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EL DISEÑO y CÁLCULO DE LOS 
SOSTENIMIENTOS DE TERRENO 

• Existen varios métodos para calcular 
sostenimientos temporales o definitivos con “soil-
nailing” o claveteado  ó con tirantes de anclaje 
(son de mayor resistencia), necesitándose 
conocer : 

• -La estratigrafía, topografía y proyecto a ejecutar 
• -Las propiedades del suelo y/o de la roca, tal 

como peso específico, ángulo de roce y cohesión 
… las cuales se determinan en laboratorio 
mediante ensayes y terreno por/ej. con  sondajes. 

 



MUROS CLAVETEADOS o CON SOIL 
NAILING  DEFINITIVOS 



MUROS CLAVETEADOS o CON SOIL 
NAILING  DEFINITIVOS 

• MUROS DE SOIL NAILING 
•   
• El programa por excelencia que trabaja bajo las consideraciones de la FHWA  se llama SNAIL  
• Los pernos de acero corrugado de gran rigidez R32S suelen en nuestro país y quizás en el resto del mundo por 

razones de costo ser  Chinos  (Φ externo 32 mm e interno 17 mm , área acero 435  mm²) , tienen una fatiga de 
fluencia muy alta de   8.500 Kg/cm²  , con una carga axial de ruptura de 36 Tons y de Fluencia de 28 Tons  
(trabajan a  16,8 Tons de carga admisible  axial  , considerando 10% de disminución de su sección por protección 
contra corrosión) .   Se suele usar un FS = 1,5   a la fluencia (menos el 10% de reducción de la sección de acero)  
para la carga admisible.   Se suelen poner pernos cada 1,50 a 1,70 m de distancia horizontal entre sí  y  hasta 2,0 m 
en vertical.   Para diseño se usa diagrama de empuje activo y sobrecarga superficial qs de   1,20 T/m²  … pero es 
razonable  para Chile (no lo indica la FHWA) mayorar el empuje activo y sobrecarga por  1,5 pues la pared sujeta 
por los pernos se parece más a una entibación que a un muro tradicional  (por lo cual en entibaciones los empujes 
suelen ser de hasta un 60% superiores a los activos normales), sumándole el empuje sísmico de 
Mononobe&Okabe , usualmente en la V Región calculado para un coeficiente lateral Kh = 0,20  y  Kv = 0   (la NCh 
3206-2010 indica Kh diferentes y en general mayores en función de la deformación  δ  permitida  … pero es 
aplicable a tablestacados y socalzados  y no a soil-nailing).        Se deben de solicitar pruebas de carga axial , 
hasta el 80% de la tensión de fluencia, es decir hasta  22,4 Tons para pernos R32S.   Es normal considerar una 
disminución del orden del 10%   del diámetro del perno , a modo de protección contra la corrosión. 

•   
• El largo de los pernos es usualmente de 0,75 a 1,10 H  (lo normal 0,8 H) y se inclinan 15°s  a  20°s para facilitar la 

colocación del grouting o grout   (mortero), si es que el corte es vertical, en caso contrario los pernos helicoidales 
se colocan perpendiculares al plano de corte de talud.  
 



TIRANTES DE ANCLAJE 
temporales y permanentes 



DETALLE  TIRANTE DE ANCLAJE Pt 



CORTE EN CERRO ROCOSO MURO DE 
20 cm c/SOIL-NAILING y TIRANTES 



MÉTODO DE CÁLCULO  
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CCTAVL  PROPIEDADES DEL MAICILLO 
 

• MAICILLO RESIDUAL NATURAL  
  
•   
• -Maicillo residual natural firme típico del cerro Los Placeres definible como arena limo-pedregosa de grano fino, medio y grueso, sin plasticidad y 

de color gris verdoso, gris amarillo, blanco rosado o café, de media a alta humedad natural, densa y de alta variando a muy alta compacidad.  Capa 
de suelo de 3,5 m  a  9,0 m de espesor o altura sobre la roca del cerro Los Placeres. 
 

• -Porcentaje de finos limosos bajo tamaño abertura malla ASTM#200:   5,0% a 19,0 % 
• -Porcentaje de grava fina de hasta 40 mm de tamaño                    0  a  32% 
• -Clasificación en el sistema USCS                                                SM  y   SW-SM 
• -Clasificación AASHTO (HRB)                                                        A-1-b(0) 
• -Límite Líquido                                                                               LL  =   0           
• -Indice de Plasticidad                                                                       IP  =   0 =  NP 
• -Gravedad específica relativa del sólido                                         Gs  =   2,766    
• -Peso específico aparente total natural                                              γt   =   2,123 [T/m3] 
• -Contenido de humedad  natural                                                       ω  =    9,0%  
• -Angulo efectivo de fricción interna  (suelo humedecido *)            φ   =   41° a 46ºs 
• -Cohesión efectiva                                                                             c   =  0,16 [Kgf/cm²] 
• -Coeficiente lateral de presión geostática (*)                                  Ko   =  0,34 
• -Coeficiente lateral de empuje activo (*)                                         Ka   =  0,21 
• -Módulo de Elasticidad Secante estático determinado en ensayes Triaxial CIU-Q (*)                               
•                                                                 a σc = 1,0 [Kgf/cm²]          E  =  499 [Kgf/cm²] 
•                                                                 a σc = 2,0 [Kgf/cm²]           E  =  749 [Kgf/cm²] 
• -Módulo de Poissón estimado                                                             µ  =  0,35 

 



CCTVAL  PROPIEDADES DE LA ROCA  
DEL CERRO LOS PLACERES (UTFSM) 

• ROCA 
•   
• -Gneis migmatítico de edad precámbrica, resultado de mezcla de esquistos micáceos   
• (rocas metamórficas) y magmas de tipo granítico, de colores gris verdoso, gris oscuro, gris 

verdoso y/o  gris negruzco. 
• -Peso específico aparente total                                                   γt    =   2,445 a 2,769 [T/m3] 
• -Angulo efectivo de fricción interna                                           φ   =   41,1º  a  43,4ºs 
• -Cohesión efectiva sin fracturas                                                   c   = 0,162   [Kgf/cm²] 
• -Módulo de Elasticidad estático (E ≈ 0,9(γt-2,1)x106 Kgf/cm²) E  =  310.500 [Kgf/cm²]                           
• -Módulo de Poisson estimado                                                       µ   =  0,25 
• -Indice de dureza Mohs                                                                       6 
• -Dureza encasillable en el grupo “E”, roca perfilable o excavable mecánicamente (de arriba hacia 

abajo) con picotón, guaguas o barrenos, plasma, arcilla expansiva, cilindro metálico o lo que es 
más común  explosivos  (Softron, Anfo,Ttronex, etc..). 
 
 

• Velocidad de la onda de corte medida mediante el sistema ReMi basado en microvibraciones 
• Vs 30  =  731  m/s  



USM PROYECTO CCTVAL 
PLANTA CORTES DE CERRO A SUJETAR 



CCTVAL  CALCULOS MURO 
PERMANENTE ATIRANTADO 



CCTVAL CORTE ATIRANTADO 
 



USM CCTVAL CORTES ATIRANTADOS 
(Costo UF 15.000°° sin excavaciones) 



USM CCTVAL ELEVACIONES 
CORTES DE CERRO 



TALUD CERRO CASTILLO 



TALUD CERRO CASTILLO VIANA 
• Hace 29 años atrás el  Ing° Civil Sr. Juan Valenzuela  (USM-Dpto. 

OO.CC.) estudió este talud con la finalidad de poder excavarlo y 
ampliar la calle en 5-6 m para construir un paradero de micros.  Su 
memoria se encuentra en Biblioteca UTFSM 

• El suelo es arena limosa algo cementada de Yt = 1,75 T/m3 , con 
ángulo de fricción 37°s y  gran cohesión c = 0,53 Kg/cm² por lo cual  
el talud actual de app. 15-16 m de altura y gran inclinación (entre 60 
a 85°s) se encuentra estable.   El diseño y por seguridad dejaba el 
talud en 60°s de inclinación y lo sostenía definitivamente con una 
losa de H.A. de 25 cm de espesor , sujetada por tirantes de anclaje 
distribuidos cada 2 m (en malla y al tresbolillo).     El costo actual  
para cortar  y  sujetar  50 m  de este talud está entre 6 a 10 mil UF 



FALLA DE UN TABLESTACADO 



                 por     FIN 
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