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MEDIDAS DE DRENAJE 

Tienen la finalidad de eliminar o disminuir la concentración 

de humedad y las presiones intersticiales existentes,  que 

actúan como factor desestabilizador en las superficies de 

rotura y grietas de tracción. Aumenta significativamente el 

coeficiente de seguridad. 

 



MEDIDAS DE DRENAJE 

Drenaje Superficial 

Drenaje Profundo 



DRENAJE SUPERFICIAL 
Evita: 

 

1. Que las aguas de escorrentía se infiltren en el talud. 

 

2. Efectos erosivos. 

Obras 

Provisionales 

•Diques o canales de tierra 

•Mampostería 
•Fibras vegetales rellenas de suelo 

•Concreto o bolsas de polipropileno  

•Cubrir el terreno con plásticos 

•Sellado de grietas con arcilla o asfalto  

Permanentes   

•Canales o zanjas  

•Canales colectores en espina de pescado 

•Canales interceptores a mitad de talud 



DRENAJE SUPERFICIAL 

1. Siguiendo la línea de máxima pendiente 

 

Las zanjas deben penetrar suficientemente a 

fin de crear una diferencia de potencial 
capaz  de producir una nueva línea de 
saturación significativamente más baja. 

Es necesario limitar la 
distancia entre zanjas 
contiguas por el mismo 
motivo . 

Canales o zanjas 



DRENAJE SUPERFICIAL 

2. Canales o zanjas de corona 

 

• Son utilizadas para interceptar y conducir adecuadamente las aguas 

lluvias, evitando su paso por el talud. 

 
• 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. 

 
• Se recomienda que las zanjas de coronación sean totalmente 

impermeabilizadas, así como debe proveerse una suficiente pendiente 

para garantizar un rápido drenaje del agua captada.  

 

 

Imagen. Detalle de zanjas de coronación para el control de aguas superficiales en un talud. 
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Canales colectores en espina de pescado 

 

• Conducen las aguas 

colectadas, por la vía 

más directa hacia 

afuera de las áreas 

vulnerables del talud, 

entregándolas 

generalmente a 

canales en gradería.  

 

• Estos canales deben 

impermeabilizarse 

adecuadamente para 

evitar la reinfiltración 

de las aguas. 

Imagen. Esquema en planta de canales colectores espina de pescado 



DRENAJE SUPERFICIAL 

Diseño de Canales colectores y disipadores 

 

Imagen. Detalle de un canal rápido de entrega Imagen. Canal de entrega con gradas de disipación. 
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Canales interceptores a mitad de talud 

 

• En suelos susceptibles a la 

erosión se recomienda 

construir canales de drenaje 

transversales a mitad de talud.  

• Se recomienda construir 

canales interceptores en todas 

y cada una de las bermas 

intermedias del talud.  

• Estos canales deben revestirse 

apropiadamente conduciendo 

las aguas a graderías de 

disipación de energía. 

 



DRENAJE PROFUNDO 

 

1. Deprimir el nivel freático. 

 

2. Evacuar el agua del 

interior del talud 

Drenes 
Horizontales  

Colchones de 
drenaje 

Trincheras 
estabilizadoras 

Pantallas 
de 
drenaje 

Galerías 
de 
drenaje 

Pozos 
verticales 
de 
drenaje 

Finalidad: 
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Drenajes horizontales o de penetración  

Drenes Californianos 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

¿ QUE SON? ¿PARA QUÈ 

 SE HACEN? 

VENTAJAS?? 

Tubería  perforada 

colocada  mediante 

perforación profunda 

subhorizontal o 

ligeramente inclinada. 

Abatir el nivel freático 

incrementando la 

estabilidad del talud. 

-Rápidos y simples de 

instalar  

-Aumento del Factor de 

Seguridad 
https://www.limpiezadepozosyperforaciones.com 



DRENAJE PROFUNDO 

https://www.limpiezadepozosyperforaciones.com 

Consideraciones: 

 Diámetro de la perforación de 3-4” 

 Tubos metálicos o polietileno 

 Puede perforarse con agujeros 

circulares o ranurarse 

 Atraviesa cualquier tipo de material 

en todas la direcciones 

 No son tan eficaces en suelos 

arcillosos homogéneos 



DRENAJE PROFUNDO 

Subdren de penetración diseñado para 

captar solamente en la punta interior 

Longitudes varían de 10 a 40 m 

Las perforaciones se realizan a 

inclinaciones de 5% al 20% de pendiente 



DRENAJE PROFUNDO 

Equipos utilizados 

Equipo a repercusión: Rápido y eficiente, emplea sistemas rotación y 

percusión. Alto costo 
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Equipos utilizados 

Equipo a rotación hidráulica: Los mismos de perforaciones verticales 

y muestreos de suelos. Disponibilidad y facilidad de transporte. 
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Diseño de subdrenes de penetración  

Se recomienda 
hacer un estudio 

geotécnico previo 

Conocer la 
ubicación de los 

piezómetros 
abiertos de control 

Existen algunas 
metodologías de 
diseño para hallar 
el espaciamiento  

Hilera de 
subdrenes con 
espaciamiento 

predeterminado y 
drenes intermedios 

Métodos de 
Choi(1977), 

Prellwitz (1978), 
Kenney (1977). 



Colchones de drenaje 
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Son capas de material drenante que se 

colocan debajo de terraplenes,  

después de remover los suelos.  



Trincheras estabilizadoras 

DRENAJE PROFUNDO 

Son zanjas profundas y anchas que en su fondo y/o 

paredes laterales lleva un colchón de filtro, un dren 

interceptor. La zanja posteriormente se rellena con 

enrocado o con material común de acuerdo a las 

necesidades específicas del caso.  



Pantallas de drenaje 

Constan de tres elementos básicos: 

1. Filtro sobre la superficie del talud 

2. Estructura de contención o retención 

3. Subdren colector 

 

DRENAJE PROFUNDO 



Pantallas de drenaje 

DRENAJE PROFUNDO 

Objetivos de las Pantallas de Drenaje 

 

• Evitar la formación de cárcavas de erosión 

en los sitios de afloramiento de agua. 

• Captar el agua aflorante y conducirla. 

• Servir de contrapeso para la estabilidad 

general de la masa del talud. 

• Conformar el talud mejorando sus 

condiciones de estabilidad y estética. 

• Actuar como estructura de contención 

propiamente dicha. 
 





La galería de 
drenaje es un 
túnel   

Disminuir las presiones 
de poros y controlar las 
corrientes profundas de 
agua subterráneas en 
un talud 

Mejoran las 
condiciones de 
estabilidad de 
taludes 

DRENAJE PROFUNDO 

Galerías de Drenajes: 



Las galerías de 
drenaje son 
empleadas 

especialmente, 
en los grandes 

proyectos 
hidroeléctricos. 

Para fijar su 
ubicación 
se requiere 
un estudio 
geotécnico 
detallado 

Cuando una galería es 
construida en 

materiales 
meteorizados se 

requiere colocar un 
soporte permanente en 

forma de concreto 
lanzado reforzado. 
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 Pozos Verticales de Drenaje 

              Son perforaciones 
verticales abiertas que 
tratan de aliviar las presiones 
de poros. 

Su sistema de drenaje puede ser 
por bombeo, interconectando los 
pozos por drenes de penetración o 
por medio de una galería de 
drenaje o empleando un sistema 
de sifón. 

El espaciamiento de los pozos 
depende de la estructura de las 
formaciones. Si aparecen juntas 

verticales es posible que los 
pozos no intercepten las 

presiones de agua, como sí 
ocurre cuando el drenaje 
natural de la formación es 

horizontal. 
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• La utilización de grupos de pozos 

verticales que drenan por 

gravedad ha aumentado en los 

últimos años debido a que 

adicionalmente al efecto de 

drenaje, ayudan al control de 

asentamientos de consolidación 

en los casos de terraplenes 

sobre suelos blandos. 
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•         Los drenes colectores 

se instalan mediante la 

perforación de drenes 

horizontales dentro del 

diámetro del pozo vertical.  

•          Este sistema de drenaje 

permite drenar a grandes 

profundidades sin la necesidad 

de perforar zanjas continuas y 

es accesible para inspección y 

mantenimiento. 
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Subdrenajes de Estructuras  
de Contención  

• Es una práctica necesaria 

de ingeniería construir un 

subdrenaje adecuado 

detrás de los muros. 

• El sistema de drenaje debe 

diseñarse para el flujo  

esperado sin que se 

presente taponamiento del 

sistema. 

DRENAJE PROFUNDO 



MEDIDAS DE DRENAJE  

 Los métodos de estabilización de deslizamientos 

que contemplen el control de agua, tanto 

superficial como subterránea son muy efectivos y 

son generalmente, mas económicos que la 

construcción de grandes obras  de contención, en 

cuanto tienden a desactivar la presión de poros, es 

por eso que son considerados como el principal 

elemento de los taludes. 
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