3 

Fertilidad: En mayor porcentaje 
no fértil. capa superficial de 0.2 
msuelol agrlcola( removible). 

Reaccion del Suelo: No Tiene 
suelos con Ph e>ct:remos. 
Ruderales y Tolerantes al 
Estrés 

Grarnineas:cebada. centeno 
.Spartium junceum(Retama) 
.malz.Rye 
Grasses .Dactylis(perenne).Fest 
uca.Brornus.Phalaris 
L.eguinosas :Aifalfa.habas .trébole 
S 

Especies plantadas cercanas Cebada.Retama,Rya Graces. 
a la zona Habas 

Especies seleccionadas Cebada,Retai'TIIB:,Rya Graces 

L.luvias: 693.6 mm/mes 

Temperatura media anual: 
11.56°C 

Morofologia: Pendientes de 
hasta 43°. terreno escarpado. 

Textura y densidad: partículas 
Gruesas de d=1.68 g/cm3 
Fertilidad: En mayor 
porcentaje no fértil. capa 
superficial de 0.2 m suelol 
agrícola. 
Reaccion del Suelo: No Tiene 
suelos con Ph extremos. 

Competidoras 

Accharls dracunculifolia 
(chilca), Eucaliptos giobulus 
(Eucallpto).Sambucus nigra 
(Saúco común}. Alnus 
acuminata (Aiiso).Schinus 
molle (kullakz),Salix 
humboldtiana (Sauce) 

Eucaliptos Globulus (Eucalipto 
Blanco). Accharis 
dracunculifolia (Chilca) 

Eucaliptos Globulus 
(Eucalipto Blanco) 

En bases a los criterios anteriormente mencionados se seleccionó las siguientes 

plantas para estabilización del talud: 

Para el talud superior, se eligieron Cebada, Retama, Rye Grasses, Trébol, 

Chilca; para el talud inferior se eligieron: Eucalipto. 

4.1.7.2. DISEÑO DEL TALUD INFERIOR 

Luego de obtener la información necesaria, se procedió a llevar los datos al 

modelo matemático, colocándolo en el perfil crítico del talud inferior, luego se 

procedió a realizar el Análisis de Estabilidad de Taludes a este perfil con el 

aporte de resistencia de la vegetación para determinar el Factor de Seguridad. 

A continuación se mencionan las consideraciones tomadas en cuenta para el 

Análisis de Estabilidad: 
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• Se realizó Análisis de Estabilidad Dinámico, ya que es el mayor factor que 

generaría en el fututo inestabilidad en esta parte,· el ·factor hidrológico, 

geotécnico, geomorfológico también influye pero en menor proporción. 

• Se analizó bajo el tipo de Falla Global, el cual según ASSHTO (2002) 

recomienda como factor de Seguridad mínimo el valor de 1.1 (Análisis 

Dinámico). 

• Se utilizó el Método de Equilibrio Límite con el método de Spencer. 

• Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa Slide. 

En la figura 4.23 mostramos la representación del incremento de la cohesión 

aportado por la vegetación, en el perfil crítico del talud inferior que corresponde al 

perfil 2, el cual fue determinado en el Retroanálisis (sección 3.4.1 0). 

. CORONA DEL TALUD 

PlATAFORMA DE 
/CARRETERA 

__¿_· SUELO REFORZADO n¡/
1
.
1
,¡ ~ON ARBOLES 

s.ro Jl,l/11¡'· / 

j_JJJJl/j~J~illll/í 1fl RIO -

~~~ 
'®li/11' ,,., 

f-----35.57 

~~110 
Figura 4.23. Representación del incremento de la cohesión aportado por la vegetación en el perfil 

crítico del talud inferior que corresponde al perfil No2 

El perfil mostrado en la figura 4.23 se ha sometido a Análisis de Estabilidad 

Dinámico y se obtuvo el resultado mostrado en la Figura 4.24 
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Figura 4.24. Resultados del Análisis de Estabilidad Dinámico del perfil crftico del talud inferior que 
corresponde al perfil W2 

Según el resultado obtenido se puede observar que el Factor de Seguridad 

obtenido es de 1.133, el cual es mayor a 1.1 que es el mínimo recomendado, por 

lo cual se deduce que el incremento de cohesión generado por las plantas de 

Eucalipto ha ayudado a estabilizar el talud inferior. 

4.2. COMPARACION DE SISTEMAS Y SELECCIÓN DEL SISTEMA MÁS VIABLE 

4.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SISTEMA MÁS VIABLE 

Los criterios de selección del sistema aplicable son aquellos sugeridos por IGME 

(1986), Suárez (1998, 2009b) y el FHWA (2006), los cuales se mencionan a 

continuación: 

• Localización del sistema de estabilización propuesto y la cantidad de espacio 
disponible. · 

• Condiciones del terreno (factor geotécnico) 
• Disponibilidad de materiales 
• Geología y condiciones de topografía 

• Durabilidad 
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• Estética 
• Tiempo de construcción 
• Experiencia con un determinado sistema 
• Hidrológico-agua freática 
• Técnicos 
• Costos {Aspecto económico). 

Con los criterios anteriormente mencionados se ha evaluado la aplicabilidad de 

los sistemas estudiados. A continuación se detalla la evaluación seguida para 

cada sistema: 

4.2.1.1. LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN PROPUESTO Y 

LA CANTIDAD DE ESPACIO DISPONIBLE 

El proyecto se localiza en zona rural, cuyos .dueños son pobladores del distrito áe 

Quilcas, no es zona arqueológica y no existen edificaciones ni otro tipo de 

estructuras cercanas al talud, algunas zonas arriba del talud son utilizadas para 

la agricultura. 

El ancho de faja de dominio mínimo de la carretera según el Manual para el 

Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del MTC 

{2008) y el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras {2001) es de 8m a 

cada lado del eje y la zona de propiedad restringida es de 1 O m a cada lado 

(MTC, 2008 y DG, 2001 ). 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro en Voladizo 

Para éstos sistemas se deberá cortar el talud máximo hasta 50.6 m al lado 

izquierdo del eje, donde está el talud de corte, debiendo de expropiarse 

adicionalmente 32.6 m hacia el lado del talud de corte, esto es para el sistema 

más crítico que es el sistema de Tendido de Talud más Muro en Voladizo. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro de Concreto Ciclópeo 

Para éstos sistema se deberá cortar el talud máximo hasta 50.8m al lado 

izquierdo del eje, donde está el talud de corte, debiendo de expropiarse 

adicionalmente 32.8 m hacia el lado del talud de corte, esto es para el sistema 
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más crítico que es el sistema de Tendido de Talud más Muro de Concreto 

Ciclópeo 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro de Gaviones 

Para éstos sistema se deberá cortar el talud máximo hasta 50.6 m al lado 

izquierdo del eje, donde está el talud de corte, debiendo de expropiarse 

adicionalmente 32.6 m hacia el lado del talud de corte, esto es para el sistema 

más crítico que es el sistema de Tendido de Talud más Muro de Gaviones. 

Sistema de Modificación Geométrica de tendido de Talud 

Para éste sistema se deberá cortar el talud hasta 52.2 m aliado izquierdo del eje, 

donde está el talud de corte, debiendo de expropiarse adicionalmente 34.2 m 

hacia el lado del talud de corte. 

Sistema de Modificación Geométrica de Banquetas 

Para éste sistema se deberá cortar el talud hasta 50.4 m al lado izquierdo del eje, 

donde está el talud de corte, debiendo de expropiarse adicionalmente 32.4 m 

hacia el lado del talud de corte. 

De lo anteriormente mencionado, los sistemas estudiados varían muy poco en 

cuanto al metraje de terreno de expropiación, el costo del terreno por metro 

cuadrado en zona rural es bajo y la obra se localiza en zona sin impedimentos 

para su construcción, por lo cual según este criterio todos los sistemas pueden 

ser aplicados. 

4.2.1.2. CONDICIONES DEL TERRENO (FACTOR GEOTÉCNICO) 

El talud está conformado por tres estratos de suelo más el basamento rocoso, de 

estos tres estratos en donde se encuentra la mayoría de los deslizamientos y se 

ubica la plataforma de la carretera es el Estrato No 3, que es de tipo GC (Grava 

Arcillosa con arena), tiene de cohesión 1 KN/m2, y su ángulo de fricción es de 

38°; la capacidad de carga admisible es mayor a 8.5 Kg/cm2 (considerando el 

más crítico, para muro de Gaviones de altura de 3m). 
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Sistema de Modificación Geométrica más Muro en Voladizo 

Según las características del suelo el sistema de muros de contención no ha 

tenido necesidad de incrementar la base de cimentación por la capacidad de 

carga del suelo, debido a que el valor mínimo (12.72 kg/cm2 para altura de 3m) 

es mucho mayor que la presión de contacto máximo del muro que es 1.05 kg/cm2 

(para altura de muro de 3m). Este tipo de suelo sufre bajos asentamientos, por lo 

que se espera que el muro que es rígido y que permite solo pequeños 

asentamientos se comporte satisfactoriamente. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro de Concreto Ciclópeo 

Según las características del suelo éste sistema no ha tenido necesidad de 

incrementar la base de cimentación por la capacidad de carga del suelo, debido 

a que su valor mínimo (11.15 kg/cm2 para altura de 3 m) es mucho mayor que la 

presión de contacto máximo del muro que es 1.21 kg/cm2 (para altura de muro de 

3m). 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro de Gaviones 

Según las características del suelo éste sistema no ha tenido necesidad de 

incrementar la base de cimentación por la capacidad de carga del suelo, debido 

a que su valor mínimo (8.5 kg/cm2 para altura de 3 m) es mucho mayor que la 

presión de contacto máximo del muro que es 1.39 kg/cm2 (para altura de muro de 

3m). 

Sistema de Modificación Geométrica de tendido de Talud 

Según las características del suelo, éste sistema se diseña para las parámetros 

de resistencia, que son cohesión (KN/m2) y ángulo de fricción (0
) y densidad del 

suelo de los tres estratos, de tal manera que el diseño resultante será resistente. 

Sistema de Modificación Geométrica de Banquetas 

238 



Según las características del suelo, éste sistétllá se diseña para las parámetros 

de resistencia, que son cohesión (KN/m2) y ángulo de fricción (0
) y densidad del 

suelo de los tres estratos, de tal manera que el diseño resultante será resistente. 

De lo anteriormente mencionado, se puede deducir que por las características 

del suelo todos los sistemas son aplicables. 

4.2. 1.3. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

Los materiales más incidentes son: Para sistemas con gaviones, están las cajas 

de gavión incluido las piedras; para los sistemas que incluyen Muro en voladizo, 

están el Cemento Portland tipo 1, Acero de Refuerzo, Arena Gruesa Piedra 

Chancada, Para los sistemas que incluyen muros de Concreto Ciclópeo, están el 

Cemento Portland tipo 1, Piedra Chancada, Arena Gruesa, Piedra grande; para 

los sistemas de solo modificación Geométrica, son las Maquinarias. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro en Voladizo 

Para éste sistema los agregados se traerá de la cantera más cercana llamada 

"La Planta" ubicado a solo 8.586 Km de la zona de estudio y a 2.5 km de la plaza 

del distrito de San Jerónimo de Tunan. La zona es accesible por la carretera que 

va de Quilcas a Ingenio y que pasa por el talud de estudio. Está ubicado a solo 

20 min del centro de la ciudad de Huancayo, por lo que para el acero, el 

cemento, maquinarias y demás materiales se tendrá diversidad de proveedores y 

cercanos a la zona. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro de Concreto Ciclópeo 

Para éste sistema la piedra chancada y la arena gruesa se traerá de la cantera 

más cercana llamada "La Planta" ubicado a solo 8.586 Km de la zona de estudio 

y a 2.5 km de la plaza del distrito de San Jerónimo de Tunan, y los bolonerías se 

obtendrán de la misma zona. El lugar de estudio es accesible por la carretera 

que va de Quilcas a Ingenio y que pasa por el talud de estudio. La zona está 

ubicado a solo 20 min del centro de la ciudad de Huancayo, por lo que para el 
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acero, el cemento, maquinarias y demás materiales se tendrá diversidad de 

proveedores y cercanos a la zona. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro de Gaviones 

En la zona el mayor estrato de suelo del talud es material gravoso con, con 

piedras de 3" a 8" de diámetro hasta en 1 O% del material, por lo que se dispone 

de suficiente insumo de piedras para los gaviones. El lugar de estudio es 

accesible por la carretera que va de Quilcas a Ingenio y que pasa por el talud de 

estudio. La zona está ubicado a solo 20 min del centro de la ciudad de 

Huancayo, por lo que para los demás materiales se tendrá diversidad de 

proveedores y cercanos a la zona. Las mallas de gavión de traerán de la ciudad 

de Lima. 

Sistema de Modificación Geométrica de tendido de Talud 

Para este sistema los insumas más incidentes son las maquinarias, como la zona 

es accesible, por la carretera que va de Quilcas a Ingenio, no habría dificultad 

para su traslado, que puede ser de los distritos más cercanos como San 

Jerónimo que dista 6 Km de la zona de estudio o de la ciudad de Huancayo que 

queda a 20 min de la zona de estudio. 

Sistema de Modificación Geométrica de Banquetas 

Para este sistema los insumas más incidentes son las maquinarias, como la zona 

es accesible, por la carretera que va de Quilcas a Ingenio, no habría dificultad 

para su traslado, que puede ser de los distritos más cercanos como San 

Jerónimo que dista 6 Km de la zona de estudio o de la ciudad de Huancayo que 

queda a 20 min de la zona de estudio. 

Según lo anteriormente analizado, para el criterio de disponibilidad de materiales 

son aplicables todos los sistemas estudiados. 

4.2.1.4. GEOLOGÍA Y CONDICIONES DE TOPOGRAFÍA 
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Geológicamente la zona pertenece a la formación· Concepción, lito lógicamente el 

basamento rocoso está constituido por Areniscas y Lutitas; la zona está sobre un 

deposito Coluvial, no se encuentran fallas estructurales activas cercanas, el más 

próximo es el de Huaytapallana. Geomorfológicamente el talud tiene como 

máximo la altura de 29.4 m, pendientes de talud del orden de 43.35° hasta 

52.75°. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro en Voladizo 

La aplicación de sólo Muro en Voladizo no sería viable para las condiciones 

geomorfológicas, porque demandaría dimensiones de muro muy grandes, 

excesivo cantidad de insumas para el concreto armado, también excesivo 

movimiento de tierras para el área de construcción del muro; sin embargo este 

sistema esta combinado con el sistema de Modificación Geométrica el cual hace 

que se reduzca el movimiento de tierras y la altura del muro, lo cual hace que 

en conjunto sean aplicables. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro de Concreto Ciclópeo 

La aplicación de sólo Muro de concreto Ciclópeo no sería viable para las 

condiciones geomorfológicas, porque demandaría dimensiones de muro muy 

grandes, excesiva cantidad de insumas para el concreto Ciclópeo, también 

excesivo movimiento de tierras para el área de construcción del muro; sin 

embargo este sistema esta combinado con el sistema de Modificación 

Geométrica el cual reduce el movimiento de tierras y la altura del muro, lo cual 

hace que en conjunto sean aplicables. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro de Gaviones -

La aplicación de sólo Muro de Gaviones no sería viable para las condiciones 

geomorfológicas, porque demandaría dimensiones de muro muy grandes, 

excesivo cantidad de piedras y mallas para los gaviones, también excesivo 

movimiento de tierras para el área de construcción del muro; sin embargo este 

sistema esta combinado con el sistema de Modificación Geométrica el cual 
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reduce el movimiento de tierras y dimensiones de muro, lo cual hace que en 

conjunto sean aplicables. 

Sistema de Modificación Geométrica de tendido de Talud 

La Geología y la geomorfología del talud permite realizar tendido del talud sin 

exagerar en el movimiento de tierra, puesto que tiene como máximo 29.4 m de 

altura de pie a corona. Al respecto el Manual de Diseño de Carreteras 

Pavimentadas de bajo Volumen de Transito del MTC (2008) refiere que cuando 

el talud de corte supera los 1 O m de altura se puede usar el sistema de Tendido 

de Talud previo Análisis de Estabilidad. 

Sistema de Modificación Geométrica de Banquetas 

La Geología y la geomorfología del talud permiten realizar Banquetas, puesto 

que el talud está ubicado sobre suelo Coluvial y no de roca, pudiendo realizase 

las excavaciones con relativa facilidad, también no se generarían exagerado 

movimiento de tierra por la altura máxima del talud de 29.4 m aunque este 

sistema se aplica aun para mayores alturas(IGME,1986). 

De lo anteriormente mencionado, se puede deducir que para las condiciones 

Geológicas y Geomorfológicas todos los sistemas son aplicables. 

4.2.1.5. DURABILIDAD 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro en Voladizo 

Según Riwa (2006) las estructuras convencionales de concreto tienen 50 años 

de vida útil, mientras que su sistema de Modificación Geométrica depende de la 

vida útil del sistema que contrarresta los efectos de la precipitación (Factor más 

influyente), es decir de la zanja de coronación el cual tiene 15 años de vida útil. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro de Concreto Ciclópeo 

Según Riwa (2006) las estructuras convencionales de concreto tienen 50 años 

de vida útil, mientras que su sistema de Modificación Geométrica depende de la 
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vida útil del sistema que contra.rrésta los efectos de la precipitación (Factor más 

influyente), es decir de la zanja de coronación el cual tiene 15 años de vida útil. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muro de Gaviones 

La duración de los gaviones depende de la calidad de revestimiento que le dan al 

acero de las mallas, según Maccaferri do Brasil Ltda (2009), su durabilidad 

mínima es de 50 años, mientras que su sistema de Modificación Geométrica 

depende de la vida útil del sistema que contrarresta los efectos de la 

precipitación (Factor más influyente), es decir de la zanja de coronación el cual 

tiene 15 años de vida útil. 

Sistema de Modificación Geométrica de tendido de Talud 

Los años de vida útil de éste sistema depende de los factores que causan el 

deslizamiento, en este estudio el factor que mayor influye es el hidrológico, por 

ello la duración del sistema dependerá de la duración del sistema de drenaje 

propuesto (Zanja de coronación, cunetas de vía) y de la Revegetación del talud. 

Según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC (2008) tanto la 

zanja de coronación como las cunetas, se diseñan para una vida útil de 15 años, 

pasado este periodo se deberá de reparar con el fin de mantener estable el talud 

para larga vida útil. 

Sistema de Modificación Geométrica de Banquetas 

Los años de vida útil de éste sistema depende de los factores que causan el 

deslizamiento, en este estudio el factor que mayor influye es el hidrológico, por 

ello la duración del sistema dependerá de la duración del sistema de drenaje 

propuesto (Zanja de coronación, cunetas de banquetas, cunetas de vía) y de la 

Revegetación del talud. Según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del 

MTC (2008) tanto la zanja de coronación como las cunetas, se diseñan para una 

vida útil de 15 años, pasado este periodo se deberá de reparar con el fin de 

mantener estable el talud para larga vida útil. 
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De lo anteriormente mencionado; se ha observado que todos los sistemas que 

incluyen Modificación geométrica dependen del tiempo de vida del sistema de 

Modificación Geométrica, el cual a su vez depende del tiempo de vida del 

sistema de drenaje que es de 15 años de vida útil, por lo que se puede deducir 

que todos los sistemas estudiados tendrán mínimamente 15 años de vida, 

pasado este periodo se deberá de reparar los sistemas de drenaje con el fin de 

mantener los sistemas analizados con más larga vida útil. 

4.2.1.6. ESTÉTICA 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros en Voladizo 

Este sistema es estético debido a que en éste estudio se complementa con la 

revegetación del talud, el cual es visualmente atractivo. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros de Concreto Ciclópeo 

Este sistema es estético debido a que en éste estudio se complementa con la 

revegetación del talud, el cual es visualmente atractivo. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros de Gaviones 

Este sistema es estético debido a que en éste estudio se complementa con la 

revegetación del talud, el cual es visualmente atractivo. Permiten una 

regeneración del paisaje y una nulidad del impacto visual final. 

Sistema de Modificación Geométrica de Tendido de Talud 

Es estético porque se complementa con revegetación, el cual es visualmente 

atractivo. Hay mayor cantidad de revegetación. 

Sistema de Modificación Geométrica de Banquetas 

Es estético porque se complementa con revegetación. Hay mayor cantidad de 

re vegetación. 

4.2.1.7. TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN 
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Sistema de Modificación Geométrica más Muros en Voladizo 

Se utilizan métodos convencionales de construcción, pero por los diferentes y 

muchas partidas que tiene este sistema el tiempo de construcción serán mayores 

en comparación a los demás sistemas en estudio. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros de Concreto Ciclópeo 

Se utilizan métodos convencionales de construcción, se tiene un tiempo de 

construcción menor en comparación del sistema que incluyen muros en voladizo. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros de Gaviones 

Es de construcción sencilla, no necesita mano de obra calificada. Por lo tanto el 

tiempo de construcción es menor en comparación de los sistemas que incluyen 

muros en voladizo y concreto ciclópeo. 

Sistema de Modificación Geométrica de Tendido de Talud 

En nuestro estudio hay acceso para las maquinarias al área de trabajo, lo cual es 

viable el procedimiento constructivo. El tiempo de construcción es menor en 

comparación a los demás sistemas en estudio, debido a que cuenta con pocas 

partidas, básicamente el movimiento de tierras. 

Sistema de Modificación Geométrica de Banquetas 

En nuestro estudio hay acceso para las maquinarias al área de trabajo, lo cual es 

viable el procedimiento constructivo. El tiempo de construcción es menor que los 

sistemas que incluyen muros y mayor que el sistema de tendido de talud. 

De lo anteriormente mencionados todos los sistemas son viables respecto al 

criterio de tiempo de construcción por las condiciones de la zona, siendo el 

menor tiempo para el sistema de tendido de talud. 

4.2.1.8. EXPERIENCIA CON UN DETERMINADO SISTEMA 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros en Voladizo 
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Frecuentemente se conoce la aplicación de este sistema. La mayoría de los 

maestros de construcción tienen experiencia. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros de Concreto Ciclópeo 

Frecuentemente se conoce la aplicación de este sistema. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros de Gaviones 

Frecuentemente se conoce la aplicación de este sistema. 

Sistema de Modificación Geométrica de Tendido de Talud 

Frecuentemente se conoce la aplicación de este sistema. Debido a la razón 

anterior, por la amplitud y complejidad del tema no se aplica otros sistemas 

existentes. Además la aplicación de este sistema son recomendaciones de! 

Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del 

MTC (2008), cuando se trata de taludes con alturas mayores de 1Om realizando 

análisis de estabilidad para determinar el ángulo de inclinación del talud. 

Sistema de Modificación Geométrica de Banquetas 

Se conoce con frecuencia la aplicación de este sistema. Debido a la razón 

anterior, por la amplitud y complejidad del tema no se aplica otros sistemas 

existentes. Además la aplicación de este sistema son recomendaciones del 

Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del 

MTC (2008), cuando se trata de taludes con alturas mayores de 1Om realizando 

análisis de estabilidad para determinar el ángulo de inclinación de los taludes de 

cada banco. 

4.2.1.9. HIDROLÓGICO-AGUA FREÁTICA 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros en Voladizo 

La zona en estudio tiene intensas precipitaciones pluviales por ello al sistema en 

mención se complementa con zanjas de coronación, el cual evitaran que las 

aguas de escorrentía se infiltren en el talud por ende los efectos erosivos del 
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mismo (Gonzales et al, 2002). Para el muro se considera sus propios sistemas 

de drenaje tales como: Lloraderas, drenaje de pie con tuberías perforadas. Y se 

plantea revegetación para contrarrestar la erosión del suelo ocasionado por la 

lluvia. No hay presencia de nivel freático, el cual no limita la construcción de este 

sistema. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros de Concreto Ciclópeo 

La zona en estudio tiene intensas precipitaciones pluviales por ello al sistema en 

mención se complementa con zanjas de coronación, el cual evitaran que las 

aguas de escorrentía se infiltren en el talud por ende los efectos erosivos del 

mismo (Gonzales et al, 2002). Para el muro Se considera sus propios sistemas 

de drenaje tales como: Lloraderas, drenaje de pie con tuberías perforadas. Y se 

plantea revegetación para contrarrestar la erosión del suelo ocasionado por la 

lluvia. No hay presencia de nivel freático, el cual no limita la construcción de este 

sistema. 

Sistema de Modificación Geométrica más Muros de Gaviones 

La zona en estudio tiene intensas precipitaciones pluviales por ello al sistema en 

mención se complementa con zanjas de coronación, el cual evitaran que las 

aguas de escorrentía se infiltren en el talud por ende los efectos erosivos del 

mismo (Gonzales et al, 2002). Según MACAFERRI (2009) los muros de 

gaviones, por las características intrínsecas de los materiales que las componen, 

son totalmente permeables y, por lo tanto autodrenantes, aliviando por completo 

el empuje hidrostático sobre la estructura, además se incluye el drenaje de pie 

con tubería perforada. Y se plantea revegetación para contrarrestar la erosión del 

suelo ocasionado por la lluvia. No hay presencia de nivel freático, el cual rio limita 

la construcción de este sistema. 

Sistema de Modificación Geométrica de Tendido de Talud 

Por intensas precipitaciones pluviales en la zona se complementa con zanjas de 

coronación, el cual evitaran que las aguas de escorrentía se infiltren en el talud y 
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los efectos erosivos del mismo (Gonzales et al, 2002). Y se plantea revegetación 

para contrarrestar la erosión del suelo ocasionado por la lluvia. No hay presencia 

de nivel freático, el cual no limita la construcción de este sistema .. 

Sistema de Modificación Geométrica de Banquetas 

Por intensas precipitaciones pluviales en la zona se complementa con zanjas de 

coronación, el cual evitaran que las aguas de escorrentía se infiltren en el talud y 

los efectos erosivos del mismo (Gonzales et al, 2002). Y se plantea revegetación 

para contrarrestar la erosión del suelo ocasionado por la lluvia. Además este tipo 

de sistema tiene cunetas intermedias correspondientes a cada berma que se 

propone y por lo cual mejora la función de contrarrestar la erosión. No hay 

presencia de nivel freático, el cual no limita la construcción de este sistema. 

4.2.1.10. TÉCNICO 

A. Análisis de estabilidad externa 

En la figura 4.08, 4.09 y 4.1 O visto en el ítem 4.1.3.1 se muestran los resultados 

de los factores de seguridad del análisis pseudo-estático de los muros de 

concreto ciclópeo, en voladizo y gaviones todas ellas comparado con factor de 

seguridad mínima según norma, el cual se ha verificado para falla por 

deslizamiento, volteo y por capacidad de carga. 

Para cada caso los resultados muestran valores mayores a los factores de 

seguridad según norma. 

A.1. Al deslizamiento 

En la figura 4.08 se observa que el factor de seguridad al deslizamiento de los 
muros de gaviones es mucho mayor que en los muros en voladizo y concreto 
ciclópeo, siendo el más bajo para los muros de concreto ciclópeo, por lo cual los 
muros de gaviones se comportan mejor respecto a la falla por deslizamiento, en 
nuestro estudio. 

A.2. Por volteo 

En la figura 4.09 se observa que el factor de seguridad al volteo de los muros de 
concreto ciclópeo es mayor que en los muros en voladizo y gaviones, siendo el 
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más bajo para los muros en voladizo, por lo cual los muros de concreto ciclópeo 
se comportan mejor respecto a la falla por volteo, en nuestro estudio. · 

A.3. Por capacidad de carga 

Para nuestro estudio en la figura 4.1 O se observa que el factor de seguridad por 
capacidad de carga de los muros en voladizo es mayor para H=3m que en los 
muros de concreto ciclópeo y gaviones, para las alturas de 4 a 6m los muros de 
concreto ciclópeo tienen factores de seguridad mayores que los otros. 

A.4. Comentarios 

- La diferencia de factores de seguridad para cada uno de los análisis de 

estabilidad externa de los 3 sistemas de muros estudiados en ésta tesis 

se debe a distintas variables. Una de ellas es que para los muros de gavión 

el ángulo de fricción entre el suelo y la estructura es mayor a la 

comparación de los muros de concreto ciclópeo y voladizo, ya que la 

superficie de gaviones es bastante rugosa. La otra es que para cada altura 

de diseño de los tres tipos de muros no necesariamente se consideró la 

misma configuración geométrica o las mismas dimensiones tales como 

base y otros, es así que algunos de ellos requirieron mayores dimensiones 

que las otras para cumplir con el mínimo valor de factor de seguridad que 

da la norma. 

- Si es que se tratara de llegar a los mismos factores de seguridad para cada 

uno de los tres tipos de muros, se estaría sobredimensionando mucho más 

algunas de ellas tal es el caso de muros de concreto ciclópeo y voladizo, 

que para estas características de la zona tales como: condiciones del 

terreno, topografía, etc. necesitan mayores dimensiones. 

- La razón por la cual las dimensiones de la base de los muros de concreto 

ciclópeo y voladizo son mayores, es porque la pendiente de talud arriba 

del muro tiene un ángulo mayor como es 32°, por ende un mayor valor del 

empuje activo de tierra; este ángulo es resultado de análisis de estabilidad 

para un movimiento de tierras económico. 
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- Cabe mencionar que para las consideraciones anteriormente mencionadas, 

para cumplir con las condiciones del análisis estático las dimensiones de 

los muros serían mucho menores, pero en esta tesis viendo por el lado de 

la seguridad y previendo también cualquier evento sísmico, se ha 

considerado el diseño Pseudo-estático. 

B. Análisis Global 

Debido a que se ha buscado cumplir con la normatividad que garantiza que el 

sistema sea técnico y a la vez económico, se ha buscado que los factores de 

seguridad global sean lo más mínimo posible, respetando el mínimo valor 

recomendado por AASHTO (2002) que es de 1.1; por este motivo ya no tiene 

utilidad la comparación de los factores entre sistemas sino más bien compararlos 

con el mínimo recomendado por la normatividad (tabla 4.15). 

Tabla4.15 
Factores de Seguridad Global de los sistemas de estabilización estudiados 

ALTURA DE FACTOR DE SEGURIDAD GLOBAL 
SISTEMA 

MURO NORMA RESULTADO 

TENDIDO DEL TALUD 1.10 1.100 
BANQUETAS 1.10 1.101 

TENDIDO DE TALUD 
3 1.10 1.103 
4 1.10 1.104 

+MURO EN 5 1.10 1.103 VOLADIZO 
6 1.10 1.109 

TENDIDO DE TALUD 3 1.10 1.103 
+MURO DE 4 1.10 1.105 
CONCRETO 5 1.10 1.103 
CICLOPEO 6 1.10 1.103 

TENDIDO DE TALUD 
3 1.10 1.102 
4 1.10 1.100 

+MURO DE 5 1.10 1.100 GAVIONES 
6 1.10 1.100 
3 1.10 1.108 

BANQUETAS+ MURO 4 1.10 1.100 
EN VOLADIZO 5 1.10 1.102 

6 1.10 1.101 

BANQUETAS+ MURO 
3 1.10 1.102 
4 1.10 1.101 

DE CONCRETO 
5 1.10 1.101 

CICLOPEO 
6 1.10 1.102 
3 1.10 1.100 

BANQUETAS+ MURO 4 1.10 1.101 
DEGAVIONES 5 1.10 1.101 

6 1.10 1.104 
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De la tabla 4.15 se observa que todos los factores de seguridad global son 

cercanos a 1.1 que es el valor recomendado que garantiza la estabilidad del 

talud y por lo tanto lo técnico del mismo, por ello los sistemas de estabilización 

tanto de Modificación Geométrica como los que incluyen muros de contención, 

son técnicos. 

Técnicamente los sistemas analizados cumplen los requerimientos mínimos de 

factores de seguridad que pide la norma AASHTO (2002) que es de 1.1. 

4.2.1.11. COSTOS (ASPECTO ECONÓMICO) 

Los diseños anteriormente realizados han sido utilizados en esta sección según 

sus dimensiones y características los cuales se han utilizado para la 

determinación de su costo. 

Para la realización de este tema se ha considerado la comparación de 8 

sistemas, los sistemas con muros de contención se han considerado para 4 

alturas (3 m, 4 m, 5 m y 6 m). El costo Total de cada sistema está enmarcado 

para 186 m de longitud del talud que se refiere al tramo crítico. 

Los estudios previos realizados, fueron, en primer lugar el metrado 

correspondiente a cada sistema de comparación (ver anexo J.1 ), luego se ha 

realizado el análisis de costos unitarios de las diferentes partidas, después se 

hizo el presupuesto para cada sistema (ver anexo J.2), finalmente los costos de 

cada sistema se llevaron a cuadros comparativos. 

A. COSTOS POR METRO LINEAL Y METRO CUADRADO DE LOS SISTEMAS 

DE ESTABILIZACIÓN 

Para realizar la comparación económica entre. los 8 sistemas, se ha realizado 

previamente la representación del costo de cada sistema por metro lineal y por 

metro cuadrado, ya que de esta manera es más sencillo la comparación; para el 

cálculo del costo por metro lineal se ha considerado la totalidad de longitud del 

talud a estabilizar, que es de 186 m, para el cálculo del costo por metro cuadrado 

se ha considerado la longitud del talud así como también la altura del muro de 

contención, por ello los sistemas que no poseen muros solo serán comparados 
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por metro lineal( Tendido de talud y Banquetas). Estos datos también servirán de 

base para la comparación de ahorro del sistema más económico y del sistema 

con muros más económico. 

En la tabla 4.16, mostramos los costos totales, así como los costos por metro 

lineal y por metro cuadrado de cada sistema de estabilización, considerados 

posibles para la mejora del talud. 

Tabla 4.16 
Costos totales, por metro lineal y por metro cuadrado de /os sistemas de 
estabilización. 

ALTURA COSTO COSTO/mi COSTO/m2 
SISTEMA DE 

TOTAL (S/.) (S/.) (S/.) MURO 

TENDIDO DEL 558,131.98 3,000.71 
TALUD 

BANQUETAS 592,295.78 3,184.39 

TENDIDO DE 3 1 ,076,943.09 5,790.02 1,930.01 

TALUD+ 4 1,253,929.96 6,741.56 1,685.39 
MURO EN 5 1,572,328.00 8,453.38 1,690.68 
VOLADIZO 

6 2,004,570.13 10,777.26 1,796.21 

TENDIDO DE 3 891,484.52 4,792.93 1,597.64 
TALUD+ 4 1,051,565.83 5,653.58 1,413.39 
MURO DE 
CONCRETO 5 1,289,736.43 6,934.07 1,386.81 
CICLOPEO 6 1,591,852.37 8,558.35 1,426.39 

TENDIDO DE 3 737,289.81 3,963.92 1,321.31 

TALUD+ 4 795,260.73 4,275.60 1,068.90 
MURO DE 5 1,002,347.78 5,388.97 1,077.79 
GAVIONES 

6 1,340,593.26 7,207.49 1,201.25 

3 1,134,291.14 6,098.34 2,032.78 
BANQUETAS 4 1,311,355.39 7,050.30 1,762.57 
+MURO EN 
VOLADIZO 5 1,657,094.78 8,909.11 1,781.82 

6 2,071,856.78 11,139.01 1,856.50 

BANQUETAS 3 942,368.82 5,066.50 1,688.83 

+MURO DE 4 1,118,815.98 6,015.14 1,503.78 
CONCRETO 5 1,369,549.73 7,363.17 1,472.63 
CICLOPEO 

6 1,665,946.25 8,956.70 1,492.78 

3 784,302.16 4,216.68 1,405.56 
BANQUETAS+ 4 845,600.27 4,546.24 1,136.56 
MURO DE 
GAVIONES 5 1,015,295.87 5,458.58 1,091.72 

6 1,388,917.62 7,467.30 1,244.55 
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Para visualizar las diferencias de costos de los sistemas, se ha realizado una 

figura (ver figura 4.25) donde se compara en forma representativa los costos por 

metro lineal de cada sistema para cada altura de muro, Jos sistemas que no 

poseen muros tendrán una tendencia constante. 
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Figura 4.25. Comparación de costo por metro lineal para cada altura de muro de los sistemas de 
estabilización. 

En la figura 4.25 se observa que Jos dos sistemas más económicos para la 

estabilidad del talud en estudio son el sistema de Tendido de Talud y el de 

Banquetas, de los cuales el más económico es el sistema de Tendido de Talud 

que tiene un costo/mi de 3,000.71. También se observa que el sistema de 

banquetas no dista mucho del costo de Tendido de Talud, se observa también 

que entre los sistemas que tienen muros de contención el más económico de 

ellos es el de Muro de Gaviones más Tendido de Talud, también se observa que 
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el sistema más costoso de todos los mostrados es el sistema de Banquetas más 

Muro en Voladizo para altura la de 6 m con un costo/mi de 11,139.01. 

Se puede observar que para los sistemas con muro de contención la altura más 

económica es de 3 m, y se va incrementando el costo a medida que aumenta la 

altura del muro. 

B. AHORRO ECONOMICO AL UTILIZAR EL SISTEMA TENDIDO DE TALUD 
Para mostrar este propósito, se ha realizado la tabla 4.17, en la que se muestra 

en porcentaje la diferencia de costos que hay· entre los diversos sistemas y el 

sistema de Tendido de Talud, con lo cual se puede ver el ahorro que se tendría 

al aplicar el sistema de Tendido de Talud. El valor del porcentaje es resultado de 

la diferencia entre los costos/mi de cada sistema con respecto al sistema de 

tendido de Talud todo dividido entre el costo/mi del sistema que se quiere 

comparar. 

Tabla 4.17 
Ahorro económico del sistema Tendido de Talud respecto a los otros sistemas 

SISTEMA 

BANQUETAS 

TENDIDO DE TALUD+ 
MURO EN VOLADIZO 

TENDIDO DE TALUD+ 
MURO DE CONCRETO 
CICLOPEO 

TENDIDO DE TALUD+ 
MURO DE GAVIONES 

BANQUETAS + MURO 
EN VOLADIZO 

BANQUETAS+ MURO 
DE CONCRETO 
CICLOPEO 

BANQUETAS+ MURO 
DE GAVIONES 

ALTURA DE 
MURO 

3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 

COSTO/mi (S/.) AHORRO(%) 

3,184.39 5.77% 
5,790.02 48.17% 
6,741.56 55.49% 
8,453.38 64.50% 

10,777.26 72.16% 
4,792.93 37.39% 
5,653.58 46.92% 
6,934.07 56.73% 
8,558.35 64.94% 
3,963.92 24.30% 
4,275.60 29.82% 
5,388.97 44.32% 
7,207.49 58.37% 
6,098.34 50.79% 
7,050.30 57.44% 
8,909.11 66.32% 

11,139.01 73.06% 
5,066.50 40.77% 
6,015.14 50.11% 
7,363.17 59.25% 
8,956.70 66.50% 
4,216.68 28.84% 
4,546.24 34.00% 
5,458.58 45.03% 
7,467.30 59.82% 
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En la tabla 4.17 se observa que el ahorro que tiene el sistema de Tendido de 

Talud con respecto al sistema de Banquetas es mínimo solo del 5%, también el 

ahorro con respecto a los sistemas que incluyen muro de contención más 

económico de su tipo (altura de 3m) es: respecto al sistema Tendido de Talud 

más Muro en Voladizo en 48.17, para Banquetas más Muro en Voladizo es de 

50.79%, para Tendido de Talud más Muro de Concreto Ciclópeo es de 37.39%, 

para sistema de Banquetas más Muro de Concreto Ciclópeo es de 40.77%, para 

Tendido de talud más Muro de Gaviones es de 24.30% y para Banquetas más 

Muro de Gaviones es de 28.84%. 

Para una mejor visualización del ahorro económico del tendido del talud con 

respecto a los otros sistemas, se ha elaborado la figura 4.26 en el cual se 

muestra el ahorro del sistema de Tendido de Talud con respecto a los otros 

sistemas de estabilización, para los sistemas con muros de contención se 

comparó con el más económicos de su tipo, es decir para la altura de 3 m. 
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Figura 4.26. Ahorro económico del sistema de Tendido de talud respecto a los otros sistemas de 

estabilización. 

Nota. Para la comparación de los sistemas que incluyen muros, se ha utilizado el de menor costo 
según su tipo.MG = Muro de Gaviones, T.T. =Tendido del Talud, M.C.C = Muro de Concreto 
Ciclópeo, M.V.= Muro en Voladizo 
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• Ahorro económico del sistema de Tendido de Talud más Muro de 
Gaviones con respecto a otros sistemas que incluyen muro de 
contención. 

En la figura 4.25 se muestra que el sistema de Tendido de Talud más Muro de 

· Gaviones es más económico que los otros sistemas con muros, sin embargo es 

importante ver la comparación de los porcentajes de ahorro que tiene este 

sistema con respecto a los otros sistemas que incluyen muros (ver figura 4.27), 

para ser utilizado en futuros proyectos. 
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Figura 4.27. Ahorro económico del sistema de muro de Gaviones más Tendido del Talud con 
respecto a otros sistemas que incluyen muro de contención. 

Nota. M.G = Muro de Gaviones, T.T. =Tendido del Talud, M.C.C =Muro de Concreto Ciclópeo, 
M.V.= Muro en Voladizo, B= Banquetas. 

De la Figura 4.26 se observa que el sistema de Tendido de Talud más Muro de 

Gaviones tiene menor ahorro con respecto al Sistema de Banquetas más Muro 

de Gaviones, para las 4 alturas de muro, y existe más ahorro en comparación 

con los sistemas que incluyen Muro en Voladizo. Entre el Sistema de muro de 
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Gaviones más Tendido de Talud y el Sistema de Banquetas más muro de 

Gaviones el ahorro es mínimo, esto debido a la poca diferencia de costos entre 

los sistemas de modificación geométrica de Tendido de Talud y de Banquetas 

mostrado anteriormente. 

C. INCIDENCIA DE PARTIDAS PRINCIPALES EN EL COSTO DE LOS 
SISTEMAS DE ESTABILIZCIÓN 

• Incidencia de la partida movimiento de tierras 

Las sub partidas incluidas en movimiento de tierras son las siguientes: 
- Excavación masiva en área de construcción y arriba del muro 

- Excavación para fundación del muro c/maquinaria 

- Nivelación y compactación de base 

- Relleno y comp~ctado con material propio 

- Relleno con material drenante 

-Transporte y eliminación de material excedente d < 1 km 

En la figura 4.28 mostramos la incidencia de esta partida con respecto al costo 

total para cada sistema de estabilización. 
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SISTEMAS DE ESTABILIZACION 

Figura 4.28. Incidencia del movimiento de tierras con respecto al costo total para cada sistema de 
estabilización. 
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En la figura 4.28 se observa que. para cada sistema con muro, la incidencia del 

movimiento de tierras disminuye conforme aumenta la altura del muro, mientras 

que para los sistemas de modificación geométrica solamente, al no poseer muro, 

su incidencia es única y tiene el mayor porcentaje debido a que este sistema 

consiste mayormente en realizar cortes. También se observa que la máxima 

incidencia de esta partida se encuentra en el sistema de Tendido de Talud más 

Muro de Gaviones de 3m altura, con un 66.9%, el mínimo valor se encuentra 

en el Sistema de Tendido de Talud más Muro de Concreto Ciclópeo de 6 m de 

altura con un 38.2 %, en términos generales la variación de la incidencia de un 

sistema con muro a otro, tienen la partida de movimiento de tierra con los 

mayores valores de incidencia en los dos primeras alturas (3 y 4m) pero va 

siendo menor para las alturas de 5 y 6 m. 

• Incidencia de partidas propias del muro de contención 

Para determinar la incidencia de estas partidas se ha analizado solo los sistemas 

que incluyen muros de contención, excluyendo a los sistemas de solo 

modificación geométrica. 

Las partidas propias del muro, utilizadas para evaluar la incidencia de los muros 

en el costo total del sistema combinado (sistema de modificación geométrica más 

muro de contención), son las siguientes: 

Para Muro en Voladizo 

-Obras de concreto simple (solado de concreto simple fc=100kg/cm2) 

-Obras de concreto armado, en zapata y pantalla del muro (fc=21 Okg/cm2). 

Para Muro de Concreto Ciclópeo 

-Obras de concreto simple (solado de concreto simple fc=100kg/cm2) 

- Concreto ciclópeo fc=140kg/cm2+30%PG en zapata y pantalla del muro 

Para Muro de Gaviones 

- Obras de gavión 
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En la figura 4.29 se muestra la incidencia de estas partidas en conjunto sobre el 

presupuesto total del sistema combinado. 
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Figura 4.29. Incidencia de partidas propias del muro en el costo total de los sistemas de 
modificación geométrica más muro de contención. 
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En la Figura 4.29 se observa que para las alturas de muro de 3 y 4 m, la 

incidencia de las partidas propias del muro es menor que el 50%, mientras qué 

para las alturas de 5 m en la mayoría de los sistemas estas partidas pasan el 

50%, y para la altura de 6 m en todos los sistemas pasan el 50%, por lo cual son 

las de mayor incidencia. 

D. COSTO DE LOS SISTEMAS DE ZANJA DE CORONACION, CUNETA DE 
PLAFORMA Y REVEGETACION EN TALUD INFERIOR 

El costo de zanja de coronación y cuneta de plataforma en el talud en estudio, 

se ha considerado su propio presupuesto, los cuales no han sido incluidos en los 

costos de los sistemas comparados, porque este sistema se incluye para todos 

los sistemas analizados, ya que ha sido indispensable su consideración. El 

presupuesto para la zanja de coronación fue de S/. 7 4 785.79 y para la cuneta de 

plataforma de S/. 31 666.04 (ver anexo J.2) 
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El costo de revegetación en talud inferior (talud de relleno) se ha realizado de 

manera independiente, el cual tampoco ha sido necesario someter a 

comparación de costos, debido a que es el único sistema que se plantea para la 

solución de la inestabilidad del talud inferior. El presupuesto para este sistema 

fue de S/. 3 300.33 (ver anexo J.2). 

4.2.2. DETERMINACION DEL SISTEMA MÁS APLICABLE (VIABLE) 

Después de haber analizado los sistemas estudiados con los criterios de selección, 

se ha podido observar que todos los sistemas son aplicables a la zona de estudio 

debido a que cumplen con todos los criterios considerados, pero finalmente el criterio 

de costos (factor económico) es el que determinó la alternativa más aplicable (viable) 

que es el Sistema de Tendido de Talud, ya que este sistema tiene menor costo en 

comparación a los demás sistemas. 

La determinación del sistema más aplicable en base al criterio de costos es 

respaldado por recomendaciones de Suárez (2009b) y IGME (1986). 

260 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . . 

~- . . . 



CONCLUSIONES 

• En nuestro estudio se ha comprobado la inestabilidad del talud, ocasionado 

por factores naturales y antrópicos que originan el deslizamiento en el 

talud. Los factores naturales que han ocasionado el deslizamiento son: el 

factor hidrológico, el geotécnico, el geológico-geomorfológico; el factor 

sísmico es un agente que influye para el deslizamiento pero su · 

consideración es a futuro. 

• El factor geotécnico y el geomorfológico influyen en el deslizamiento del 

talud pero en menor intensidad, el factor geotécnico que afecta, es la baja 

cohesión del estrato del suelo con mayor espesor (GC); el factor 

geomorfológico que afecta al talud es la topografía por tener pendientes 

mayores a los permitidos por su resistencia al corte y por sus elevadas 

alturas. 

• Se ha demostrado que el factor hidrológico tiene 26.11% de influencia en 

el deslizamiento del talud en estudio, y es el factor con mayor porcentaje de 

influencia, lo cual es debido a las intensas precipitaciones pluviales. 

• El factor sísmico se analizó considerando eventos sísmicos a futuro y · 

tomando el valor de Kh= 0.10 en el análisis de estabilidad, resultando que 

los movimientos sísmicos ocuparían el segundo lugar en afectar el talud, 

debido a que tiene 16.13% de influencia. 

• El factor antrópico también influye en el deslizamiento del talud, esto se dio 

al cortar el pie del talud con ángulos de inclinación mayores a lo permitido 

para ese material de suelo (GC), existiendo ángulos de corte de 43.75° 

hasta 52.75°, siendo el máximo permitido para la zona de estudio de 32.5° 

para un factor de seguridad recomendado de 1.1 en el análisis dinámico. 

• Se ha demostrado que los sistemas de muro de gaviones, muro en 

voladizo, concreto ciclópeo, drenaje, excavaciones son aplicables para la 
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solución del deslizamiento del ~alud en la zona de estudio, de los cuales el 

sistema de estabilización de modificación geométrica (excavación) de 

Tendido de Talud incluido su drenaje (Zanja de coronación) es el más 

óptimo (viable) técnica y económicamente comparado a los demás 

sistemas de estabilización analizados. 

• El sistema de Tendido de Talud es un sistema técnico debido a que cumple 

con el factor de seguridad mínimo recomendado, su construcción es viable, 

tiene un costo de S/. 3000.71 por metro lineal y es el más económico. 

Tiene un ahorro de 48.17% en comparación al sistema de Muro en Voladizo 

más Tendido de Talud, para 3m de altura de muro (el más económico de su 

tipo), de 37.39% al sistema de muro de Concreto Ciclópeo más Tendido de 

Talud, para 3m de altura de muro (el más económico de su tipo), en 24.30% 

al sistema de Muro de Gaviones más Tendido de Talud, para 3m de altura 

de muro (el más económico de su tipo), y en 5.77% al sistema de 

modificación geométrica con Banquetas. 

• Al comparar solo los sistemas que incluyen muros de contención (Figura 

4.27), se observó que el sistema más económico entre ellos es el de Muro 

de Gaviones más Tendido del Talud el cual tiene un ahorro promedio de 

4.18% en comparación al sistema de Muro de Gaviones más Banquetas, de 

19.93% al de Muro de Concreto Ciclópeo con Tendido del Talud, de 

24.26% con respecto al de Muro de Concreto Ciclópeo más Banquetas, de 

34.37% con respecto al de Muro en Voladizo más Tendido de Talud y de 

37.29 con respecto al del Muro en Voladizo más Banquetas. 

• Después de haber realizado el análisis de estabilidad y comparación de 

sistemas con los criterios de selección analizados, se ha determinado que 

para el talud en estudio todos los sistemas son aplicables, pero el factor 

económico ha sido el criterio determinante en la definición de la alternativa 

más viable, ya que por lo común en una sociedad los recursos económicos 

son limitados, así como en la zona de estudio. Teniendo en cuenta que no 
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siempre el método más costoso es el más viable, pero no se descuidó la 

parte técnica. 

• La consideración de la revegetación con plantas herbáceas en el talud 

superior de estudio, ha sido muy indispensable y adecuado, debido a que el 

material es bastante susceptible a la erosión por lluvias, más aun para esta 

zona que tiene presencia de intensas precipitaciones pluviales, además el 

suelo agrícola será removido por la excavación. Para el caso del talud 

inferior o de relleno del tramo en estudio se planteó la alternativa de 

estabilización con plantas de eucalipto, ya que las plantas de árboles con 

raíces profundas estabilizarán el talud, como también protegerá al suelo del 

talud contra la erosión del agua de escorrentía. 

263 



RECOMENDACIONES 

• En el análisis de estabilidad del talud en estudio, se comprobó que el talud es 

inestable, existiendo el riesgo de deslizamiento múltiple, por lo que se 

recomienda la pronta ejecución de trabajos para la estabilización del talud 

con la solución más económica y técnica que es el sistema de Tendido de 

Talud incluido la zanja de coronación. 

• Para la solución a problemas de deslizamiento de taludes debe de realizarse 

primero un estudio de los posibles factores que generaron el deslizamiento 

para luego poder plantear los sistemas óptimos de estabilización y no solo 

utilizar directamente estudios solo por comparaciones con otros proyectos 

similares, los cuales son buenos complementos de referencia, mas no 

soluciones definitivas, puesto que cada problema de inestabilidad de taludes 

es único y debe ser estudiado como tal. 

• El sistema tendido talud se recomienda aplicar para taludes de alturas 

menores, ya que el movimiento de tierras no es cuantioso para estas alturas, 

y que la topografía permita el acceso a la zona de excavación, por lo que si 

no se cumplen estos requisitos el sistema podría ser muy caro. 

• Con lo estudiado en la tesis se puede recomendar que si se requiere utilizar 

muros de contención en una determinada estabilización de talud, por el costo 

menor y lo suficientemente técnico se puede utilizar los muros de gaviones 

más Tendido de Talud, dependiendo principalmente de la existencia de 

materiales (piedras) cercanos a la zona. 

• Cuando se quiere plantear una alternativa de solución para estabilizar 

taludes, se recomienda analizar varias alternativas de sistemas de 

estabilización, y hacer el presupuesto para cada uno de ellos, ya que de 

esta manera podemos determinar la solución más óptima técnica y 

económicamente. Porque existen diferentes alternativas de solución para 
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estabilizar un talud específico, de los cuales la literatura geotécnica 

menciona que el factor económico muchas veces es el que va a determinar 

en la elección del sistema a proponer. 

• En zonas lluviosas así como en nuestra región, se recomienda que con 

cualquier sistema de estabilización que se plantea para estabilizar un talud 

inestable debe ser complementado con el sistema de zanjas de coronación 

en la parte superior o en la corona del talud, los cuales serán utilizadas para 

interceptar y conducir adecuadamente las aguas de lluvias que bajan por las 

pendientes naturales, de esta manera evitando su paso por el talud. 

• Se recomienda complementar con la revegetación los trabajos de sistemas 

de estabilización de taludes y que las plantas sean nativas y adaptables a la 

zona. Ya que la vegetación protege contra los efectos erosivos del agua de 

escorrentía. Cuando se quiere estabilizar taludes con deslizamiento poco 

profundos o cuando el problema es menor, en nuestra región en las zonas 

donde es factible el crecimiento de la planta de eucalipto, se recomienda 

estabilizar taludes con la aplicación de estas plantas, ya que presentan 

raíces profundas y aportan una resistencia cohesiva significativa a los 

mantos de suelo más superficiales, además facilitan el drenaje subterráneo. 

• Debido a que hay muchos sistemas aplicables a taludes de corte en 

carreteras, se recomienda hacer más investigaciones respecto a estos 

sistemas de estabilización de taludes, aquellos que serían aplicables técnica 

y económicamente a nuestra región. 

• Para realizar los ensayos que determinan los parámetros de resistencia al 

corte del suelo se recomienda la extracción de muestras inalteradas, para 

obtener resultados más representativos. 
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ANEXO A 

PLANOS 



ANEXO 8.1 

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS DE 
LA ZONA EN ESTUDIO 



REGISTRO DE PRECIPITACIONES MENSUALES 

Los datos faltantes para esta estación que eran pocas han sido completados por el método de la 
regresión simple, tomando como estación base la estación de Huayao, ya que es la estación 
completa proporcionado por SENAMHL 



Tabla 8.1.3. Precipitación total mensual Estación Santa Ana 

Nota: Proporcionado por el SENAMHI. 

Nota: Proporcionado por el SENAMHI. 



REGISTRO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

Tabla 6.1.5. Temperatura máxima media mensual tCJ- Estación Huayao 

Nota: Proporcionado por el SENAMHI. 

Tabla 6.1.6. Temperatura mínima media mensual tCJ- Estación Huayao 

Nota: Proporcionado por el SENAMHI. 

Tabla 6.1.7. Temperatura máxima media mensual ( 0 C}- Estación Ingenio 



Nota: Proporcionado por el SENAMHI. 

Tabla 8.1.11. Temperatura máxima medía mensual tC)- Estación Shul/cas 

Nota: Proporcionado por el SENAMHI. 

Tabla 8.1.12. Temperatura mínima medía mensual tC)- Estación Shul/cas 

Nota: Proporcionado por el SENAMHI. 



REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL 

Tabla 8.1.13. Humedad relativa media mensual(%)- Estación Huayao 

Nota: Proporcionado por el SENAMHI. 

Tabla 8.1.14. Humedad relativa media mensual(%)- Estación Ingenio 

Nota: Proporcionado por el SENAMHI 



Tabla 8.1.15. Humedad relativa media mensual(%)- Estación Ingenio 

Nota: Proporcionado por el SENAMHI 

..... 



ANEXO C.1 

UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO DENTRO DEL 
PLANO GEOLOGICO DEL CUADRANGULO DE 

JAUJA 
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ANEXO C.1 

UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO DENTRO DEL PLANO GEOLOGICO DEL 
CUADRANGULO DE JAUJA 
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Mapa C. 1. Ubicación de la zona de estudio dentro del mapa geológico del Cuadrángulo de Jauja (tomado de 
INGEMMET, 1994). 



ANEXO D 

SISMICIDAD 
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ANEXO 0.1 

MAPA DE ÁREAS DE DESLIZAMIENTO POR SISMO 
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de Deslizamiento por Sismo (A/va y Chang, 1991) 



ANEXO D.2 

MAPA DE COEFICIENTES SÍSMICO PARA PRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
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Figura 0.2.1. Mapa de coeficientes Sísmico para Presas pequeñas y medianas (Ruesta etal, 1988) 



ANEXO 0.3 

MAPA DE ACELERACIONES SÍSMICAS PERÍODO DE RETORNO 50 AÑOS 
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Figura 0.3.1. Mapa de aceleraciones sísmicas- Período de retorno 50 años (PUCP, 2001) 
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ANEXO E.1 

VALORES CRÍTICOS DE óo DEL ESTADÍSTICO SMIRNOV-KOLMOGOROV ó, 

PARA VARIOS VALORES DE N Y NIVELES DE SIGNIFICACIÓN a 

Tabla E.1.1. Valores críticos de Llo del estadístico Smirnov-Kolmogorov Ll, para varios 

valores de N y niveles de significación a 

Tamaño muestra! Nivel de significaión a 
•••• , .. AoO . . .. -~ ..... 

N 0.20 0.15 0.10 0.05 0.01 

1 0.900 0.925 0.950 0.975 0.995 

2 0.684 0.726 0.776 0.842 0.929 

3 0.565 0.597 0.642 0.708 0.828 

4 0.494 0.525 0.564 0.624 0.733 

S 0.446 0.474 0.510 0.565 0.669 

6 0.410 0.436 0.470 0.521 0.618 

7 0.381 0.405 0.438 0.486 0.577 

8 0.358 0.381 0.411 0.457 0.543 

9 0.339 0.360 0.388 0.432 0.514 

10 0.322 0.342 0.368 0.410 0.490 

11 0.307 0.326 0.352 0.391 0.468 

12 0.295 0.313 0.338 0.375 0.450 

13 0.284 0.302 0.325 0.361 0.433 

14 0.274 0.292 0.314 0.349 0.418 

15 0.266 0.283 0.304 0.338 0.404 

16 0.258 0.274 0.295 0.328 0.392 

17 0.250 0.266 0.286 0.318 0.381 

18 0.244 0.259 0.278 0.309 0.371 

19 0.237 0.252 0.272 0.301 0.363 

20 0.231 0.246 0.264 0.294 0.356 

25 0.21 0.22 0.24 0.27 0.32 

30 0.19 0.20 0.22 0.24 0.29 

35 0.18 0.19 0.21 0.23 0.27 

N>35 
1.07 1.14 1.22 1.36 1.63 - JÑ- -···- -· -· 

.1K 
._. .... - ;¡¡ -·-- ... ·;¡-¡¡_ --· .... "j&" 

Nota. Tomado de Vil!ón (2002a) 



ANEXOE.2 

DISTRIBUCIÓN NORMAL ACUMULADA 
Tabla E.2.1. Distribución normal acumulada 

~ ' ·' 
. . 
~ 

z 
z o.oo o.o1 0.02 o.03 0.04 o.os . o.01 o.01 . o.oa o." z 

o.o o.soooo o.som o.so1os o.$11t7 o.sts$5 o.ss~ o.~ o.6279 o.s3t88 o.53586 o.o 
o.1 o.53983 o.s..aso o.s.-776 o.ss1n o.s556r o.55062 o.~se o.ss749 o.5714~ o.s1535 o.1 

0.2 0.!7i2e 0.5$317 0.58708 0.59095 0.59483 0.59871 0.80257 0.80642 0.&1026 O.tst400 0.2 

o.3 o,&t7$J1 o.e2112 o.62552 Q.62e30 o.e3307 o.~ 0.&4058 o.G-4431 o.84803 o.est73 o.3 

0.4 0.655o42 0.65910 0.66276 O.e66-40 0,87003 0.6730-4 0,07124 O.e.G002 0.~~ 0.8$793 O.A 
0.5 O.G91A8 0.$9497 0.89847 0.70194 0.70540 0.706&4 0,71~ 0.71566 0,71004 0.7224() 0.5 

0.$ 0.72~75 0.72907 0.73237 0.73565 0.738~U 0.74215 0.74537 0.74857 0.75175 0,7$490 O.G 

0.7 C).7l$80-4 0.)'0115 0.7M2ol 0.76730 0.77035 0.77337 0.77637 0.779$ 0.78230 0.7852-t 0.1 

0.8 0.78814 0.79103 0.79389 0.79673 0.70955 0.80234 O.GOSH 0.80785 0.81057 o.et327 0.8 

o.s o.8t594 o.st859 o.8212t o.&238t o.~ o.ueo•. o.83147 o.833ts o.83t!4e o.eMot o.9 

1.0 o.e.ct34 o.84375 o.8481<~ Q.B4649 o.e!S083 o.853t4 o.es~ o.ss7&9 o.esm o.860!t4 t.o 

u o.$6433 o.8MSO o.~ o.e7078 o.e72e& 0.87493 o.87898 o.e7900 o.Mtoo 0.88298 t .• 1 

t,2 o.88403 o.88686 o.esan o.eDO&S o.en~Sl o.t8435 o.a~t7 .o..&ll7&S 0.89973 o.90t47 1.2 

L3 OJ~0320 O,!il04~ 0.90658 0.00824 0.90N8 0.9!149 0.91308 O.G146$ 0.01$21 0.91774 1.3 

1,4 0 .. 91~ O.W073 0.92220 0.92364 0.92507 O.IY.l641 O.IY.l785 O.~ "0.93056 0.93189 1.4c 

Ui OJ~3319 0.93<448 0.00574 0.93699 0.93822 0,03i:M3 0.94~ O.SM179 0.94~ 0.9<440$ ·t.S 

1,6 O.M520 O.$<t630 0.04738 0.94845 0.94950 0.95053 0.95154 0.9525-4 0.95$2 0.954<&9 1.6 

1.1 oo5543t o.t5e537 o.est2é o.95SH' o.flf~Q7 o.t5994 o.eeoeo o.9Gt&e o.9824S o.96327 1.·1 

1.8 0.96407 0.~85 O.~ 0.0&638 O.eG7l2 0.845784 O.OG856 0.9&92ts O.&e995 0.97062 U~ 

1.9 0.97128 0.91193 0.97257 0.97320 0.07381 0.97441 0.97500 0.$7$58 0.$1781$ 0.97670 1.0 

2.0 0.01725 0.97778 0.97831 0.97882 0.97032 0.97982 0.98030 0.98077 0.9812<4 O.Q8169 2.0 

2.1 o.882t4 o.o$257 o.HJOO o.98341 0.08382 o.$8-422 o.9841St o.GaSOQ 0.98537 0.98!74 2.1 

2.2 0.08610 O.OB&CS 0.9867~ O.Q8713 0.087'45 0.08778 0.98809 0.98&40 0.08$70 0.88M9 2.2 

2.3 0.98928 0.98956 O.G8983 0.99010 0.99036 0.~1 0;99086 0.91:.101 O.Wt34 O.WlS8 2.3 

2A 0.99180 0.99202 o.~• 0.09245 o.992M 0.1~9'286 0.99305 0.99324 o.~3 0.9036t 2.4 

2.5 0.9$379 0.~396 0.99-413 O.Gf~M30 0.90440 O.V0..61 0.99477 0.9941J2 0.99SOG 0.99520 2.5 

2.6 o.99534 o.99547 o.99SGO o.99S73 o.~ o.~ o.o9600 o.~t o.~ o.*"3 2.e 

:u o.99M3 o.99G&C o.9967.. o.99683 o.gge93 o.gg102 o."n 1 o.ee120 o.wna o.te738 2.1 

~-" (' MI7.C4 Q.~7!'12 O.f:lQ7M o.~Mt'17 0.9tl71<t O.Q0781 0.0978$ O.W7DS 0.99801 0.99807 2..8 

~.9 Q.99&13 0.9lHW~ o.gg82S 0.9983t 0.~ O.W8-f1 O.fli8.41S 0.6851 O.H85d o,ogaat 2.9 

j,O 0.99ilf$ 0.99.869 0.9{1874 0.~78 0.~2 0.~86 0.~ 0.99$$3 O.WS~ O.~ 3.0 

~-' 0.~ 0.~ 0.99Q10 0,9991:J 0.9991t'l 0.99918 0.99921 0.9902oi 0.9992$ 0.99929 3.1 

.3.~ O.S)9CJ31 0.~3-4 Q,~3fJ O.~ 0.99$MO O.U0942 0.90044 0.99!)4~ 0.00048 0.99050 3.2 

3.3 o.99952 o.~ o.mss o.ms~ o.~ o.~ o.999(St o.999ti2 Q.999G4 o.~ 3.3 
3.4 0.99* 0.999e8 O.V99$9 0.99970 OJ~9971 0.99972 0.99973 0.99974 0.99975 0.99918 3 ... 

3.5 o.~77 o.~1a o.m1s o.m1~ o.meo o.me1 o.~a• o.m82 o,01)983 o.oma&3 3., 
3.6 o.~ o.~ o.PW35 o.~ o.~ .0.~1 o.~T o.~ o.~ o.~ 3.$ 
:u o.09089 o.99HO o.~ o.~ 0.~1 o.8999t 0.999G2 · o.9W92 0.99992 o,99992 3.7 

3.8 o.9901r.J o,mo3 o.~ o.om.c o.~ o.~ o.~ o.OG995 o;H905 o.90995 3.8 
3.9 o.99995 o.~ o.~ o.~ o.OWM o.HOH o.*M o.mae o.t*'1 o.eot07 3,¡ 

Nota. Tomado de Villón (2002a) 
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a LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE .... 
INGENIERÍA CIVIL..IJNCP 

~~~ ·~~-
-

DENSIDAD NATURAL DEL SUELO Y CONTENIDO DE HUMEDAD 

1 \ (NORMA: ASTM D-1556 y D-2216 ) -- .Jr'V~--
~E~ y ' 

ELABORADO POR LOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS : Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Quilcas-lngenio 

tramo Km 19+61 O al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junfn 
SONDAJE C-Ol 1 C-02 1 C-03 
MUESTRA E- 03 E-03 1 E-03 
PROFUNDIDAD : 1.90m 2.00m 1.80m 
FECHA : NOVIEMBRE DEL 2012 

DENSIDAD NATURAL 
l. Peso del frasco+ arena (g) 8300.00 8225.00 8640.00 
2 Peso del frasco+ areno que quedo (g) 3960.00 3610.00 4055.00 
3, Peso de lo areno empleado (1) - (2) (g) 4340.00 4615.00 4585.00 
4, Peso de areno en el cono (g) 1453.00 1453.00 1453.00 
5. Peso de arena en excavocion (3)- (4) (g) 2887.00 3162.00 3132.00 
6, Densidad de la arena (gr/cm3) 1.32 1.32 1.32 
7, Volumen del material extraído (S) 1 (6) (cm3) 2187.12 2395.45 2372.73 
8, Peso del recip. +suelo extraído (g) 3165.00 4345.00 3940.00 
9, Peso del recipiente (g) s.oo 5.00 s.oo 
1 O. Peso del suelo extraído (8)- (9) (g) 3160.00 4340.00 3935.00 
11. Densidad humedo (-ym) (10) 1 (7) (gr 1 cm3) 1.445 1.812 1.66 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
13. Peso del recipiente+ suelo humedo (g) 1114.20 798.10 612.80 
14. Peso del recipiente+ suelo seco (g) 973.80 734.30 S27.40 
1 S. Peso del agua (13)-(14) (g) 140.40 63.80 85.40 
16, Peso del recipiente (g) 66.40 60.40 62.70 
17. Peso del suelo seco (14)- (16) (g) 907.40 673.90 464.70" 
18, Contenido de humedad (15) i (17) * 100% 15.47 9.47 18.38 
19. Dens. del suelo seco (16)/[1 +( 18)/1 00] (-yd) (gr/cm3) 1.251 1.655 1.40 

SONDAJE C-04 C-05 C-06 
MUESTRA E- 03 1 E-03 1 E-03 
PROFUNDIDAD : 1.90m 1 2.15 m 1 2.30 m 
FECHA : NOVIEMBRE DEL 2012 

DENSIDAD NATURAL 

1, Peso del frasco+ arena (g) 8610.00 8045.00 8475.00 
2. Peso del frasco+ areno que queda (g) 406S.OO 4055.00 3970.00 
3, Peso de lo areno empleada (1)- (2) (g) 454S.OO 3990.00 4S05.00 

4. Peso oe arena en el cono (g) 1453.00 1453.00 1453.00 

S. Peso de arena en excovacion (3)- (4) (g) 3092.00 2S37.00 3052.00 
6. Densidad de la arena (gr/cm3) 1.32 1.32 1.32 
7, Volumen del material extraído (S) 1 (6) (cm3) 2342.42 1921.97 2312.12 
8. Peso del recip. +suelo extraído (g) 4195.00 3080.00 4335.00 
9, Peso del recipiente (g) s.oo 5.00 5.00 
1 O. Peso del suelo extraído (8)- (9) (g) 4190.00 3075.00 4330.00 

11. Densidad humeda (ym) (lO) 1 (7) (gr 1 cm3) 1.789 1.600 1.87 

CONlENIDO DE HUMEDAD 

13, Peso del recipiente+ suelo hu medo (g) 1308.20 1312.60 944.10 

14, Peso del recipiente+ suelo seco (g) 1187.50 1107.80 864.10 
1 S, Peso del agua (13)-(14) (g) 120.70 204.80 80.00 

16. Peso del recipiente (g) 99.20 156.70 55.40 

17, Peso del suelo seco (14)- (16) (9) 1088.30 951.10 808.70 

18. Contenido de humedad (1 S) 1 (1 7) * 100% 11.09 21.53 9.89 

19, Dens. del suelo seco (16)/[1+(18)/lOOJ (-yd) (gr/cm3) 1.610 1.316 1.70 



o LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE J[ 
INGENIERIA CIVIL..lJNCP 

'C~~F 
DENSIDAD NATURAL DEL SUELO Y CONTENIDO DE HUMEDAD 

. . ~ . . 

- ~;---·~. / . (NORMA ASTM D-1556 y D-2216) 
7~.e~r-~ l \ 

ELABORADO POR LOS TESIST AS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS : Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Ouilcas-lngenio 

tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junfn 

SONDAJE C-06 1 C-07 1 C-08 1 C-09 
MUESTRA E-02 1 E-03 1 E-03 1 E-02 
PROFUNDIDAD : 1.40 m 1 1.70 m 1 1.90 m 1.90 m 
FECHA :NOVIEMBRE DEL 2012 

DENSIDAD NATURAL 
l, Peso del frasco + arena (g) 8295.00 8425.00 8320.00 8410.00 
2 Peso del frasco+ arena que quedo (g) 3605.00 3560.00 3560.00 3415.00 
3. Peso de la arena empleada (1)- (2) (g) 4690.00 4865.00 4760.00 4995.00 
4. Peso de oren a en el cono (g) 1453.00 1453.00 1453.00 1453.00 
5, Peso de areno en excavacion /3)- (4) (g) 3237.00 3412.00 3307.00 3542.00 
6, Densidad de la areno (gr/cm3) 1.32 1.32 1.32 1.32 
7, Volumen del mofeñol extraido (5) 1 (6) (cm3) 2452.27 2584.85 2505.30 2683.33 

8, Peso del recip. + suelo extra ido (gJI 3325.00 4500.00 4205.00 4660.00 

9, Peso del recipiente (g)j 5.00 5.00 5.00 5.00 

10. Peso del suelo extroido (8)- (9) (g) 3320.00 4495.00 4200.00 4655.00 

11. Densidad hu meda hm 1 (lO) 1 (7) (gr /cm31 1.354 1.739 1.676 1.73 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
13. Peso del recipiente+ suelo humedo /g) 587.00 1425.10 1043.40 1232.00 

14, Peso del recipiente + suelo seco (g) 532.20 1256.50 965.70 1090.70 

15. Peso del agua (13)- (14) (g) 54.80 168.60 77.70 141.30 

16. Peso del recipiente (g) 88.40 68.70 70.70 100.50 

17. Peso del suelo seco (14)- (16) (g) 443.80 1187.80 895.00 990.20 

18, Contenido de humedad (15)/ (17)*100% 1 12.35 14.19 8.68 14.27 

19,Dens.delsueloseco (16)/[1+(18)/100] (yd) (gr/cm3) 1.205 1.52 1.54 1.52 
\/P• 
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GRANULOMETRÍA, LIMITE LÍQUIDO Y PLÁSTICO Y 

CLASIFICACIÓN UNIFICADA DE SUELOS (SUCS).·· 

· ... , .... 
. · -· .. ··· 



Q 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE ~ INGENIERÍA CIVIL-UNCP .. ~.;:~.-~ 

ENSAYOS GRANULOMETRIA, CONTENIDO DE HUMEDAD LL, LP Y CLASIFICACION 
·,~2 

(NORMA: ASTM 04426,0422, 04318, 0427, 02487 y 03282) --~ -1(-ue-....u-· ~*y-~ p ' -
ELABORADO POR LOS TES/STAS: De La CriJz /nga Percy Lino/ Orosco Torres Ji/ber 

TESIS :Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Ouilcas-lngenio 

tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junfn 

SONDAJE : C-01 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2012 
MUESTRA :E-02 
PROFUNDIDAD : 0.20-1.90 m 

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO 

Tamiz Abertura Acum. Que pasa 
(mm) (%) 

3" 76.200 100.0 Contenido de humedad (% 15.5 
2112" 73.500 100.0 Limite Liquido (%) 50.5 

2" 50.800 100.0 Limites de Limite Plástico (%) 30.4 
1 112" 38.100 94.9 consistencia Índice de Plasticidad (%) 20.1 

1" 25.400 89.8 Limite de contracción (% --
3/4" 19.050 87.1 Coeficiente de Unifonnidad (Cu) -==---3/8" 9.525 81.2 Resu~ados de Coeficiente de Curvatura (Ce) 

;;~7 N°4 4.750 76.3 granulometrfa Grava[~ 4 <<jl <3'1 (%) 
N°10 2.000 70.2 por tamizado Arena [N° 200 < <jl <N" 4] (%) 39.9 
~20 0.850 63.3 Finos fcl> < W 2001 (%) 36.4 
N°40 0.425 53.6 
N°60 0.250 49.6 

N°140 0.106 40.7 
N°200 0.075 36.4 

CURVA GRANULOAIÉTRICA 

1 MATERIAL ANO 1 
ARENA 

1 
GRAVA 

1 1 FINA 1 1'1EDIA JGRUESA 
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NOMBRE DE GRUPO ARENA LIMOSA CON GRAVA 



LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE ~.-Q INGENIERÍA CIVIL-UNCP 

~~·~ ~/. ·" - ENSAYOS GRANULOMETRIA, CONTENIDO DE HUMEDAD LL, LP Y CLASIFICACION 
.... 

1 .. \ (NORMA: ASTM D4426, D422, D4318, D427, D2487 y D3282) ..b-o~~ <do. 

'l(~·.tct!~w. .! ~ 

ELABORADO POR LOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS :Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Quilcas-lngenio 

tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junfn 

SONDAJE :C-{)2 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2012 
MUESTRA :E-{)3 
PROFUNDIDAD : 0.80-2.00 m 

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO 

Tamiz Abertura Acum. Que pasa 
lmml (%) 

3" 76.200 100.0 Contenido de humedad io/ol 9.5 
2112" 63.500 100.0 Umite Uquido (%) 52.9 

2" 50.800 84.8 Umites de Umite Plástico (%) 27.5 
1 112" 38.100 81.9 consistencia Índice de Plasticidad (%) 25.4 

1" 25.400 69.5 Uniite de contracción (% -
3/4" 19.050 63.8 Coeficiente de Uniformidad (Cu) ¡----
3/8" 9.525 49.0 Resultados de Coeficiente de Curvatura (Ce) 

1 
62.2 N°4 4.750 37.8 granulometrfa Grava [N° 4 <$ <3'1 (%) 

W10 2.000 28.0 por tamizado Arena [N° 200 <<!> < W4) (%) 24.4 
N°20 0.850 22.5 Finos [t!J < N" 200) (%) 13.5 
W40 0.425 18.2 
N°60 0.250 17.3 

W140 0.106 15.0 
N°200 0.075 13.5 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

1 MATERIAL FINO 
ARENA 1 GRAVA J FINA f·1EDIA JGRUESA j 
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TAMAÑO DE ABERTURA DEL TAMIZ (mm) 

CLASIFICACION DE SUELOS 
su es 1 GC 

NOMBRE DE GRUPO l GRAVA ARCILLOSA CON ARENA 



A 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACUL TAO DE Jl, 

INGENIERÍA CIVIL-UNCP 
-~~~~ 

ENSAYOS GRANULOMETRIA, CONTENIDO DE HUMEDAD LL, LP Y CLASIFICACION 
. .,~¿·· 

(NORMA: ASTM 04426, 0422, 04318, 0427, 02487 y 03282) 
,.,. .ffv-·'}. --\ -~ • ...'&,;.~. r ' 

ELABORADO POR LOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS : Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Quilcas-lngenio 

tramo Km 19+61 O al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junfn 

SONDAJE :C-03 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2012 
MUESTRA : E-03 
PROFUNDIDAD :0.60-1.80 m 

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO 

Tamiz Abertura Acum. Que pasa 
(mm) (%) 

3" 76.200 100.0 Contenido de humedad _i% 18.4 
2112" 63.500 100.0 Limite Liquido (%) 55.9 

2" 50.800 92.7 Umitesde Limite Plástico (%) 26.7 
1 112" 38.100 83.9 consistencia Índice de Plasticidad (%) 29.2 

1" 25.400 81.2 Limite de contracción _lo/~ --
3/4" 19.050 n.2 Coeficiente de Uniformidad (Cu) r=-3/8" 9.525 70.3 Resultados de Coeficiente de Curvatura (Ce) 

1 ;~~o N°4 4.750 66.0 granulometrfa Grava [No 4 < <!> < 3'1 (%) 
N"10 2.000 60.7 por tamizado Arena [No 200 <.P·<N" 4] (%) 24.8 
N"20 0.850 55.1 Finos fe!> < N° 2001 _lo/~ 41.2 
N°40 0.425 48.9 
N960 0.250 46.3 

N°140 0.106 42.6 
N°200 0.075 41.2 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

~1ATERJAL FINO 
ARENA J GRAVA J FINA MEDIA IGRUESA 1 
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CLASIFICACION DE SUELOS 
su es GC 

NOMBRE DE GRUPO GRAVA ARCILLOSA CON ARENA 

~ -,--~~----------t "'"" (; \ \ h¡·) J~:, .c:·'t:" . 11 ;;Í'!' !).~ ,.. J 



la 
LABORA TORIO DE ME CANICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACUL TAO DE JL INGENIERÍA CIVIL-UNCP 

·:-~J4;;~· 
ENSAYOS GRANULOMETRIA, CONTENIDO DE HUMEDAD LL, LP Y CLASIFICACION 

' 
--.. trv~~ 1 . \ (NORMA: ASTM 04426, 0422, 04318, 0427, 02487 y 03282) 

~~ y . \ 

ELABORADO POR LOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS : Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Quilcas-lngenio 

tramo Km 19+61 O al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

SONDAJE :C-04 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2012 
MUESTRA : E-03 
PROFUNDIDAD : 0.80-1.90 m 

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 

TamiZ Abertura Acum. Que pasa 
(mml (%) 

3" 76.200 100.0 Contenido de humedad Jr~ 11.1 
21/2" 63.500 100.0 Umite Liquido (%) 52.6 

2" 50.800 100.0 Umitesde Umite Plástico (%) 26.5 
1 1/2" 38.100 100.0 consistencia Índice de Plasticidad (%) 26.1 

1" 25.400 95.1 Umite de contracción __ ('Y~ --
3/4" 19.050 93.8 Coeficiente de Uniformidad (Cu) --
3/8" 9.525 84.3 Resultados de Coeficiente de Curvatura (Ce) 

r---

N°4 4.750 76.5 granulometrfa Grava [No 4 «fl < 3'1 (%) ~ 
N°10 2.000 69.6 por tamizado Arena [N" 200 < $ < W 4] (%) 28.4 
N"20 0.850 65.8 Finos[$ < N' 2001 _i%l 48.0 
N°40 0.425 62.2 
N°60 0.250 59.9 

N°140 0.106 50.4 
N°200 0.075 48.0 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

1 t-1ATERIAL FINO 1 
ARENA 

1 
GRAVA 

1 1 FINA 1 MEDIA jGRUESA 
o o "' :. "' ;¡; 10 "' tl'l Cfj ... ~ 
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NOMBRE DE GRUPO ARENA ARCILLOSA CON GRAVA 
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LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA CIVIL-UNCP -,-~~~~ 

t=:=-::=-=-::-::c:-:-::-=-:,...,..,==~===:-::-::-::c-:..,-:==-::-:::-:-:--:-::,...,..,.,--:-,...,.,-:-:-:-:-:---l ~#-~ 
ENSAYOS GRANULOMETRIA, CONTENIDO DE HUMEDAD LL, LP Y CLASIFICACION 

(NORMA: ASTM 04426, 0422, 04318, 0427, 02487 y 03282) 

ELABORADO POR LOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS : Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Ouilcas-lngenio 

tramo Km 19+61 O al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junln 

SONDAJE : C-05 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2012 
MUESTRA : E-03 
PROFUNDIDAD :0.80-2.15 m 

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 

Tamiz Abertura Acum. Que pasa 
(mml (%) 

3" 76.200 100.0 Contenido de humedad 
21/2" 63.500 100.0 Limite Liquido 

2" 50.800 100.0 Limites de Limite Plástico 
1 1/2" 38.100 97.8 consistencia Índice de Plasticidad 

1" 25.400 91.6 Limite de contracción 
3/4" 19.050 90.9 Coeficiente de Uniformidad (Cu) 
3/8" 9.525 88.4 Resultados de Coeficiente de Curvatura (Ce) 
N°4 4.750 84.9 granulometrla Grava (No 4 < 4> < 3") 

N°10 2.000 79.7 por tamizado Arena [N° 200 <4> <N" 4) 
N°20 0.850 71.2 Finos [$ < N" 2001 
N°40 0.425 60.5 
N"60 0.250 56.4 

N"140 0.106 50.4 
N°200 0.075 47.7 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

(% 21.5 
(%) 42.6 
(%) 32.4 
(%) 10.2 
(%) ---

r-=-
(%) ~~1 
(%) 37.3 
(%) 47.7 

GRAVA 1 1 1 MATERIAL ANO 1 
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1 ANA 1 MEDIA !GRUESA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGA dONES SÍSMICAS Y MIITGACIÓN DE DESASTRES 
LABORATORIO GEOTÉCNICO . A . 

. 

. .. . .. . . ~ 

Av. Túpac Amaru N" 1150. Lima 25. Perú. Telf (51-1) 482-0804. 481-0170. 482-0777 ·Correo Iabgeoc@uni.edu.pe- Página http://www:cismid-!W.org 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIONES FISICAS 
(ASTM - 04426; 0422; 04318; 0427; D2487; 0-3282) 

Informe 
Solicitante 
Proyecto 

: LGB~oo3 Fecha·.: Enero, 2013 
: BACH. PERCY L. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 
: Tesis: Sistemas de Estabilizadón al Deslizamiento de Taludes · 

. . 
Ubicación : Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

Sondaje :e- 06 
Muestra : M - 02 
Profundidad (m) : 0.30- 1.40 

Granuloinetría por tamizado 
t---· . ~ 

Tamiz Abertura 
(mm) 

3" 76.200 
2" 50.800 

11/z" 38.100 
1" 25.400 .·-· 

' ' 3¡4" 19.050:' -· 
.. 

3/8" 9.525; 

N° 4 4.7so¡. ' 
... 

N° 10 2.000 
!, 

. . 
N° 20 0.850 
N° 40 0.425: 
i'F60 0:250 

1 

N° 140 0.106 
N° 200 0.075 
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.. Contenido de hurb!;!dé1d :. 
· Acum .. Q; Pasa 

(%) 
•. 

Límites' de 
Límite Líquido 
Límite Plástico 
Índice dé' PlastiCidad ·100:0. 

100:0' 
100.0' 
,100.0 

' 
100.0 

. -~ 

98.9 
97.8 
94.5 
90.2 .. 

·- :86,8 

83.8 
!-. 

7p.9 
70.'8 ··-· 

10.00 

· consistenda 

Lími~e d~.toritracaÓri · 
Coefidente~de Wniformidad (Cu) 

ReSultados de Coefiderite-d~ C:u~átura (Ce) 
graQcilor:nE;!tría Grava (NO 4 < ljl <}" j ', .. 
pÓftámií:adó>:: Arena [ N<> 200 < IJl -~~-No 4 j 

- R~~~ r~ <·N° 200 J: _'- ; , •. 
.. --··--------·-···¡··-····· ' . 

Clásificabón - '. · . 

. AAsHTO 

~.;4 (!i) 

CURVA GRA,Nl.JLOMETRICA 
'_- · ·:-- Arena 

Diámetro de las partículas (mm) 

' -' 
:-· 

;··---·., 

· f'jna , · 

0.10 

: __ ! 
,· 

bservadón: La muestra ha sido identificada y entregada por el solicitante. 

Hoja: 1 de 1 

(%) 

(%) 

(%) 
(%) 

(%) 

(%) 

(%) 
(%) 

Finos 
. Urna y Arcilla 

DAVID LUNA DUll4N 
~\JlVlL-']l?.~ 
__ .,.,..,. 1' • .6~ r.J';Y'.;';J~-~,.., .... 

12.1 . 
26 
16 
10 

2.2 
27.0 
70.8 

0.01 



UNIVERSIDAD NACiONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAJJ DE INGENIERÍA CIVIL -

CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIONES SÍSlvfiCAS Y MITIGACIÓN DE DESASTRES 

LABORATORIO GEOTÉCNICO 

A 
~-

Av. Túpac·Amaru N• 1150, Lima 25, Perú- Telf. (51-1) 482-0804, 481:0170, 482-0777 -Correo labgeoc@uni.edu.pe --Página http:ffwww.cismid-uni.org 

Informe 
Solicitante 
Prqyecto 

Ubicación 

Sondaje 

Muestra 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIONES FiSICAS 
(ASTM - 04426; 0422; 04318; Ó427; 02487; 0-3282) -

: LG13-003 · Fecha : Enero, 2013 
: BACH. PERCY L. DE lA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 
: Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

: Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

: C- 06 
: M- 03 

··--. · ....... .-
Hoja: 1 de 1 

Profundidad (m} : 1.40- 2.30 

Granulometría por tamizado 

Tamiz 

3" 
2" 

1112" 

1" 
%" 

3/8" 
N° 4 
N° 10 
N° 20 
N040 
j\jO 60 

N° 140 
N° 200 

90 

¡¡¡ 70 
2!. 
~ 60 
cr 
o 
-g so 
-s 
E 
~40 

30 

20 

10 

Abertura 
(mm} 

76.200 
50.800 
38.100 
25.400 
19.050. _· 
9.525 ._. 

4.750' 

2.ooo; 
0.850' 
0.425 ~' 

._ 0.250;. 

0.106 
0.075 

; 

·. Acum. _q' Pasa 
(%} 

·100.0 
100.0. 

93.4 .. 
,90.5 

-. •-89.5 
J 

: 85.7 
76:'6 
66.6 

' 60.6 .. ·-

' : • 57;Ó· 

53.7 
!t, 

43.0 

4L3 

·, ·, 

10.00 

Contenido de humedad 

Límites.de 
consistencia ' 

Límite Líquido 
Límite .PlásticO 
Índic~ ·i:JePÍasticidad · 
Límite detoritracdÓn · 
CoefiCiente éie lJniforin.idad ·ccu) 

Resultaqos de Coeficiente de Curvatura (e¿) 
granuj()_rrietría Grava ( N° 4 < ;¡, < 3"_] · 

··pi:i'ttamii~do-~:-. Ar~na [ No 200 <~';(,No :4] 
· . Finos [ ~ < N° 2óo 1 --_._ · · 

--- ·-·-· -···-- ---,------------- --· ··---' . • ~ • : l : l 

aasificar:;ón 
AA5Hi6 '"' - :· sucs 

(%) 11.1 
(%) 36 
(%) 21 
(%) 15 
(%} 

(%} 23.4 
(%) 35.3 
(%) 41.3 

J 

!.'-6 (2). se 
:¡ 

--Arena ~ucillosa con grava ¡; 
' . ·¡ 

CURVA GRANl)LOMETRICA ' 
· ·Arena ·.~ . 

Media · fina 

Diámetro de las partículas (mm) 

• ¡ ;_ 

Finos 
Umoy-Ardlla 

oservación : la muestra ha sido identificada y entregada por el solicitante. 



LABORATORIO DE MECANJCA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA CJVJL-UNCP 

~
-=·-~; . §f~-..;.J"=tr) "' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~r . 
ENSAYOS GRANULOMETRIA, CONTENIDO DE HUMEDAD LL, LP Y CLASJFICACION .-,.. ./L-y-~ .-

(NORMA: ASTM D4426, D422, 04318, D427, 02487 y D3282) 

ELABORADO POR LOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS :Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Quilcas.Jngenio 

tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

SONDAJE : C-07 
MUESTRA : E-02 
PROFUNDIDAD : 0.20-1.70 m 

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 

Tamiz Abertura Acum. Que pasa 
(mm) (%) 

3" 76,200 100,0 
21/2" 63,500 100,0 

2" 50,800 100,0 
1 1/2" 38,100 100,0 

1" 25,400 93,0 
3/4" 19,050 93,0 
3/8" 9,525 84,7 
N'4 4,750 78,5 

N'10 2,000 70,6 
N'20 0,850 65,5 
N'40 0,425 62,2 
W60 0,250 59,4 

N"140 0,106 48,2 
N'200 0,075 44,7 

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2012 

Contenido de humedad 
Límite Líquido 

Límites de Límite Plástico 
consistencia 1 ndice de Plasticidad 

Límite de contracción 

Resu~ados de 
granulometría 
por tamizado 

Coeficiente de Uniformidad (Cu) 
Coeficiente de Cwvatura (Ce) 
Grava (N' 4 < $< 31 
Arena [N' 200 < 4> <N' 4] 
Finos 1<!> < N° 2001 

CURVA GRANULOMÉTRICA 

1 MATERIAL FINO 1 
ARENA 

1 
GRAVA FINA 1 MEDIA jGRUESA 

o o o o o o •o ., 
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TAMAÑO DE ABERTURA DEL TAMIZ (mm} 

CLASIFICACION DE SUELOS 
su es se 

N 

"' :.. o 
o 

"' O) 

o o 

NOMBRE DE GRUPO 1 ARENA ARCILLOSA CON GRAVA 

r ' 

_i% 14,2 
(%) 
(%) 
(%) 
(% 

34,6 
22,7 
11,9 

r-
r-=-;:

(%) 21,5 
(%) 33,8 
(% 44,7 

1 1 
CIOl...,¡ 
o~~ 
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0 oo 

100.000 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAJJ DE INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIONES SÍSMICAS Y lv.fiTIGACIÓN DE DESASTRES 

. LABORATORIO GEOTÉCNICO A. . . . ___ ,_ .... ······. ··-·. 

Av. Túpac Amaro N" 1150, Lima 25, Perú- Telí (51-1) 482-0804, 481-0170, 482-0777- Correo 1abgcoc@uniedu.pe- Página http://www.ciSrnid-uni.org 

Informe 
Solicitante 
Proyecto 

Ubicación 

Sondaje 
Muestra 
Profundidad (m) 

: LG13-003 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIONES FISICAS 
(ASTM - 04426; 0422; 04318; 0427; 02487; 0-3282) 

: BACH. PERCY L. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 
: Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes · 

: Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

:e- o8 
:M- 03 

: 0.80- 1.90 

_ .. ---· 

.. -~·.- .. · 

Granulomebía por tamizado Contenido de humedad 

Tamiz Abertura 
(mm) 

3" 76.200 
2" 50.800 : 

Acum"q' Pasa 
(%)· 

•100.0· 
-

83.6 

•Umitesoe 
·consistencia 

Ufi:¡ite Uquido 
Umite Plástico 
Índice dé'Piasticidad ·. 

Límite de ·Gorltracdóri 

Fecha : Enero, 2013 

Hoja: 1 de 1 

(%) 12.1 
(%) 41 
(%) 21 
(%) 20 
(%) ---

1Vz" 38.100 83:6. 
.·. 

---Coeficiente de Vnif~rri]idad (Cu) 
1" 25.400 . 

3/4" 19.050. ';·· 

... 
3/8" 9.525:. 
N° 4 4.750,'. ' 

1 ;--· 

N° 10 2.000, -
l. 

N° 20 0.850 '. 
,-

N°40 0.425'' 

N° 60 •'.· ..• 0.250 
1 

'83.6 

·, .···77.2 
.. 

,. 64.7 
55.7 

., 

45.3 
35.8 .· 

:28/7 
. 2~.3 

Resultados de Coeficiente de CI,Jrvatura (Ce) 
· graii[JIQmetría Grava [ N° 4 < ·~ < 3" ] ' · 

· - 'pÓftamizádo.: > Ar~na .[ No 200 < «!>~<;-"lo ·4 J 
.. Finos. r «!> <.N° 200 j _-·" , 

··------r-¡· - -----·-_·-- .¡ 

AASHTO sucs .. :·:' 

--
(%) 41.3 
(%) 36.6 
(%) 19.1 

. 

N° 140 

1 

0.106 ', 2.0.0 .. 
-.i'j 

, •· Grava ·arcillosa con arena :¡ GC. 
NO 200 

100 

90 

r-oo 80 
~ e_. 
ro 70 
"' ro 
o. 
<U 60 :J 
rr 
o 

"O so ro 
'S 
E 
:J 40 u 
<( 

30 

20 

10 

Observadón : 

.0.075 19:1 .. 

CURVA GJU\NIJLOMETRICA . 
· Arena 

Media 

10.00 
Diámetro de las partículas (mm) 

La muestra ha sido identificada y entregada por el solicitante. 

Ana 

0.10 

Finos 
Umoy Ardlla 

"-~· 

' 
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LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE ~ 
INGENIERÍA CIVIL-UNCP 

~~~==~~~==~z~~~~ 
ENSAYOS GRANULOMETRIA, CONTENIDO DE HUMEDAD LL, LP Y CLASIFICACION ~~.....,.. 

(NORMA: ASTM D4426, D422, 04318, D427, D2487y 03282) 
_,__ _:1_ 

ELABORADO POR LOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS : Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas..Quilcas-lngenio 

tramo Km 19+610 al Km 20+424, i-luancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

SONDAJE : C-09 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2012 
MUESTRA : E-02 
PROFUNDIDAD :0.30-1.90 m 

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 

Tamiz Abertura Acum. Que pasa 
(mm) (%) 

3" 76,200 100,0 Contenido de humedad (% 14,3 
2112" 63;500 100,0 Límite Líquido (%) 36,7 

2" 50,800 100,0 Límites de Límite Plástico (%) 23,5 
1 112" 38,100 100,0 consistencia Índice de Plasticidad (%) 13,2 

1" 25,400 93,6 Límite de contracción J% -
3/4" 19,050 92,8 
3/8" 9,525 83,9 
N"4 4,750 78,0 

Coeficiente de Uniformidad (Cu) r--Resultados de Coeficiente de Curvatura (Ce) 
granulometria Grava [N" 4 «P < 31 (%) r-n:o 

N"10 2,000 70,0 por tamizado Arena [N• 200 «1> <N" 4] (%) 33,6 
N"20 0,850 65,0 Finos [<!J < N° 200] (%) 44,4 
N"40 0,425 62,0 
N"60 0,250 59,0 

N"140 0,106 47,9 
N"200 0,075 44,4 

CURVA GRANULO MÉTRICA 

100 

80 

..: 
~ o. 
w 
=> 60 a 
o 
e 
j 
=> :;;; 
=> 40 
~ ... 

20 

o 
0,010 0,100 1,000 10,000 100,000 

TAMAÑO DE ABERTURA DEL TAMIZ (mm) 

CLASIFICACION DE SUELOS 

sucs se 
NOMBRE DE GRUPO ARENA ARCILLOSA CON GRAVA 

.í 



ANEXO F.3 

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y PESO ESPECÍFICO, 

RELATIVO DE SÓLIDOS 

1 ' 
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LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE .l. 

INGENIERIA CIVIL-UNCP 

~ GRAVEDAD ESPECIFICA DE SUELOS 
. . 

\ (NORMA ASTM C-127,ASTM D854-58) " 
~~ f ' 

ELABORADO POR lOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Uno/ Orosco Torres Jilber 

TESIS :Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Quilcas-lngenio 

tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Dpto. Junín 

SONDAJE : C-01 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2012 
MUESTRA : E-02 
PROFUNDIDAD : 0.20-1.90 m 

1.0 MUESTRA CON PARTICULAS MAYORES A LA MALLA N 4 (127 ASTM) 
1.1 DETERMINACION DE LA ABSORCION 

A DATOS DEL ENSAYO MUESTRA 1 MUESTRA2 
B peso de la muestra seca (g) 139,00 98,90 
e Peso de la muestra saturada superficialmente seca (g) 146,90 108,10 
D ABSORCION% 7,90 9,20 

1.2 DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA 
A DATOS REQUERIDOS PARA EL ENSAYO MUESTRA 1 MUESTRA2 
8 Peso muestra sss 133,30 112,90 
e Peso probeta + agua 643,50 640,70 
D Temperatura agua ensayo 15,00 14,00 
E Densidad agua a T"x 0,99913 0,99927 
F Volumen desplazado 58,63 49,58 
G Volumen desplazado lefdo 59,00 50,00 
H Volumen promedio 58,82 49,79 
1 Densidad agua a T" 4 1,00 1,00 
J Gs saturado a 4• C 2,27 2,27 
k Gravedad especifica 4 • C 2,10 2,08 

1.3 PORCENTAJE QUE RETIENE LA MALLA N°4 23,7 

2 MUESTRA CON PARTICULAS MENORES A LA MALLA N 4 (127 ASTM) MUESTRA 1 MUESTRA2 
2.1 CALIBRACION DEL PICNOMETRO 

A peso del picnometro (g) 169,90 169,80 
8 peso Picnometro + Agua 667,70 667,70 
e T durante la calibracion del picnometro(C ) 15 15 
D Densidad del agua a T calibracion (g/cm3) 0,99913 0,99913 
E Posible T agua a Tx. durante la determincaion del Gs (C ) 15 14 
F Densidad del agua a Tx (g/cm3) 0,99913 0,99927 
G Peso del picnometro+ agua, calibrado a Tx (g) 667,70 667,79. 

2.2 CALCULO DE LA GRAVEDAD ESPESIFICA DE SOLIDOS MUESTRA 1 MUESTRA2 
H Peso de la muestra seca 175,70 143,40 
1 Peso picnometro+ muestra+ agua a Tx de emsayo (g) 779,00 759,10 
J Temperatura agua, Tx, durante el ensayo (C) 15,00 14,00 
K Densidad del agua a Tx (g/cm3) 0,99913 0,99927 
L K, para Tx 1,00090 1,00104 
M Densidad de solidos (g/cm3) 2,72826 2,75274 
N Gravedad espesifica con agua a Tx 2,73064 2,75475 
o Gravedad espesifica con agua a T20 2,73309 2,75762 
p Gravedad espesifica con agua a T 4 2,73064 2,75475 

2.3 PORCENTAJE QUE PASA LA MALLA N"4 76,7 
GRAVEDAD ESPECIFICA POR MUESTRA 2,54 2,55 

GRAVETAD ESPECIFICA PROMEDIO 2,54 

tJ~~-~-¡;;~;.;,;,;,;¡,-
~~ _ l lfJGfNIERO CIV!l 

CIP. 35440 



lABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACUL TAO DE ~ INGENIERfA CIVIL-UNCP 

• ~ . 
GRAVEDAD ESPECIFICA DE SUELOS 

\. (NORMA ASTM C-127,ASTM D854-58) 
~~ 1 ' 

ELABORADO POR LOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS :Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Quilcas-lngenio 

tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

SONDAJE :C-06 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2012 
MUESTRA : E-02 
PROFUNDIDAD :0.30-1.40 m 

1.0 MUESTRA CON PARTICULAS MENORES A LA MALLA N 4 (127 ASTM) 
1.1 CALIBRACION DEL PICNOMETRO MUESTRA 1 MUESTRA2 

A peso del picnometro (g) 171,90 176,70 

B peso Picnometro + Agua 669,70 675,10 

e T durante la calibracion del picnometro(C ) 15 15,5 
D Densidad del agua a T calibracion (g/cm3) 0,99913 0,99905 

E Posible Tagua a Tx, durante la determincaion del Gs (C) 15 15 
F Densidad del agua a Tx (g/cm3) 0,99913 0,99920 

G Peso del picnometro+ agua, calibrado a Tx (g) 669,70 675,20 

1.2 CALCULO DE LA GRAVEDAD ESPESIFICA DE SOLIDOS MUESTRA 1 MUESTRA2 1 
H Peso de la muestra seca 129,60 116,00 

1 Peso picnometro+ muestra+ agua a Tx de emsayo (g) 750,70 747,20 

J Temperatura agua, Tx, durante el ensayo (C) 15,00 14,50 

K Densidad del agua a Tx (g/cm3) 0,99913 0,99920 

L K, para Tx 1,00090 1,00104 
M Densidad de solidos (g/cm3) 2,66667 2,63628 
N Gravedad espesifica con agua a Tx 2,66899 2,63839 

o Gravedad espesifica con agua a T20 2,67139 2,64114 
p Gravedad espesifica con agua a T4 2,66899 2,63839 

GRAVETAD ESPECIFICA PROMEDIO DE C-6, E 2,65 



• 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACUL TAO DE _k 

INGENIERIA CIVIL-UNCP 

Yft GRAVEDAD ESPECIFICA DE SUELOS 
. 

1 \ (NORMA ASTM C-127, ASTM 0854-58) - -~~ f ' 
ELABORADO POR LOS TESISTAS: De la Cruz lnga Percy Uno/ Orosco Torres Jilber 

TESIS :Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Quilcas-lngenio 

tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

SONDAJE : C-Q6 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2012 
MUESTRA : E-Q3 
PROFUNDIDAD : 1.40-2.30 m 

1.0 MUESTRA CON PARTICULAS MAYORES A LA MALLA N 4 (127 ASTM) 
1.1 DETERMINACION DE LA ABSORCION 

A DATOS DEL ENSAYO MUESTRA 1 MUESTRA2 
B peso de la muestra seca (g) 133,10 86,20 
e Peso de la muestra saturada superficialmente seca (g) 137,80 89,20 
o ABSORCION% 4,70 3,00 

1.2 DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA 
A DATOS REQUERIDOS PARA EL ENSAYO MUESTRA 1 MUESTRA2 
8 Peso muestra sss 144,50 89,80 
e Peso probeta + agua 643,50 641,90 
o Temperatura agua ensayo 15,00 14,00 
E Densidad agua a 'fOx 0,99913 0,99927 
F Volumen desplazado 59,10 40,89 
G Volumen desplazado leído 61,00 41,00 
H Volumen promedio 60,05 40,95 
1 Densidad agua a T" 4 1,00 1,00 
J Gs saturado a 4 • e 2,41 2,19 
k Gravedad especifica 4" C 2,30 2,13 

1.3 PORCENTAJE QUE RETIENE LA MALLA N°4 23,4 

2 MUESTRA CON PARTICULAS MENORES A LA MALLA N 4 (127 ASTM) 
2.1 CALIBRACION DEL PICNOMETRO MUESTRA 1 MUESTRA2 

A peso del picnometro (g) 176,40 172,20 
B peso Picnometro + Agua 674,60 669,60 
e T durante la calibracion del picnometro(C ) 15 15 
o Densidad del agua a T calibracion (g/cm3) 0,99913 0,99913 
E Posible Tagua a Tx, durante la determincaion del Gs (C ) 15 14 
F Densidad del agua a Tx (g/cm3) 0,99913 0,99927 
G Peso del picnometro+ agua, calibrado a Tx (g) 674,60 669,69 

2.2 CALCULO DE LA GRAVEDAD ESPESIFICA DE SOLIDOS MUESTRA 1 MUESTRA2 
H Peso de la muestra seca 178,20 113,30 
1 Peso picnometro+ muestra+ agua a Tx de emsayo (g) 785,80 740,90 
J Temperatura agua, Tx, durante el ensayo (C) 15,00 14,00 
K Densidad del agua a Tx (g/cm3) 0,99913 0,99927 
L K, para Tx 1,00090 1,00104 
M Densidad de solidos (g/cm3} 2,65970 2,69161 
N Gravedad espesifica con agua a Tx 2,66202 2,69357 
o Gravedad espesifica con agua a T20 2,66441 2,69637 
p Gravedad espesifica con agua a T 4 2,66202 2,69357 

2.3 PORCENTAJE QUE PASA LA MALLA N"4 76,6 
GRAVEDAD ESPECIFICA POR MUESTRA 2,57 2,54 

GRAVETAD ESPECIFICA PRO_~ ,2,55 
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PESO VOLUMÉTRICO Y POROSIDAD DE ROCAS 

(BOLONERÍAS DE PIEDRA) 
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LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACUL TAO DE 

INGENIERÍA CML-UNCP 

PESO VOLUMÉTRICO Y POROSIDAD DE ROCAS 

{MÉTODO VOLUMÉTRICO) 

ELABORADO POR LOS TESISTAS: De la Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS :Sistemas de estabitización al desúzamiento de taludes en la carretera Cochas-OJilcas-lngenio 

trarro Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓ'I: DislriiD de OJllcas, Prcw. Huancayo, Opto. Junl n FECHA: Mayo del2013 

PESO VOLUMITRICO DE PIEDRAS 

yparafina= 870 kg/m3 

Muestra Wroca (kg) 

M1 0.3315 

M2 0.6869 

M3 1.4002 

Muestra Vinicial (mi) 

M1 500 

M2 625 

M3 1200 

Muestra Vparafina {m3) 

M1 2.54023E-o5 

M2 4.37931E-DS 

M3 8.6092E-OS 

POROSIDAD DE LAS PIEDRAS 

Muestra Wsup. seco (kg) 

1 

M1 0.8310 

M2 0.9362 

M3 3.5880 

DENSIDAD DE LA PIEDRA 

lVaire 
p = =-.,---,=-Waire- ~.Yagua 

Wroca+paraf (kg) 

0.3536 

o.n5 

1.4751 

Vfinal(ml) 

671 

950 

1870 

Vroca+parafina (m3) 

1.71E-o4 

3.25E-D4 

6.70E-Q4 

Wseco (kg) 

2 

0.8050 

0.8946 

3.4840 

Waire =Peso de f.amuestra en el aire 

Wagua =Peso de la muestra en el agua 

Muestra Wen el aire (kg) W en el agua (kg) 

1 2 

M1 0.8310 0.5030 

Ml 0.9362 0.5720 

M3 3.4880 2.1250 

pprom 

Wparafina(kg) Vparafina (m3) 

0.0221 2.54023E-o5 

0.0381 4.37931E-QS 

0.0749 8.6092E-05 

Vroca+parafina (mi) 

171 

325 

670 

Vroca (m3) r (kg/m3) 

1.46E-o4 l.28E+03 

2.81E-Q4 2.44E+03 

5.84E-D4 2.40E+03 

yprom 2.37E+03 

Wsum en agua (kg) Vv{cm3) 

3 1-2 
0.5030 26.0000 

0.5720 41.6000 

2.2250 104.0000 

p 

2.5335 
2.S706 

2.5591 

2.5544 

OBSERVACIONES: Los ensayos en mención se realizó a las piedras (bolonerfas) para el gavión. 

2.37 gr/cm3 

Vm (cm3) 
n(%) 

1-3 
328.0000 7.926829268. 

364.2000 11.42229544 

1363.0000 7.630227439 

nprom 8.993117383 

-. 
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIONES SÍS.I,{JCAS Y MITIGACIÓN DE DESASTRES 

LABORATORIO GEOTÉCNICO • 
. 

. 
. 

. 

. 

Av. Túpac Amaru N" 1150, Lima 25, Perú- Telf (51-1) 482-0804, 481-0170, 482-0777 -Correo labgeoc@uni.edu.pe -Página http:Í/wwi.v.cismid-uni.org 

ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 
(ASTM - 03080) 

Informe : LG13-003 Fecha : Febrero, 2013 
Solicitante : BACH. PERCY l. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 

Proyecto : Tesis: Sistemas de Estabilizadón al Deslizamiento de Taludes 

Ubicación : Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

Sondaje :e- 06 
Muestra :M- 02 

Prof. (m) : 0.30- 1.40 

Estado : Remoldeado 

· vel~ada~ ; : o:is'mm/~i11 -. 
MsHTo'· . : A-4 (5) . 

SUCS: ··· 

, Hoja 

. ·: CL/ AréÍIIa delgada con arena 
: 1 de4 · 

'¡.· 

ESFUERZO NORMAL :0~5 kg/cm2 .. ' . . 

Datos del especímen Contenido de humedad 
Diámetro : 6 cm ·.···. ; . Humedad : 12.4 % 
Altura : 2 cm 

. ~:. ,·· .. .: .. · 
Aplicación del esfuerzo nor~a'l· ,. Aplicación del esfuerzo cortante •· . .. 

Deform. ,, . 
.Densidad Tiempo Altur.a ' 

. ~ ..... 
:oeromiácion· -. 

,. 

.Densidad Esfuerzo .-
¡.:.. . Altura 

.. 

· (min) 
Vertical 

(m'm) 
seca 

(mm) 
..... 

(~Í\=(r¡3) 
'· -

Ver:ticaí ·· ! .. ' Horizor_¡tal -·secá> Cortante 
.. -~ (Ófo) -,---~ -(mm). 1 

(mrri) · .. ':-{g/~fJ (kg/cm2) 
Normalizado 

. : 

o 

1 

0.000 20.099 .. 1.205 
" . ·' 

0.13 0.930 19.070: . 1..264 
0.2:> 0.930 19.670 1c264 

0.00 ¡ 0.000 .¡ .. 19.026 :. '·'U67 

1 

0.000 0.000 
--~ --·-

· .. _ r9:Q10' !•'1.2¿8 0.069 0.139 o~o5 0.016 
·-- -··· --- ... _ 

... 
~O:lü ... 0.076. 18 .. 9,50 ·1:27i .. . 0.069 0.139 

0.5 0.955 19.045 ~-;~6~-
1 0.945 19;6,55 1;265. 

2 0.948 19.052" ·. {265 

4 0.955 19.045 ¡ 1.265 ' ·.:. 
8 0.965 19.035. 1:266 .. 

15 0.974 19.026 1.267 

0.20 0.106' 18.9io 1.274 0.083 0.165 , 
o.li6 18.19_~0 1.274 

¡ 

0.35 0.102 0.205 

--0.50 --0.12!? 18,.900_· i ¡.275 0.116 0.231 
. 0.75 0.17~ .·18:850 1.278 0.132 0.264 
. 1.00 o:216 18~sio , 

·. 
1.281 0.149 0.297 -.:_·_ 1 

1.25 
- .. 

0.256 1 18.770 . 1.284 0.162 0.324 
30 0.974 19.026 1.267 .l.SO 0.296 18.73ó 1.287 0.169 0.337 
60 0.974 19.026 1.267 

o o 
c::i 

Curva· de asentamiento 
i: 

: ¡ if! 
. ' 

.. }JS~. .'·:<J:366 18;660 1.292 0.182 0.364 

2.0Q. 
.. . 0.396 18.630 1.294 0.192 0.383 

.,2.5~-:~" 0.446-' rá.5so 1.297 0.198 0.397 .. 
.. 3.00. .. 0:496 .. · 18.530 1.301 0.231 0.463 .. . ·--

o:s36 3:so· -. ... 18.490 1.303 0.235 0.469 

E' o 
E 1.0 

........ c::i 

4.00 0.576 18.450 1.306 0.235 0.469 

4.50 0.606 18.420 1.308 0.261 0.522 
ro 
u ~.00 0.636 18.390 1.310 0.268 0.535 
:e 
C]) 6.00 0.686 18.340 1.314 0.281 0.562 
> o 
....: C! C]) ..... o 

7.00 0.721 18.305 1.317 0.281 0.562 

8.00 0.746 18.280 1.3i8 0.281 0.562 

9.00 0.766 18.260 1.320 0.294 0.588 

10.00 0.789 18.237 1.321 0.294 0.588 

o 1 10 
11.00 0.836 

1 
18.190 1.325 0.294 0.588 

12.00 0.856 18.170 1.326 0.294 0.588 lOO 
Tiempo (min) 

Observación : 

La muestra ha sido identificada y entregada por el solitante. Material que pasa el tamiz NO 4, humedad = 12.4%1 densidad seca = 
1.21g/cm3 • Los datos de remoldeo son responsabilidad del solicitante. 
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UNIVERSIDAD NACI01VAL DE INGENIERIA . 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIONES SÍSA1ICAS Y MITIGACIÓN DE DESASTRES 

LABORATORIO GEOTÉCNICO • . 

... . . .... 

Av. Túpac Amaru N" 1150, Lima 25, Perú- Telf. (51-1) 482-0804. 481-0!70, 482-07n -Correo Jabgeoc@uni.edu.pe -Página http://www.cismid-uni.org 

Informe · : LG13-003 

ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 
(ASTM - 03080) 

Solicitante : BACH. PERCY L. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 

Proyecto : Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

Ubicación : Dist. Quilcas, Prov, Huancayo, Opto. Junín 
···. --. ·-

e- 06 

Fecha : Febrero,. 2013 

Sondaje 

Muestra 

Prof. (m) 

Estado 

M- 02 

0.30- 1.40 

Remoldeado 

veioéiaad , :: o.2s ·m~/~in .... 
. ÁASHTo - · : A-Ú5} · · · 
· su~., . -=-- ·: CL/ Aralia delgada cor! arena 

.. :Hoj¡¡- · ··:2de4 ... 
:- .-· 

·ESFUERZO NORMAL: 1 kg/cm 2 .·-
,. '.,, . •' . 

Datos del especímen 

Diámetro : 6 cm 

Con'tenido de humedad 

· .Hu;ned~d : 12.4% 

Altura : 2 cm 
. ':::.. .. 

AplicaciÓI1 ~el esfuerzo cortante Aplicación del esfuerzo norm~l ,. 

1 

Deform. 
. ' 

Densidad , .::~:··" -·Defomiacióii · .. j . Altuta . .Densidad 
·-'·sei:a! 
,.<9ícin3v 

. Esfuerzo 

Tiempo 
Vertical 

Altur9 · 
seea 

(min) 
(mm) 

(mm), ... 
(gfcm3) 

' l. ' ... 

o 
1 0.000 20~000 L205. 

0.13 
1 

2.400 17;6o9- ,_ · ;1.~69 
0.25 2:42ü · · '1'1.5b.u 'J)Il 
0.5 2.430 17.570 1.'372 .. 

.. ;•: 

1 2.440 17.560 L'3'72 

2 2.450 17.sso ·._ '·1.373 

4 2.460 17.540 
,_ 

1.374 

8 2.470 17.530 .· . u?s· 
15 2.485 17.515 -~·3:76 
30 2.485 17.515 -1.376 

60 2.485 17.515 1:376 

o Curva de asentamiento 
q 
o 

E' o 

s q 
..... 

ro 
u . ~ 

:e 
QJ 

> o : 1 

...: q 
QJ N o 

o 
q 

!·····. 
¡ ;_;,._: 

~ .• -~7: ;~!:! 
l 1 ¡ : ! ! ' ; ~ : ' 

¡ _; !j ; ! ¡ :¡;, 
. ~ . 

. í·< 
M o 1 10 100 

Tiempo (min) 

Horizontal Vertical .,. (mm) 
---(%)-¡--(mm)' ·· .. :::C . 

. ~;~_ !_ -:..¿:~i~ . ! •' ·-~~:!~~ : 
0.10. 

0.20 

0.35 

-~0.50 

0.75 

LOO 
• .. ::·:·.· 

1.25 

1.50 

,0.055 ·. 1 . 17.460 • 

o.o85 .· 

1

1 -- t?-41p· 
'0.165 . 17.35.0 

.:: 

-0.215 ll ' .17.3.00 
. o.255 í7::26o ·: 
0.285 17.230.- ' 

0.3~5 

Q.385 

· ·· · .. 1.75 _ o •. 4'f5 
· i:oo·~ :,_ ·· o.465 

17.190 

17.130 
17.070. 

17.050 

_2_;sf; · ·· ·· :o.s2s. 

,:.3:Do · · · o:~95 
3:5o· -
4.00 

4.50 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

·a:64s 
0.675 

0.705 

0.725 

0.755 

0.795 

0.825 

0.827 

0.827 

0.827 

0.827 

.. 
.. 16.990 

16.920 

16.870 

16.840 

16.810 

16.790 

16.760 

16.720 

16.690 

16.688 

16.688 

16.688 

16.688 

' "1.'.3'76; 
·---1.378: 

1.3~0 
1;383 

1.389 

.1:393 

_Ó96 
·:1,399 

... 1.402 

1.407 

1.412 

1.413 
1.418 

1.424 

1.429 

1.431 

1.434 

1.435 

1.438 

1.441 

1.444 

1.444 

1.444 

1.444 

1.444 

Cortante 
Normalizado 

(kg/cm 2) 

0.000 

0.050 

0.066 

0.093 

0.102 

0.149 

0.202 

0.261 

0.294 

0.301 

0.331 

0.347 

0.380 

0.400 

0.407 

0.407 

0.407 

0.459 

0.463 

0.512 

0.532 

0.545 

0.578 

0.582 

0.595 

0.000 

0.050 

0.066 

0.093 

0.102 

0.149 

0.202 

0.261 

0.294 

0.301 

0.331 

0.347 

0.380 

0.400 

0.407 

0.407 

0.407 

0.459 

0.463 

0.512 

0.532 

0.545 

0.578 

0.582 

0.595 

:>bservación : 
.a muestra ha sido identificada y entregada por el solitante. Material que pasa el tamiz N° 4, humedad = 12.4%, densidad seca = 
.. 21g/cm3• Los datos de remoldeo son respon~abilidad del solicitante. 

DAVID :LU& OOlüN 
IBQKNIEBOUIVIL- ' 'lP. 489f$S 
:r~l)JDI r..A» ·8EV1~ 
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Informe : LG13-003 

ENSAYOS DE CORTE . DIRECTO 
(ASTM - 03080) 

Solicitante : BACH. PERCY L. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 

Proyecto : Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

Ubicación : Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

e- 06 .• Vélocidad . ' : 0.2S mm/ihin. 
ÁASHTO. :'A-4i{5), 

Fecha : Febrero, 2013 

Sondaje 

Muestra 

Prof. (m) 
Estado 

M- 02 

0.30- 1.40 

Remoldeado 

' SUCS .. • · ··:·CI,..J Aralia delgada con arena 

Hoja ¡ ::3d~ 4 . _ 

-ESFUERZO NORMAL: 2kg/cm2 · 
. . . . ~ . 

Datos del especímen 

Diámetro : 6 cin 

Altura : 2 cm 

Aplicación del esfuerzo norrrial ··· 

Tiempo 
(min) 

Deform. 
Vertical 
(mm). 

Altura 
(mm) ... 

Densidad 
seca 

(g/crÍ13) : 

o 
0.13 

O.:l5 
0.5 

0.000 

1.570 

· ·nuo 
1.620 

1.638 

1.658 

1.675 

1.680 

1.685 

1.685 

.1 ::~~~ 1 .~,i~I 
1 

2 
4 

8 

15 

30 

60 

o 

18:380 1~-;.'l··3~·1121,_ .. 
18.~62 
18.342. ' 

18.32~. 
18.320 .· 

18.315 

18.315 

1.685 1 18.315 

Curva de asentamiento 

: L314 

L3¡s 
-ui's 
u·i6. 
L316 

'1.316 

ci ~~;-.~ .. --~--~--~.,-------.~. j 

. ' ' 

·!: 

;. 
:. ¡, ., . 

.·::¡ 
.·i: .. ;. 

:: 

; 
'.!'''' 

·' 

:~4~"L1¡··-·-~~;;' l. ¡ . ¡. 

Q. +--2--~'-·~·~¡~;r-~~-.:..~·,+··¡·----~~ - ;,ijJ! 

N o 1 10 100 

llempo (min) 

Observación : 

Aplicaci91J del esfuerzo cortante 
-::· ·oeformadoif·,_ f 

~:----,--~~~-1 · Altura . 
Horizontal Vertical j · 

···:._ (rrim) 
(%) ¡ · (mm).· 

0.00 1 . 0.000 ·¡' 18.315 i 

· ··- o.Ó5 "- ·-·-:o.oo3 · · ·· ·18;312 ' 

0.10 
0.;20 

. ' 0.033 . ¡ 18~282 ... 
1
0.065 · ... ¡ 

0.35 

·18.256 

ái~s 0.090 .. ,' 
'.0.50 .. 0.145 18i1)0-

0.75 • 0.175 .l.. 18.140 

· LOO_ .. .: 0:200 ·/ 11Ü15: ' 
1.2~ 0.245 18.070 . 

.LSO . ' 
0
o_ .. 

3
2. 8

1
_
5
o.. :¡ 18.035 

1.75_ .. . 18.000 . 

2.d~ ·"' , ... 0.345 1 . úmó 
1 ~,sq·:, 

too·-· 
l:s<F - . 
4.00 

4.50 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

•; . 0.365 .. 1 :17.950 

. 0'.3.98. 1 17.917 

···oA37 

0.470 

0.475 

0.480 

0.483 

0.483 

0.483 

0.483 

0.483 

0.483 

0.483 

17.878 

17.845 

17.840 

17.835 

17.832 

17.832 

17.832 

17.832 

17.832 

17.832 

17.832 

Contenido de humedad 

. Humedad : 12.4 % 
: .. 

.. 
seca: 

'"é9ic~~) 
.--···i.316 

,::.·.1..31~ 
' . ·'' 

1.31,8 

1'.3:21 
1.~.22 

¡ 1..326 

t.329 
.;1.330 

1.334 

1.336 

1.339 

1.341 

1.343 

1.345 

1.348 

1.350 

1.351 

1.351 

1.351 

1.351 

1.351 

1.351 

1.351 

1.351 

1.351 

Esfuerzo 

Cortante 
Normalizado 

(kg/cm2) 

0.000 0.000 

0.165 0.083 

0.215 

0.304 

0.364 

0.463 

0.562 

0.635 

0.694 

0.711 

0.737 

0.780 

0.'793 

0.942 

0.969 

1.035 

1.058 

1.091 

1.124 

1.150 

1.140 

1.097 

1.097 

1.097 

1.124 

0.107 

0.152 

0.182 

0.231 

0.281 

0.317 

0.347 

0.355 

0.369 

0.390 

0.397 

0.471 

0.484 

0.517 

0.529 

0.545 

0.562 

0.575 

0.570 

0.549 

0.549 

0.549 

0.562 

La muestra ha sido identificada y entregada por el solitante. Material que pasa el tamiz N° 4, humedad = 12.4%, densidad seca = 
1.21g/cm3• Los datos de remoldeo son responsabilidad del solicitante. 
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ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 
(ASTM - 03080) 

Informe : LG13-003 

Solicitante : BACH. PERCY L. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 
Proyecto : Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

Ubicación : Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 
··'.-

e- 06 Vélociaad 
i 

AASHTO. 

··- ..•. 

: 0.25 mm;~fii 
:k-4;(5). 

Fecha : Febrero, 2013 

Sondaje 
Muestra 

Prof. (m) 

Estado 

M- 02 
0.30- 1.40 
Re moldeado 

- SUCS -• ~_, : CLJ A~dila delgada con arena 

o 
C! 
o 

o 
N 

ci 

E' ¡-··.· 

5 o v 
ro 
u ci 
:e 
QJ 

> 
...: o 

<O 
QJ ci o 

o 
ro 
ci -+- 0.5 kg/cmz 

--a-1 kg/cmz 

o 
--:*-- 2 kg/cm 2 

C! 
.---1 o 2 4 

Deformación tangencial(%)· 

~ 
.---1 

0.5 

10 

LO 

Hoja - : 4 de 4' . _ 

~ 
o 

ll'l 
.---1 

------~--y __ _ 

12-

1.5 

o 
ci 

o 

Esfuerzo normal (kg/cm 2 ) · 

!• .-

-~ . . . 

:1 

. >i -: ... -- ~ 6 8 10 
Deformación tangencial(%) 

Esfuerzos máximos 

- e = o.os kg/ cm2 

0 = 28° 

2.0 2.5 

12 

3.0 
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ANEXO F.6 

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL 

CONSOLIDADO NO DRENADO (CU) 

. ·. ·. ' 
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: LG13-003 

ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 
· Consolidado- No Drenado (CU) // ASTM- 04767 

Fecha : Febrero, 2013 Informe NO 

Solicitante 

Proyecto 
: BACH. PERCY l. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 

: Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

Ubicación : Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

Sondaje : C - 06 

Muestra : M - 03 

Profundidad (m) : 1.40 - 2.30 

Estado : Remoldeado 

Presión de celda (crl) 
Contra presión 

: 2 kg/cm2 

: 1 kg/cm~ 

- . -~ -Hója:>-Ld~ S 
' AASH:TO: •. A:-6 (i)- .· 

SUCs: isc.'¡¡ Arena arcillosa con grava 

. Veloqdad.:o.:nnm/min 

~SFLJERZO AXIAL-: i "kg/tf112 
- Esfuerzo efectivo ini!:ial (cr3) : 1 kg/cm2 

· Parámetro· "B" : 96% 
·····-::·. 

Etap~---· I"""l'dóo del .,.,00m""1 Especímen ~onsol_idado - Final de la compresión 

Diámetro (cm) . 5.00 '4.85 •. '¡ ' ---
'• \.· 

Altura ·:·. .. (cm) 10.10 io.oz 8.86 

Humedad i .. (%) 9.9 .-- ... 19.1 
\ -- ... - . ' 

· ···: (g/crii3 ) 
.- ·' !" -· 

Densidad seca 1.69 .. . </" 1.80 ---: 

' ·' 
i; .. ,j . . 

Cuadro de detalle al aplicar el ésfÚecio desviador 
:-- ;~, -· 

1 ! 

Deformación Esf. Desv. Presi~n Por9s j · cr 3 1 'ct, -i .. p :·' . : ~ .. -~· . ¡ ~-~~~;~: __ ! (%) (kg/cm2) ·: (kgf<:m2) · .< (kg/cm2) · · --;tkdkrn2) ·. · - (ka/cm2) 
q¡p 

., .• 
.. -~ (kgfc'!l_L_ ... ~ --· 

0.00 ···ú.üú ·.0.00 . 1.00 .·. LOO. 1.00 
. . 0.00 . ,. 0.00 LOO 

0.05 0.26 0.03 .. 0.97 1.23 1.10 
~ 1 . 

0.13 0.12 1.27 ... :;'1 

0.10 0.33 . 0,04 0.96; 1.29 1.13 :¡ 0.17-' 0.15 1.34 
. ·.' 

0.20 0.46 0.04. 0.96 - ----- 1.42 ----- .1.19. :0.23 .. 0.19 1.48 

0.35 0.64 o.os· 0,95 1.59 ·.1.27 ; 0.32. 0.25 1.67 

0.50 0.77 0.05 0.95 

1 

1.72 1.34 '· , o:39 0.29 1.81 

0.06 
·-· --

1.42 0.48 0.75 0.97 0.94 L91 .. 0.34 2.03 

1.00 1.12 0.07. o:93 . 2.05 L19 0.56 0.38 2.21 

1.25 1.23 0.09 0.91· . .. .. 
-. 

2.14; -··· ... 1.53 0.62 0.40 2.35 -
1.50 1.32 0.13 

. ··--
0.87 2.19 

-
1.53 0.66 0.43 2.52 

1.75 . 1.41 0.19 0,81 :1:22-:' . LS1 0.70 0.46 2.74 -· -· ... 
2.00 1.45 0.22 0.78· 2.23 .. .. 

1.5:1. 0.73 0.48 2.86 . . 
.. 

2.50 1.47 0.25 0.75 ... 2~22···· 1.49 0.74 0.50 2.97 

3.00 1.47 0.27 0.73 2.20 1.47 0.74 o .so 3.02 

3.50 1.54 0.29 0.71 2.25 1.48 0.77 0.52 3.17 

4.00 1.56 0.31 0.69 2.25 1.47 0.78 0.53 3.26 

4.50 1.52 0.30 0.70 2.22 1.46 0.76 0.52 3.17 

5.00 1.54 0.32 0.68 2.22 1.45 ·0.77 0.53 3.26 

6.00 1.54 0.31 0.69 2.23 1.46 0.77 0.53 3.23 

7.00 1.56 0.32 0.68 2.24 1.46 0.78 0.53 3.30 

8.00 1.52 0.30 0.70 2.22 1.46 0.76 0.52 3.17 

9.00 1.56 0.29 0.71 2.27 1.49 0.78 0.52 3.20 

10.00 1.58 0.30 0.70 2.28 1.49 0.79 0.53 3.26 

11.00 1.56 0.28 0.72 2.28 1.50 0.78 0.52 3.17 

12.00 1.58 0.29 0.71 2.29 1.50 0.79 0.53 .3.23 
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: LG13-003 

ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 
Consolidado- No Drenado (CU) // ASTM- 04767 

Fecha : Febrero, 2013 Informe NO 

Solicitante 

Proyecto 

: BACH. PERCY L. DE lA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 

: Tesis: Sistemas de Estabilizadón al Deslizamiento de Taludes 

Ubicadón : Dist Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

Sondaje : C - 06 

Muestra : M - 03 

Profundidad (m) : 1.40 - 2.30 

Estado : Remoldeado 

Presión de celda (cr1 ) 

Contra presión 
: 3 kgfcri12 

: 1 kg/cm2 

.. ··· • . -~--Hqja::2 _des 

· AASHTO :~A"6 (i) • . 
. SUCS :;;SC'/f Arena arcillosa con grava 

.. , VeiQCidad __ : o:·2·mm/min 

· __ --ESFUEiÚ:O.ÁXÚ\L-: 2 kg/crn2 
( . . . 

!'·_ Esft.iel-zo efectivo i~iciai·(cr3) : 2 kg/cmz 

Parámetro ·"B" · : 98 % 

... 
Etapa Im;tol•dón dcl e;p<cim~ Especímeri·•~onsolioaoo., Rnal de la compresión 

Diámetro (cm) 5.00 ··4.81 ·. 
' ---

10.07 
,_. -· 

Altura . '~ ( <;ii1) . 10.10 . 8.86 

Humedad .. (%) 9.9 .. .: 
18.1 ,. . , ":'-- . : 

Densidad seca ;> (g/Oh3). 1.69 ·:::.:-:-~ - _-.. -_ . ·, 1,84' 
; .-.. ·. .. 

•' 
---

.•. 

·' 
1 ; •••. ; 

Cuadro de detalle al aplicar el esfuerzo desviádor ·-.- ---,- --· -- ------ --:-·-

Deformación 1 Esf. Desv. 1 Pre~i_ón Poros l cr3 -h¡~~: ¡·P.· ·• tf'' Oblicuidad 

(%) (kg/cm2) . (k.g/cm2) . .·· (ko/cmz) ·- : 7kti/cfli2)~~- · (kqfcm2}·. ·, ·(kgtcm2 ) ·' 
q¡p 

(~/<i;) 
0.00 -···a.oo 0.00 

'1 
2.00. 1 2,00 .. _ .. 2.00 .. 

- "0'.00: 0.00 . 1.00 
'. 

1 

; ,. 
0.05 0.26 0.04 ··_f: -1.9q 2.22 ·2.09 

... 0.13. 0.06 1.13 . , 
: 

0.10 0.37 0.05 
. •· 

,1.95' 2.32 2.14 ; . 0.19 0.09 1.19 
'· ' 2.21 

' 
0.20 0.57 . 0,08. 1.92 2.49 : .=! .• 0.29· 0.13 1.30 - -·-· ... ·--- -
0.35 0.84 ,_0.12 . 1.88 2.72 2.3o·· 

.. 
OA?· 0.18 1.44 ; .. 

0.50 1.06 0.14 1.86 ··2.9F 2._39 ' .0.~3 0.22 1.57 

0.75 1.32 0.19 . 1.81 ''3.13 2.47- 0.66 0.27 1.73 

1.00 1.52 0.23 . 1.77 3.29: 2:53 
.. 

·0.76 0.30 1.86 

1.25 1.67 0.27 1.73. :,. . 3.4b: . . ·· .. -· 2.57 0.84· 0.33 1.97 

1.50 1.76 0.31 1.69 
.. _ -~-,3~45- : 2.57 0.88 0.34 2.04 

- .. --
1.75 1.83 0.34 . 1.66. ;-)A9'i, 2.$7:. 0.91 0.35 2.10 ... 
2.00 1.87 0.37 Ü3' ·- --- 3.50 .•. . 2.57 0.94 0.36 2.15 

.. .. 
2.50 1.91 0.41 1.59 

.. 
. ·350 .. - -- 2.55 0.96 0.38 2.20 

3.00 1.96 0.45 1.55 3.51 2.53 0.98 0.39 2.26 

3.50 1.96 0.47 1.53 3.49 2.51 '0.98 0.39 2.28 

4.00 1.98 0.49 1.51 3.49 2.50 0.99 0.40 2.31 

4.50 2.00 o .so 1.50 3.50 2.50 1.00 0.40 2.33 

5.00 2.00 0.51 1.49 3.49 2.49 1.00 0.40 2.34 

6.00 2.02 0.51 1.49 3.51 2.50 1.01 0.40 2.36 

7.00 2.02 0.51 1.49 3.51 2.50 1.01 0.40 2.36 

8.00 2.02 0.51 1.49 3.51 2.50 1.01 0.40 2.36 

9.00 2.05 0.50 1.50 3.55 2.52 1.02 0.41 2.36 

10.00 2.05 0.49 1.51 3.56 2.53 1.02 0.40 2.35 

11.00 2.07 0.47 1.53 

1 

3.60 2.56 1.03 0.40 2.35 

12.00 2.07 0.47 1.53 3.60 2.56 1.03 0.40 2.35 
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ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 
Consolidado- No Drenado (CU) // ASTM- 04767 

Informe NO 

Solicitante 

Proyecto 

: LG13-003 Fecha : Febrero, 2013 

: BACH. PERCY L. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 

: Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

Ubicación : Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

Sondaje : e -06 

Muestra : M - 03 

Profundidad (m) : 1.40- 2.30 

Estado : Remoldeado 

Presión de celda (cr1) 

Contra presión 
: 5 kg/cm 2 

: 1 kg/cm~ 

. . .... : . ·:i;~;··~:~::e(~)- . . 
- sucs : .se 11 Arená arcillosa con grava 

Velocidad : 0.2 ·mm/mii"t · 

-Es Fu ER:zo AX:~J\t~; ·4· kgJ~m2 
. . ~ 

'r ' Esfuerio efectivo inicial { crJ) 

: Parámetro "B" 
', .·, 

:4 kg/cm2 

:95% 

Etapa 
1-;'--·-------

Instalación del especímen · Especímei) consof,idado ' Final de la compresión 

Diametro 

Altura 

Humedad 

Densidad seca 

(cm) 

. . .. :ccn1) 
: (%). 

'-
.. {9/crrP) 

. : 5.00·. -.· --

10.10 . 

9.9 
.. :L70'::-:c··-. · 

_4)7 : ; .. 
1o:o:l .. ·-

. 1.87 ' \~ -· .. 
., 

1 . i_ :-"--: . _ .. '·". 

Cuadro de detalle al aplicar, el esfuerio ~esviador ··· · - ·- -· ¡ 
Deformación Esf. Desv. 

(%) (kg/cm2) 

0.00 O.OG 
0.05 0.55 

0.10 0.73 

0.20 1.01 

0.35 1.39 

0.50 1.72 

0.75 2.22 

LOO 2.57 

1.25 2.90 

1.50 3.17 

1.75 3.37 

2.00 3.54 

2.50 3.83 

3.00 4.03 

3.50. 4.16 

4.00 4.22 

4.50 4.29 

5.00 4.31 

6.00 4.36 

7.00 4.38 

8.00 4.40 

9.00 4.42 

10.00 4.42 

11.00 4.42 

12.00 4.44 

Observadones : 

Presión Poros: O"J 
· · (kg/cin2)·;, · / (kq/cm2). 

,· ~' . ; O:ü'O ,, .. '4:00. 

0.06 3.94. 

o_.o8 
··_! ¡ . 

.3.92'. 

o~p 
1 

3.87 
·. 

·. 

ó.2C 3.79 
0:28 ' .. 

·, 

3.72 
. ' 

0.41 ·. 3,59. 
0.54. 3.46 

0.65 3.35' .. 

0.75 3.25 

0.86 3.14 

0.95 3.os·. ... .. 
1.12 2.88 

1.31 2.69 

1.42 2.58 

1.55 2.45 

1.65 2.35 

1.71 2.29 

1.84 2.16 

1.92 2.08 

1.97 2.03 

1.99 2.01 

2.00 2.00 

2.01 1.99 

2.01 1.99 

q;p 

' 4.00 4:00 '. \ · ·' ''0.00 '· ' '' ''í'i.üO 

4.49 4.22- . 1 0.28 0.07 

" 4.65 4.28 i . 0.36 . . 0.08 

4.88 

5.18 

:5.44 .· 

5.81. 

'6.03, 

'4.38 ' os~ 0.12 
.. 

.. 4.48 .·· 0.69' 0.15 

4.58 : 

.4.70 . 

4.75 

. . ~· 
.... 

0.19 

..... _6.25 •. ·... . . ·'4.80 

... 6.42--· 4.83 

' 0.~6 
1.11 

1.29 
1.45 

1.58 

1.68 

1.77 

1.91 

2.01 

2.08 

2.11 

2.15 

2.16 

2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

2.21 

2.21 

2.22 

0.24 

0.27 

0.30 

0.33 

0.35 

0.37 

0.40 

0.43 

0.45 

0.46 

0.48 

0.48 

0.50 

0.51 

0.52 

0.52 

0.53 

0.53 

0.53 

- ;~-~-·sr ,:~: 
.. -659-- - . 

6.7r· ···· 

6.72 

6.74 

6.67 

6.64 

6.60 

6.52 

6.46 

6.43 

6.43 

6.42 

6.41 

6.43 

4~82 
4.79 

4.70 

4.66 

4.56 

4.50 

4.45 

4.34 

4.27 

4.23 

4.22 

4.21 

4.20 

4.21 

' 

. 8.83 

17.4 

1 

Oblicuidad 

ccrJG;) 
1'.00 

1.14 

1.19 

1.26 

1.37 

1.46 

1.62 

1.74 

1.87 

1.97 

2.07 

2.16 

2.33 

2.50 

2.61 

2.72 

2.83 

2.88 

3.02 

3.10 

3.17 

3.20 

3.21 

3.22 

3.23 

La muestra ha sido identificada y entregada por el solicitante. Material menor de 3/8", humedad = 9.9%; densidad seca = 1.70g/cm3 • Los 
datos de remoldeo son responsabilidad del solicitante. ~ 

.--"""'e:::.---·~-· ~;el~--::=
- DAVID LUNA DUR~ 
~G1.V1L- ~:~,·~~S 
..--..h'b ."t:.A8.roocili~t.:·u 
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Informe NO 

Solicitante 

Proyecto 

Ubicación 

: LG13-003 

ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 
Consolidado- No Drenado (CU) // ASTM- 04767 

: BACH. PERCY L. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 
: Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

: Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

Sondaje : e - 06 :. : ~~~~:r.~~~eci> · ... Muestra : M - 03 

Fecha : Febrero, 2013 

Profundidad (m) : 1.40- 2.30 

Estado : Remoldeado 

·' · · 5ÜCS ·: :se '¡ 1 Arena arcillosa con grava 

· Veloci~ad ,:. O.Z rnm/min 

....._ 
N 

E 
u ..__ 
O> .:::. 
L.. o 

o 
Ll'l 

o 
..,.: 

~ 
M 

__._. 1 kg/cm 2 

-s- 2 kg/cm2 

~4kg/cm2 

:.:.·-.. 

'O 
ro ·:;: o 
Vl N Q) 

-·· ·--~----- ""l - "".T.' 

~--~~~~~~-~-•~~-:aa~--~-~--te§3~~----~~ 
a 
o 
N 
L.. 
Q) 

2 ~ Vl w ,...., 

o 
o 

o 

0.0 

2 

Resultados 

e = 0.42 kg/ cm2 

0 = 12° 

1.0 2.0 

4 

3.0 

. .. ; : ¡ . 

. 1 

.. ·· _- S:., .. · 10 12 
-· 

Deform~:íción (6/o) 

CIRCUL9 o·~:¡y¡_OHR: 
·-. ----- -. :.::: -·.--

. -, 

:·_,_.. 

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

Esfuerzo Axial (kg/cm2) 
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ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 
Consolidado- No Drenado (CU) // ASTM- 04767 

Informe No 

Solicitante 

Proyecto 

: LG13-003 Fecha : Febrero, 2013 

Ubicación 

: BACH. PERCY L. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 
: Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

: Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

Sondaje : C - 06 :_· --~ l':foj9 :•:.S de ~ 
Muestra : M - 03 
Profundidad (m) : 1.40- 2.30 

Estado : Remoldeado 

. · AASHTO : A:6 (2)· .. 
' •- SUcS : ~C 1/ Arena arcillosa con grava 

.Velo~idad: 0.2-rilm/min. 

....... 
N 

E 
u 
()¡ 
6 
(/) 

o ..... 
o o. 
(!) 
-o 
e: 

·o ·¡¡; 
~ 

::::!. 

....... 
N 

E 
u ..._ 
Ol 
6 
CT 

o 
r-i 

u: ..... 

o 
..... 

LJ1 
o 

o 
c:i 

o 

-+-l kg/cm2 

-G-2 kg/cm2 

--...:-- 4 kg/cm2 

2 

a = 0.5 kg/cm2 
a= 11.s o 
Resultados 

·- : 

"' ,. ., 

~ e = 0.51 kg/ cm2 

0 = 11.7 o 
LJ1 
..... 

~ ..... 

o 
c:i 

0.0 0.5 LO 

· ·DE:FORMACION vs: PRESION DE POROS " 
·· .. , 

4 

1.5 

, .. 

. i . 
·--~---_1---c-·---

6 

Defonnáción (%). ·• 

. DIAGRAMA :q v_s. p 
. ··-· 

.·.:·.::;· -=·:: .. · 

"' . ·. -' _.--; 
1 __ i 

·- ...... . 

2.0 

.· :~ 

: }-. 

. ' ,. 

.·· ~- ·; 

~ = . 

.----~ 

1 ¡ 
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: LG13-003 

ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 
Consolidado- No Drenado (CU) 11 ASTM- 04767 

Fecha : Febrero, 2013 Informe No 

Solicitante 

Proyecto 
: BACH. PERCY L. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 

: Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

Ubicación : Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

Sondaje :e- 08 

Muestra : M - 03 

Profundidad (m) : 0.80 - 1.90 

Estado : Remoldeado 

Presión de celda ( cr 1 ) 

Contra presión 

: 2 kg/cri1 2 

: 1 kgfc{Ti2 

·· .... · ·· · _---l:lo]á:~t-de 5 

MSHTO :·A"l~l (O) · 
: . ·, !· . •, 
· sucs ·:·:'GC 'll Grava arcillosa con arena 

. Velocidad_: _0.2 inm/mi~ 

.· ·ESFUERZO ÁXIAF: i kg/c.m 2 

ESñ.ierio e(ectivo in¡i:i~Í { cr3) : 1 kg/cm 2 

Parámetro ·. "B" ·. : 95 % 

_Etapa 

Diámetro 

Altura 

Humedad 

Densidad seca 

Instalación del especímen Especíriten c;onsolictaqo. Final de la compresión 
~~--~~~~~~~~~----------~------4 

(crri) . 
. Ccm) .. 

',_.' (%) 
. · .. (gfci:n3) 

1 : '-'·· • -~ . . • . . • . • 

5.00 4;7.~ 

10.10 10.0~ , . 

8_.7 

L67:·_ ;: ~--· : 

8.87 

20.1 

Cuadro de detalle al aplicat el esfuerzo desviador 
:- ... : ~· 

Deformación 
(%) 

0.00 

0.05 

0.10 

0.20 

0.35 

0.50 

0.75 

LOO 
L25 
L50 
L75 
2.00 

2.50 

3.00 

3.50 
4.00 

4.50 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 
lLOO 

12.00 

Esf. Desv. 1' pre~~ón Poi:os 1 / cr 3 · b-- 1 ·p . q-' q¡p 1 Oblicuidad 1 
(kg/cm 2

) · · ~kg/cm2 ) : -· (k o/ cm 2) -~ ,- (~Lc:::.:.m-'-2'-):'--·-+· ·_: _,(.:..;;lkg.,_/cm::.· "'-2.L.O-). · • •.. -+--'(.:..;;lkg,_1;c::.m-'-2-'-) --+--:--:---:---+----'-( cr_,--;""::; cr-::'-;"-) ---!j 
0.00 0.00 i . 1.00 1.00 . 1.00 0~00 . 0.00 ' 1.00 

0.19 0.04 '.{ ·0.96 
1 

1.15 .·1.06 O.lOi ; 0.09 

0.24 

0.29 

0.38 

0.48 

0.53 

0.62 
0.67 
0.72 

0.72 
0.77 
0.77 
0.82 

0.82 

0.82 

0.82 

0.82 

0.82 

·0.86 

0.86 

0.86 

0.86 

0.86 

0.86 

0.05 ;¡ ,0.95'. Ú9 1.07. 0.12 0.11 
0.07 • 

'0.10. 

0.15 

0.17 

0.22. 

0.26 
0.29 

0.32 

0.35 
0.38 

0.42 

0.45 
0.46 

0.48 

0.49 

0.51 

0.53 

0.54 

0.54 

0.55 
0.54 

0.55 

0.93 

·.0.90 

0.85 

·-o.83 

0.78 

1.22 

1.28 

·1.33 
-:t.36 
1.40. 

.. 

. .. - 1.41 .. 
"1:43···· 

0.74 •. 

0.7i 
·Q.68 ' :~~-~.40·-
0.GS;. .. ... --1.42--
o. 62 . :.-,: . ·-1 ~39·: ... -

0.58 

0.55 

0.54 

0.52 

0.51 
0.49 

0.47 

0.46 

0.46 

0.45 

0.46 

0.45 

1.40 

1.37 

1.36 
1.34 

1.33 
1.31 

1.33 

1.32 

1.32 
1.31 

1.32 
1.31 

. 1.o7 .· o.f4. · o.13 

1.09 .. Q.19· 0.18 

1.09 

1.09 

~.09 

1.08 

1.07 

1.04.--
.• V .~ 

0 
{~03 

1.00 

0.99 

0.96 

0.95 

0.93 

0.92 

0.90 

0.90 

0.89 

0.89 

0.88 

0.89 

0.88 

. ' _0.24 
0.26 

0.31 

0.34 

0.36 
0.36 

0.38 

0.38 

0.41 

0.41 
0.41 
0.41 

0.41 

0.41 

Ó.43 

0.43 

0.43 
0.43 

0.43 

0.43 

0.22 

0.24 

0.29 

0.31 

0.34 

0.35 

0.37 

0.38 

0.41 

0.43 

0.43 

0.44 
0.44 
0.45 

0.48 

0.48 

0.48 

0.49 

0.48 

0.49 

1.20 

1.25 

1.31 

1.43 

1.56 

1.64 

1.80 

1.91 

2.01 

2.06 

2.18 
2.24 

2.41 

2.48 

2.51 
2.57 

2.60 

2.67 

2.84 

2.88 
2.88 

2.92 

2.88 

_2.92 
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Informe NO 

Solicitante 

Proyecto 

Ubicación 

Sondaje 

Muestra 

Profundidad (m) 

Estado 

: LG13-003 

ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 
Consolidado- No Drenado (CU) // ASTM- 04767 

: BACH. PERCY L. DE LA CRUZ ÍNGA / JILBER OROSCO TORRES 
: Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

: Dist. Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

:e- 08 

:M- 03 
. ··' ~~: . .-·:. -··· : .· _- lioj¡i -::-2 des 

Feéha : Febrero, 2013 

AASI-iTO: Á:2-l (O) . .. . 
. ·1 ., .. - . 

- SUCS :· .GC 11 Grava arcillosa con arena : 0.80- 1.90 

: Remoldeado .Velot:idad :_ Q.i.rilm/min. · 

; ·ESFU.ERZO !\)(IAL-!. :tkg/qnz 

Presión de celda (cr1) 

Contra presión · 
: 3 kg/cri12 · · E~fu~rzo ~fE!ctlvo ini~i~J (cr3) : 2 kg/cm2 

: 1 kg/cm2 . : ·Parámetro "B~' : 96 % 

Etapa 

Diámetro 
Altura 

Humedad 

Densidad seca 

. (CJT]) 

.· .·· ~- ,(cm) 
.. ~, ·; (%). 

: .{g~crri 3) · 

Instalación del especímen Espeámen. ec,msol¡dado . Rnal de la compresión 
--+---~--~~~~--~~----------~------1 

5.00·. '4.65 . ' 
10·.10 10.08· 

8.7 
. ,1;~4-~- .. .1.79 

8.87 
17.6 

Cuadro de detalle al aplicar:~,·~sf~,e~o desviador -------··-;----· ------
:--~, j 

1-D-e~-:o(:....r;.:-:o~-:c-ió_n-t---=~c...:~::-·/-:::-:-~...:.~-· +~~~~:.-'.k.:::~..:..-~_!-'~;:...,;..:..s+:. '-/"'-'.(ll.!!k~Qcr/~(C~~~2)L,.:_.·...:..t· ·t-~(kg7cri:~~JJ9!13-.:·:-'J· ~,;:.Ok:;a:.911~::.:'.:...~,L·) . __ : +---:q--:/-:p----+-o~~cr~~!!.::~cr::::~=.t.3~-d-; 
0.00 0.00 :o.oo ' 2.00 .. 2,00 . 2.00 ' \ 0.00 ; ' 0.00 1.00 

0.05 0.34 0.02 ., ' . 1.98 2.32 2.15 ' . 0.17 0.08 1.17 
0.10 0.38 0.03 .. ; 1.97 ; . 2.35 2.16 ' .0.19 0.09 1.19 

! 
0.20 0.48 0.05 1.95 . ---. ~,.43 ·- --- 2.19 ' 0,24 . . 0.11 1.25 
0.35 0.62 ó;o~{.. 1.91 2.53 2.22 0.31 0.14 1.33 . ' 

o.5o o.n o.ü 1.87 2.59 2.23 •. , o:36 o.16 1.39 

0.75 o.91 o.19 . 1.81 '~:?z: 2.21 ·a:46 o.2o 1.so 

1.00 1.06 0.26 1.74 2.80' 2.27 .0.53 0.23 1.61 

1.25 1.20 o.31 1.69 _ ta~L _ .- 2.29 o.6o o.26 1.71 
1.50 ,1.30 0.36 ' . '1.64 . 2.94""' 2.29'. 0.65 0.28 1.79 
1.75 . 1.39 0.42 L58 .. ;::Z9f' ';~' 2.28 0.70 0.31 l.S8 

2.00 1.49 0.48 1.s2· ·• - -io1 · 2.26 0.74 o.33 1.98 
.. ···-· .... 

2.50 1.63 0.58 1.42 .... 3.05 . . . .. 2.24 0.82 0.36 2.15 

3.00 1.73 0.65 1.35 3.08 2.21 0.86 0.39 2.28 

3.50 1.82 0.72 1.28 3.10 2.19 0.91 0.42 2.43 

4.00 1.92 0.79 1.21 3.13 2.17 0.96 0.44 2.59 
4.50 1.92 0.82 1.18 3.10 2.14 0.96 0.45 2.63 

5.00 1.97 0.86 l.t4 3.11 2.12 0.98 0.46 2.73 
6.00 2.02 0.93 1.07 3.09 2.08 1.01 0.49 2.88 

7.00 2.02 0.95 1.05 3.07 2.06 .1.01 0.49 2.92 
8.00 2.06 0.98 1.02 3.08 2.05 1.03. 0.50 3.02 

9.00 2.06 0.98 1.02 3.08 2.05 1.03 0.50 3.02 

10.00 2.11 0.99 1.01 3.12 2.07 1.06 0.51 3.09 

11.00 2.16 0.98 1.02 3.18 2.10 1.08 0.51 3.12 

12.00 2.16 0.98 1.02 3.18 2.10 1.08 0.51 3.12 
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Informe No 

Solicitante 
Proyecto 

Ubicación 

: LG13-003 

ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 
Consolidado- No Drenado (CU) // ASTM- 04767 

: BACH. PERCY L. DE LA CRUZ INGA / JILBER OROSCO TORRES 
: Tesis: Sistemas de Estabilización al Deslizamiento de Taludes 

: Dist Quilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

Fecha : Febrero, 2013 

Sondaje : C - 08 ··· ··_ .. ·_-}ioj~·-;:.3 de. S 
Muestra : M - 03 
Profundidad (m) : 0.80 - 1.90 
Estado : Remoldeado 

Presión de celda (cr1 ) 

Contra presión 
: 5 kg/cm 2 

: 1 kg/crn~, 

' AASf!TO :' A~2-7 {O) . . 
· su es : -'r3c 'J 1 Grava arcillosa con arena 

. Velecidad : 0.2 ·mm/min ·· 

•· . -ESFUERzO AXIAL-: 4 kgjcfri2 

E~erio ef~vo ini~al (cr3) : 4 kg/cm2 

. Parámetro "B" : 95 % 

Etapa -· Diámetro _______ _c_ ___ ·~(cm-) 
Instalación del_ espec~me_n·--J-~Es__,_p_~ec~ím~e'-n..,.,c::-'o~nso~·-lid~a~d-o_:,..+--R_n_a_l7de_la_c_o_m:...pr_e_si'-ón_-l 

5.00 454 • --' 
Altura , (crii) 

Humedad . ,. ('i/o) . 
Densidad seca (g;c~3) ·. 

¡: 

Cuadro de detalle al apiicar'~l ;~~erio desvia.dor : ' . . 
Deformación Esf. Desv. / ~res¡Qn _Poros j . cr J. 

(%) (kg/cm2) :. (kg/cm2). . / (kq/cm 2 ) 

0.00 ··o.oo :0.00 4.00. 
0.05 0.53 0.02 --3.98 
0.10 0.67 0.03 

. ' .. 3.97; 

0.20 0.82 o:os 3.95 
0.35 1.01 0.08 -3.92 
0.50 1.20 o.i_1 :3.89. 
0.75 1.49 0.18. -3.82. 
1.00 1.73 0.24. 3.76. 
1.25 1.97 0.31 3.69'•, 

1.50 2.26 0.39 3.61 
1.75 2.50 0.48 :3.52. 
2.00 2.59 0.51 3.49:: . 
2.50 2.88 0.63 3.37 
3.00 3.22 0.81 3.19 
3.50 3.41 0.89 3.11 
4.00 3.60 1.02 2.98 
4.50 3.74 1.12 2.88 
5;00 3.84 1.25 2.75 
6.00 4.03 1.38 2.62 
7.00 4.18 1.50 2.50 
8.00 4.27 1.59 2.41 
9.00 4.32 1.64 2.36 
10.00 4.37 1.68 2.32 
11.00 4.37 1.70 2.30 
12.00 4.37 1.71 2.29 

10.10 
8.7 

:l:"S.if~c :· 

: 

Ó"¡ 
- ---;--(kqfcm 2)-

--
4:oo 
4.51 
4.64 

---- ~.77 - ·----... 

: 4.93 
:5.09 ·. 

1 :·s-_-3i 

1 5.49 
·.~.66 
5;87'. 

.. :=6.62' --~" 
. . 

· tio08 .... 
.. .. 

6.25 

1 6.41 

1 
6.52 

1 6.58 
6.62 
6.59 
6.65 
6.68 

! 6.68 

1 
6.68 

1 
6.69 

1 6.67 

1 6.66 

.1o:o? 

L87 
·,; . ._.:·i 

p :.,. ·-' q 
(kg/cm 2 ) \ (kg/áTi 2 )' 

. 4.00·' ·, 0.00 . 
4.24· ¡ 0.26. 

4.31. 
.;J 

.0.34' 
.! 

4.36 ,. OA1_· 
.. 

. 4.42 .. 0.50 .· 
.. 

4.49 · .. , ·o.6q 

456 0.74 

4.62 . 0.86 
'4.67 0.98 
4.74 .. 1.13 
4:77·" 1.25 
•(79 1.30 
4.81 1.44 
4.80 1.61 
4.81 1.70 
4.78 1.80 
4.75 1.87 

4.67 1.92 
4.64 2.02 

4.59 2.09 

4.55 2.14 

4.52 2.16 
4.50 -2.18 
4.48 2.18 
4.47 2.18 

q;p 
··. ... 

0.00 
0.06 
0.08 
0.09 
0.11 
0.13 
0.16 
0.19. 
0.21 
Q.24 
0.26 
0.27 
0.30 
0.34 
0.35 
0.38 
0.39 
0.41 
Ó.43 
0.46 
0.47 
0.48 
0.48 
0.49 
0.49 

8.86 
16.2 

Oblicuidad 

caJa;,> 
1.00 
1.13 
1.17 
1.21 
1.26 
1.31 
1.39 
1.46 
1.53 
1.62 
1.71 
1.74 
1.85 
2.01 
2.10 
2.21 
2.30 
2.40 
2.54 
.2.67 
2.77 
2.83 
2.88 
2.90 
2.91 
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LABORA TORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA CIVIL..UNCP 

## 
-oc~-Z .. ~~ --~ 

f--------PE_R_F-IL_E __ S __ T_RA-:T-IG-:RÁ--.--FI--C--0-----------i -~~·· 

(ASTM D2488) 

ELABORADO POR LOS TESIST AS: De La Cruz lnga Pe rey Lino/ Orosco Torres Jilber 

ESIS : Sistemas de estabilización al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Quilcas-lngenio 
tramo Km 19+610 al Km20+424, Huancayo. 

lJBICACIÓN: Distrito de Ouilcas, Prov. Huancayo, Opto. Junin 

REGISTRO DE EXCAVACÓN: 

CALICATA : C-01 

COORDENADAS : N 8682333, E 472338 
COTA : 3435.620 msnm. 
T AMARo EJ<CAv. : 1.0 X1,o x 1.90m. 

NIVa. FREÁTI::O :No se encontró 
FECHA :NOVIEMBRE DEL 2012 

CLASIFICACION 
PROF. (m) 

SIMBO LOS 

Pt 

0.20 

SM 

1.90 

REGISTRO DE EXCAVACION: 

CALICATA : C-02 
COORDENADAS : N 8682356, E 4 72350 
COTA : 3432.200 
TAMA/lO EJICAV. 
NII/ELFREÁTICO 
FECHA 

1,0 X 1,0 X 2.00m. 
No se encontró 
NOIIIEMBRE DEL 2012 

GRAFCO 

PROF. (m) 
CLASIFICACION 

StMBOLOS GRAFCO 

GM 

DESCRIPCIÓN 

Suelo con contenido organico de color marrón claro a oscuro, en estado 
hu medo de consistencia suave con presencia de gras y raices. 

DESCRIPCÓN 

Grava limosa con arena. de color anaranjado a marron claro, en estado 
humedo con plastfcldad baja de consistencia suave y presencia de 
boloneria de 4"a 10" en un 20% a 25% aproximadamente de canto 

subredondeado, formado por desfizamiento. ¡JfJ u nttu.+t: 
0.40 tÍHt H.· 

r---~~----r---------~~~=~~~~¡¡;1-----------------------------------------~ 
....... ff!. ·-:r. Grava pobremente gra:duada con fimo y arena de color beige de GP-GM 

0.80 

GC 

2.00 

~. ••il!·~·lli· plasticidad baja en estado hu medo de consistencia firme. ... .,~-·~~--'. 4!•~·~·-~ 
~"~Y,-(;,:. . 
~~~ .... :~\''X";.:,.A Grava arcilosa can arena de color gris a marran claro, de plasticidad alta, 
~/1 

, '~··· . _, ;.t'•e d econsistencla trme en estado humedo con presenaa de bolonerla de 3" 
!,( 

11
,,,,· · // · .Y Y. a 8" en un 5% a 10% apfO'Ximadamente de eanto subredondeado y 

/ _,.1 -~ ·/(~/.. pre~ncia de nices. 

)')-:./ J/:;;r 
REGISTRO DE EXCAVACION: 

CALICATA : t;-0~ 
COORDENADAS 
COTA 
TAMAÑOr;;N;AV. 
NII/ELFREÁTICO 
FECHA 

PROF. (m) 

0.20 

0.60 

1.80 

:N 8682375, E 472338 
:3448.840 
:1.0x1,Dx1.80m. 
: No se encontró 
: NOIIIEMBRE DEL 2012 

CLASIFICACION 
SIMBOLOS GRAFICO 

Pt 
1

.- ~==-· ···'~ •:....;;.:· :. 

.... ··t· ......... -~'- ......... •.. ~ ..... ~. . ..... ~-~--............. _.. .... ~, .. ..--.. .............. ....._ 

CL 

1 

GC 

DESCRIPCIÓN 

Suelo con contenido organico de color marrón claro a oscuro, en estado 
humedo de consistencia suave COf'l presencia ~e gras y raices. 

Arcilla delgada con arena, de color marran daro a oscuro, de plasticidad 
baja en estado humedo de consistencia media con presencia de r.~ices. 

Grava arcc11osa con arena de mamm daro a oscuro, de ptasticidad alta en 
estado humedo de consistencia firme con presencia de boloneria de 4• a 

a- en un 10% a 15% aproJitn~damente de canto subfedondeado y 
presencia de mices. 

.... ·~·- ........... 
y \ 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE fi. 

r---------------~P~ER~A~L~ESTR~~A~"~~~R~AA~·~c~o=-----------------------__,-~ 
(ASTM 02488) .• .,.,.: ~ 

INGENIERÍA CML-UNCP 

ELABORADO PCR LOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Oosco Torres Jilber 

TESIS : Sistemas de eslabiüzación al deslizamiento de talUdes en la carretera Cochas-Quilcas-lngenio 

tramo Km 1~610 al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACI~: Distri!D de QJilcas, Prov. H'-"ncayo, DpiD. Junln 

REGisrRO DE EXCAVACIÓN: 

CALICATA 
COORDENADAS 

COTA 
AMAÑO EX.AV. 

NWB. FREATK:O 
FECHA 

PROF. (m) 

:C-04 
:N 8682383, E 472314 
3481.590 
1,0x1.0x1.90m. 
No se encontró 
NOVIEMBRE DEL 2012 

CLASIFCACKlN 

SIMBOLOS t -. GRAFICO ·-

PI 

DESCRIPCIÓN 

Suelo con contenido organieo de color marrón claro a oscuro, en 
L • ... ~··- ···~ - """ ··- estado hu medo de consistencia su;ave tan presencia de gras y ralees. 

f-----=0.20--I--f'.~,-,.:-, .. ,-,-~-~_::~I~L,.!-.,-,.~~~·I----Arc:iHa-delgada eon-arena. de eo-lormarron-daro a oseu------lro, do 
CL plasticidad baja en estado humedo de consistencia media con 

presencia de raices. 

r--..:0,.80"'---+----_.J .. ,-' ~'1'/ /,1?/rf----------------------! 

1.90 

se 
,~..., .. ...-~Y..~-' ~--~~ Arena arcillosa con grava de marran elaro a anaranjaod oxido, de 
//'' r ...... / ... •' ... •·"', plasticidad alta en estado humedo de consistencia finne con presencia 
,;T l ...., .. ~ ... -• .... •:,..~-~ de bolonerfa de 4• as· en un 5%. a 10% aproximadamente de canto 
•."'"' /t A>r...•·'J'* anguloso y presencia de ralees. 
·~...-.. -~ ...... ;/ ........ ~ 

REGtsrRO DE EXCAVACKlN: 
CALICATA C-05 
COORDENADAS N 8682440, E 472349 
COTA 3451.490 

AMAÑOEX.AV. 1,0x1,0x2.15m. 
NN'El FREATCO No se encontró 
FECHA NOVIEMBRE DEL 2012 

CLASIFICACKlN 

r--P_R_O_F_. _<m_>_+-.:;S:.::IM:.::B:.::O:.::LOS=--\ ·--·- G.~~- ·-• 

Pt ,, ...... 

1,, r ~ 1--- 11 

1 11 1 1 d 

0.20 

0.80 

CL 

DESCRIFCIÓN 

Sllelo con contenido organico de eotor marrón daro a oscuro, en 
estzdo humedo de consistencia suave con presencia de gras y r.~lces. 

AtciUa delgada c:on arena, de color marran daro a oscuro, de 
plasticidad baja en estado humecto de consistencia media con 

presencia de liilÍces. 

• ; t. + .¡. 
• : • i Arena limosa can gr.IVa de color mmcn daro a anaranjado oxido, ~ 

~ ·+ : + + ! t plasticidad alta en estado humedo de consistencia firme con presencia 
• ! .. · .. de gravas aisladas de 1·a 11fT en un S% a 10% aproximadamente SM 

.. + i t .... + ~ + ~ f de canto subredondeado ~=:a~:ae:::~ ~n roca hdurada en 
:•~t' !+ +i+ r ¡ + ,.+ ¡ ~ ¡ 1- ¡ 2.15 

REGtsrRO DE EXCAVACION: 

~UCATA C-06 
ioo<?R-De¿Q,[)AS N 8682457, E 4 72327 
COTA 3467.110 

AMAÑO<:n;AV. 
NWEL FREÁT'CO 
FECHA 

PROF.(m) 

0.30 

1.40 

2.30 

1,fJx1,0x2.30m. 
No se enconb'ó 
NOVIEMBRE DEL 2012 

CLASIFICAc;IUN 
SIMBOLOS GRAFCO 

Pt 

CL 

-~ .. -.. -.... ........ --~ ·-~--.··-'-"-.... 

~--'"" -------·-..... ::::--~~-::.--:::: ~::.:~··-

fll¡l' ¡ t 
11 ¡ 1 

DESCRIPCÓN 

Suefo con contenido organíco de color marrón claro a oscuro, en 
estado humedo de consistencia suave con presencia de gras y raices. 

Arcilla delgada con arena de plasticidad baja de color mamm claro a 
oscuro de eonsistend3 suave con presencia de raices 

...... ¡/~··.,..E·· , . .1'" .. · .•• ..1' 

,...·• .:r ... . "";'"' ''"··· • .-· Arena arcillosa con grava de marran daro a anaranjaod oxido, de 

f 
•$ _.1· ,;·' ... ~ plasticidad alta en estado humedo de consistencia firme con presencia se .!"" ,_/ . _,./ .... ~ / de boloneria de 4• a&- en un .2% a 5% aproximufamente de anto 
)'""1"",, .. • ..... ~ ,.-"'' angulosoypresenciaderaices . 

.. -, .. ·'· ,.1/ -~- .. _ ... ~ 

: -----~----------Abe! t~b;;rto Muiiiz Paucarmayta 
INGENIERO CiVIL 

CIP. 35440 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO DE LA FACULTAD DE fli 

r--------------=IN=G=E=N-IE=R=~=C~IV=I=L-~U~N=C=P~------------------_,~~~ 
PERFIL ESTRATIGRÁFICO ~ 

(ASTM D2488) 

JELABORADO POR LOS TESISTAS: De La Cruz lnga Percy Lino/ Orosco Torres Jilber 

TESIS : Sistemas de estabiflzación al deslizamiento de taludes en la carretera Cochas-Quilcas-lngenio 
tramo Km 19+610 al Km 20+424, Huancayo. 

UBICACIÓN: Distrito de Qu~cas, Prov. Huancayo, Opto. Junín 

REGISTRO DE EXCAVACIÓN: 

CALICATA : C-07 

COORDENADAS :N 868:1456, E 472341 

COTA : 3462.420 

TAMAilOEXCAV. : 1,0x1,0x 1.70m. 
NNEL FREÁTICO :No se encontró 
FECHA : NOVIEMBRE DEL 2012 

PROF. (m) 
CLASIFICACION 

SIMBOLOS GRAFICO 

.u ___ .... --·~---· 

DESCRIPCIÓN 

Pt 
::.."":"::::=:::.~:;.::.,~: Suelo con contenido organieo de color marrón claro 1!1 oscuro, en 
'::.-::::;:- ~~:":_~· ... -;;;.:~ estado humeclo de consístencia sua~ con presencia de gras y raices. 

0,20 

se 

.... • . .. '", .... · 
..... •. ·* _..,.,. 

Arena arcillosa con grava de plasticidad media, de color anaranjado 
oscuro a amariUo en estado humedo de consistencia finne con 

presencia de boloneria de 4• a 1· en 3% a 8% aprmimadamente de 

--~-
_,. canto sub anguloso con presencia de raices. 

1,70 

REGISTRO DE EXCAVACIÓN: 

CALICATA : C-08 
COORDENADAS 
COTA 

TAMAAO EXCAV. 
NNEL FREÁTICO 
FECHA 

:N 8682480, E 472369 

:3444.000 

:1,0x1,0x1.9Dm. 
:No se encontró 
:NOVIEMBRE DEL 2012 

CLASIFICACION 

, .. 
.... · "*' 

PROF. (m) 
SIMBOLOS GRAFICO 

GM 

0,40 

GP-GM 

0,60 

GC 

REGISTRO DE EXCAVACIÓN: 

CALICATA : C-09 
COORDENADAS :N 8682497, E 472346 
COTA : 3464.000 
TAMAI\IOEY..CAV. 1,0x1,0x1.90m. 
NIVEL FREÁTICO No se encontró 
FECHA NOVIEMBRE DEL2012 

ClASIFICACION 
PROF. (m) 

SIMBOLOS GRAFICO 

DESCRIPCIÓN 

. . 
estado hu medo con plasticidad baja de consistencia suave y 

presencia de bolonerfa de 4"a 9" en un 15% a 25'% 
aproximadamente de canto subredondeado, 1brmado por 

Grava pobremente graduada con limo y arena de color beige de 
plasticidad baja en estado humedo de consistencia finne. 

Grava arc~losa con arena de color gris ama/TOn claro, de ptasticidad 
alta, d econsisteneia firme en estado humedo con presencia de 

bolonerfa de 3" a 8" en un 5% a 10% aproximadamente de canto 
subredondeado y presencia de ra~s. 

DESCRIPCIÓN 

.. _:....:__--:~-~-~~ Umo arenoso, de colormarron daro a oscuro, de plasticidad baja en 
Pt -~- ...•.... ._..._._...... estado hu medo de consistencia de suave con presencia de gras y 

-~:.:.':' -;¿_~-:::=;;¿:::::~ raices. 0,30 ,. .. ,.·:· ... =~~ :~.·: 
· ·• ·_,.....jo Arena arcillosa con grava de ptastlcldad media , de color an01ranjado 

se --~~ .•. · oscuro a amanllo en estado humedo de consistencia firme con 
presencia de boloneria de 4. aren 3% a 8% aproximadamente de • :~~:: ~·.--;. ~~=~~ canto suban guloso con prese~cia de raiees. 

1,90 ,... ,;" .· 

., 



ANEXO G.1 . 

ANÁLISIS ESTÁTICO EN TEMPORADA DE ESTIAJE 
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Method: spencer 
Factor of Safety: 0.730 
Center: 154.198, 52.611 
Radius: 30.171 
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Right Slip Surface Endpain!: 134.198, 30.021 
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sa·!ety Factor· 
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Method: spencer 
Factor ofSafety: 0.904 
Center: 165.205, 57.142 
Radius: 29.211 

. Left Slip Surface Endpoínt: 138.254, 45.876 
Right Slip Surface Endpoinl: 152.557. 30.811 
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ANEXO G .. 2 

ANALISIS ESTÁTICO EN TEMPORADA DE LLUVIA 
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ANEXO G.3 

ANALISIS DINÁMICO. EN TEMPORADA DE ESTIAJE 
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ANEXO G.4 

ANALISIS DE ESTABILIDAD DINAMICA EN 
TEMPORADA DE LLUVIA 
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ANEXOH 

DISEÑO DE SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN 



ANEXOH.3 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL DISEÑO DE MURO DE 
GAVIONES 

Para el diseño de muro de gaviones tanto en su dimensionamiento y otras 
consideraciones se ha tomado las recomendaciones adicionales de Maccaferri Do 
Brasil Ltda. (2009) que a continuación se muestra: 

• Nivel de la fundación, es aconsejable empotrar la estructura por lo menos 0,30 
m con la finalidad de aumentar su resistencia al deslizamiento y para promover la 
retirada de la camada superficial de suelo orgánico, no recomendada como 
fundación (Figura H.3.1 ). 

• Preparación de la fundación, se resume a la regularización del terreno en la 
cota de apoyo de la estructura. Cuando se desea mejorar la capacidad de soporte 
del suelo de fundación, es recomendable prever una camada de piedras o de 
concreto pobre sobre este suelo. 

• Gaviones de Jas camadas inferiores, para estructuras con alturas superiores a 
5,0 m, es recomendable que los gaviones que forman las camadas próximas a la 
base tengan altura de 0,5 m, siendo que, debido a su mayor cantidad de malla de 
acero por m3 ofrecen, consecuentemente, mayor resistencia a los esfuerzos de 
compresión y corte. El resultado es una estructura mucho más eficiente, tanto del 
punto de vista estructural, como también del estético. 

• Posición de los gaviones en la estructura, en lo posible, principalmente en las 
camadas inferiores de estructuras altas, es recomendable colocar los gaviones 
con la dimensión mayor ortogonal a la cara externa de la estructura. Esta posición 
proporciona a la misma mayor resistencia a los esfuerzos de compresión y corte. 

• Dimensionamiento de la base, el muro de gavión debe tener una base que debe 
ser mayor o igual a la altura del mismo (Figura H.3.1 a). 

• Escalonamiento entre camadas, se recomienda que el aumento o reducción de 
la dimensión transversal entre las camadas de la estructura no exceda 0;5 m para 
las estructuras con escalones internos o externos, pudiendo llegar a 1 ,O m en las 
estructuras con escalones en ambas caras. Para la camada de base pueden ser 
aceptados aumentos de hasta dos veces los indicados anteriormente. 
La última camada de gaviones de la estructura (tope) deberá tener dimensión 
transversal mínima de 1 ,O m (Figura H.3.1 b). Al respecto cabe detallar que lo 
anterior es cuanto el talud a contener es horizontal, para el caso de taludes 
inclinados (Figura H.3.1 e) y para taludes horizontales con sobrecarga (Figura 
H.3.1c) ésta dimensión es de 1.5 m. 
En nuestro estudio como la topografía del talud es inclinada se ha considerado 
muros de gaviones con una dimensión transversal en la última camada de 1.5m. 



ANEXO H.4 

VALORES DE COHESIÓN Y ÁNGULO DE FRICCIÓN DEL CONCRETO CICLÓPEO 
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ANEXO 1.1 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE MUROS DE 

CONTENCIÓN 
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DISE1iO DE MURO DE GAVIOI'IES H =~m- SEG0N El MANUAL ~CNICO DE OBRAS DE COHTENOÓN DE MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. (2009) 

ANÁLISIS PSEUDO-ESTÁTICO 

PARAMETROS DE OISER:o 

a n.oo • Ángulodeindinadóndelrellenoconlahoriront~l 

0' 38.00 • Ánsulo de fricdón interna del suelo 
3410 • Ángulo de frtcdón entre el suelo y la estruriura 

12.00 • Án&ulo entre pared del muro y la nnuvettic:al 
P.e.g (yd.. 1.66 Ton/ml Peso espedficodel g;Món (ecuación 3.02) 
n 30.00 " Porosidad del g211ión (SEGÚN MACCAfERRI DO GRASfllTOA,.l009) 

• Se consldeD 8 .. 0'y en aso que se Coloafiltro de geotew:til entre suelo contenido y el muro se urtlru: 5c0.9 a0.95(1)' {SEGúN MACCAF"ERRI 00 BRASIL LlOA .. 2009) 

• Para nuestro caso se toma el valor de ~.90· 

suno DE REllENO 

"' P.e.s(.,.)a 

e 

SUElD DE RJNDAOÓN 

"' P.e.s(l'l• 
e ... 

38.00 • Ángulo de frlcdón Interna del suelo de relleno 
1.€6 TOI\fm3 hsoe~dfiroddsuebde ~J)eono 

o.m Cohesión del suelo de relleno 

38.00 • Ángulo de frlcd6n interna del suelo dt fundación 
1.68 Ton/m3 Pesoespedficodel suelo de fundación 
0.00 Cohesión del suelo de fundación 

38.00 • Ángulo de fricdón entre el suelo de fur.dac:ióny la base del muro 

•& 'C f/J' (sir.fittrode ge:otextU) 

PARÁMETROS SfsMICDS .. 
kh• 
kv= 

CJ.2Il¡¡ 

0.100 

O. <XI 

Coeficiente de aceleración (Tomados del plano de distribución de rsoaceteraciones) 

Coeficiente sísmico horizontal Kh •A/2. según nonnaAASHT0(2002l 

Coetidente sfsmicovertlal «v:O.ses:Cm NormaAASHT0{2002) 

9=arctan(~ 5.71. O.Q996686S2 

ANÁUSIS CON El. MtrcOODEMONONOBE.oKABt: 

•tafcuto delcoef1dente de pf'6ion de tierr.J xtivadur.mte el sismo 

:nrr..=(o' +e- 8) 
~- -

• , [ ¡s..,(O' + ó")srn(O"- e- e) 
cos~.snt•fl.sttní$- 6- ó). l + '\: nn(6 ¿; 6) ¡¡en{a + .B) 

.... 
BLOQUE DE GAvtONES 

BLOQUEA BLOQUES 

D D 
AREA Dtl BLOQ.UE A a: 

AREA DEL BLOQUE 8 = 
AREA DELBLOOUEC= 

AREA DEl BLOQUE O • 

PRmiMENSIONAMIENTD Da MURO 

... 
8• 

Ot= 

3.00 m 

2.50 m 

0.60 m 

ESQUEMA DO. MURO DE GAVtONES 

LOO 
LSD 
o. so 
0.7> 

BlOQUEe 

m2 

m2 
m2 
m2 

Aftu1'3 total de 1 muro 

Base del muto 

BLOQUEO 

o 

Profundid<td de fundacion 

1,5 ... 

(SPECiftC.ACIONES TECN ICAS DE LOS GAVIONES 

n•oe S.O.t.SCLO"' 

nPOO 

RECOMfNDAOONES SEGÚN ~CCAFERRI 00 BRASILLTÓA. (2009) 

T•{l/1~ H 
tl•l.Sm ( dlmensl6ntransversal de la ultima amada para tafudes Indinadas) 
8~(1/21 H 

--B 
' ' ' ' ---·--_..,.,._~ 

·-
A A ' ' .., 

' Fs1s ' B A ' ' ~I ~)., 
2,5 



"• ai(l+~) 

<rz=i(l-~) 

139 

0.18 

01 • presión de contaao miKimo t~l'lsferido al terrena por el muro 

OJ• pn:slón de contacto mlnlmo tn~.Mfertdo al terreno por el muro 

Aptbd6nd•laf6nnuladeTenacfd,sqúnrecomendadonesde laPublkad6nNoFHWA.Q6-089 (ZD06} 
~r.r ello us:amos bTabb H.U(::ane•oH.1) ~f2obtenerlos f.;ttoresde opacidad de c;arp 

q!Jic= 
FS= 

2Ul 
2.5 

Nc • 
N • • Ny • 

61A 
48.9 

18.0 

15.28 ,. 2.S okl 

b. VERfRCACJON DE LASSECOONES INTERMEDtAS {Verlflcadon de ectabflldad ccntn I'O'tun fntema.) 

hf1l ada seteilln Intermedia entre las camadas de gavlones son dderminadas las tensiones normales y dt: mrte 
actuantes. Para esto son ck:terminac:l~ el empuje <Ktiw y el peso de 101 piones sftuados encima de la secdón ~nalilada 
Para este cálculo se utilizan los mb:mos pt"'«dimientosyadescritos, atterando apenas lasuperfide de aplladóndel empufe. 

FÓRMULAS A USAR 

0.30p111 -0.SO [tf/m2J 

~· • Ángulo de fr1a:ión entre losghlones 

Y e Pesoespedflcode lospvionescn "'tf/mr 

c1 Cohesión entre los piones en "ñ/mz• 

~ Peso de la red metilica en '"J.gf/m3'" 

ENTONas: 

p. 1D.3 kgf/m3 Para malla 6x8 y dnmetro de alambre de 2.7mm 

(vtotSe la tabla 2.14 según MACCAFERRI DO BRASillTDA.I 

31.475 

.. = 2.l8 lf/rra 

1. PRIMERA CAMADA (camada supe:rfor) 

Empezando e:laMii:sis de la parte superior. se n::aliza de forma an:Aiop a ~ va e~~:pue:no. La distancia y momento 

e:ndma son dere:rmlnados con n:::spectoal punto de giro de lasea:fón en mención. 

H = 
8 • 

1.00 

1.5 m 

FUERZASOESESTABIUZADORAS(Fd.Md) 

Punto de gtro eo:•o• 

90.00 
0.396 

1.5701'96327 

.. ,.. 
.P.:• = i_·-;H 1 (1- Kr);.·=-, 

Pe.~ =i~;(l-k:-)k11.::-.cs(ów.90...., /5)"' 

P.,..- ir: .. :-1-l= 

P5h- ~K41 /'h":cos(C+ 90- P) 

f.&<.f,H 

EFECTO FuallA(Ton) 

FsfSl • (Wplt.kh 

TOTAI.o 

Fd ""' Fuerndes.:sbbilindo1'3 
Md e Momentode:sess:ablliz:ador 

FUERZAS ESI"A8IUZADORAS (Fe. Me) 

' E.... • P.,;· e:: ¡r.t:(l.- k.,.)A.': •• u:.(8+ 90- j!) 

"" . Pe u = ~¡,·., 'j'IP .leo( .S+ 90 - PJ 

1 ElfMEHTO A~a(m21 1 y1 (Ton/ml) 

Pl . l.!D 1.66 

"" . ·~· = 2x.¡H=s-rn(6• 90- $J 

"""'. &<v· E;.v 

TOTAI.o 1)1 . 

PESO(ton) 

2.<9 

0.19 

0.19 

1.86 

Fd 
Md 

IM 

O. SS Ton 

0.33 Ton 

0.28 Ton 

0.28 Ton 

B"4~fGIRO 

0.25 O.!D 

0.28 0.33 

0.28 0.60 

0.80 

. O.fl) Ton . 0.38 Ton-m 

0.37 Ton 

0.19 Ton 

0.19 Ton 

8AAZ~~~ GIRO MOMENTO 
(To...,l 

0.75 l.B7 

l. SO 0.28 

1.!il 0.28 . va 

MOMENTO 
(T.....,! 

o. u 
O.lll 

0.17 

0.38 



N= Fuerz:;;~~ norm<~l actuando en la base 

Td = Ntani(I·+C~ 
Fr=Td =Fuerndefricdondisponible en bb~ 
Fe= Fuem establlinldo12 
Me "' rromento l!st~lliz;nfor 

FACTORES DE SEGURIDAD 

VOlTEO= 

DESLIZAMIENTO= 

LS 
LUS 

VERJFICAOON DE ESTABIUDAD Al. DESUZAMIENID 

FS=Fe/Fd= 1.01 

VERIFICADON DE ESTABIUDAD AL VOl lEO 

Me/Md= 6.36 

. ~ 
N=IV = 

Fr= 

Fe= 

Me= 

LUS 

1.$ 

•tamáimafuemdecorteadmfsible "f¡odm'",a lo largo de b sección SI!~: 

S.64 Ton 

•Llfuerzade corte -r (fuer~ deses1:abifil3dora), que aelúaen lasettión es: 

T ..,. Fd"" Ifslsmica + úti + Aúat 

•t.a máxima tensi6n normal admisible en la secdón 1 rrte:rmedi;¡ qad.., vale: 

Q.ac~ ... = Sl.95 Ton/m2 

•t.a máximatens!Onnormal q..,,.que aaóaen lasecdones: 

N 
qmú' =u 

d 

d= 

-
0.71S m 

2.00 Ton/ml 

q..,,. < 

2. SEGUNDA CAMADA 

H • 1.00 

1.00 

m 

fUERZAS DESESTABIUZADORAS{Fd.Md) 

.... 
e... • 

76.00 
Q68.l 

L3<8 

P .. ., == ~ 7:-1 ¡ (1- K;)K,.~ 

akl 

P;=.~: =~ 'YHZ(l- k;.)k.c,cos(C-- 90- !l) 

P.= ~K~yH:. 

P=" =~Ke.Yrio:c.os(5+ 90- PJ 

e..a..e... 

EFECfO FUERZA(Ton) 

Fslsl = {Wpl).kh 

Fsls2 .,. (Wpl).kh 

Fsfs3 = (Wp3).kh 

lOTAt.-

Fd Fueaa desest<lbili:Ddo~ 

Md MomentodeseSiabilizador 

FUERZASESTABIUZADORAS(Fe. Me) 

Pc,l' = ~t+f:(l-k".)k.:rSen.{0.;.90- p) 

P.:':"::::: -iK .. ;.ff•S@n(é;. 90 -jJJ 

e,.,v.,., 

1..326450232 

Fd 

1.16 

S.64 
5.64 
1.43 

O.!ll 

3.05 

2.19 

L51 

0.2S 

0.11 
0.17 

L51 

1.54 

~.65 

Md= 

3.43 

L71 

L11 

Ton 

Ton 

Ton 

Ton-m 

old 

Ton 

Ton 

Ton 

Ton 

T....., 

BRAZO DE GIRO 

(mi 
1.50 

0.50 

0.50 

0.67 

1.20 

3.65 Ton 

MO Ton-m 

Ton 

Ton 

Ton 

okl 

MOMENTO 

(To,.m) 

0.37 

0.111 

0.111 

LO! 

1.84 
3,<0 



ElfMENTr;J Area{m2) r, (Ton/ml) 

P1• 1.50 1.66 

P:Z. 1.00 1.66 

P3- 1.00 1.66 

"" . !?'":· = ~r: .. ;ñ-=sen(ó+ 90- P; 

•E>Ev· E>Ev- "" 
TOTAL• IV 

N =Fue m norm.ille~ctu;andoenlabase 

Td = Ntan.•+egB 

Fr"' Td = Fueru de fficclon disponible en b base 
~=Fue m estabilizadora 
Me= rromento estabiflradoc 

FACTORES DE SEGURIDAD 

VOLTEO= 

OESUlAMIENTO = 
1.5 

l. US 

VOJFICAOON DE ESTABIUOAD Al. DESUZAMIEN10 

fS=Fe/Fd= 2.!11 

VERIRCAOON OE ESTABtlfDAO AL VOl lEO 

fS:z:Me/Md .. 3.31) 

PE50{ton) 

2.49 

1.66 

1.66 

1.11 

1.72 

9.Z3 

N=IV 

Fr= 

Fe= .... 

1.125 

l. S 

• Um.b:irmfuen:=~decorteadmisible J¡¡dm"".alo largo de l<~secdón~r.\: 

T.,t,.. = Ntan41•+<Jl 

10.83 Ton 

•Lafuenade corte T,queactÍiaenl;;secdónes: 

IFsltmiea+-E-"H+AE.-EH 

•ta m<\lrima tensión normal admisible en la secdón intermedia qac~ .. vafe: 

S2.9S Ton/m2 

•t.a m~lt:ima tensión normal qmJ• que actúa en la secciones: 

N 
q .... ú =u 
d 

r.Mr•61st.rn.r• - I:Macnumt• 

tV 

0.849 m 

S.44 Ton/m2 - Q,¡,. < okl 

BRAZO DE GIRO MOMENTO 

(m) {Ton-m) 

0.75 1.87 

0.50 O.IB 

1-"l 2.49 

1.1<1 3.13 

1.70 2.92 
IM 11.24 

9.23 Ton 

10.83 Ton 

10.83 Ton 

11.24 Ton-m 

okl 

3.65 T.,. old 



CÁLCULOS MURO EN VOLADIZO 



DISERO DE MURO DE CXJNCRETO EN VOLADIZO H •3 m 

ANÁLISIS PSEUDO-ESTÁTICO 

PARAMETROS DE DISEÍiiO 

32.00 • Talud del terreno ... 38.00 • Angula de fricción intemadelsuelo 

8= 28.00 • Angula de fricción entre el suelo y el muro {De l1tabl• 3.25) 

P= 
P.e.c('yeJ'" 

P.e.s(ysl• 
f'c= 

fy• 

SI.J&ODEREUENO 

(/f 

P.e.s(.,.l• 
e 

SUElO DE RJNDAOÓN 

(/f 

P.e.s(ysJ= 
e 

90.00 • Angula entre pared del muro y la linea hoñtontal 

2.40 Ton/m3 Pesoespedficodelconaeto 
1.68 Ton/m! Pesoespedfteodelsuelo 
210 lcg/cm2 Resistenda del concreto 

4200 kg/cml flueru;b del ;acero 

38.00 • Angula de fricd6n interna del suelo de relleno 

L68 Ton/m3 Peso espedfk:odel relleno 
0.00 Cohesión del suelo de relleno 

38.00 • Angula de fricción interna del suelo de fundación 

1.68 Ton/m3 Pc:soespedficodel suelo de fundación 
0.00 Cohesión del suelo de fundación 

¡;¡, = S 28.00 • Án11ulo de fricd6n entre el suelo de fundación y la base del muro 

Of 

PARAMETROS slsMIOOS 

A= 

1.00 m Profundidad dedmentaci6n 

D.20g Aceleración slsmia de diseño 

kh= 

"'"' 
O. lOO 

0.00 

Coeficie rrte de aceler.~óon sfsmíco horizontal {segUn AASHTO se toma A/2) 
Coefide rrte de aceleracion slsmico horirontal {según AASHID se asume kv=O) 

8:;;; arctan{1~~~ 
F AC1"0RES DE CARGA 

F<ldorde amplificacion de carg-. muerta: 

Factor de amplifiCilcionde Ql'g:JviVól : 

ANÁUSlS CON EL Mtrooo OE MONONOBE..aKABE 

•eal~!c:t ~~ coefic:l~nte de preslór! detll!na actl~ dlll'ilnte el sismo 

~='(!;i+p-9) 

5.71. 

L4 
1.7 

Kae 

[ l
. 

:z , ~, ¡s~rn(0' + O)sen{(!)'- a- 8) 
co::.B.stm fJ.S@n\fJ-6-o,. 1+ ..J sen(JJ c5-B)ston(a+PJ 

0.739 

• DIMENSIONAMIENTO DE lA PANTALLA 

O.W96686S2 

• Se asume datos para:tl=0.30m, altura de la pantalla hp:2.40 m, factor de mc;;yoración de cargad e 1.7 

tl= 
hp= 

F<Ktor de mayoradon de arg;r-

Mu = L7M 

"Dimensionamiento de tZ 

Considerando para b ecuxion(1): 

+= 
b= 

reo 

p• 

0.30 

VIO 

L7 

4.86 

(1) 

0.90 {f:tcl:orde n!ducd6n de ~istenda porfle~ei6n) 

100 cm 

210 kgfcm2 
r,. 

0.004 ;::::¡. CJ = prc .: 0.11!0 

ton-m 

Oespej::w.do "d" de bec(l) y reemplazando valores: 

d: Distancia de la fibra m¡¡s alejada en compresión al te ntroide del acero en tl'itCCión 

1 Mu 

d= 1837 cm 
t--d + .,. + ~ ... .:.-.n::o 
·- 2 

t2= Zl.17 cm Consider.mdotecubrtmiento P4cmy aaro de S/ft" 

t2= O.SS m d " 50.21 cm 

• VERIRCAOON POR CORIE 

V o.= 3.81 ton 

•= 0.8S (Factor de resistencia porfuell'3 cortante) 

1 
1 
1 

<5> l 
1 -----------¡ 
1 
1 
1 
1:;:: 
1 

@ 1 
( 
1 
1 
1 
1 



4.47 

l'c = 0.53 .... /7TC f4l' b .. d = 14.U ton 

Ve :. CONFORME 

• DfMENSIONAMIENTD DE LA VPATA 

hz = t2•Scm = 60an 

:.H=hp+tu,.. 3m H:Attur.. tot.:!ll delmlJ!O 

Usando fas expresiones siguientes: 

Paf3 e 1 predimensiorAmiento de la base de bu porta se puede tQt bs siguientes expresiones 
secan Mor..lcs (10041. mn un valor ponderado 1"!•2ton/m3 
Jl =Coefióente de ftterta de fricdOn • Tan& • 
,... • 2.00 ton/ml 
f:SO = Fmor de segurld:ld ~'deslizamiento = 
FSV =Factor de seguridad al volteo 

!!_;;¡a:FSD Kar 
h 21')',. 

81 2 

U5:1r: 81 r! 

Usar.B2(mln) • 

: . .. 

L97 

3.m 

-0.79 

hz• 

3.60 m 

• VERIFICACON DE ESTABILIDAD EXTERNA 

• JUEAZASOESESTABIUlADORAS 

• Cflculo del e"1Juie ac:dvo 

81e 

0.6 

L97 

0.51 

1.125 

1.5 

t2-U 
... -2-= 

m 6 S2(mln) e h/10 

2.10 m 

Hp"., Altur.~de la presión activa 4,g m (atturaaconsidet'3feni3SformubssiguientesJ 

e..;. 1 • 
P •• = Z ;-H-(1- kv) k., 

Pu7': 25 ~ }'92 (1- k")koucos(C) 11.25 Ton 

EA e 
1 • 

P1 o::Í:._·,~H- 6.58 Ton 

1 
Pe.":..,. 2Ka.JH:zcos:(c) S.81 Ton 

AE.oo< e S.44 Ton 

EFECTO FUERZA(Ton) BRAZO OE GIRO 
(m) 

Ftkt• (Wpl).l<h 0.17 1.!00 

f'Jftl=- IWp:Z).kh 0.07 1.400 

ftftl= (Wp3).l<h 0.52 0.300 

EN< . P•*' = -:;K ... rH':c-o~(6) 5.81 L510 

AE.oo<= Loe<. ""' 5.44 2.719 

TOTAL• I2.D2 

Fd= Fuerr.td~sest:lbiliudoro~ Fd= U.02 Ton 

Md• Momentode1estabilizad01 Md• 14.13 Ton-m 

• FUERZAS ESTABU.IZADORAS 

...., . P.~~ ~;fl'(l- k,)k.~(o)o S.91 Ton 

¡,., . P.,~= ~lf~;tt•sen(ó) 3.«9 Ton . ...., . .....[.o¡ 2.&9 Ton 

ElEMENTO Area(m2) p.e.(Ton/m3) 
Peso BRAZO DE GIRO MOMENTO 

(ton) {m) _{ton-m) 

PI• 0.72 2.<0 1.73 1.000 1.73 

P2• O.lD 2.<0 0.72 0.701 0.55 

P3• 2.16 2.<0 5.18 1.11l0 9.33 

P<= S.BB 1.68 9.88 2.175 23.<6 
P5c 1.88 1.68 3.15 2.783 8.72 .... P-•- iK.>H's<m(.;J 3.al 3.Rl0 Jl.J) 

.._. ..... [.o¡ 2.89 l.EOO 10.41 

TOTALa rv . 26.64 IM . 65.38 

N= IV a 26.64 Ton N•Ftterzottl01l1'1310KttQTldoenla~ 

o (Porque estéenfund6n de lacohesi6n del suelo de: fundad6n) 
fr.c(IV)tan&~B 

MOMENTO 

{Ton-m} 

0.31 
0.10 

0.16 

8.18 

14.78 

24.13 



Fr=FuerTadefñ~ión 

Fe= Fue na est01bilizadora 

Me • momento estabilizador 
.o,~ .. lnacmento diÑmico d~l empuje activovertia~l 

c. ,.Adhesión entre el suelo y la loSild~ base 

FACTORES DE SEGURIDAD 

Mlnimo 

VOLTEO=r 

óESUZAMfENTO ~ 

VERJRCAOON DE ESTA81UOAD AL DESUZAMIENTO 

FS=fc/Fd = 1.18 

VERIRCAOON DE ESfABILIOAO AL VOL 1tO 

FS=~/Md= 2.71 

1-5 

1.%25 

Fr= 
Fe= 

Me= 

1-%25 

1-5 

14.17 

14.17 

6538 

Ton 

Ton-m 

• El empuje pasivo gcncr.a morm!nto resistente, pero por seguridad no se consider;~ 

VR.fStONES SOBRE R lERRENO 

Cálculo del punto de aplicadón de la resutrante 

X == EM'r,..slst•ilt,.-EM'actuanu 
EV 

X= 

Cilallo de 1;~ exuntriddad 

e= 

!.. 
3 

1-55m 

o.2Sm 

1.20m 

B 
:. e ~ 3 CONFORME 

WEGO: 

ul=~(l+~) 

<rz=~(l-~) 
01 ::r presión de contacto IT!.áximotransfertdo al terreno por el muro 

ot= presión de CDntacto mlnimotransfeñdo al terreno por el muro 

X= Punto de ubicación de la resultante medida del extremo 

inferior de Q arist:~ de la puntera del muro y b result:~nte 

e =&centricidad de la fuerza ~esult:Jnte vertbl medidadel<:entro 

de la base del muro a Q resultante 

la resurt01nte cae dentro del tercio ccntrat old 

LOS kg/cm2 10.51 ton/ml 

0.43 kgfcm2 4.29 ton/m2 

Apllcadón de lafótmuta de T..-zaghl. se¡ún recomendaciones de la Publlcadón No FHWA-OtMI89. IZ006) 

hraello u~mos I~Tilbb H.l.l(anexo H.l} p;~raobtener losfadotesde oporcid~ de car~ 

qwr = t:N~ +qNq +O.SByN., 

Qult= 

FS= 

* DISEÑO DE LA PANTALLA 

EN LA BASE 

Mu::: 

12• 

d• 
b= 

31.80 

2.5 

k¡/cm2 ----+ 

4.86 ton.m 

0.55m 

5021 an 
100.00 cm 

Para calcular el l:in!:ade aoero "As" se aplica: 

Fsc:epaddad decarsa 

Fsa~paddad de carga 

6L4 

48.9 

7B.O 

5e'gtJn Morales {20041 se sugiere como primera aproxim:ad6n que "a" Cj igual a "d/5" 

a=profundid..t del bloque equivalente 

Por lo cual se obtiene: 

As= 

M-u 
As= 6f~(0.9á) 

2.8S cm2 

M u 
Aplicando: As """' ( a. ---+ 

i-fy d -2) 

p=~~~,. 
be! 100'"50.21 

Refuet7o mfnimo: 

Oíse1\ar con Asmln: 

Asmln 

0.0006 < pmín 

0"8'"@Cl21Jm 

. Asf. ~ 
Aphcando: a.= o.ssrc!l --,a= 

AS• 2.9! cm2 ......_. 

0.0018 

9.01 

30.26 > 25 okJ 

0.67 cm 

0.61 cm 



"'Trazamos las lineas de resiste nda para determifQr los purrtos de corte 

- r /' _::::··~--~ 
Io:>120 

~ 

Momento resistent~ 

M!! 

2.43 

Usar :Le .. Loo m 

REFUERZO HORIZONTAL 

Ast 

p.: 

1) 0.0020; 0!55/ff"y 

Momento actuante 

1.7k:anfhP"hd1 

6 

0.35177 (hp-hc)' 

fy ~ 4200kg/an2 

2) 0.0025; Otros casos 
Zorgs de aho R.S. 

Si t2 <=! 2Scm: Usar refuenohorirontal en 2capas 

Cal'ilerterior 
(2/l)(A.t) 

Cara interior 

(1/l)(Ast) 

Sm ... 

• Elmenor 

INTERMEDIO: pt;"'b•((tl+t2)/2) • 

Car.~exterior 

(2/l)(Ast)= 

Cara interior 
(1/l)(Ast)• 

ABAJO: Pt"'b~2= 

Cara exterior 
(2/l)(Ast)• 

Car:ainterior 

(1/l)(Ast)= 

As montaje ---:. 

Sa36"0 : 
01/2. 

u~: 12HI2'"1§KL4Sm 

OtSEÑO DE LA ZAPATA 

ZAPATA ANTlRIOR 

u.oo 

4S.n 

4.03 

1.44 

Según Mor.lles (2004) conservadoramente: 

6.00 cml/m 

4.00 cm2 0112"@Q42m 

Us.at: I2J 1/2• @Q.30m 

2.00 an2 03/8"@03S.S 

UHr: ía3/8"@0.3Sm 

8.50 

5.67 cm2 0112'"@10.22m 

u ... : flll/r(!O.lJJm 

2.83 an2 0318'"@0.26m 
U !lar: 03/8 "'@Cl.ZSm 

cm2/m 

7.D cm2 B1/2'"@0.17~m 

Usa-: 0l/r'@'Q.l75m 

3.67 cml 03/8"@0.19m 
U!l•: 03/S•@o.lOm 

ton/m 

ton/m 

16.57 

cm2/m 

ton/m 

2..9Bton-m 

- o.so m 

LOO m 

• fl refuen:o horirontal en la parte superior del muro será 
menor que en b Inferior; b e:tterlor con 1~ 1/3 p;artesdel 
2Ct'f0 calcul::.do y la interior con 1/3 partes del acero calculado. 
la distribucion sen\ en dos capas. 

1 -~ ~· _¡ 

[ J-1 ~~ ===-~-:...-==--.·-.,] 
L--e. a. 



ANÁliSIS PSEUDO-ESTÁTICO 

PARÁMETROS DE DISEflO 

DISEf40 DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO H=3 m 

Angulo de Inclinación del relleno con la horizontal 

Angula de fricción interna det sue\o 

a. 
0" 

S 

ll 

32.00. 

38.00. 

28.00. 

58.00. 

0.53 

Angulo de fricción entre el suelo y la estructuro (De la tabla 3.2S) 

Angulo entre pared del muro y la linea vertical 
p.~TanS ~ 

P.e.c(Y<) • 

SUELO DE RELLENO 

0' 

P.e.s(y.) = 

e 
SUELO DE FUNDACIÓN 

0' 

P.e.s(y,)= 

e 

· 2.30 Ton/m3 

38.00 • 

1.68 Ton/m3 

0.00 

38.00. 

1.68 Ton/m3 

0.00 

Coeficiente de fuerza de fricción 

Peso especifico del concreto ciclópeo 

Angula de fricción interna del suelo de relleno 
Peso especifico del suelo de relleno 
Coheskin del suelo de relleno 

Angulo de fricción interna del suelo de fundación 
Peso especifico del suelo de fundación 
Cohesión del suelo de fundación 

S• S 28.00. Ángulo de fricción entre el suelo de fundación y la base del muro 

PARAMETROS SfSMICOS 

A= Aceleración srsmíca de disefio 

lch= 
kv= 

0.20& 
0.100 

0.00 

Coeficiente de aceleraclon sfsmlco horizontal (según norma se toma A/2) 

Coeficiente de aceleracfon srsmlco horizontal (según norma se asume Kv=O) 

(}:: arctan( 
1 
~;;1 5.71 • 0.099668652 

ANÁLISIS CON El Mtrooo DE MONONOBE-OKABE 

•Calculo del coeficiente de presión de tierra activa durante el slsmo 

Kae = senZ(0' + íJ- 8) ~ 

- • [ lsrn(O' + &)sen(0'- a- 8) 
cosiJ.:ren•p.sen(p-9-o). 1+ ~ wn(jj s-e)ren(a +fJ) 

Kae= 2.ns 

DIMENSIONAMIENTO DEL MURO 

H= 3.00 m Altura total del muro 

hz:= 0.75 m Altura de la zapata 

tl= 0.45 m Espesor superior de la pantana 

t2= 0.45 m 

13= 0.45 m 
14= 1.40 m 

B= 3.00 m 

81= 0.40 m 
82= 0.30 m 

hp= 2.25 m 

Df= 1.00 m 

a. VERIRCACIÓN DE ESTABILIDAD EXTERNA 

RJER2AS DESESTABIU2ADORAS (Fd, Md) 

EAt • P •• = ~'(H 2 (1- k,)ka• 

Base de la pantalla 

Altura de la pantalla 

Profundidad de fundación 

1 
¡;~1" & P •• ~= 2 '(H2(1- k.)k.,cos(o-T 90- /5) 

e. 

IIEA!H = 

10.50 

10.07 

5.03 

5.46 

f 

Ton 

Ton 

Ton 

Ton 

<D 

.. 
B 

Consideraciones: 

0.12H a 0.17H (Según Braja) 
t1>!0.30 m (Según Brnja) 

B • O.SOH a 0.70H (Según Braja) 
81 = 0.12H a 0.17H (Según Braja) 



ANEXO J.1 

METRADO DE LOS SISTEMAS DE 

ESTABILIZACIÓN 



HOJA DE METRADOS- SISTENMA TENDIDO DE TALUD 

TESIS : "SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS·SAN AGUSTfN DE CAJAS-INGENIO"TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO" 
TESISTAS: BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER 
TIPO TENDIDO DE TALUD 

ITEM DESCRIPctON UNO VECES lARGO 

01.Cfi.OO IR.i.'\i.JQ.UR~.JJ{!)Mlif$_ 

01,01.00 l'RAZO, NVELES Y REPLANTEO M2 

En toda el j'" pera Mlendldo de tatud 1.00 186.00 
02.0D.üC• M.?.lli!~Etl!.Q..P_Ulf.B&S 

02.01.0 e.x:CAVAQÓN MASIVA PARA EL lEND'OO DE TAWO CIMAOUINARIA MJ 

En lodlt ti ne • exc..er (1M mellado de n:planadones) 1.00 
02.02.00 TRANSPOR.lE Y EUMINACfÓN CE MA lERIAl EXCEDENlE O < 1KM MJ 

Pnnenlfte de etctMtcf6n mesl\e p8t11 el tandldo de Jalud. •=25 .. 1.25 
PI"CCIMMenne del matettlll desftzado ~«m el rada de expWnclones) 1.25 

Gl.Or..M V6,RJOS 

03.01.00 REVEGETA.CION HA 

Enlodll eltreee,....getar 1.00 

ANCHO 

1101= 

Vol= 
Vol= 

área= 

FECHA: MAYO 2013 

Al lO PARCIAL TOTAL 

7,432.56 

39.96 7,432.56 

32,892.15 

32,892.15 32,892.15 
44,262.64 

32,892.15 41,115.19 
2,517.96 3,147.45 

0.95 
0.95 0.95 

:.· .. 



HOJA DE METRADOS ·SISTEMA DE BANQUETAS 

TESIS : "SISTEMAS DE ESTABIUZACION Al DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUSTfN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 Al KM 20<424, HUANCAYO" 

TESISTAS: BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER 
TIPO BANQUETAS FECHA: MAYO 2013 

ITEM OESCRipCION UNO VECES LARGO ANCHO AL lO PARCIAL lO TAL 
01.0U.Ci0 TRABA.JQ<; PPJB..ihl.W~!i.$.. 

01.01.00 TRAZO, NVELES Y REPLANTEO M2 7,432.56 
En IC1Sa el trae de trcbaJo 1.00 186.00 39.96 7,432.56 

Q2.CO.OO MO)é~e!IQ__Clj¡_Tl_ffi.B¿$:_ 

02.01.0 EXCAVACION MASIVA PARA LA CONSlRUCOON DE BANQUETAS CJMAOUINARlA. Ml 33,169.48 
En •rea de eonstrucclon de banquetes (\er melrlldo de eKptan•cfonts) 1.00 1101= 33,076.48 33,076.48 
En la constru«l6n de cunetas p811 benql.letu 2.00 186.00 área= 0.25 93.00 

02.D2.00 NIVElACIÓN Y COMPACTAOÓNOE BASE M2 357.12 
En cum~fas de banquel• 2.00 186.00 0.96 357.12 

02.CI3.1UJ TRANSPORTE Y EUMINAOÓN ce MATERIAL EXCEDENlE O < 1KM M3 44,609.30 
Prownlente de exc ... dón mnhe pera la consbuccl6n de benquetas. P2S"' 1.25 Vol= 33,169.48 41,461.85 
PfD\Ienf.,-,te del mmett.- desllz:ado (V« m•trado de expfanelones) 1.25 Vol= 2,517.96 3,147.45 

~ ~ . .:. ••.'(J ~~.S~Qti~~GIQ....SJ~~:C 

ii3.01.t!O EN CUNETAS DE BANQUETA 

03.01.01 ENCOFRADO Y OESENCOFRAOO EN CLNETAS CE BANQUETA M2 465.26 
Longtudlnallnterict en cuneta 1.00 186.00 1.03 191.58 
Longitudinal exterior en amela 1.00 186.00 1.47 273.42 
Trmswrsales de cuneta 2.00 área= 0.13 0.26 

03.01.02 MAMPOSTE:RIA OE PIECRA, tc=14-0t!jcrn2+7~PM EN OJNE11\S DE BANQUETA Ml 4a3s 
2.00 186.00 área= 0.13 48.36 

OJ.OV)O EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUD.AL Y DADOS 

03.D2.01 ENCOFRADO Y OESENCOFRAOO EN CAJA DE UNiON, OISfPAOORA DE CAUDAL Y DADOS M2 5.92 
En dados lranswrsa 4.00 área= 0.07 0.28 
En dadas longHudlnS 4.00 área= 0.06 0.24 
En caja dtl unl6n y dlslpadon! de ceudal cara Interior 1200 área= 0.20 240 
En e: aja M unt6n y dtllpadora de c:audal e: ara exterior 1200 área= 0.25 3.00 

03.D2.02 CONCRETO rc,.115k~m2 EN CAJA DE UNtON, O$SIPAOORA DE CAUOAL Y DADOS Ml 0.22 
En dados 2.00 0.20 área= 0.07 0.03 
En c:aja da unión y dlslpadnr.! de caudal 3.00 0.50 área= 0.13 0.20 

(\1_1H).i•'o './~ 

04.01.00 .IJNTA DE DILATAC10N CON ASFALlO F"1"' ML 20.60 
En cunetas de banqueta 20.00 1.03 20.60 

04.D2.00 nJBERIA ACERO SHECULE 40 .. ML 33.50 
PI!IRI ccnduccl6n del agua Pf0"'!'"11d.e de la cunvta de banquetas 1.00 33.50 33.50 

04.03.00 REVEGE"mOON HA 0.96 
En el •re• • rt~wgetar 1.00 área= 0.96 0.96 



HOJA DE METRADOS ·ZANJA DE CORONACIÓN 

TESIS "SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUSTfN DE CAlAS-INGENIO TRAMO KM ~10 Al KM 20+424, HUANCAYO" 

TESISTAS BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY{OROSCO TORRES JILBER 

TIPO ZANJA DE CORONACIÓN DE CONCRETO SIMPLE fc=175kg{cm2, l=310.50 m 

ITEM DESCRIPCION UNO 
o~.rl!i.fh) tB..~~:.tt~AfiCS 

1.01.00 lRAZO, NV'ElES Y REPLANTEO M2 

En area dt construcción dt .. nnja ft coronación 

(ll.M.!N ~QYI_,.~ti'f!IT\?....R.ii...J1~¿s 

02.01.0 EXCAVActóN EN ZAN.l\ DE CORONAQON CJMAOUINARIA MJ 

En ill'8a dt construcclon de la zanja 

02.02.00 NIVELACIÓN Y COMPACTAOÓN DE BASE M2 

En la b.se dala zanja 

02.03.00 TRANSPORtE Y EliMINACIÓN CE MA TER!AL EXCEOENlE D < fKM MJ 

Prownlenle de exc8\eCión en zenje de coronar:lón. 8"'25'l. 

01.f.{l_(¡¡;t ~.~c..Qt:J~~s 

03.02.00 EN ZANJA DE CORONACIÓN 

03.D2.01 EN:OFRAOO Y DESENCOFRADO EN ZAI\lJA DE COR~CION M2 

Longltudlnellntertor 

LOfl91udlnal exterfof 

T~mi:es 

03.02.02 C~m rc=175kglcm2 EN ZANJA DE CORONACtÓN M3 

03.03.00 EN CAJÁ DE UNION, OISIPAOORA o e CAUDAl Y DADOS 

03.03.01 ENCOFRADO Y CESENCOFRAOO EN CAJA DE UNION, DISJPAOORA DE CAUDAL Y DADOS M2 

Enctadost1'1ll'lS"Crsal 

En dadM longitUdinal 

En caja de tmfón y disipadora de caucta caralnledor 

En taja de unión y dlsfpadonl de caudal tattl exterior 

03.03.02 CONCRElO tc>~<115k9'cm2 EN CAJA DE UNJaN, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS M3 

Enct.dos 

En caJa da unJOO y disipadora de caudal 

0$.0C..OO ~~ 

05.01.00 .l.INTA. DE OllA lJ.CION a>N ASFALTO e=1• ML 

En zanja de tOftlN!ICfón 

05.02.00 lUBERlA METAUCA CORRUGADA ORCUl.AR Q::J&" ML 

Par.J condutcián d.¡ agua prtN!nlente de la zanja de C01'011iJCI6n 

VECES lARGO 

1.00 310.50 

1.00 310.50 

1.00 310.50 

1.25 

2.00 310.50 
2.00 310.50 
2.00 

1.00 310.50 

8.00 
8.00 

24.00 
24.00 

4.00 0.20 
3.00 0.50 

34.00 

1.00 22.00 

FECHA : MAYO 2013 

ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

683.10 
2.20 683.10 

211.14 
área= 0.68 211.14 

Z2!l.n 
0.74 Z2!l.n 

263-93 
Vol= 211.14 263.93 

851.17 
0.63 391.23 
0.74 459.54 

área= 0.20 0.40 
62-10 

área- 0.20 62.10 

11.84 
área= 0.07 0.56 
área- 0.06 0.48 
área= 0.20 4.80 
área= 0.25 6.00 

0.25 

área= 0.07 0.06 
área= 0.13 0.20 

42-84 
1.26 42.84 

22-00 
22.00 



HOJA DE METRADOS- REVEGETACIÓN TALUD INFERIOR 

TESIS : ·siSTEMAS DE ESTABIUZACION Al DESUZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUSlfN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610AL KM 20+424, HUANCAYO" 

TESISTAS: BACH. DE LA CRUZ lt.IGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER 

TIPO REVEGETACIÓN TALUD INFERIOR 

ITEM OESCIIIPCJOH UNO VECES LARGO 

01.01.00 TRAZO Y MARCAC10N PARA PLANTONES MARCAS 

0.17 42.79 - 0.17 42.79 -
-· 0.1? 47.44 

0.17 47.44 
1-----!En toda et llrH com:lderadl!l pm~~la ptentad6n 

-
0.17 47.42 - 0.17 47.42 

02.01.0 HOYAOON PARA LA Pt.ANTAOON MJ 

799.00 0.30 

r!l.CO.O:l :L~'i 

Ol.D1.00 PLANTActóN PROPIAMENTE ~ 

799.00 

ANCHO 

0.00 

10.00 

30.00 

20.00 

10.00 

30.00 

0.30 

fECHA: MAYO 2013 

AL lO PAACJAL TOTAL 

799.00 

0.00 

72.74 

241.94 

161.30 

80.61 

241.84 

21.57 

0.30 21.57 

799.00 

799.00 



HOJA DE METRADOS- CUNETA DE PLATAFORMA 

TESIS "SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUSTfN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO" 
TESISTAS BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER 
TIPO CUNETA DE PLATAFORMA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA rc=140kgjcmZ+ 70%PM, L=186 m FéCHA: MAYO ZOB 

ITEM OESCRIPCION UNO VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL lO TAL 
'J1.0!).ll;l _ill~_..!.Q~e!teJ.L'Zt.li....\&$_ 

1.01.00 TRAZO. NVELES Y REPLANTEO M2 372.00 
En ar.a de c:onsiM:clcm en cuneta cM ptabr(onna 1.00 186.00 2.00 372.00 

tl1.~·:i.V{.l ~-ºJ1gJ~~D_.E..1]J;RBt~ 

02.01.0 EXCAVACfÓN ENWN-C'fA DE PLATAFORMA CIMAQU!NARfA M3 46.50. 
En M11 de c:onstrucclon cM la amela 1.00 186.00 área=. 0.25 46.50 

02.03.00 NIVELACIÓN Y COMPACTAOóN DE BASE M2 178.56 
En la base de ta unja 1.00 186.00 0.96 178.56 

02.06.00 lRANSPORlE Y EUMINACION CE MA 'TERIAL EXCEDENlE O < 1KM M3 58.13 

Prownienle de e:c~Mtelón en unja de Corotleclón, ea25'1. 1.25 Vol= 46.50 58.13 
&J.C!.l.CIO Y.ü&U'S...t2Q_I-t.G.~Q.:t!H.e.u; 

03.02.00 EN CUNETAS DE BANQUETA 

03.02.01 ENCOFRADO Y CESENCOFRAOO EN Cl.NETA 0E PLATAFORMA M2 465.26 

Longtudlnef Interior en cuneCa 1.00 186.00 1.03 191.58 
lon~ludlnal exterfor en cuneta 1.00 186.00 1.47 273.42 
~alude cuneta 2.00 área= 0.13 0.26 

03.02.02 MA.MPOSlERIA DE PIEDRA. fca1.CDkW"cm2 +70'J. EN cur.ETA DE PLATAFORMA M3 48.36 

2.00 186.00 área= 0.13 48.36 
>.)S,t-".,1_1};¡ •.'."'F!illi 

05.01.00 JJNTA DE Dtl.AT.\CION CON ASFALT0e=1• ML 20.60 
En zanja de eoronctCI6n 20.00 1.03 20.60 



HOJA DE METRADOS -MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES H"'3 m+ TENDIDO DE TALUD 

TESIS : "SSSTEMAS DE ESTABIUZACION Al DESLIZAMIENTO DE TAlUDES EN lA CARRETERA 
COCHAS-SAN AGUSTfN DE CAlAS-INGENIO TRAMO KM 19-túlO AL KM 21>t424, HUANCAYO" 

TESISTAS: BACH. DE lA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER 
TIPO : MURO DE GAVIONES H~3 m, L•186 m FECHA: MAYO 2013 

"'"' DeSCRJPCION u.., veces LARGO ANCHO ALTO PMCIAl. TOT ... 

( .. c:::co J~_;..:...IQ_<:: PR~.)"--'!!.~ 

01.01.00 TRA!O,NI\IELES YREPL.JINTEO M2 8,120.76 

En ares de construo:ión del muro 1.00 186.00 3.70 688.20 

En toda elllntll del talud a e:raM~tindúdo la parte arribe del muro 1.00 186.00 39.96 7,432.56 

O"VlC.Oü \A~':=tiTQ ¡:.;: T\ffRAS 

02.01.0 EXCAV.OCION W.SFVAEN J!REA.OE CONSTRUCCION Y IRRIBA.Oa MJRO C/WOUIN.AR~ "" 27,022.35 

En tru de construa:ion del muro 1.00 186.00 área= 10.68 1,986.48 

En trea plltn! tendido de tel~ (Vermebdo de tu:plenaclones) 1.00 "'ll= 25,035.87 25,035.87 

01.02.00 EXCAV.ACIÓN PAAAFUNOACIÓN DE MJRO CNJ!IQUINAAIA M3 779.00 

P8m muro de H=3m 1.00 186.00 2.50 0.60 279.00 

02.03.00 N!VELACION Y COt.PJICTPC:.ION CE~ M2 465.00 

1.00 186,00 2.50 465.00 

02.04.00 RELLENO YCOW.ACTJ!OO CON MATERtAl PROPIO "" 1,212.72 

Rell-eno detrb's e»! muro 1.00 186.00 área= 6.52 1,212.72 

02.05.00 RELLENO CON W.lER~ OREN~NTE M3 29.76 

Pegado ell!!ilón del muro en la bese 1.00 186.00 área= 0.16 29.76 

0208.00 TRJINSPORTE YELt.tN.-ciON DE ~TER!Pl E>CEDENTEO< 1KM M3 35,332.76 

Pra~ente de eli'C8Y&ci0n ~1 8ru de construcción y eniba del mufU, e:25% 1.25 Va= 27,022.35 33,777.94 

Proveniente de excavación para IJndedón 1.25 Vd.= 779.00 348.75 

(-)VolUmen de reNeno ct~n meterial propio seleccionado, factor de compectecidn =0.80 (1.00) Vd.= 1,894.88 (1,894.88) 

{-) Vohlm en de relleno con material granular (1.00) Vd.= 46.50 (46.50) 

Pro~~eniente del m aterieJ deslizado (Verme!redo de e:cplentiones) 1.25 Vd= 2,517.96 3,147.45 

ü3!'::iC:l ,:.;:vt,;.~::: Gt'····.tn 
03.01.00 GAVION C.AJ'.M.Ai.LA 10X12cm. [)!)METRO OE 2.7mm (Zn--SAL.-M-.4) M3 1,116.00 

1.00 186.00 área= 6.00 1,116.00 

o~ CiJ e: ~~ 
04.01.00 TUBERIA PAAAORENA.E PVC..SW DE 6"' ... 186.00 

Entalóndel murv 1.00 186.00 186.00 

04.02.00 GEOTEXTLES M2 802.20 

Entre el suelo comenido yefmt.m) de g~ones 1.00 186.00 4.00 744.00 

TreslaJMs-JoogibJdlnel (30cm} 1.00 186,00 0.30 55.80 

Treslepes-tntnsllef'Sel (30cm 1 2.00 0.30 4.00 2.40 

04.03.00 R:E\IEGETPCION HA 0.89 

En el éme a f8'19DIII8r 1.00 área= 0.89 0.89 



HOJA DE METRADOS ·MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO H=3 m+ TENDIDO DE TALUD 

TESIS "SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL OESUZAMIENTO DETALUOES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUsrfN DE CAJAs-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO" 

TESI5TAS BACH. DELACRU21NGAPERCY/OROSCOTORRESJILBER 

TIPO MURO EN VOlADIZO H~ m 1 l•186 m FECHA: MAYO 2013 

11"91 DESCRU"CIOH UNO va: es LARGO AHCHO AI.TO PARCIAL TOTAL 

01CO.O:i _.~:.2.;,)_Qj]'R~,..:_:_:~-,¡:>~ 

1.01.00 TRR.O, N~LES Y REPL,IINTEO EN TERRENO ACCCENT.AOO M2 8,325.36 

En eres de construcción d.ef muro 1.00 186.00 4.80 892.80 

E:'ltodll er er~a dettlllud e eJ:Q!V8rlnd~Jdo la pl!lrte ambe dei muro 1.00 186.00 39.96 7,432.56 

02C::l.C·? '•), '--~it:"'<'':'C e .e ff¡,;P"'floS 

02.01.0 EX:.AVI'CION M.eSIVAEN AAEAOE CONSTRUCCION Y ..tAR13AOEL MJRO C/MOOUINARIA M3 27,461.74 

En olrea de c:onstrucciondel mUJ"O 1.00 186.00 área= 14.56 2,708.16 

En 6ree P811l tendido de talud (Ver m.trado de explenaciones] 1.00 wl= 26,368.46 24,753.58 

02.02.00 EXCAWCION PAAAFUNQIICIÓN DE MJRO c.MP0UNAA:IA M3 669.60 

er&murodeH"3m 1.00 186.00 3.60 1.00 669.60 

02.03.00 ~ION Y COWP/Cr ~ION DE EWiE M2 1169.60 

1.00 186.00 3.60 669.60 

02.0-4.00 RELLENO YCOWACTJOO CON MA.TERF.AL PROPIO M3 2,7S2.80 
Relleno delr6s dtl muro 1.00 186.00 área= 14.80 2,752.80 

02.05.00 RELLENO CON MA.TERLAL OREN.o'INTE M3 664.02 
Para dren.je en c:ont.d:o c:onml!lteriel de reHeno yelml.ll) 1.00 186.00 área= 1.78 331.08 
Pef'll d,.nete c:ontacto con el material de tlllleno yelnreto naturet 1.00 186.00 il'ea= 1.79 332.94 

02.015.00 ~..,.,SPORTE YELIMN.-.ci0NOEIM.TERW..E>CEDENTEO < tKM M3 32,972.84 

ProYeni•nt. de eiCev.!ción dellt,.e de construcCón y •n1be del muro. •=25% 1.25 Vd= 27,461.74 34,327.18 

iPfoY&nlent. de excsvadón patllllmd&dón 1.25 Vd= 669.60 837.00 

(·)Volí.lm.nd• reU.no con matlri•l propio selecc:ionedo. Fadorde oompedtlción = 0.80 (1.00) Vd= 4,:J01.25 (4,:J01.25) 

H Vo!Um en de rerr.no con m11terlil granuler (1.00) Vd= 1,037.53 (1,037.53) 

Prowniente del material des litado {Ver metra do de explandones) 1.25 Vd= 2.517.96 3,147.45 
c:;::::c e-:: -;'~11. S.ii;..-'Qt . .r:?,YLO_;~~ 

3.01.00 SOLPOO DE CONCRETO S!M)LE fe: 100 kglcm2 M3 66.96 
En la bese 1.00 186.00 3.60 0.10 66.96 

NC·;.C'~ Qb,.; S t.c cr.<~.C~cr.Q.6;:,_,.,.,:..¡:Q 

04.01.00 9-IZf..PATt.OELMI..RO 

04.01.01 ENCOFR..OO YOE.SENCOFR..aoo E:N lJI.PilJ'ADB. ~RO M2 227.52 

LongiiUdinel 2.00 186.00 0.60 223.20 

ransvers .. n 2.00 3.60 0.60 4.32 

04.01.02 CONCRETO fc=21CkGicm2 EN ZPPATADEL MJRO M3 401.76 
ose e~m.O. corre!ipondiente ele mpeta 1.00 186.00 3.60 0.60 <01.76 

04.01.03 PCEROGRK:I060 ()=420~2 E:N ZJ!PATAOEL "'-..RO KG 22,203.92 

YerplariHedft mitrados de•oero 1.00 22,203.92 22,203.92 

04.02/JO &!PANTALLA 08.. Ml.fW 

04.02.01 ENCOFRPOO Y OESENCOFRPOO EN PPNTPLt.ADEt MIJRO M2 896.70 

longillJdrnal par.amerto intimo 1.00 186.00 2.<0 446.<0 

Longitudm.t pa...m erto eldemo 1.00 186.00 2.41 448.26 

Tl'l!n!iW~ele!i 2.00 área= 1.02 2.04 

04.02.02 CONCRETO Fc:=210kglcm2 EN PPf.IT.-t.lAOB.. hi.JRO M3 189.n 

1.00 186.00 área~ 1.02 189.n 

43.02.03 IPCEROGR.t0050 fy=4200kglan2EN PN'JTA..LADB.. MURO KG 8,858A6 

Verplenilledemttrados de acero 1.00 8,858.46 8,858.46 

il:.,(·,JC':- = 05.01.00 ..UNTAOEOLAT..CION CON ~F/'4...TO e:o1• .... 48.00 

20.00 2.40 48.00 
05.02.00 TUBERIAPAAAORENA.E: EN LLORJIOEROS P'\IC-SPPOE 3• .... cantidad Long. Tuberia 123.00 

Vettic-lmente ~ cede 1m yl'lorizort•lmenh• 'lltrie cecsa 1.5m 1.00 123.00 1.00 123.00 

05.03.00 TUBERIAPAAADRENA.E. PVC-SI'P DE tr ... 186.00 

Enplect.itlluro 1.00 186.00 186.00 

05.04.00 R~GETACION HA 0.811 

En el 6twe • rewget..- 1.00 área= 0.89 0.89 



HOJA DE METRA DOS DE ACERO· MUROS DE CONTENOÓN EN VOLADIZO H ~ l m 

TESIS "SISTEMAS DE ESTABILilACION AL DESI.IZAMIENTODE TALUDES EN LA 0\RRflERA 

CO~SAN AGUSTIN DE CAlAS-INGENIO l'RAMO KM 19+61DAL KM 20+424, ti.JANCAVO" 

"TESISTAS : BAot..DELACRUZINGAPERtyfOROSCOTORRESJllBER 

llPO MUROENVOLADIZOH=3m,l,.l86m 

I1(M PARlTOA DBCfttfiCON 1 llPO 11 
........ 

DC.01.D3 ACER:IGRIUD60~g/an2~ZAPATACB..MI.R) 

AcerowperOt · i!S/8'" 9.00 tB 20 
6.00 tB 
9.00 21 20 

Acero inferior o5/8" 6.00 21 
AteroTra~GYenal 

AceroRJpetioc 05/8" 3.68 44 20 

•5/8" 3.68 29 
Acero inferior oS/8" •. ID 44 20 

AceroWrferior ~ID 29 

FEotA: MAY02013 

... 03/4" 05/'€' 

3240.00 

108.00 

3780.00 

U6.00 

3238.40 

lO&.n 

3607.U 

118.87 

03/8" 

TOI'"l.(M.) 0.00 0.00 14325.11 0.00 0.00 0.00 

ITEM 

04.02.0! 

PARTIDA DESCJUPOOO TIPO O 
LONGflUO 

PAROAI. 
lACERO GRADO 60 fpo 200kdcrn2 EN PANTAllA DEL MURO 

Ac:erol.onJtirudinal 

AcerOextf!rior •112" 9.00 
Acero exterior 0112" 6.00 
Acerolnterkli 9.00 

Acero interior 6.00 

Aceroe:c1erior •112" 3.65 
Aceroexterk>r 0112" 3.65 

Acero interior •112" 3.61 
Acerointeriof oll2" 3.61 
Acerodeoorte L98 

Acerodecorte 05/8" 

CANT.DE 
ELEMENTOS 

u 
u 
10 

10 

19.00 
u. o o 
44.00 

29.00 

44.00 

29.00 

N~ DE VECES 

20 

20 

20 

20 

20 

TOTAl MU 

TOTAL(KG) 

... .. , .. IIS/8" 

57.42 

0.00 0.00 1799.82 

3.97 2.24 1.55 
0.00 0.00 2789.72 

10706..17 

HOJA DE METRA DOS DE ACERO· MUROS DE CONTENOÓN EN VOLADIZO H ~ 4 m 

ITEM PARnOA TIPO• 

Ol,O,.Ql AC~ GRIW:J60ty-czcokg#crn2BIIZAPATA m, Mt.Rl 

Acerosuoerior 05/8" 
AcerosuDeJior 

Acero inferior 05/8" 
Aceroirderior eS/8 .. 

AcerosuDet"iot 05/8" 
eS/8 .. 
o5/8" 

Acero inferior 

llEM PARTIDA nPOo 

9.00 

6.00 

9.00 

6.00 

4.58 

4.58 
5.00 

5.00 

LONGilUO 

PMOAI. 
04.G2.03 /ta.ROGR.lD060 fr""'20011:¡/crríl EN PANTALlA DEl MURO 

•112" 9.00 

Acerouterior 6.00 

AcerointerOr 0'18" 9.00 

Acerointerlor 6.00 

ActiOTr.usversal 

IAcetoederior •112" ~ .. 
Auroexteriot 0112" .... 
Acero Interior eS/8" 4.67 

Acero interior 05/8" 4.67 

Acero de corte 05/8" 2.23 

Acerodemrte e5/8" 2.23 

23 

23 

26 
26 

44 

29 

44 

29 

CANT.DE 
ElEMENTOS 

17 

17 

16 

16 

19.00 

12.00 

44.00 

29.00 

44.00 

29.00 

... !f]/4"' 115/8"' 

20 4140.00 

138.00 

20 4680.00 

156.00 

20 4030.40 

132.82 

20 4400.00 

145.00 

IOT.ot.(~ 0.00 0.00 1782222 
3.97 2.24 1.55 
0.00 0.00 2762.4.4C 

27R4.44 

~DE VECES ot" •l/410 •str 

20 

20 

20 

20 4109.60 

135.43 

20 1962.40 
~.67 

0.00 0.00 62n.to 
3.97 u• 
0.00 0.00 

1&31&79 

ot/r !13/8 .. 

2160.00 

n.oo 
1800.00 

60.00 

1387.00 

.3.80 

3176.80 

104.69 

.... 29 1860.00 0.00 

0.99 0.56 0.25 
6874.85 104L60 0.00 

ot/l" •J/r •114" 

0.00 0.00 0.00 

0.99 0,56 0.25 

0.00 0.00 0.00 

Ot/l" 

3060.00 

102.00 

2880.00 

96.00 

1782.20 

56.28 

5000.48 2976.00 0.00 

0.99 0.56 0.25 

4950.48 1666.56 0.00 



HOJA DE METRADOS ·MURO DE CONCRETO CICLÓPEO H=J m+ TENDIDO DE TALUD 

T~!S ; "SISTEMAS DE ESTABILIZACION AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 
COCHAS-SAN AGUSTfN DE CAlAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 2D+424, HU ANCA YO" 

TESISTAS: BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILSER 
TIPO : MURO DE CONCRETO CICLÓPEO H=l m, l=186 m 

rrEM DESQitJP'CION UND veces 
01.09.110 TR.t.B.A:JQ:!: PR~J~'lU,lqcs 

01.01.00 TRAZO. HVELES Y REPLANTEO EN lERRENO ACCtOENTAOO M2 

Enana cte construcción del maro 1.00 
En toda ti aree del talud • exc...rlncklldo la parte a'riba dtl muro 1.00 

01.0(),01) J.t.Q_',,Plq.:TJl...Q.~.P~ 

02.01,0 EXCAVACSÓN MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCióN Y ARRIBA DEL MURO CMAQUNt.RIA Ml 

En he de constNcclon dtl tni6G 1.00 
En ifta pM~IencUdo dttefud ~et mat•o ID txptanaciOOH) 1.00 

02.02.00 EXCAVAOÓN PARA Fl.INJACION CE MURO CIMAOUINARIA Ml 

Patarm.II'Udt .... 3m 1.00 
02.03.00 NVEL.ACIÓN Y COMPACTAOÓN DE BASE M2 

1.00 
02.D4.00 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO MJ 

Rtlleno detrts d@l munJ 1.00 
02.QS.OO RElLENO CON MA lERIAL DRENAHTE MJ 

Para ctr.n~• •n contacto ccn mld..-!al dt rvUeno y.,¡ muro 1.00 
Para drmajt contado con el matertat dt rt!Jeno y .. S'Utlo naturat 1.00 

02.06.00 'TRANSPORTE Y ELNINACION DE MA lERlAL EXCEOENlE O< 1KM Ml 

Pf'O\oWfller4ede •cc:a\llclóndc1.,...d•construccl6ny arribadef muro. ~2511. 125 
Prownlente de UC.iíMtCión pllf'll Mdac.lón 125 
(-) VotOmen de ~o con matertal propio sefecclonedo, radar de compactación= o.eo (1.00) 
(-) Vofútnen de .. ueno ccn m3tert.e gr-.nu1« (1.00) 
P~e def m.-tert211 desllziiCI'o (Ver metrDdo de e:cptanclcnes) 125 

l•::.t:l!.'::•) 9..SB:.f:J>_t..E..&Q!iC";:t~_9-~L~..E.I..i. 

03.01.60 SOLADO 

03.01.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE PC= 100 KGICM2 Ml 

En la base 1.00 

03.02.00 EN ZAPATA oa. MURO 

03.02.01 EN:OFRADO Y OESENCOFRAOO EN ZAPATA DEL MURO M2 

Longitttef~M! 2.00 
Traul4rules 2.00 

03.02.02 CONCRElO l"c"'140k!J"cm2 +30%PG EN ZAPATA DEL MLRO MJ 

Losa enn~a con.spondente ala ZIIJUIIIa 1.00 
03.03.00 EN PANTALLA DEL MURO 

03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTA.u.A r;lEL MURO M2 

Longitudinal par~~merfo lntenw 1.00 
Longltud!MI pamm...Co .temo 1.00 
Tra'ISI41UIU 2.00 

D3.Q3.02 CONOl.elO fc=140k!J"cm2 + JO'I.PG EN PANTAUA DEL Ml.RO Ml 

1.00 

·. ~ •. ~ l.• .: \:!lilll.~ 

05.01.00 ..I..INTA 0E DllAT.\OON CONASFALT0.-1• Ml 

20.00 
05.D2.00 llBERIA PARA ORENA.E EN LlORADEROS PVCSAP DE 3• Ml 

e1Ucatm.nte \err. cacta tm y t'ICI'tzontalmente wrta cada 1.!5m 1.00 
05.03.00 lUBERIA PARA ORENA.E PVC-SAP DE 6" Ml 

En pie del muro 1.00 
05.04.00 REVEGE"IJ.CION HA 

En el i~a • rewgetar 1.00 

~ECHA: MAYO 2013 

LARGO ANCHO ALTO PARCIA&. 

186.00 4.20 781.20 
186.00 39.96 '7,43256 

186.00 área= 1200 2.23200 
1101= 25,420.94 25.420.94 

186.00 3.00 1.00 558.00 

186.00 3.00 558.00 

186.00 área= 9.00 1,674.00 

186.00 érea = 0.90 167.40 
186.00 área= 1.67 310.62 

Vol= 27,652.94 34,566.18 
Vct= 558.00 697.50 
Vct= 2,615.63 (2,615.63) 
Vol= 746.91 (746.91 
Vct= 2,517.96 3,147.45 

186.00 3.00 0.10 55.80 

186.00 0.75 279.00 
3.00 0.75 4.50 

186.00 3.00 0.75 418.50 

186.00 2.65 492.90 
186.00 2.30 427.80 

área= 3.09 6.19 

186.00 área= 3.09 574.74 

2.25 45.00 
cantidad Long. Tuberia 

123.00 1.00 123.00 

186.00 186.00 

área~ 0.89 0.89 

TOTAL 

8,213.76 

27,652.94 

558.00 

558~00 

1,674.00 

478.02 

35,048.59 

55.80 

283.50 

418.50 

926.89 

574.74 

45.00 

123.00 

186.00 

0.89 



HOJA DE METRADOS- MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES H=3 m +BANQUETAS 

TESIS : "SISTEMAS DE ESTABILIZACION AL DESLIZAMIENTO OE TAlUDES EN lA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19-+610 AL KM 20+424, HUANCAYO" 
TESISTAS: BACH. DELA CRUZ INGAPERCY/OROSCO TORRESJILBER 

TIPO : MURO DE GAVIONES H=3 m,l•186 m FECHA: MAYO 2013 

ITEOI DESCRIPCION UN) veces LARGO ANCHO Al.TO po,AR:caAL TOTAL 

01 c::u:;:;. ,~,~~J(~~!-':~~r~ 

01.01.00 TRRO,NI'Ié'LES YREPL.PNTEO M2 8,120.76 
En ere a da construcción del muro 1.00 186.00 3.70 688.20 

En toda el ente del talud a eJ~:CSWrindLido le parte arribe del muru 1.00 168.00 39.96 7,432.56 
o:::ca.:o lAÜVilol'fNTQ.iJLTJ..Effi..""d 

02.01.0 EXCAWCÓN MASIVAEN .-REAOE CONSTRUCCIÓN Y I'RRIBAOEL MJRO CIMPCJUINPRIA ..... 28,049.83 

Enaree deconslruocion ~muro 1.00 186.00 .área= 10.68 1,986.48 

En ar.e para canstrucOón de bdnquetes(vermoJtrado de eX!Jianaci01'les) 1.00 wl= 25,970.35 25,970.35 

en le consii'\Ja:ión de a.mates pan~ banquetes 2.00 186.00 área= 0.25 93.00 
02.02.00 E..XCAVICIÓN PPRARJNDACIÓN DE MJRO CM<!UINAA:IA M3 279.00 

Para muro de Hr3m 1.00 186.00 2.50 0.60 279.00 

02D3.00 N !\€LX IÓN 'f COWP/iCTflCÓN DE BASE M2 822.12 

En le bese del muro 1.00 186.00 2.50 465.00 

En cunetas de banqueta 2.00 186.00 0.96 357.12 

02.04.00 RELLENO YCOP*'ACTPOOCON MATERW.. PROPIO M3 1,212.72 

Rell&no defrts del muro 1.00 186.00 área= 6.52 1,212.72 

02.05.00 RB.lENO CON MAlERIAI.. DREN.ANTE M3 29.76 

Pegao:o er ~!~Ión del muro en ra tlase 1.00 186.00 á<ea- 0.16 29.76 

02.0600 TRflNSPORTE Yfl.IMINPCIÓNOEM!I<.TERIPLE.>CEOENTE 0<1KM M3 36,617.11 

~ni ente de eXC~~Vación delire a de corn;truct'ion y alriba del m uro, e=2S% 1.25 Vol= 28,049.83 35,062.29 

PnM!niente de excslll!ción para tmdadón 1.25 Vol= 279.00 348.75 

(-} Vohimende relleno conmelerial propio saleo:ionado. fl!dorde compactación =0.80 (1.00) Vol= 1,894.88 (1,894.88) 

(-) Vo!Um en de relleno con ma¡.rtar grerular (1.00) Vol= 46.50 (46.50) 

Proveniente del m atllfial deslizado (Vermelrado do~ explandones) 1.25 Vol= 2,517.96 3,147.45 

03 ~~l GQ .-,FRt> o:; r~ t"r">~:'"'P~~r-o "'·M?' 1::= 

03.01.00 E.'>lCIJ.eTAS OESArol)uETA 

03.01.01 ENCOfRMO Y OESENCOFR.IOO EN OJNETASOE 8 . .4NOUETA M2 4&5.76 

Lon91udtmrl interior en OJneta 1.00 186.00 1.03 191.58 

Longillldinal ell1elicr en runeta 1.00 186.00 1.47 273.42 

Transwrseles de cuneta 2.00 érea= 0.13 0.26 
03.01.02 MANPOSiERIADE PIEDRA. fc::=1-COkglcm2 .. 70%PM EN CUNETAS DE ~OUETA ., 48.36 

2.00 186.00 área= 0.13 48.36 

03..?.00 ENCAJA OELNON, OiSl?AOOAA CECAIJDAL YOA.OOS 

03.02.01 ENCOFRPOO Y OESENCOFR,ao() EN c.AJA.OE UNI0.\1, OISPAOORAOE CAUDPt Y DADOS M2 11.84 

En dados lransvers al 8.00 área= 0.07 0.56 

En dado!. longill.tdinal 8.00 ha= 0.06 0.48 

En caja de unión ydis~adom da caudal C"M8 in!Mior 24.00 área= 0.20 4.80 

En caja de unión ydlstpadon!l da caudal cara&-..terior 24.00 área= 0.25 6.00 

03.02.02 CONCRETO tc=175kglcm2 EN CAJAOEUNION. OISIP.AOORAOE CAUDA.. YO,.OOS "' 0.25 
En dados 4.00 0.20 Brea= 0.07 0.06 

En caja di) unión ydlsiJ)adont de caudlll 3.00 0.50 área= 0.13 0.20 
c.:.c~.::o ~,~""'-!=_<_:.:.y¡,--(.¡ 

0-4.01.00 GA\ItON CA.II\MPLLA10X12cm.Of.A+.ETRODE2.7mm {Zn-S,QL-M-1) M3 1,116.00 

1.00 186.00 área= 6.00 1,116.00 
c.5ccc.o J"-::¡,·::.z. 

05.01.00 ..UNTAOEOLATJICION CON ASFPLTO -=1M .... 20.60 

En cuneta!. de banqueta 20.00 1.03 20.60 
05.02.00 TUBERIAP.ARAORENA.EPVC-SAP DE~ ML 186.00 

En lelón del muro 1.00 186.00 186.00 

05.03.00 GEOTEXT'LES ..., 802.20 

Enlre el suelo conterido yEII mum da g~s 1.00 168.00 4.00 744.00 

Trastepes-longlb.Jdtnal (30cm) 1.00 186.00 0.30 55.60 

Treslapes-lnlnsversal (JOcm} 2.00 0.30 4.00 2.40 

05.0-4.00 TUSERIA..CERO SHEDULE40 5"' .... 35.50 

Para conducción del a9Ua proveniente del a cuneta de banquetas 1.00 35.50 35.50 

05.05.00 REVEGETN:ION HA 0.00 

En el trea 11 rvveget:ar 1.00 área= 0.90 0.90 



Ho.JA DE METRAOOS- MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO H=J m+ BANQUETAS 

TESIS "SISTEMAS DE ESTABILIZACION Al DESLIZAMIENTO DETALUOES EN lA CARRETERA 
COOIAS-SAN AGUsrfN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO" 

TESISTAS BACH. DE lA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER 
nPo MURO EN VOlADIZO H-3 m, L•186 m 

rTEM DESatt..CION 

1.01.00 TRRO,NIVELESYREPLPNTEO M2 

En are a de consii'\Jcdón del muro 

En toda •1 mta del telud a eXCI!YI!t'indUdo la parte arriba dal muro 

02.01.0 EJa:Av.ac~N MASfVAEN MEAOE CONSTRUCCION Y PRR!BAOEL MJRO CIMAOUIN.ARIA 

En 6ru de conslrua:ion del muro 

En 6rn para construcción 1M banquetss(W~rmetntdo de eJ;){anllciones) 

En la mnstua:ión de o.metss pam banqu.tas 

02.02.00 EXCAVJlC()N PAAAFUNOPCIÓNOEMJRO CIMPOUN.ARIA. 

02.03.00 NI\IEVCIÓN Y COJ.P.ACT.tCON DE BASE 

Enla base del muro 

En ClJI'letas de ~nqueta 

02 04.00 RaLENO YCO'-P.ACT.tOO CON MA.TERW. PROPIO 

ReHeno d•lres del mUJ"O 

02.05.00 RELLENO CON MA1ER1.6L o:tENHfTE 

02.0G.OO TRJINSPORTE YaMIN..tCIÓNOEMA.TER~E>CEDENTE 0<1KM 

Prowniente de exc::r.edón cleltrea d• construcción y arribe d .. muro, •=25~ 

(·1 Voltlmen de rvU•no con material propio selea:iortz~do. tadorde oompedadón :0.80 

(·)VolümW'! d• refleno ccm material granular 

Proveniente del mM Miel dtslizado (Ver metra-do de e~l~náone<;) 

03.01 00 SOLADO 

03.01.01 SOLAOOOECONCRETOS!Pr.Pt..Erc•100kglcm2 

En la bese del muro 

03.0¿-.Co EllCU'-ETAS OEBANQl.ETA 

03.02.01 ENCOFRADO Y OESENCOFR.-o<>EN CUNETASDEB~IOUETA "' Lortgktdin .. interior en cuneta 

longibJdfnel exterior., a.miita 

03.02.02 Mo'foPOSTERIAOE PIEOAA tc=140k;lcm2+70'*'PM EN CUNETAS DE B.ANOUETA 

03.0300 SJCAJA OEL.NON,OISIPAOORA C-ECA LOA L. Y0ADOS 

03.03.01 ENCOFRAOOYOESENCOFRPOO EN CAJA. DE UNION,OISP.AOORAOEC.AUD.AL YO.AOOS 

En dados lrwnswrsal 

En dados tongiludini!l 

En caja de unión ydlsipldora M caudal cara Interior 

03,03.02 ONCRETO rc:o:175k!iJicm2 EN CAJA DE UN ION. OISIP~ORAOE OUO,.tt. Y D.AOOS 

En dedos 

En caja de unión ydisip~om M caudal 

0.:.01.00 EHZAF'ATA OS.. ML.O:::CO 

04.01.01 ENCOFR.tOO Y OESENCOFRPOO EN VPATAOEL. MJRO 

04.01.02 CONCRETO fc=:21 ~lena EN ZJIPATAOEL MJRO 

04.01.03 ..CERO GR.-oc SO l)o=-4200kglon2EN z,.pATAOEL t.oi.JRO KG 

V•rplo~~ril'- de metrados de eOK"O 

o•.02.00 B·lPANTALLA Da Ml.RO 

04.02.01 ENCOFRPOO YDeSENCCFR.aoo EN P"ffiTPLLADB. MJRO 

ongl~inal param •rto tnamo 

0f1911Udlnal p.mm enl:o eDmo 

04.02.02 CONCRETO fc=210ilglcm2EN PPHTPLLA08. MURO 

-43.02.03 .ACEROGRPOOISO fy=4200Hg/an2 EN P.-NTA..LAOEL MJRO KG 

Ver pleriHa de metntdos d1 e<:aro 

05.01.00 ..UNTAOEOI..ATPC:ION CON .OSF,tLTO e=1~ 

EnmUltls 

En cunetas de benqueta 

05.02.00 TUBERIA.P.M.AORENA.EEN llOR.tOEROSPVC-SPPDE 3• 

05.03.00 TUBERtA.P.ARAORENA.E P\C-SPP DEs- .... 
En~ del muro 

04.04.00 TtiBERtA..aceRO SHEDlN..E•O e· 

Para conducción del -ou• ptOYanlentD d•la curm. de banquet8s 

04.05.00 EVEGET..OCION H>. 

En el trw• 11 ravegetar 

R:CHA: MAYO 2013 

ANCHO ALTO P.IRC&Al. 

1.00 186.00 4.80 892.80 
1.00 186.00 39.96 7,-432.56 

1.00 186.00 á"ea= 14.56 2,708.16 
1.00 wl= 26,36846 26,368.46 
2.00 186.00 área= 0.25 93.00 

1.00 186.00 3.60 1.00 669.60 

1.00 186.00 3.60 669.60 

2.00 186.00 0.96 357.12 

1.00 186.00 área= 14.80 2,752.80 

1.00 186.00 3rea= 1.78 331.08 
1.00 186.00 área= 1.79 332.94 

1.25 Vd.= 29,169.62 36,462.03 

1.25 VrJ:= 669.60 837.00 
(1.00 4,30125 (4,301.25) 

(1.00) VrJ:= 1,037.53 (1,037.53) 
1.25 Vd.= 2,517.96 3,147.45 

1.00 186.00 3.60 0.10 66.96 

1.00 186.00 1.03 191.58 
1.00 186.00 1.47 273.42 

2.00 área= 0.13 0.26 

2.00 186.00 área= 0.13 48.36 

8.00 área= 0.07 0.56 

8.00 área= 0.06 0.48 
24.00 0.20 4.80 

24.00 área= 0.25 6.00 

4.00 0.20 área= 0.07 0.06 

3.00 0.50 área= 0.13 0.20 

2.00 188.00 0.60 223.20 
2.00 3.60 0.60 4.32 

1.00 186.00 3.60 0.60 401.76 

1.00 22,203.92 22,203.92 

1.00 186.00 2.40 +46.40 

1.00 186.00 2.41 448.26 

2.00 1.02 2.04 

1.00 186.00 irea= 1.02 18e.n 

1.00 10,706.17 10,706.17 

20.00 2.40 48.00 

20.00 1.03 20.80 
cantidad Long. Tuberia 

1.00 123.00 1.00 123.00 

1.00 186.00 186.00 

1.00 35.50 35.50 

1.00 área= 0.90 0.90 

TOT"'-

8,325.36 

29,169.62 

669.60 

1,112fi.n 

2,752.80 

664.02 

35,107.69 

66.96 

465.26 

48.36 

11.84 

0.25 

227.52 

401.76 

896.70 

189.n 

10,706.17 

68.80 

123.00 

186.00 

35.50 

0.90 



HOJA DE METRADOS ·MURO DE CONCRETO CICLÓPEO H=3 m+ BANQUETAS 

TES!$ ; "SISTEMAS DE ESTABIUZIICION Al DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETE fU\ 
COCHAS-SAN AGUSTfN DE CAlAS-INGENIO TRAMO KM 1.9+610 AL KM 20<424, HUANCAYO" 

TESISTAS: BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER 
TIPO : MURO DE CONCRETO CICLÓPEO H=3 m, L=186 m 

ITEM DESCRtll'ctOH u.., veces 
úi.00.01) f8AB,.<.JOS F ~:;;!..ll.{f,.;ARf:~!.. 

01.01.00 TRAZO. NVELES Y REPLANTEO M2 

En 111'111 de construcción det mi.I'O 1.00 
En lodl-' aru dll talud 11 exr::IMI'" Incluido la parte atftla d..J muro 1.00 

O'l.OC.DII ~~. 

02.01.0 EXCAVACióN UASNA EN AREA DE CONSTRUca0N Y ARRiBA DEL MURO CIMAOUNARIA M3 

En l:rea de construcclon det milO 1DO 
En ne ~ conshuceiOn de banquelas(wr metl'lldo de .xplanedon.s) 1.00 
En 111 condrueclén de cunetas ptn b!snquelas 2.00 

02.02.00 EXCAVACIÓN PARA FUtot.CIÓN CE MURO OMAOUNA.RlA M3 

P.a muro de t+t3m 1.00 
0'2..03.00 NIVELAC1ÓN Y COMPACTAQÓN CE BASE M2 

Enta t.udelmwo 1.00 
En cunetas de benqueta 2.00 

02.04.00 fRaLENO Y COMPACTADO CON MAlERIAL PROPto M3 

Rellem:~ detrá del tnuro 1.00 
02.05.00 RELLENO CON MA lERtAl ORENA.NTE M3 

ara m.naJ• 1n contacto con m.tedal de r.lleno y el muro 1.00 
Plll'a chn&Je contaclo con el mat..-lal da relleno y ..t suelo n.turaf 1.00 

02.06.00 'TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN CE MATERIAL EXCEDENlE 0 < 1KM M3 

P~a da ctC8\eCI6n clef 6ree da construcción y Mrlba del mura. P:25'lt 125 
P~nknl• de •c .... clón para ru.ct.clón 125 
H VolOrn tn de 111U1K10 con material propio sete1:clonado, tador de comp&etaciOn ,. 0.80 (1.00) 
{·)VolUmen da rebano con m.tert.l gn~nutar (1.00 
P~• cfef $Jurfeffd desltZ.W rtet mcfracto de axplanc:fones) 125 

1 ¡_,~¡; i!lJ :"i.e.RJ.S ~~ cqJ-1<,~~9- ?J!:!!':.:..!i 
03.01.CO SOLADO 

03.01.01 SOLADO DE CON:RETO SIMPLE f'C=I 100 KGICM2 M3 

En la base dal muro 1.00 
03.02.1!0 e.f ZAPATA Oa M~O 

03.02.01 ENCOFRADO Y CESENCOFRADO EN ZAPATA DEL MLRO M2 

Ltm!/fUdfnal 2.00 
T~Das 2.00 

03.02.D2 CONOU:lO rc•140kg'cm2 +30 .. PG EN ZAPATA DEL MLRO M3 

Losa annada conapondlenle ala zep;l11 1.00 
03.03.00 EN PANTALLA OEL MURO 

03.03.01 ENCOFRADO Y CESENCOFRAOO EN PANTAu.A CEL MURO M2 

Longitudinal pa~Wnarto lnl:emo 1.00 
Longltudlnel paramerto .temo 1.00 
Tr'er'ts'Afll~es 200 

03.03.02 CONCRE'lO rcs:14mtg'cm2 +~GEN PANTALLA DEL UURO M3 

1.00 
03.G4.00 EN CUNETAS: OE BANQUET,t.. 

03.c4.01 ENCOFRADO Y CES ENCOFRADO EN Cli\IETAS DE BANQUETA M2 

l..on9tudln-' lnllNfor .n c:UNI:e 1.00 
Lon9tuclnal axledor an cuneta 1.00 
T'nns...,..ill_ de cuneta 2.00 

03.04.02 MA.MPOSTERIA DE PEORA. tc=1~0kg(Cm2+~PM EN OJNETAS DE BANQUETA M3 

2.00 
OJ.OS.OO EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 

03.0S.01 ENCOFRADO Y CES~OO EN CAJA DE UNk)N, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS M2 

En dados trartSWBif 8.00 
En dados longitudinal 8.00 
En elija da unión y dls~ de caudal c•alnt•rtor 24.00 
En caja da unión y dlsJpadcn da uud8l cara eX181or 24.00 

0J.OS.02 CONCRE.lO k•175 kglcm2 EN CAJA te l.NION. DISIPADORA. DE CAUOA.L Y DADOS M3 

En~os 4.00 
En caja do unl6n y cftslpadotl' da caudllll 3.00 

1]4.01J.I!>J ~~0-1 

04.01.00 .IJNTA OE DIL.AT.\CION CON ASFAL10 .. 1· Ml 

le:nmuros 20.00 
En cuntlas 1H b.nquala 20.00 

04.02.00 1\.BERIA PARA ORENA.E EN LLORADEROS PVC-SAP DE 3• Ml 

aftlcalmw11a\llrla clda1m yhortzonlalm.nta wnacada 1.5m 1.00 
04Jl3.00 lUBERIA PARA. ORE""JE PVC.SAP DE 6'" Ml 

EnpJact.lmura 1.00 
CU.IU.otJ ruBERlA DE ACERO SHEcu.e 40 .. Ml 

Para condUcción del egua ~ente de t. cuneta de b!nquetas 1.00 
04.05.00 REVEGE'mctON HA 

En et •rN e rawgetar 1.00 

FECHA :MAYO 2013 

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL 

186.00 4.20 781.20 
186.00 39.96 7,43256 

186.00 i!rea = 1200 2.23200 
vol= 26.614.88 26,614.88 

186.00 área= 025 93.00 

186.00 3.00 1.00 558.00 

186.00 3.00 558.00 
186.00 0.96 357.12 

186.00 área= 9.00 1,674.00 

186.00 área= 0.90 167.40 
186.00 área= 1.67 310.62 

vor- 28,939.88 36,174.85 
vor- 558.00 697.50 
V á= 2,615.63 (2,615.63) 
V á= 746.91 (746.91) 
vor- 2,517.96 3,147.45 

186.00 3.00 0.10 55.80 

186.00 0.75 279.00 
3.00 0.75 4.50 

186.00 3.00 0.75 418.50 

186.00 265 492.90 
186.00 2.30 427.80 

área= 3.09 6.19 

186.00 i!rea = 3.09 574.74 

186.00 1.03 191.58 
186.00 1.47 273.42 

área= 0.13 026 

186.00 área= 0.13 48.36 

área= O.Q7 0.56 
área= 0.06 0.48 
área= 020 4.80 
área= 025 6.00 

0.20 área= 0.07 0.06 
0.50 área= 0.13 0.20 

225 45.00 
1.03 20.60· 

cantidad [am. Tubelia 
123.00 1.00 123.00 

186.00 186.00 

35.50 35.50 

área= 0.90 0.90 

TOTAL 

8.213.76 

28,939.88 

558.00 

.. 
!ns:i2~ 

1.674.00 

478.02 

36,657.27 

55.80 

283.50 

41aso 

926.89 

574.74 

465.26 

4a35 

11.84 

0.25 

65.60 

123.00 

186.00 

35.50-

0.90 



ANEXO J.2 

HOJAS DE PRESUPUESTO 



Subpresupuesto 

Cli<nte 

Lugar 

~tem 
01 

01.01 

02 

02.01 

02.02 

03 

03.01 

Página 

Presupuesto 

1201005 TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACION Al DESUZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS.SAN 

AGUST1N DE CAJAS·INGENIO TRAMO KM 19+610 Al KM 20+424, HU ANCA YO 

001 PRESUPUESTO TENDIDO DE TALUD 

BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER 
JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

Oeseñpáón 

TRABAJOS PRHJMINARES 

TRAZO, NIVB.ES Y REPI.JWTEO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVAOONIIASIVAPARAa lENOIOODETALUDC/MAOUINARIA 

TRANSPORTE Y B.IMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1KM 

VARIOS 

REVEGETACION 

Costo Dincto 

SON: QUINIENTOS CINCUENllOCHO Mil CIENTO TRENnUNO Y 981100 NUEVOS SOLES 

Und. 

m2 

m3 

m3 

ha 

Costo al 

Metrado Precio SI. 

7,432.56 2.40 

32.892.15 4.75 

44,262.64 8.55 

0.95 5,905.65 

281Uil2013 

Parcial SI. 

17,838.14 

17,838.14 

534,683.28 

156,237.71 

378.445.57 

5,610.56 

5,610.56 

558,131.98 

Fecha: 0811012013 12:C1t24p.m. 



... 

SubpreStlpueslo 

Cliente 

Lugar 

01 

01.01 

02 

0201 

0202 

0203 

03 

03.01 

03.01.01 

03.01.02 

03.02 

03.0201 

03.0202 

04 

04.01 

04.02 

04.03 

Página 

Presupuesto 

1201006 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS-SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

001 PRESUPUESTO BANQUETAS 

BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 
JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

Descripción Und. Melrado PrecioS/. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

lRAZO. NIVELES Y REPLANTEO m2 7,432.56 VID 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACIÓN MASIVA PARA LA CONSlRUCCION DE BANQUETAS C/MAQUINARIA m3 33.169.48 4.60 

NIVELACION Y COM'ACTACION DE BASE m2 357.12 4.24 

TRANSPORTE Y EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D < 1 KM m3 44,609.30 8.55 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

EN CUNETAS DE BANQUETA 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BANQUETA m2 465.26 46.16 

MAM'OSTERIADE PIEDRA, fc;140 kg/cm2+70og>M EN CUNETAS DE BANQUETA m3 48.36 159.08 

EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UNlON, DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 5.92 46.16 

DADOS 

CONCRETO fc=175 kg'cm2 EN CAJA DE UNION. DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS m3 0.22 309.21 

V ARlO S 

JUNTA DE DlLATACION CON ASFALTO e;1' m 20.60 6.25 

TUSERIA DE ACERO SHEDULE 40 6" m 33.50 108.81 

REVEGETACION ha 0.96 5,905.85 

Costo Directo 

SON: QUINIENTOS NOVENTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTlCINCO Y 781100 NUEVOS SOLES 

28/0712013 

Parcial SI. 

17,838.14 

17.838.14 

535,503.32 

152,579.61 

1.514.19 

381,409.52 

29,510.81 

29,169.51 

21,476.40 

7,693.11 

341.30 

273.27 

68.03 

9,443.51 

128.75 

3,645.14 

5,669.62 

592,295.78 

Fecha: 08/1012013 12:10,44p.m. 



Página 

Presupuesto 

Presupuesto 1201004 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS.SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

Subpresup<Jes!o 001 PRESUPUESTO ZANJA DE CORONACION DE CONCRETO SIMPLE 

Cliente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 2610712013 

Lugar JUNIN - HUANCAYO - HUANCA YO 

~tem Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,639.44 

01.01 lRAZO, I'WELES Y REPLANTEO m2 683.10 2.40 1,539.44 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,233.74 

0201 EXCAVACION EN ZANJA DE CORONACION C/MAQU!NARIA m3 211.14 4.75 1,00292 

0202 t-IVELACION Y COM'ACTACION DE BASE m2 ZZ9.n 4.24 974.22 

0203 TRANSPORTE Y EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O < 1 KM m3 263.93 8.55 2.256.60 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 59,115.78 

03.01 EN ZANJA DE CORONACIÓN 

03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACIÓN m2 851.17 46.16 39,290.01 

03.03 CONCRETO fc=175 kglcm2 EN ZANJA DE CORONACIÓN m3 6210 309.21 19,201.94 

03.04 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 623.83 

03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UNION. DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.84 46.16 546.53 

DADOS 

03.04.02 CONCRETO fc=175 kglcm2 EN CAJA DE UNION. DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS m3 0.25 309.21 n.3o 
04 VARIOS 9,79it63 

04.01 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO e=1" m 4284 6.25 267.75 

04.02 lUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR 0=36" m 2200 433.14 9,529.08 

Costo Directo 74,785.79 

SON: SETENTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTICINCO Y 791100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 0811_012013 12:02:37p.m. 



<<n 

PrestJpUesto 

Subp"""'J>Uesfo 

aiente 

Lugar 

01 

01.01 

02 

02.01 

03 

03.01 

Página 

Presupuesto 

1201007 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS-SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+510 AL KM 20+424, HUANCAYO 

001 PRESUPUESTO REVEGETACION EN TALUD DE RELLENO 

BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER 

JUNIN- HUANCAYO- HUANCAYO 

Descripción 

TRABAJOS PRB.IMINARES 

TRAZO Y MARCAaON PARA LA PLANTACIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

HOYAaÓN PARA LA PLANTACIÓN 

VARIOS 

PLANTAaON PROPIAMENTE DICHA 

Costa Directo 

SON : TRES MIL TRESCIENTOS Y 33/100 NUEVOS SOLES 

Und. 

MARCAS 

m3 

und 

Costo al 

Metrado PrecioS/. 

799.00 O.l1 

21.57 n.a1 

799.00 1.66 

2910712013 

Parcial S/. 

295.83 

295.63 

1,678.36 

1,678.36 

1,326.34 

1,326.34 

3,300.33 

Fecha: 08/1012013 12:12:29p.m. 



Presupuesto 

Oiente 

Lugar 

~tem 
01 

01.01 

02 

0201 

02.02 

02.03 

03 

03.01 

03.02 

03.03 

04 

04.01 

Página 

Presupuesto 

1201008 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS.SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

001 PRESUPUESTO CUNETA EN PLATAFORMA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 

BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER 
JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

Descripción 

TRABAJOS PREliMINARES 

TRAZO, NIVaEs Y REPlANTEO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVAOON EN CUNETA DE PLATAFORMI\ CJMA.QUINARIA 

NIVELAOON Y COM'ACTACION DE BASE 

TRANSPORTE Y aiMINAClON DE MI\TERIAL EXCEDENTE O< 1 KM 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

EN CUNETA DE PLATAFORMA 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA DE PLATAFORMI\ 

I'MM'OSTERIA DE PIEDRA. fc;140 kglcm2+70W'M EN CUNETA DE PLATAFORMI\ 

VARIOS 

JUNTA DE DILATAOON CON ASFALTO e=1" 

Costo Directo 

SON : TRENTIUN MIL SBSCIENTOS SESENTISBS Y 041100 NUEVOS SOLES 

Und. 

m2 

m3 

m2 

m3 

m2 

m3 

m 

Metrado 

37200 

46.50 

178.56 

58.13 

465.26 

46.36 

20.60 

Costo al 

Precio S/. 

240 

4.75 

4.24 

8.55 

46.16 

159.08 

6.25 

29/0712013 

Parcial S/. 

882.80 

892.80 

1,474.88 

220.88 

757.09 

497.01 

29,169.51 

21,476.40 

7,693.11 

128.75 

128.75 

31,666.04 

Fecha: 0811012013 12:08:14p.m. 



Presupuesto 

S<Jbpresupuesto 

Cliente 

Lugar 

tem 

01 

01.01 

02 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.05 

02.06 

03 

03.01 

04 

04.01 

04.02 

04.03 

Página 

Presupuesto 

1201001 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACION AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS· SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610A 20+424, HUANCAYO 

001 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES H=3m +TENDIDO DE TALUD 

BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER 

JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

Descñpcion 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO, NlvaES Y REPLANTEO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCIONY ARRIBA DEL MJRO 

EXCAVACION PARA RJNOACION DEL MJRO C/MAOUINARIA 

NIVELACION Y COM'ACTACION DE BASE 

RELLENO Y COM'ACTADO CON MATERIAL PROPIO 

RELLENO CON MATERIAL DRENANTE 

TRANSPORTE Y B.JMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O < 1 KM 

OBRAS DE GAVION 

GAVlONCAJAMALLA 10x12tm, DIAM 2.70mm(Zn-5AI-r.t.l) 

VARIOS 

TUBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 6" 

GEOTEXTIL NO TEJIDO MAC TEX N40.1 

REVEGETACION 

Costo Directo 

Und. 

m2 

m3 

m3 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m 

m2 

ha 

SON : SETECIENTOSTRENTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTINUEVE Y 811100 NUEVOS SOLES 

Metrado 

8,120.76 

27,022.35 

279.00 

455.00 

1,212.n 

28.76 

35,332.76 

1,116.00 

186.00 

802.20 

0.89 

Costo al 2510512013 

Precio S/. Parcial S/. 

19,489.82 

2.40 19,489.82 

493,312.53 

4.75 128,35?.16 

4.75 1,325.25 

4.24 1,971.60 

45.79 55,530.45 

135.55 4,033.97 

8.55 302,095.10 

210,879.36 

188.96 210,879.36 

13,608.10 

29.98 5,576.28 

3.46 2,ns.s1 

5,905.85 5,256.21 

737,289.81 

Fecha: 0811012013 11:16:47am. 
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Presupuesto 

1201001 TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL DESUZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS· SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HUANCAYO 

004 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE GAVlONES H=4m +TENDIDO OE TALUD 

BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 

JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

Descripción Und. Metrado PrecioS/. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

lRAZO. NIVB.ES Y REPLANTEO m2 8,213.76 240 

MOVIMJENTO DE TIERRAS 

EXCAVAOON IAASIVA EN AREA DE CONSlRUCOON Y ARRIBA o a MJRO m3 '21,463.83 4.75 

EXCAVAOON PARA RJNDAOON oa MJRO C/MAOUINARIA m3 334.80 4.75 

MVELAOON Y COM'ACTAOON DE BASE m2 ssaoo 4.24 

RB.I.ENO Y COM'ACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 2.323.14 45.79 

RB.I.ENOCON MATERIAL ORENANTE m3 29.76 135.55 

TRANSPORTE Y EUMINAOON DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1 KM m3 26,719.33 8.55 

OBRAS DE GAVION 

GAVIONCAJAMALLA 10x12cm, OIAM 2.70mm (Zn·SAI·r.t.IJ m3 1.674.00 188.96 

VARIOS 

TUSERIA PARA DRENAJE PVC ·SAP DE 6" m 186.00 29.98 

GEOTBCTll. NO TEJIDO MAC TEX N40.1 m2 1,06210 3.46 

REVEGETAOON ha 0.87 5,905.85 

Costo llire:to 

SON: SETECIENTOS NOVENTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 731100 NUEVOS SOLES 

2510512013 

Parcial SI. 

19,713.02 

19.713.02 

444,770.23 

101.953.19 

1.590.30 

2.365.92 

106,376.58 

4.033.97 

228,450.27 

316,319.04 

316.319.04 

14,456.44 

5,576.28 

3,744.07 

5,138.09 

795,260.73 

-: 08/1012013 11:19:30am. 
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005 

Presupuesto 

TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACION Al DESUZAMIENTO DE TAWDES EN LA CARRETERA COCHAS- SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HUANCAYO 

PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES H=5m +TENDIDO DE TALUD 

BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER 
JUNIN - HUANCAYO • HUANCAYO 

Página 

Costo al 

Descripción Und. Melrado Precio S/. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 8,399.76 2.40 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCIONY ARRIBA DEL MJRO m3 17,491.19 4.75 

EXCAVACION PA'lA RJNDACION DEL MJRO CIMAQUINARIA m3 446.40 4.75 

NIVELACION Y COM'ACTACION DE BASE m2 744.00 4.24 

RELLENO Y COM'ACTAOO CON MATERIAL PROPIO m3 4,240.80 45.79 

RELLENO CON MATERIAL DRENANTE m3 29.76 135.55 

TRANSPORTE Y BJMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D < 1 KM m3 18,896.69 8.55 

OBRAS DE GAVION 

GAV10N CAJA MALLA 10x12cm, DIAM 2.70 mm (Zn- SAl- Mv1) m3 2.743.50 188.98 

VARIOS 

TUBERIAPARADRENAJE PVC-SAP DE6" m 186.00 29.98 

GEOTEXTlL NO TEJIDO MAC TEX N40.1 m2 1,455.30 3.46 

REVEGETACION ha 0.85 5,905.85 

Costo Directo 

SON: UN MILLON DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTISIETE Y 781100 NUEVOS SOLES 

25/0512013 

Parcial S/. 

20,159.42 

20,159.42 

448,145.01 

83,083.15 

2,120.40 

3,154.56 

194,186.23 

4,033.97 

161,566.70 

618,411.76 

518,411.76 

15,631.59 

5,576.28 

5,035.34 

5,019.97 

1,002,347.78 

Fecha: 0811012013 11:20:27am 
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Presupuesto 

1201001 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACION AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS- SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HU ANCA YO 

006 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES H=6m +TENDIDO DE TALUD 

BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER Costo af 2510512013 
JUNIN- HUANCAYO- HUANCAYO 

Descripción Und. Metrado PrecioS/. Parcial SI. 

TRABAJOS PRB.IMINARES 20,605.82 

TRAZO, NJVaES Y REPLANTEO m2 8,585.76 2.40 20,605.82 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 529,765.30 

EXCAVACION MI\SIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA Da M.JRO m3 18.040.05 4.75 65.69024 

EXCAVACION PARA RJNOACION Da M.JRO CMAQUJNARIA m3 558.00 4.75 2,650.50 

NIVELACION Y COM'ACTACION DE BASE m2 930.00 4.24 3,943.20 

RELLENO Y COM'ACTADO CON MA.TERIAL PROPIO m3 6,418.86 45.79 293.919.60 

RELLENO CON MA.TERIAL DRENANTE m3 29.76 135.55 4,033.97 

TRANSPORTE Y aiMINACION DE MA.TERIAL EXCEDENTE O< 1 KM m3 16,319.o4 8.55 139,527.79 

OBRAS DE GAVION n3,224.32 

GAVION CAJAMA.LLA 10x12cm, DIAM Z70mm (Zn -SAl ·IIINJ m3 4,092.00 188.96 n3,224.32 

VARIOS 16,997.82 

lUSERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 6" m 186.00 29.98 5,576.28 

GEOTEXTIL NO TEJIDO MA.C TEX N40.1 m2 1,884.30 3.46 6,519.68 

REVEGETACION ha 0.83 5,905.85 4,901.86 

Costo Directo 1,340,593.26 

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTITRES Y 261100 NUEVOS SOLES 

Feála : 0811012013 11 :20:55ant 
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Presupuesto 1201001 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZAC!ON AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS- SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HUANCAYO 

Subpresupuesto 002 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO H=3m +TENDIDO DE TALUD 

Cliente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER Costo al 25/05/2013 

Lugar JUNIN- HUANCAYO- HUANCAYO 

~len Descripción Und. Metrado PrecioS/. Parcial S/. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 19,980.88 

01.01 TRAZO. NIVElES Y REPwm'O m2 8.325.36 2.40 19.980.86 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 634,43U7 

02.01 EXCAVACION MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA DEL MJRO m3 27,461.74 4.75 130,443.27 

0202 EXCAVACION PARA RJNDACION DEL MJRO C/MAQUINARIA m3 669.60 4.75 3,18Q60 

02.03 NIVELACION YCOM'ACTACIONDE BASE m2 669.60 4.24 2,839.10 

02.04 RaLENO Y COWACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 2.752.80 45.79 126.050.71 

02.05 RaLENO CON MATERIAL DRENANTE m3 664.02 135.55 90,007.91 

02.06 TRANSPORTE Y BJMINACIONDEMATERIAL EXCEDENTE O< 1KM m3 32.972.84 8.55 281,917.78 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 18,375.83 

03.01 SOLADO DE CONCRETO 511\/Pl.E fc=100kg/cm2 m3 66.96 274.43 18.375.83 

04 OBRASOECONCP~OARMADO 391,783.31 

04.01 EN ZAPATA DEL MURO 230,565.78 

04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA DEL MJRO m2 227.52 46.16 10.502.32 

04.01.02 CONCRETO fe= 210kg/cm2 EN ZAPATA DEL MJRO m3 401.76 320.05 128,583.29 

04.01.03 ACERO GRADOSO!y--4200 kglcm2 ENZAPATADELMURO kg 2.2.203.92 4.12 91.480.15 

04.02 EN PANTALLA DEL MURO 161,217.55 

04.0201 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA DEL MJRO m2 896.70 45.70 40,979.19 

04.0202 CONCRETO fe= 210 kglcm2 EN PANTALLA DEL MURO m3 189.72 401.27 76,128.94 

04.02.03 ACERO GRADO 60 fy--4200 kg/cm2 EN PANTALLA DEL MJRO kg 10.706.17 4.12 44,1Ó9.42 

05 VARIOS 12,363.72 

05.01 .AJNTA DE DILATACION CON ASFALTO e=1' m 48.00 6.25 300.00 

05.02 TUBERIA PARA DRENAJE EN LLORADEROS PVC .SAP DE 3' m 123.00 10.01 1,231.23 

05.03 lUBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 6" m 186.00 29.98 5,576.28 

05.04 REVEGETACION ha 0.89 5,905.85 5.256.21 

Cost>o Directo 1,076,943.09 

SON: UN MUON SETENTISBS MIL NOVECIENTOS CUARENTITRES Y 091100 NUEVOS SOLES 

Fedla: 0911012013 11:26:40am 
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f're<upuesto 1201001 TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL DESUZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS· SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HUANCAYO 

Subpresupuesto 007 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO H=4m +TENDIDO DE TALUD 

Cliente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 2510512013 

Lugar JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

~tem Descripción Und. Metrado PrecioS/. Parcial S/. 

01 TRABAJOS PRaiMINARES 20,382.82 

01.01 IRAZO. NIVELES Y REPLANTEO m2 8,492.76 2.<10 20,38262 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 672,388.81 

02.01 EXCAVACIONMASIVAENAREADECONSTRUCCIONY ARRIBADELMJRO m3 22118.94 4.75 105.064.97 

0202 EXCAVACION PARA RJNDACION DEL MJRO CJM>.QUINARIA m3 837.00 4.75 3,975.75 

02.03 NIVB.ACION Y COM'ACTACION DE BASE m2 837.00 4.24 3.548.88 

0204 RELLENO Y COM'ACTAOO CON MATERIAL PROPIO m3 5.334.48 45.79 244.265.84 

02.05 RELLENO CON MATERIAL ORENANTE m3 937.44 135.55 127,069.99 

02.06 TRANSPORTE Y EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1 KM m3 2204250 8.55 188,463.38 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 22969.79 

03.01 SOLADO DE CONCRETO SIM'LE fc=100kglcm2 m3 83.70 . 274.43 22.969.79 

04 OBRASDECONCRETOARMADO 52'-586.91 

04.01 EN ZAPATA DEL MURO 285,093.99 

04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA DEL MJRO m2 228.60 46.16 10,552.18 

04.01.02 CONCRETO fe • 210 kglcm2 EN ZAPATA DEL MJRO m3 50220 320.05 160.729.11 

04.01.03 ACERO GRADO 60 fr-4200 kglcm2 EN ZAPATA DEL MURO kg 27,624.44 4.12 113,81269 

04.02 ENPANTAll.A DEL MURO 239,492.93 

04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA DEL MJRO -m2 1.268.79 45.70 57,983.70 

04.0202 CONCRETOfc•210kglcm2 EN PANTALLA DEL MURO m3 284.58 4C1.27 114,193.42 

04.0203 ACERO GRADO 60 fy:4200 kglon2 EN PANTALLA DEL MJRO kg 16,338.79 4.12 67,315.81 

05 VARIOS 13,601.83 

05.01 JUNTA DE OILATACION CON ASFALTO e•1" m 68.00 6.25 425.00 

05.02 lUBERIA PARA DRENAJE EN LLORAOEROS PVC .sN' DE 3" m 246.00 10.01 2.46246 

05.03 lUBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 6" m 186.00 29.98 5,576.28 

05,04 REVEGETACION ha 0.67 5,905.85 5,138.09 

Costo Directo 1,253,829.96 

SON : UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y 961100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 08/1012013 11:27:25arn. 
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Presupuesto 1201001 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACION Al DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS- SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HU ANCA YO 

Subpresupuesto 008 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO H=5m +TENDIDO DE TALUD 

Cliente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 2510512013 

Lugar JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

~tem Descripáón Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 

01 TRABAJOS PREUMINARES 20,873.63 

01.01 TRAZO, MVaES Y REPLANTEO m2 8,697.36 2.40 20,873.66 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 741,465.41 

02.01 EXCAVACION MASIVA EN AREA OE CONSTRUCCION Y ARRIBA DEL MJRO m3 17,664.70 4.75 83,907.33 

02.02 EXCAVACION PARA RJNDACION DEL MJRO C/MAQUINARIA m3 1,041.60 4.75 4,947.60 

02.03 NIVEI.ACION Y COM'ACTACION DE BASE m2 1,041.60 4.24 4,416.38 

02.04 RELLENO Y COM'ACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 8,500.20 45.79 389,224.16 

02.05 RELLENO CON MATERIAL DRENANrE m3 1,192.26 135.55 161,610.84 

02.06 TRANSPORTE Y BJMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1 KM m3 11,38586 a 55 97,349.10 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 28,584.63 

03.01 SOLADO DE CONCRETO SIM'LE f~r100kglcm2 m3 104.16 274.43 28,584.63 

04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 766,586.92 

04.01 EN ZAPATA Da MURO 420,696.00 

04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ENZAPATADELMJRO m2 268.24 46.16 12,381.96 

04.01.02 CONCRET0fc=210kglcm2 EN ZAPATA DEL MJRO m3 729.12 320.05 233,354.66 

04.01.03 ACERO GRADO 60 fy=4200 kglcm2 EN ZAPATA DEL MURO kg 42,465.82 4.12 174,959.18 

04.02 ENPANTAu.A DaMURO 345,890.92 

04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA DEL MJRO m2 1,605.76 45.70 73,383.23 

04.02.02 CONCRETO fe =210kglcm2 EN PANTALLA DEL MURO m3 399.90 401.27 160,467.67 

04.02.03 ACERO GRADO 60 fy--4200 kglcm2 EN PANTALLA DEL MJRO kg 27,194.13 4.12 112,039.82 

os VARIOS 14,827.44 

05.01 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO e=1" m 86.00 6.25 537.50 

05.02 TUBERIA PARA DRENAJE EN LLORADEROS PVC -SAP DE 3" m 369.00 10.01 3,693.69 

05.03 TUBER1A PARA DRENAJE PVC ·SAP DE 6" m 186.00 29.98 5,576.28 

05.04 REVEGETACION ha O. SS 5,905.SS 5,019.97 

Costo Dinleto 1,572,328.06 

SON: UN MlllON QUINIENTOS SETENTlDOS Mil TRESCIENTOS VEINTIOCHO Y 061100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 0811012013 11:27:56am. 
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Presupuesto 1201001 TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL DESUZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS- SAN. 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HU ANCA YO 

Stropresupuesto 009 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO H=6m +TENDIDO DE TALUD 

Cliente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Cesto al 2510512013 

Lugar JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

tem Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 21,320.06 

01.01 lRAZO. NIVB.ES Y REPLANTEO m2 8,883.36 2.40 21.320.06 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 844,603.23 

02.01 EXCAVACION r-MSIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA DEL MJRO m3 14.540.71 4.75 69.068.37 

02.02 EXCAVACION PARA FUNOACION DEL MJRO C/MAQUINARIA m3 1,227.60 4.75 5.831.10 

02.03 NIVELACION Y COM'ACfACION DE BASE m2 1,227.60 4.24 5,205.02 

02.04 RELLENO Y CÓM'ACfADO CON MATERIAL PROPIO m3 12.143.94 45.79 556,071.01 

02.05 RELLENO CON MATERIAL DRENANTE m3 1,434.06 135.55 194,386.83 

02.06 TRANSPORTE Y BJMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1 KM m3 1,642.21 8.55 14,040.90 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 33,689.03 

03.01 SOLADO DE CONCRETO SIM'LE fc=100kg/cm2 m3 122.76 274.43 33,689.03 

04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,088,904.75 

04.01 EN ZAPATA DEL MURO 599,148.28 

04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZN'ATA DEL MJRO m2 308.16 48.16 14,224.67 

04.01.02 CONCRETOfc=210kg/cm2 ENZN'ATADELMJRO m3 982.08 320.05 314,314.70 

04.01.03 ACERO GRAD060fp4200 kglcm2 ENZN'ATADELMIJRO kg 65,681.29 4.12 270,606.91 

04.02 EN PANTALLA DELMURO 489,758.47 

04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA DEL MJRO m2 1,942.24 48.70 88,760.37 

04.02.02 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN PANTALLA DEL MURO m3 556.14 401.27 223,182.30 

04.02.03 ACERO GRADO 60 fr-4200 kglcm2 EN PANTALLA DEL MJRO kg 43,164.03 4.12 1n,835.ao 

05 VARIOS 16,053.06 

05.01 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO e=1' m 104.00 6.25 650.00 

05.02 lUBERIA PARA DRENAJE EN LLORADEROS PVC .SAP DE 3' m 492.00 10.01 4,924.92 

05.03 lUBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 6' m 186.00 29.98 5,576.26 

05.04 REVEGETACION ha 0.83 5,905.85 4,901.86 

Costo Dirocto 2,004,570.13 

SON: DOS MilLONES CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 131100 NUIEVOS SOLES 

Fecha: Ol!/1Dn01311:2B:29a.nt 
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Presupuesto 1201001 TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL DESUZAMIENTO DE TAWDES EN LA CARRETERA COCHAS- SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HUANCAYO 

Subp,.supuesto 003 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO H=3m +TENDIDO DE TALUD 

Cliente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER Costo al 25/0512013 

Lugar JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

tem Descripción Und. Metrado PrecioS/. Parcial S/. 

DI TRABAJOS PRELIMINARES 19,713.02 

01.01 lRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 8,213.76 2.40 19,713.02 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 577,481.40 

0201 EXCAVACION M'\SIVA EN AREA DE CONSTRUCCIONY ARRIBA DEL MJRO m3 27.652.94 4.75 131,351.47 

0202 EXCAVACION PARA RJNDACION DEL 1\URO C/MAOUINARIA m3 558.00 4.75 2.650.50 

0203 NIVELACION Y COM'ACTACION DE BASE m2 558.00 4.24 2.365.92 

02.04 RELLENO Y COI.PACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,674.00 45.79 76,652.46 

02.05 RELLENO CON MA.TERIAL DRENANTE m3 478.02 135.55 64,795.61 

02.06 TRANSPORTE Y EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O < 1 KM m3 35,048.59 8.55 299,665.44 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 281,945.13 

03.01 SOLADO 15,313.19 

03.01.01 SOLADO DE CONCRETO Slt.PLE fo=100kglcm2 m3 55.80 274.43 15.313.19 

03.02 EN ZAPATA DEL MURO 98,485.47 

03.0201 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA Da 1\URO m2 283.50 46.16 13,066.36 

03.02.02 CONCRETO fc=140 kglcm2~%PG EN ZAPATA DEL MJRO m3 418.50 204.06 85,399.11 

03.03 EN PANTALLA Da MURO 168,146.47 

03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA Da MJRO m2 926.89 45.70 42.358.87 

03.03.02 CONCRETO fc=140 kglcm2 ..w";(PG EN PANTALL~ DEL MURO mJ 574.74 218.86 125,787.60 

04 VARIOS 12,344.97 

04.01 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO e=1" m 45.00 6.25 281.25 

04.02 TUBERIA PARA DRENAJE EN LLORADEROS PVC -SPS' DE 3" m 123.00 10.01 1,231.23 

04.03 TUBERIA PARA DRENAJE PVC -SPS' DE 6" m 186.00 29.98 5,576.28 

04.04 REVEGETACION ha 0.89 5,905.85 5,256.21 

Costo Directo 891,484..52 

SON: OCHOCIENTOS NOVENTIUN MD. CUATROCIENTOS OCHENTICUATRO Y 521100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 08/1012013 11:22:30a.m. 
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Presupuesto 1201001 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACION AL DESLIZAMIENTO DE TAWDES EN LA CARRETERA COCHAS· SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HU ANCA YO 

Subpresupuesto 010 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO C,CLÓPEO H=4m +TENDIDO DE TALUD 

Clíer.te BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 2510512013 

Lugar JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

~tem Descripción Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 20,159.42 

01,01 TRAZO, NIVELES Y REPLANl'EO m2 8,399.76 2.40 20,159.42 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 567,332.12 

02.01 EXCAVACtON M'ISIVA EN AREA DE CONSTRUCCtON Y ARRIBA DEL MJRO m3 22627.87 4.75 107,482.38 

02.02 EXCAVACtON PARA FUNDACtON DEL MJRO C/MI\QUINARIA m3 744.00 4.15 3,534.00 

02.03 NIVELACtON Y COM'ACTACtON DE BASE m2 744.00 4.24 3,154.56 

02.04 RELLENO Y COM'ACTADO CON MI\TERIAL PROPIO m3 3,009.48 45.79 137,804.09 

02.05 RELLENO CON MATERIAL ORENANTE m3 645.42 135.55 87,486.68 

02.07 TRANSPORTE. Y EUMINACtON DE MATERIAL EXCEDENTE O < 1 KM m3 26,651.51 8.55 227,870.41 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 450,487.46 

03.01 SOLADO 20,417.59 

03.01.01 SOLADO DE CONCRETO Sfr-..f'LE fc=100kg/cm2 m3 74.40 274.43 20,417.59 

03.02 EN ZAPATA DEL MURO 135,489.15 

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZN'ATA DEL MJRO m2 304.00 45.16 14,032.64 

03.02.02 CONCRET0fc=140 kgcm2 ..O()'l(f'G ENZN'ATADEL MJRO m3 595.20 204.06 121,456.51 

03.03 EN PANTALLA DEL MURO 294,590.72 

03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA DEL MJRO m2 1,315.38 45.70 60,112.87 

03.03.02 CONCRETO fc=140 kgcm2 ..OO'l!E'G EN PANTALLA DEL MURO m3 1,071.36 218.86 234,4n.85 

04 VARJOS 13,576.83 

04.01 JUNTA DE DILATACtON CON ASFALTO e=1' m 64.00 6.25 400.00 

04.02 TUBERIA PARA DRENAJE EN LLORAD EROS PVC -SAP DE 3' m 246.00 10.01 2,462.46 

04.03 TUBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 6' m 186.00 29.98 5,576.28 

04.04 REVEGETACtON ha 0.87 5,905.85 5,138.09 

Cesto Directo 1,051,565.83 

SON: UN MILLON CINCUENTIUN MIL QUINIENTOS SESENTICtNCO Y 831100 NUEVOS SOLES 

f'etl,á; 0811012013 11:24:22am. 
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Presupuesto 

Presupuesto 1201001 TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL DESUZAMIENTO DE TAWDES EN LA CARRETERA COCHAS· SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HU ANCA YO 

Subpresupueslo 011 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO H=Sm +TENDIDO DE TAWD 

Cliente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 2510512013 

lugar JUNIN • HUANCAYO- HUANCAYO 

~tem Oescripáón Und. Melrado Precio SI. Parcial SI. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 2tl,805.82 

01.01 1RAZO. NI\/8.ESY REPLANTEO m2 8,585.76 2.40 20,605.82 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51W,813.39 

02.01 EXCAVACION MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA DEL MJRO m3 18,066.34 4.75 85,824.82 

0202 EXCAVACION PARA FUNDACION DEL MJRO CIMAQUINARIA m3 930.00 4.75 4,417.50 

02.03 NIVELACION Y COM'ACTACION DE BASE m2 930.00 4.24 3,943.20 

02.04 RELLENO Y COM'ACTADO CON MATERIAl PROPIO m3 4.809.96 45.79 220,248.07 

0205 RELLENO CON MATERIAL DRENANTE m3 823.98 135.55 111,590.49 

02.06 TRANSPORTE Y EUM!NACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1 KM m3 18,092.34 8.55 154,689.51 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 673,614.78 

03.01 SOLADO 25,521.99 

03.01.01 SOLADO DE CONCRETO Slfof'I.E fcr100kg/om2 m3 93.00 274.43 25,521.99 

03.02 EN ZAPATA DEL MURO 1116,668.03 

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA DEL MURO m2 343.80 46.16 15,869.81 

03.02.02 CONCRETO tc=140 kg'cm2 ..aOW>G EN ZAPATA DEL MJRO m3 837.00 204.06 170,798.22 

03.03 EN PANTALLA DEL MURO 461,324.76 

03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA DEL MJRO m2 1.694.n 45.70 77,448.70 

03.03.02 CONCRETO fc=140 kg'cm2 ...Ol{f>G EN PANTALLA DEL MURO m3 1,753.98 218.86 383,876.06 

04 VARIOS 14,80244 

04.01 JUNTA DE DII.ATACION CONASFAl TO e=1" m 82.00 6.25 512.50 

04.02 l\JBERIA PARA DRENAJE EN I.LORADEROS PVC .SAP DE 3" m 369.00 10.01 3,693.69 

04.03 l\JBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 6" m 1116.00 29.98 5,576.28 

04.04 REVEGETACION ha 0.85 5,905.85 5,019.97 

Coft> Directo 1,289,736.43 

SON: UN MII.LON DOSCIENTOS OCHENTINUEVE MIL SETECIENTOS TRENTISBS Y 431100 NUEVOS SOLES 

Fedla: 08/101201311:24:57ant 
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Presupuesto 

1201001 • TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA COCHAS- SAN 

AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 A 20+424, HUANCAYO 

012 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO H=Sm + TENDIDDO DE TALUD 

BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 

JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

Descripción Und. Metrado Precio SI. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO, NIVElES Y REPlANTEO m2 8,771.76 2.40 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVAOON MASIVA EN AREA DE CONSTRUCOON Y ARRIBA Da M..IRO m3 14.101.14 4.75 

EXCAVAOON PARA RJNDAOON Da "'--'RO CIMAQUINARlA m3 1,116.00 4.75 

NIVE.AOON Y COM'ACTAOON DE BASE m2 1,116.00 4.24 

RELLENO Y COM'ACTADD CON MATERIAL PROPIO m3 6.826.20 45.79 

RaLENO CON MATERIAL DRENANTE m3 989.52 135.55 

TRANSPORTE Y EUMJNAOON DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1 KM m3 9,956.81 8.55 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

SOLADO 

SOLADO DE CONCRETO SIMPLE fo=100kglcm2 m3 111.60 274.43 

EN ZAPATA Da MURO 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA Da M.JRO m2 384.00 45.15 

CONCRETO fc=140 k!icm2 -+OO'il'G EN ZAPATA DEL M..IRO m3 1,115.00 204.06 

EN PANTALLA DEL MURO 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA Da "'--'RO m2 2,079.82 45.70 

CONCRETO fc=140k!icm2 ->all%f'G EN PANTALLA Da MURO m3 2,525.32 218.85 

VARIOS 

JUNTA DE DILATAOON CON ASFALTO e=1' m 100.00 6.25 

TUBERIA PARA DRENAJE EN LLORAD EROS PVC .SAP DE 3' m 492.00 10.01 

TUBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 5' m 185.00 29.98 

REVEGETAOON ha 0.83 5,905.85 

Costo Directo 

SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTIUN Mil OCHOCIENTOS C1NCUENTIDOS Y371100 NUEVOS SOLES 

2510512013 

Parcial SI. 

21,052.22 

21,052.22 

608,8-15.13 

66,960.42 

5,301.00 

4,731.64 

312,571.70 

134.129.44 

85,130.73 

945,926.98 

30,626.39 

30,525.39 

245,456.40 

17,725.44 

227,730.96 

659,644.17 

95,047.77 

574,795.40 

16,028.06 

525.00 
... 

4,924.92 

5,575.28 

4,901.85 

1,591,852.37 

Fecha: . 0811012013 11:25:42am 

., ... :.,: 



<10 Pbgina 

Presupuesto 

Prestl¡ltle$!o 1201003 TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACION AL DESUZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUS11N DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

SubprostlpUeslo 001 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCION DE GAVIONES H=3m +BANQUETAS 

Cliente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 2510712013 

lugar JUNIN • HUANCA YO- HUANCAYO 

~tem Descripción Und. Melrado Precio SI. Parcial SI. 

01 TIIABAJOS PRSJMINARES 19,489.87 

01.01 TRAZO, NIVB.ES Y REPLANTEO m2 8,120.76 2.40 19,489.82 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 506,480.97 

02.01 E.XCAVACIONMASIVA EN AREA DE CONSTRUCCIONY ARRIBA OB. MJRO m3 29,048.83 4.60 129,029.22 

02.02 E.XCAVACION PARA RJNOACION OB. MJRO CIMAQUINARIA m3 279.00 4.75 1,325.25 

02.03 NIVEI.ACION Y CO!IPACTACION DE BASE m2 822.12 4.24 3,485.79 

02.04 RELLENO Y COM'ACTADO CON MATERIAL PROf'lO m3 1.212.n 45.79 55,530.45 

02.05 RB.LENO OON MATERIAL ORENANTE m3 29.76 135.55 4,033.97 

02.06 TRANSPORTE Y B..IMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O < 1 KM m3 36,617.11 8.55 313,076.29 

03 OBRAS DE CONCIRETO SIMPLE 29,T93.34 

03.01 EN CUNETAS DE BANQUETA 29,169.51 

03.01.01 ENCOffiAOO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BANQUETA m2 465.26 46.16 21,476.40 

03.01.02 MAM'OSTERIA DE PIEDRA fc=140 kglcm2+7MIFM EN cu-IETAS DE BANQUETA m3 48.36 159.08 7,693.11 

03.02 EN CAJA DE Ut~ON, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 613.83 

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UNION. DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.84 45.16 545.53 

DADOS 

03.02.02 CONCRETO lc=175 kgcm2 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS m3 0.25 309.21 77.30 

04 OBRAS DEGAVION 210,879.36 

04.01 GAIIION CAJA MALLA 10x12cm. OIAM 270 mm (Zn- 5Al- r..t<1) m3 1,116.00 188.95 210,879.36 

05 VARIOS 17,658.67 

05.01 JUNTA DE OILATACION CON ASFALTO e=1' m 20.60 6.25 128.75 

05.02 TUBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 6" m 186.00 29.98 5,576.28 

05.03 GEOTEXTIL NO TEJOO MAC TEX N40.1 m2 602.20 3.46 2.175.61 

05.04 TUBERIA DE ACERO SHEOULE 40 6" m 35.50 108.81 3,862.76 

05.05 REVEGETACION ha 0.90 5,905.85 5,315.17 

CostoDitedo 784,302.16 

SON: SEfECIENTOS OCHENTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOS Y 161100 NUEVOS SOLES 

Fedla: 08/1012013 11:51:50am. 

·.~ .... 
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Presupuesto 

Presupuesto 1201003 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRmRA 

COCHAS-SAN AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

SubpresupuesfD 004 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES H"4rn +BANQUETAS 

Cliente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 2510712013 

Lugar JUNIN • HUANCA YO· HUANCA YO 

~tem Descñpáón Un d. Metrado Precio SI. Parcial SI. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 19,713.02 

01.01 lRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 8,213.76 2.40 19,713.02 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 461,211.46 

02.01 EXCAVACION MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA DEL MJRO m3 22,650.85 4.60 104,193.91 

02.02 EXCAVACION PARA FUNDACION Da MJRO CJIIAOUINARlA . m3 334.90 4.75 1,590.30 

02.03 NIVaACION Y COM'ACTACION DE BASE m2 915.12 4.24 3,880.11 

02.04 RELLENO Y CDM'ACTADO CON IW\TERIAL PROPIO m3 2,323.14 45.79 106,376.58 

02.05 RELLENO CON IW\TERIAL ORENANTE m3 29.76 135.55 4,033.97 

02.06 TRANSPORTE Y aiMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1 KM m3 28,203.11 8.55 241.136.59 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 29,793.34 

03.01 EN CUNETAS DE BANQUETA 29,169.51 

03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BÁNOUETA m2 465.26 46.16 21,476.40 

03.01.02 MAMPOSTERIADE PIEDRA. fc=140 kglcm2+70%PM EN CUNETAS DE BANQUETA m3 48.36 159.08 7,693.11 

03.02 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 623.83 

03.02.01 ENCOffiADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UNION. DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.84 46.16 548.53 

DADOS 

03.02.02 CONCRETO fc=175 kg'cm2 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS m3 0.25 309.21 77.30 

04 OBRAS DE GAVION 316,319.04 

04.01 GAVIONCAJAMALLA 10x12cm. DIPM 2.70mm (Zn· 5AI·I\IM) m3 1,674.00 188.96 316,319.04 

05 VARIOS 18,5&3.41 

05.01 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO e=1" m 20.60 6.25 128.75 

05.02 TUBERIAPARADRENAJE PVC·SAP DE&" m 186.00 28.88 5,576.28 

05.03 GEOTEXIlL NO TEJIDO IW\C TEX N40.1 m2 1.082.10 3.46 3,744.07 

05.04 TUBERIA DE ACERO SHEDULE 40 6' m 36.00 108.81 3,917.16 

05.05 REVEGETACION ha 0.88 5,905.85 5.197.15 

Costo Directo 845,600.27 

SON: OCHOCIENTOS CUARENTICINCO MIL SEISCIENTOS Y271100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 0811012013 11:52:53am. 
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Presupuesto 

Presupuesto 1201003 TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACIÓN AL DESUZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

Subpresupuesto 005 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES H=Sm +BANQUETAS 

Cliente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 25107/2013 

Luga- JUNIN • HUANCA YO - HUANCAYO 

tem Oescñpción Un d. Metrado PrecioS/. Parcial S/. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 20,159.42 

01.01 TRAZO, NlvaES Y REPLANTEO m2 8,399.71i 240 20,159.42 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 427,1N.79 

0201 EXCAVACION MASIVA EN AREA DE CONSTRUCOON Y ARRIBA DEL MJRO m3 16.193.35 4.60 74,489.41 

02.02 EXCAVACION PARA FUNDACION DEL MJRO CJMAQUINARIA m3 448.40 4.75 2,120.<!0 

02.03 NIVELACION Y COM'ACTACION DE BASE m2 1,101.12 4.24 4,668.75 

0204 RELLENO Y CQI,f'ACTADO CON MI\TERIAL PROPIO m3 4,240.80 45.79 194,186.23 

02.05 RELLENO CON MI\TERIAL DRENANTE mJ 29.75 135.55 4,033.97 

02.05 TRANSPORTE Y EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D < 1 KM m3 17,274.39 8.55 147,596.03 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 29,793.34 

03.01 EN CUNETAS DE BANQUETA 29,159.51 

03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BANQUETA m2 465.26 48.16 21,475.40 

03.01.02 MI\MPOSTERIADE PIEDRA, ft=140 kg/cm2+70W'M EN CUNETAS DE BANQUETA m3 48.36 159.08 7,693.11 

03.02 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 623.83 

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UNION. DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.84 46.16 548.53 

DADOS 

03.02.02 CONCRETO fc=175 kg'cm2 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS m3 0.25 309.21 77.30 

04 OBRAS DE GAVION 518,411.76 

04.01 GAV10NCAJAMI\LLA 10x12cm, DIAM 2.70mm (Zn- SAI-W) m3 2,743.50 188.96 518,411.76 

05 VARIOS 19,736.56 

05.01 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO e=1' m 20.60 6.25 128.75 

05.02 TUBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 6" m 186.00 29.98 5.576.28 

05.03 GEOTEXnL NO TEJIDO MI\C TEX N40.1 m2 1,455.30 3.46 5.035.34 

05.04 TUBERIA DE ACERO SHEDULE 40 6' m 36.00 108.81 3,917.16 

05.05 REVEGETACION ha 0.86 5,905.85 5.079.03 

Costo Directo 1,015,295.87 

SON: UN MILLON QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTICINCO Y 871100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 081101201311:53:28am. 
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Presupuesto 

Presupuesto 1201003 TESIS: SISTEMAS DE EST ABIUZACIÓN AL DESUZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS.SAN AGUST[N DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

Subpresupuestc 006 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE GAVIONES H=óm +BANQUETAS 

Ciente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER Costo al 25/07/2013 

Lu9or JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

lltem Descripción Un d. Metra do Precio SI. Parcial S/. 

01 TRABAJOS PRWMINARES 20,605.82 

01.01 TRAZO, NIV8..ES Y REPU\NTEO m2 8,585.76 2.40 20,605.82 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 471,711.26 

02.01 EXCAVACION MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA DEL MURO m3 15,888.78' 4.60 73,088.39 

02.02 EXCAVACION PARA FUNDACION DEL MURO CIMAQUINARIA m3 691.92 4.75 3,286.62 

02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2 1,510.32 4.24 6,403.76 

02.04 RELLENO Y COMPACT AOO CON MATERIAL PROPIO m3 6,418.86 45.79 293,919.60 

02.05 RELLENO CON MATERIAL ORENANTE m3 29.76 135.55 4,033.97 

02.06 TRANSPORTE Y EliMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1KM m3 11,467.71 8.55 98,048.92 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 29,793.34 

03.01 EN CUNETAS DE BANQUETA 29,169.51 

03.Q1.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BANQUETA m2 465.26 46.16 21,476.40 

03.01.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, fc=140 kg/crn2•70%PM EN CUNETAS DE BANQUETA m3 48.36 159.08 7,693.11 

03.02 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 623.13 

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.84 48.16 546.53 

DADOS 

03.02.02 CONCRETO fc=175 lq¡lan2 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS m3 0.25 309.21 77.30 

04 OBRAS DE GAVION 773,224.32 

04.01 GAVION CAJA MALLA 10x12crn, OIAM. 2.70 mm (Zn ·SAl· MM) m3 4,092.00 188.96 773,224.32 

05 VARIOS 21,102.71 

05.01 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO e=1' m 20.60 6.25 128.75 

05.02 TTJBERIA PARA DRENAJE PVC .SAP DE 6' m 186.00 29.98 5,576.28 

05.03 GEOTEXTTL NO TEJIDO MAC TEX N40.1 m2 1,884.30 3.46 6,519.88 

05.04 TUBERIA DE ACERO SHEOULE 40 6" m 36.00 108.81 3,917.16 

05.05 REVEGET ACION ha 0.84 5,905.85 4,960.91 

CootaDirocta 1,323,507.52 

SON: UN MILLO N TRESCIENTOS VEINTTTRES MIL QUINIENTOS SIETE Y 5V1 00 NUEVOS SOLES 

Fecl!a: 0811012013 11:54:01a.m. 
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Presupuesto 

Presupuestn 1201003 TESIS: SISTEMAS DE ESTABIUZACIÓN AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUST(N DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

SUbpresupuesto 002 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO H=3m + BANQUETAS 

Ciento BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER Costo al 25/07/2013 
Lugar JUNIN • HUANCA YO ·HU ANCA YO 

IHem Descripción Un d. Metrado Precio S/. Parcial SI. 

01 TRABAJOS PREliMINARES 19,910.16 

01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 8,325.36 2.40 19,980.86 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 657,943.51 

02.01 EXCAVACION MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA Da lAURO m3 29,169.62 4.60 134,180.25 

02.02 EXCAVACION PARA FUNDACION DEL MURO CIMAQUINARIA m3 669.80 4.75 3,180.60 

02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2 1,026.72 4.24 4,353.29 

02.04 RB.LENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 2,752.80 45.79 126,050.71 

02.05 RELLENO CON MATERIAL DRENANTE m3 664.02 135.55 90,007.91 

02.06 TRANSPORTE Y EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1KM m3 35,107.69 8.65 300,170.75 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 41,169,17 

03.01 SOLADO 11,375.13 

03.01.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE rc=100kglcm2 m3 66.96 274.43 18,375.83 

03.02 EN CUNETAS DE BANQUETA 29,169.51 

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BANQUETA m2 465.26 46.16 21,476.40 

03.02.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, rc=140 kg/an2+70%PM EN CUNETAS DE BANQUETA m3 48.36 159.08 7,693.11 

03.03 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 623.13 

03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.84 48.16 546.53 

DADOS 

03.03.02 CONCRETO re=175 kg/cm2 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS m3 0.25 309.21 n.Jo 

04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 391,713.31 

04.01 ENZAPATAOELMURO 230,565.76 

04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA DEL MURO m2 227.52 46.16 10,502.32 

04.01.02 CONCRETO re= 210 kglan2 EN ZAPATA oa MURO m3 401.76 320.05 128,583.29 

04.01.03 ACERO GRADO 60 fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATA DEL MURO kg 22,203.92 4.12 91,480.15 

04.02 EN PANTALLA Da MURO 161,217.65 

04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA Da MURO m2 896.70 45.70 40,979.19 

04.02.02 CONCRETO re • 210 kg/cm2 EN PANTALLA Da MURO m3 189.72 401.27 76,128.94 

04.02.03 ACERO GRADO 60 fy=4200 kg/cm2 EN PANTALLA DEL MURO kg 10,706.17 4.12 44,109.42 

05 VARIOS 16,414.29 

05.01 JUNTA DE DI LA TACION CON ASFALTO e=1' m 68.60 6.25 428.75 

05.02 TUBERIA PARA DRENAJE EN LLORAOEROS PVC ..SAP DE 3' m 123.00 10.01 1,231.23 

05.03 TUBERIA PARA DRENAJE PVC ..SAP DE 6' m 186.00 29.98 5,576.28 

05.04 TUBERIA DE ACERO SHEOULE 40 6' m 35.50 108.81 3,862.76 

05.05 REVEGET ACION ha 0.90 5,905.85 5,315.27 

Costa Oirec:tu 1,134,291.14 

SON: UN MILLON CIENTO TRENTICUA TRO Mn. DOSCIENTOS NOVENTI~NO Y 141100 NUEVOS SOlES 

Fecha: 08/1012013 11:57:10a.m. 
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Presupuesto 1201003 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

Subpresupuosto 007 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO H=4m + BANQUETAS 

Ciento BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER Costo aJ 25/07/2013 

Lugar JUNIN • HUANCAYO • HUANCA YO 

~~em Descripción Un d. Metra da Precio SI. Parcial SI. 

01 TRABAJOS PREliMINARES 20,342.&2 

01.01 TRAZO, NIVaES Y REPLANTEO m2 8,492.76 2.40 20,382.62 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 695,915.93 

02.01 EXCAVAaON MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA Da MURO m3 23,775.90 4.60 109,369.14 

02.02 EXCAVACION PARA FUNDACION Da MURO CIMAQUINARIA m3 837.00 4.75 3,975.75 

02.03 NNaAaON Y COMPACTACION DE BASE m2 1,194.12 4.24 5,063.07 

02.04 RElLENO Y COMPACTADO CCN MATERIAL PROPIO m3 5,334.48 45.79 244,265.94 

02.05 RELLENO CON MATERIAL DRENANTE m3 937.44 135.55 127,069.99 

02.06 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1KM m3 24,113.70 8.55 206,172.14 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPlE 52,763.13 

03.01 SOLADO 22,969.79 

03.01.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPlE fc=100kg/cm2 m3 83.70 274.43 22,969.79 

03.02 EN CUNETAS DE BANQUETA 29,169.51 

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BANOUET A m2 465.26 46.16 21,476.40 

03.02.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, fc=140 kg/cm2+70%PM EN CUNETAS DE BANOUET A m3 48.36 159.08 7,693.11 

03.03 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 623.43 

03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.94 46.16 546.53 

DADOS 

03.03.02 CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS m3 0.25 309.21 77.30 

04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 524,586.91 

04.01 EN ZAPATA DEL MURO 245,093.94 

04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA DEL MURO m2 228.60 46.16 10,552.18 

04.01.02 CONCRETO fe= 210kg/cm2 EN ZAPATA Da MURO m3 502.20 320.05 160,729.11 

04.01.03 ACERO GRADO 60 ty--4200 kglcm2 EN ZAPATA DEL MURO kg 27,624.44 4.12 113,812.69 

04.02 EN PANTALLA DEL MURO 239,492.93 

04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCCFRADO EN PANTALLA DEL MURO m2 1,268.79 45.70 57,983.70 

04.02.02 CONCRETO fe= 210kg/cm2 EN PANTALLA DEL MURO m3 284.58 401.27 114,193.42 

04.02.03 ACERO GRADO 60 fy=4200 kg/cm2 EN PANTALLA Da MURO kg 16,338.79 4.12 67,315.81 

05 VARIOS 17,706.40 

05.01 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO e=1" m 88.60 6.25 653.75 

05.02 TUBERIA PARA DRENAJE EN LLORADEROS PVC .SAP DE 3" m 246.00 10.01 2,462.46 

05.03 TUBERIA PARA DRENAJE PVC .SAP DE 6" m 186.00 29.98 5,576.28 

05.04 TUBERIA DE ACIERO SHEDULE 40 6" m 36.00 108.81 3,917.16 

05.05 REVEGETACION ha 0.88 5,905.85 5,197.15 

Cesto Directa 1,311,355.39 

SON: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTICINCO Y 39/100 NUEVOS SOlES 

Fecha: 08/10f2013 11:57:43a.m. 
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Presupuesto 

Presupuesm 1201003 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN Al DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS..SAN AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

S!Jbpresupuesm 008 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO H=Sm +BANQUETAS 

Ciento BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER . Cesto al 25/07/2013 

L.ug..- JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

lttem Descripd6n Un d. Metrado Predo S/. Pardal S/. 

01 TRABAJOS PRBJMINARES 20,873.66 

01.01 TRAZO, NIVB.ES Y REPlANTEO m2 8,697.36 2.40 20,873.66 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 792,321.82 

02.01 EXCAVACION MASPIA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARR18A DEl MURO mJ 21,066.43 4.60 96,905.58 

02.02 EXCAVACION PAAÁ FUNOACION DE!. MURO CIMAQUINARIA mJ 1,041.60 4.75 4,947.60 

02.03 NIVElACION Y COMPACTACION DE 8ASE m2 1,398.72 4.24 5,930.57 

02.04 REI.LENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO mJ 8,500.20 45.79 389,224.16 

02.05 REI.LENO CON MATERIAL DRENANTE mJ 1,192.26 135.55 161,610.84 

02.06 TRANSPORTE YaiMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1KM mJ 15,638.02 8.55 133,705,07 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPlE 58,377.97 

03.01 SOlADO 28,584.63 

03.01.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPUE fc:o100!cglan2 mJ 104.16 274.43 28,584.63 

03.02 EN CUNETAS DE BANQUETA 29,169.51 

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BANQUETA m2 465.26 46.16 21,476.40 

03.02.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, fc=140 kglan2+70%PM EN CUNETAS DE &ANQUETA m3 48.36 159.08 7,693.11 

03.03 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 623.83 

03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.84 46.16 546.53 

DADOS 

03.03.02 CONCRETO f<"175 kglan2 EN CAJA DE UNION, DiSIPADORA DE CAUDAL Y DADOS mJ 0.25 309.21 77.30 

04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 766,58U2 

04.01 EN ZAPATA Da MURO 420,696.00 

04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN WATA DE1. MURO m2 266.24 4li.16 12,381.96 

04.01.02 CONCRETO fe= 210 kg/an2 EN ZAPATA Da MURO mJ 729.12 320.05 233,354.86 

04.01.03 ACERO GRADO 60 fy=4200 kg/an2 EN WATA DE1. MURO kg 42,455.82 4.12 174,959.18 

04.02 EN PANTAlLA Da MURO 345,890.i2 

04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTAlLA Da MURO m2 1,605.76 45.70 73,383.23 

04.02.02 CONCRETOfc=210kg/an2 EN PANTALLA Da MURO mJ 399.90 401.27 160,467.87 

04.02.03 ACERO GRA0060 fy=4200 kg/cm2EN PANTALLA DE1. MURO kg 27,194.13 4.12 112,039.82 

05 VARIOS 18,932.41 

05.01 .JUNTADEOILATACION CONASFALTOo-1' m 106.60 6.25 666.25 

05.02 TUBERIA PARA DRENAJE EN UORAOEROS PVC -SAP DE J' m 369.00 10.01 3,693.69 

05.03 TUBERIAPARADRENAJE PVC-SAP DES' m 186.00 29.98 5,576.28 

05.04 TUBERIA DE ACERO SHEOULE 40 6' m 36.00 108.81 3,917.16 

05.05 REVEGETACION ha 0.86 5,905.85 5,079.03 

Coofx> Directo 1,657,094.78 

SON: UN MIUON SEISCIENTOS CINCUENTISIETE MIL NOVENTICUATRO Y 78/100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 0811012013 11:58:10a.m. 
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Presupuesto 

Presupue<lo 1201003 TESIS: SISTEMAS OE ESTABILIZAClON AL OESUZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS·SAN AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

S<Jbpresupue<lo 009 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO H=6m +BANQUETAS 

Clierole BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER Costo sf 2510712013 

Lugar JUNIN • HUANCA YO • HUANCA YO 

~tem Descñpción Und. Melrado PrecioS/. Pan::iaiSI. 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 21,320.08 

01.01 TRAZO. NIVB.ES Y REPLANTEO m2 8.883.36 2.40 21,320.08" 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 877,991.58 

0201 EXCAVACIONMI\SIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA Da MJRO m3 16,768.36 4.60 n,134.46 

0202 EXCAVACION PARA RJNDACION Da MJRO CIMAQUINARIA m3 1,227.60 4.75 5,831.10 

0203 NJVa.ACION Y COM"ACTACION DE BASE m2 1.584.72"" 4.24 6,719.21 

0204 RB.I.ENO Y OOI<PACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 12.143.94 45.79 556,011.01 

0205 RaLENO CON MATERIAL ORENANTE m3 1,434.06 135.55 194.386.83 

0206 1RANSPORTE Y a.IMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1 KM m3 4.425.18 8.55 37,848.97 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPlE i3,482.37 

03.01 SOLADO 33,689.03 

03.01.01 SOLADO DE CONCRETO SIM'LE fc=100kg/cm2 m3 122.76 274.43 33,689.03 

03.02 EN CUNETAS DE BANQUETA 29,169.51 

03.0201 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BANQUETA m2 465.26 46.16 21,476.40 

03.0202 r.MM'OSTERIADEPIEDRA fc=140kgfcm2+/M(PMENCUNETASDEBANOUETA m3 48.36 159.08 7,693.11 

0103 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 623.83 

03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UNION. DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.84 46.16 546.53 

DADOS 

03.0l02 CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CAJA DE UN!ON, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS m3 0.25 309.21 n.so 
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,osS,90Ü5 

04.01 EN ZAPATA Da MURO 599,148.28 

04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA Da MIRO m2 308.16 48.16 14,224.67 

04.01.02 CONCRETO fe= 210 kg'cm2 EN ZAPATA DEL MJRO m3 992.06 320.05 314,314.70 

04.01.03 ACERO GRADO 60 ly--4200 kglcm2 EN ZAPATA Da MURO kg 65,681.29 4.12 270,606.91 

04.02 ENPANTALLA DELMURO 489,758.47 

04.0201 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA Oa MIRO m2 1.942.24 45.70 88.760.37 

04.0202 CONCRETOfc=210kgfcm2 EN PANTALLA DEL MURO m3 556.14 401.27 223,16230 

04.0203 ACERO GRA00601y--4200 kgfcm2 EN PANTALLA oa MJRO kg 43,164.03 4.12 177,835.80 

os VARIOS 20,158.02 

05.01 JUNTA OE DILATACION CON ASFALTO e=1' m 124.60 6.25 718.75 

05.02 nJBERIA PARA DRENAJE EN LLORAD EROS PVC .SAP DE 3"' m .49200 10.01 4,924.92 

05.03 TIJBERIA PARA DRENAJE PVC ·SAP DE Ir m 196.00 29.98 5,576.28 

05.04 TIJBERIA DE ACERO SHEDULE 40 6" m 36.00 108.81 3,917.16 

05.05 REVEGETACION ha 0.84 5,905.85 4,960.91 

Costo Diro<:to 2,071,858.78 

SON: DOS MILLONES SETENTlUN MIL OCHOCIENTOS CfNCUENTISBS Y 781100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 08110fZ013 11:58:36am. 

.... 
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Presupuesto 1201003 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 

Subpresu¡ruesto 010 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN QE CONCRETO CICLÓPEO H=4m +BANQUETAS 

Ciento BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JILBER Costo al 25/07/2013 

Luga- JUNIN- HUANCAYO- HUANCAYO 

lltem Descripción Und. Metr.ado Precio S/. Parcial SI. 

01 TRABAJOS PRB.IMINARES 20,159.42 

01.01 TRAZO, NIVaES Y REPlANTEO m2 8,399.76 2.40 20,159.42 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 600,6&3.96 

02.01 EXCAVACION MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA DEL MURO m3 24,932.49 4.60 114,689.46 

02.02 EXCAVACION PARA FUNOACION DEL MURO CIMAQUINARIA m3 744.00 4.75 3,534.00 

02.03 NM:LACION Y COMPACTACION DE BASE m2 1,101.12 4.24 4,668.75 

02.04 RaLENO Y COMPACT AOO CON MATERIAL PROPIO m3 3,009.48 46.79 137,804.09 

02.05 RELLENO CON MATERIAL DRENANTE m3 645.42 135.55 87,486.68 

02.06 TRANSPORTE Y aiMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1KM m3 29,532.28 8.55 252,500.99 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 480,290.&0 

03.01 SOLADO 20,417.59 

03.01.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE fc=1ilDI<glcm2 m3 7HO 274.43 20,417.59 

03.02 EN ZAPATA DEL MURO 135,489.15 

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA DEL MURO m2 304.00 46.16 14,032.64 

03.02.02 CONCRETOIC"140 kg/an2 +30%PG EN ZAPATA DEL MURO m3 595.20 204.06 121,466.51 

03.03 EN PANTALLA DEL MURO 294,590.72 

03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA DEL MURO m2 1,315.38 45.70 60,112.87 

03.03.02 CONCRETO lc<140 kg/an2 +30%PG EN PANTALLA DEL MURO m3 1,071.36 218.86 234,4n.ss 

03.04 EN CUNETAS DE BANQUETA 29,169.51 

03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BANQUETA m2 465.26 46.16 21,476.40 

03.04.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, fc=140 kg/an2+70%PM EN CUNETAS DE BANQUETA m3 48.36 159.06 7,693.11 

03.05 EN CJUA DE UNION, DISIPADORA DE CAUOM;"~ DADOS 623.83 

03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAlA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.84 46.16 646.53 

DADOS 

03.05.02 CONCRETO fc=175 kglan2 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS m3 0.25 309.21 n.3o 

04 VARIOS 17,6&1.&0 

04.01 JUNTA DE OILATACION CON ASFALTOe-1" m 84.60 6.25 528.75 

04.02 TUBERIA PARA ORENJUE EN LLORADEROS PVC -SAP DE 3" m 246.00 10.01 2,462.46 

04.03 TUBERIA PARA DRENAJE PVC -SAP DE 6" m 186.00 29.98 5.576.28 

04.04 TUBERIA DE ACERO SHEDULE 40 6" m 36.00 108.81 3,917.16 

04.05 REVEGETACION ha 0.88 5,905.85 5,197.15 

Costo Dlrocto 1,11&,&15.9& 

SON: UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE Y 9&/100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 06/10/2013 11:55:04a.m. 
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Presupuesto 1201003 TESIS: SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN AL DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA CARRETERA 

COCHAS-SAN AGUSTIN DE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+610 AL KM 20+424, HUANCAYO 
Subpr..upuesto 011 PRESUPUESTO MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO H=5m +BANQUETAS 

Ciente BACH. DE LA CRUZ INGA PERCY/OROSCO TORRES JILBER C<Jsto al 25/07/2013 

lugar JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

lltem Descripción Un d. Metrado PrecioS/. Parcial S/. 

01 TRABAJOS PRaiMINARES 20,605.112 

01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 8,585.76 2.40 20,605.82 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 626,na.u 

02.01 EXCAVACION MASIVA EN AREA DE CONSTRUCCION Y ARRIBA DEL MURO m3 21,150.01 4.60 97,290.05 

02.02 EXCAVACION PARA FUNDACION DEL MURO C/MAQUINARIA m3 930.00 4.75 4,417.50 

02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2 1,287.12 4.24 5,457.39 

02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 4,809.96 45.79 220,248.07 

02.05 RELLENO CON MATERIAL DRENANTE m3 823.98 135.55 111,690.49 

02.06 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE O< 1KM m3 21,944.43 8.55 187,624.88 

03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 703,308.12 

03.01 SOLADO 25,!2Ü9 

03.01.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE fc=100kglan2 m3 93.00 274.43 25,521.99 

03.02 ENZAPATADELMURO 186,668.03 

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA DEL MURO m2 343.80 46.16 15,869.81 

03.02.02 CONCRETO tc=14D kg/an2 +30%PG EN ZAPATA DEL MURO m3 837.00 204.06 170,798.22 

03.03 EN PANTALLA DEL MURO 461,324.76 

03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA DEL MURO m2 1,694.72 45.70 n,448.7o 

03.03.02 CONCRETO tc=14D kg/an2 +30%PG EN PANTALLA DEL MURO m3 1,753.98 218.86 383,876.06 

03.04 EN CUNETAS DE BANQUETA 29,169.51 

03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE BANQUETA m2 465.26 46.16 21,476.40 

03.04.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, tc=140 kg/cm2+70%PM EN CUNETAS DE BANQUETA m3 48.36 159.08 7,693.11 

03.05 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS 623.83 

03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE UN ION, DISIPADORA DE CAUDAL Y m2 11.84 46.16 546.53 

DADOS 

03.05.02 CONCRETO tc=175 kg/cm2 EN CAJA DE UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADO$· m3 0.25 309.21 n.3o 

04 VARIOS 18,907.41 

04.01 JUNTADEDILATACION CONASFALTOe=1' m 102.60 6.25 641.25 

04.02 TUSERIA PARA DRENAJE EN LLORADEROS PVC -SAP DE 3" m 369.00 10.01 3,693.69 

04.03 TUBERIA PARA DRENAJE PVC ·SAP DE 6" m 186.00 29.98 5,576.28 

04.04 TUBERIA DE ACERO SHEOULE 40 6" m 36.00 108.81 3,917.16 

04.05 REVEGETACION ha 0.66 5,905.85 5,079.03 

Costo DlroctD 1,369,549.73 

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTINUEVE Y 73/100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 08/1012013 11:55:30a.m. 

;,.•- .. 
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Presupuesto 

~ 1201003 TESIS: SISTEMAS OE ESTABILIZACIÓN Al CESUZAMIEHTO ce TALUCES EN lA CARRETERA 

COCHAs.sAH AGUSTIN CE CAJAS-INGENIO TRAMO KM 19+110 AL KM 20+42 .. HUANCAYO 

~ 012 PRESUPUESTO MURO ce CONTENCióN DE COHCRETO CICLÓPEO H"6m +BANQUETAS 

Chnlo BACH. DE LA CRUZ INGA PERCYIOROSCO TORRES JII.8ER CoA. o! 25107f20U 

u.v. JUNIN·HUANCAYO·HUANCAYO 

Eern Oescripc16n Und. · Mlllrldo PndoSI. PlldiiiSI. 

01 TRAI!AJOS ~REI.MWIES il,dU! 

01.01 TRAZO, HMI.ES Y REP1J.NTE0 m2 8,771.16 2.40 it~ 

Oi MOVIMIEHTO DE l1ERRAS $4f,lW;.11 

0!.01 EXCAVI.CION MASIVA EN MEA DECOHSTRIJCCION Y ARRIBo\ Da MURO ln3 16,769.76 4.60 77.1>40:9:) 

02.02 EXCAVACIOH PAAA fllHDioC10N OO. lAURO CNAQUJNARIA m3 1,116.00 4.75 S.JrJt«l 

02.c:l NJVEUCIOH Y COMPACTACION DE BASE m2 1,.(73.12 4.24 6,2'6.C 

02.04 REI.l.ENOYCOMPACT~CONIIATERIAI.PROPIO m3 6,826.20 45.19 lll.!7!:.n 

02.05 REI.l.ENO CON IIATERlAI. DRENAHTE m3 11119.52 135.55 U4,t29~ 

02.116 TRANSPORTE Y SJMJHACIOII DE IIATERIAI. EXCEDENTE O< fKM m3 13,292.59 8.55 1\J,ó!W 

03 OBRAS DE CONCRETO SWI'I.E m.~ 

03.01 SOWIO )l!.l2$.lt 

GJ.ot.ot SOlADO DE C:CWCRETO SIMPlE tt><IIXI<g/cm2 ln3 111.60 27Hl li7,.."25.3S 

03.G2 EH ZAPATA DEl. MIRO 2l5,4SI.Q 

03.0Z.01 ENCOfRAOOYDESENCOFRAOOENZAPATADEI.MVRO rn2 384.00 46.1& l7l2:'" 

03.G2.D2 CONCRETO toa140 lq¡/an2 •lii%PG EH 'ZN'ATA DEL NVRD m3 1,11S.OO 204.116 217,73::.Rl 

03.03 EHPAIITAUA DS. MURO m,""-ü 

03.03.01 ENCOfRADO Y OE&ENCOF!WlO EN PAHT.IUA DEl NURO m2 2,079;82 46.70 ~¡¡ 

03.03.02 CONCRETO r.-140 Jq¡km2 <301WG EN PAHTAIJ.A OS. NVRO m3 2,626.32 218.86 fU,ii"_l; 

03,04 EH CUNETAS DEIIAHQUETA 2Un . .u. 
03.04.01 ENCOfRAOOY OESENCOFIIADO EH CUNETAS DE BAHQIJETA m2 465.2& 46.16 ¿,·,q¡,¡;¡ 

03.04.02 IIANPOSTERIA DE PlEilRA, t .. 14Diq¡/cm2<7011PM EN CUNETAS DE BANQUETA m3 48.JS 159.08 r~:: 

03.0S f.ll CAJA 0E UNION, DISIPADORA DE CAUDAL Y DADOS !:::.0 

11105.01 ENCOFRADO Y DESENCOF!WlO EN CAJA DE UN!ON, OISIPADDRA DE CAUDAL Y rn2 11.84 45.16 Sti.!.J 

DADOS 

03.0S.G2 CONCRETO tcoJ75 Jq¡km2 EN CAJA DE VMON, DISIPAOOAADECAIIDAL Y DADOS m3 0.25 309.21 PD 

04 VARIOS l$~!l:JG 

04.01 JUNTA cE OILATACION CON ASFALTO .. 1· m 120.60 us 1!:!75 

04.0i itJBeRlA PAAA DRENAJE EN LLO!WlEROS PVC .sAP DE 3' m 492.00 t'l)' ._;r.{S;¡ 

04.03 TUBERIAPAAADRENAJE f'VC.sN' OE6' m t&&.OO .:¡g~ !~~' 

04.04 TUBERIA DE ACERO SHE!llaf •o S' m 36.00 t~i .:l,r1:*.i 

04.0S RE\IEGETACIOH "" o .se s,scS.!S z~r 

Cooto DlroctD '(~ 

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESEHTICINCO Mil. NOVECIENTOS CUAREHTISEIS Y 2!1100 NUEvos SOLeS 




