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RESUMEN
La presente revisión sistemática de literatura científica tiene como objetivo investigar cómo
realizar la estabilidad de taludes empleando la técnica de Soil Nailing; para ello las bases
teóricas usadas para comprender el tema fueron: Google académico, repositorio de la UPN,
SciELO, ResearchGate , The Nacional Academies of SCIENCES ENGINEERING
MEDICINE, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Católica de la
Santísima Concepción entre otras. A los cuales se aplicaron criterios de inclusión y exclusión
a los resultados obtenidos, aplicando filtros como fuentes de acreditación y credibilidad,
compatibilidad de información, año de publicación con prioridad a que sean no menores a 5
años e idioma. El objeto de estudio de esta investigación fue determinar cómo lograr la
estabilidad de taludes mediante la técnica Soil Nailing. Los resultados obtenidos fueron 20
fuentes bibliográficas seleccionadas las cuales cumplieron con los filtros antes mencionados,
donde la principal limitación fue la falta de información en el tema y uso a base de
conocimientos empíricos. Se llegó a la conclusión de que esta estabilidad se pude lograr
mediante la aplicación del hincado de pernos, la colocación de pantallas de concreto, mallas
electrosoldadas, placas de acero y tuercas o arandelas.
PALABRAS CLAVES: Soil Nailing, taludes, estabilidad, anclajes.
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