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RESUMEN 

La presente Tesina forma parte de los requerimientos académicos para la obtención del 

título de grado que otorga la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, según consta en los planes de estudio vigentes aprobados por la 

Facultad de Ingeniería.  

Como tutor de esta tesis fue elegido el Ingeniero César Torres Chung. 

La tesis se basa en la tecnología de muros de suelo reforzado, Terramesh System, 

aplicado al proyecto “Chancadora Primaria”. Este proyecto consiste en la construcción 

de un muro de 200 m. de frontal de alturas variables, siendo la más crítica una altura de 

40 m. Dichos muros están solicitados a elevadas cargas proporcionadas por los 

camiones de minería que se posarían sobre ellos.  

El diseño se realizó empleando el programa MacStar2000, programa especializado en el 

diseño de muros de suelo reforzado. Se realizaron análisis de estabilidad global, 

estabilidad externa y estabilidad  interna para cada altura de muro bajo las condiciones 

estáticas y pseudo estáticas que se requieren. La metodología que utiliza el programa 

para realizar los análisis es el Método de Bishop Simplificado, método que se ha 

desarrollado y explicado en la presente tesis. Una vez obtenido los diseños se procedió a 

realizar los planos estructurales de los muros, indicando cada uno de los detalles a 

emplearse en el proceso constructivo y partir de ello, se realizó el presupuesto 

correspondiente de todo el proyecto para poder hacer un análisis comparativo 

económico frente a otros tipos de tecnologías y demostrar así las ventajas del Terramesh 

System. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La presente tesis desarrolla diversos aspectos de los muros de suelo reforzados, tanto 

teóricos como prácticos, mencionando su aplicación a diversos proyectos. La 

metodología de análisis se basa en el análisis y estabilidad de dovelas según la 

Metodología de Bishop Simplificado, el cual analiza el muro de suelo reforzado tanto 

en condición Estática como en condición Pseudo – Estática. 

Se explica la importancia de la incorporación de los refuerzos en sistemas  “terre armée” 

o tierra armada; desarrollada por el profesor Henri Vidal, en el cual los refuerzos actúan 

como tensores, distribuyendo las tensiones sobre, los cuales son generados en la interfaz 

suelo – refuerzo. 

Los muros de suelo sin refuerzos geosintéticos, no serían capaces de soportar efectos 

sísmicos, de sobrecarga o malas condiciones de fundación. 

Se realizará un análisis completo para el proyecto “Chancadora Primaria”, escogiendo 

diversas alturas para realizar el análisis, las cuales varían entre h = 7m, h = 33 m y h = 

40 m. en la parte más alta.  

Es importante mencionar, que no solo existen muros de suelo reforzado con 

geosintéticos, sino también los denominados inextensibles o mallas de acero, con el cual 

más adelante se realizará un comparativo de precios globales de los diversos sistemas, 

incluyendo el método tradicional.  

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

General 

Analizar el diseño, el proceso constructivo y económico del muro de suelo reforzado 

con Terramesh
®
 System al proyecto “Chancadora Primaria”.  

Específicos 

1. Desarrollo de la metodología de cálculo y análisis de los resultados proporcionados 

por el programa MacStars 2000. 

2. Recopilar información del proceso constructivo de los muros de suelo reforzado con 

Terramesh
®
 System y sus características tales como: beneficios, ventajas y desventajas. 

3. Utilizar información verídica sobre ensayos que se han realizado a los suelos que se 

encuentran en el proyecto que permitan identificar la clasificación, resistencia y otras 

características de los materiales, estableciendo las condiciones a las cuales estarán 

sometidas. 

4. Realizar el análisis del Muro de suelo reforzado aplicado en el Proyecto Chancadora 

Primaria para distintos suelos de fundación y comprobar la viabilidad del proyecto. 

5. Realizar un comparativo de precios entre diversos sistemas de contención: Muro de 

suelo reforzado con geomallas, Muro de suelo reforzado con elementos inextensibles y 

Muro de contención convencional. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE 

Antecedentes y desarrollo histórico 

Las estructuras de contención son elementos que sirven para la estabilización de taludes 

y retención de suelos, que durante muchos años han sido exclusivamente de concreto 

armado y diseñados como muros de gravedad; en esencia, estas estructuras son tan 

rígidas que no permiten asentamientos diferenciales y si a ello se le agrega el hecho que 

a mayor desnivel de terreno a salvar y las malas condiciones del suelo de fundación, el 

costo de los muros de contención de concreto armado se incrementan 

significativamente. 

Es en este contexto, en donde los  muros de suelos mecánicamente estabilizados o 

MSEWs (Mechanically Stabilized Earth Walls), por sus siglas en inglés, son rentables. 

Causa de ello se debe a que estas estructuras permiten tolerar más asentamientos que los 

muros de concreto armado; además, la incorporación de los refuerzos para mejorar las 

propiedades mecánicas del suelo, incrementan notoriamente la resistencia a la tracción 

de esta última. Uno de los principales efectos que permiten este incremento de la 

resistencia a la tracción del suelo es mediante la trabazón que se va a realizar entre los 

refuerzos y el suelo.  

Finalmente, el uso de un revestimiento que permita evitar el deslizamiento del suelo 

entre los elementos de refuerzo, le brinda a la estructura salvar grandes pendientes y 

agregar un efecto paisajístico y arquitectónico a la estructura.  

Cabe recalcar que los refuerzos han sido utilizados desde tiempos prehistóricos y han 

servido para mejorar las propiedades mecánicas de los suelos. Por ejemplo, se tiene la 

inclusión de paja para mejorar la tracción de los ladrillos de adobe, la cual ha sido 



utilizada desde tiempos remotos. Durante los siglos XVII y XVIII, los colonos franceses 

usaron palos para reforzar los diques de barro que se encontraban a lo largo de la Bahía 

de Fundy. Otros ejemplos de refuerzo de suelo son aquellos encontrados en China, hace 

más de 1000 años, en donde se utilizó ramas de árboles para el refuerzo de diques de 

tierra.  

Actualmente, los métodos modernos empleados para mejorar las propiedades mecánicas 

de los suelos fueron iniciados por el arquitecto e ingeniero francés Henri Vidal a 

principios de 1960. La investigación de este personaje condujo a la invención y 

desarrollo de lo que hoy se denomina “Tierra Armada”, un sistema en el que se utiliza 

acero de refuerzo incluido en el suelo. El primer muro construido bajo este sistema se 

encuentra en Los Estados Unidos, California en 1972, que hasta el momento se 

mantiene en pie.  

Desde la introducción del concepto de “Tierra Armada”, varios otros sistemas han sido 

desarrollados y patentados.  

En la Tabla 01 se pueden apreciar las diversas variantes de muro de suelo reforzado 

patentados a nivel mundial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 01: Resumen de tipo de refuerzo y paramento frontal en distintos sistemas de 

MSEWs 

 

Fuente: Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes-

Volume I, Noviembre 2009.  

 



En la actualidad, existen muchos sistemas para la estabilización de suelos, así como 

detalles de ingeniería, controles de calidad  que varían de acuerdo al sistema que se esté 

aplicando. Ahora, el uso de los geotextiles como refuerzo de muros de suelo reforzado 

fueron  utilizados por primera vez en Francia 1971, y la primera estructura de este tipo 

en los Estados Unidos fue desarrollada en 1974.  

Las geomallas utilizadas como refuerzo de los suelos recién se han venido utilizando 

desde 1980; es por ello, que el primer uso de la geomalla como refuerzo de suelo se vió 

en 1981, convirtiéndose en un uso extensivo por todo los Estados Unidos. Desde ese 

entonces, los geosintéticos han visto su desarrollo en gran aumento. 

Terramesh
®
 System en el Perú 

Actualmente en el Perú, el empleo de muros de suelo reforzado utilizando el 

Terramesh
®
 System ha venido en crecimiento y se han desarrollado un sin número de 

proyectos importantes para la nación; dentro de ellos encontramos los desarrollados a lo 

largo de la Carretera Interoceánica, proyectos para importantes mineras, entre otros que 

demuestran la gran versatilidad de este sistema como una de sus principales ventajas. A 

continuación se presentarán algunos de los tantos proyectos desarrollados en el país en 

distintos campos de la ingeniería.  

Área de flotación cerro verde - Arequipa 

Producto: Terramesh
®
 System 

Problema 

Sociedad Minera Cerro Verde, una de las mineras líderes en la producción de cobre, 

propuso realizar una ampliación por un  monto de 850 millones de dólares que permitirá 

explotar un cuerpo de sulfuros primarios. Este proyecto procesará aproximadamente mil 

millones de toneladas de sulfuros. Se espera que a fines del 2006 comience la 



explotación del yacimiento. Sociedad Minera Cerro Verde encargó a Fluor Daniel llevar 

a cabo este importante proyecto de ampliación. Fluor en sociedad con Vector Perú 

tenían la necesidad de construir un muro de suelo reforzado que desarrollaban alturas 

desde los 6m hasta los 12m; este muro generaría una plataforma de circulación en la 

parte superior del Área de flotación. 

Figura 1-1: Zona del proyecto antes de la construcción 

 

Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFEERI 

Solución 

Vector Perú, empresa mundialmente conocida por la calidad de sus trabajos de 

ingeniería, propuso y diseñó la estructura de suelo reforzado con el sistema Terramesh
®
. 

El muro de Terramesh
®

 System se adecuó perfectamente a las características de la zona, 

resaltando sus principales ventajas, la flexibilidad y aspecto monolítico del sistema. El 

diseño se realizó con ayuda del software MacStars 2000, programa creado por 

Maccaferri para facilitar el uso adecuado de sus productos. Para ello el muro fue 

cimentado sobre un suelo con buenos parámetros de resistencia, el material de relleno 

estructural fue rigurosamente seleccionado y compactado. Con respecto al control de 

calidad in situ, fue estrictamente monitoreado. Finalmente, el desarrollo del muro fue 

aproximadamente 200 m de longitud con alturas variables que llegaban hasta los 12m. 



Sección transversal típica 

Para llevar a cabo la solución, se diseñó sobre la siguiente sección típica 

Figura 1-2: Sección típica (vista transversal) 

 

Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFEERI 

Posteriormente se procedió a la construcción del muro empleando Terramesh
®
 System

 

como se muestran en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 



Figura 1-3: (a) Proyecto en construcción; (b) Proyecto en la etapa final 

 

(a) 

 

(b) 

Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFEERI 

 

 

 



Acceso Garganta del Diablo - Madre de Dios 

Productos: Terramesh
®
 System, Geomallas MacGrid   

Problema 

La empresa CONIRSA, la cual es la encargada de la construcción, operación y 

mantenimiento  de los tramos 2 y 3 del corredor vial interoceánico sur, Perú - Brasil 

(703 Km.), se encontraba desarrollando el tramo 2 en el departamento de Madre de 

Dios. En dicho tramo tenían la necesidad de realizar la unión entre dos faldas de cerro 

que permitiese la continuidad del corredor vial. 

Debido a las características climáticas, topográficas y de tránsito de la vía, era necesario 

encontrar una solución que sea flexible con dichas características y que además brinde 

una alternativa económica y segura. 

Figura 1-4: Zona del proyecto antes de la construcción 

 

Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFEERI 

 

Solución 

Ante esta problemática, los ingenieros de Maccaferri de Perú brindaron asesoría para 

encontrar la mejor solución técnicamente confiable y económicamente viable. 



Una plataforma de suelo reforzado de Terramesh
®
 System y geomallas de alta 

resistencia MacGrid a doble cara fue la propuesta presentada, ya que la flexibilidad y 

economía del sistema frente a otras opciones convencionales era ideal para este 

proyecto. El equipo técnico de Maccaferri de Perú apoyó con el diseño a la empresa 

CONIRSA, quienes fueron los que aprobaron la opción propuesta y procedieron a su 

construcción.  

Este diseño se realizó con la ayuda del programa MacStars2000, el cual es un programa 

de análisis de estabilidad de taludes y muros de suelos reforzado; este diseño consta de 

un muro de Terramesh
®
 System de doble cara, sobre el cual se ubica el corredor vial y 

de dos muros de suelo reforzado en las partes inferiores derecha e izquierda de la vía 

como se muestra en la sección adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección transversal típica  

 

Figura 1-5: Sección típica (vista transversal) 

 
Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFEERI 

 

A continuación se muestran imágenes de ambos lados de la obra concluida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1-6: Proyecto concluido (a) lado derecho; (b) lado izquierdo 

 

(a) 

 

(b) 

Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFEERI 

 



Suelo Reforzado - Carretera Yanacocha km. 19  - Cajamarca 

Productos: Terramesh
®
 System 

Problema 

A fines de febrero del año 2001 un talud ubicado en el km 19 de la carretera de 

penetración Cajamarca Hualgayoc se desprendió disminuyendo la sección de la vía así 

como poniendo al borde de un inminente colapso el resto de la misma. 

Siendo esta carretera la principal vía de acceso a la mina Yanacocha y habiendo una 

fuerte presión por parte de los pobladores de la zona afectada, la compañía minera 

decidió reconstruir el tramo en cuestión. 

Figura 1-7: Zona del proyecto 

 

Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFEERI 

 

 

 

 

 

 



Solución 

El Departamento de Operaciones-Proyectos de la Cía. Mra. Yanacocha, con el apoyo 

técnico de la empresa Maccaferri, diseñó y construyó un muro de suelo reforzado de 

16m. de altura empleando el Sistema Terramesh
®

. 

El muro de suelo reforzado, con elementos Terramesh de 9, 10 y 11 metros de anclaje, 

se terminó de construir en abril del año 2001. 

La construcción de la obra generó un gran número de puestos de trabajo para los 

pobladores de la zona, lo cual fue posible   gracias a las características de la solución 

Maccaferri. 

Sección transversal típica 

Figura 1-8: Sección típica (vista transversal) 

 

Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFEERI 

 

Al concluir los trabajos de construcción la obra presentó el siguiente aspecto 

 



Figura 1-9: (a) vista de la vía; (b) muro Terramesh
®
 concluido; (c) obra en 

funcionamiento 

 

(a) 

    

(b)      (c) 

Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFEERI 

 

 

 



Suelo reforzado – Puente Loromayo km. 302 - Madre de Dios 

Productos: Terramesh
®
 System 

Problema 

La carretera Interoceánica en su Tramo III necesitaba, de forma inmediata, la  

construcción de  una plataforma que sirviera de acceso al Puente Loromayo. 

CONIRSA solicitó a Maccaferri de Perú S.A.C. evaluar una alternativa de un muro de 

suelo reforzado, utilizando el Sistema Terramesh
®
 System con el fin de darle un 

paramento frontal más natural y que se adapte mejor con la naturaleza, sin dejar de lado, 

la resistencia y estabilidad. 

La información existente de la zona donde se desarrolló la obra fue proporcionada por 

CONIRSA y consistió en  documentos donde se especifican las características de las 

estructuras, los requerimientos del terraplén y el muro de suelo reforzado para soportar 

las cargas de trabajo, así como para cumplir con los estándares de diseño utilizados. 

Solución 

El Proyecto consiste en la Construcción de un Muro de Suelo Reforzado con Sistema 

Terramesh
®
 System de hasta 15.5 m. de altura en la sección más crítica.  En la parte 

superior de este muro se conformó una plataforma que sirve para la circulación de los 

vehículos de la Carretera Interoceánica. 

Dado que el muro de suelo reforzado es una estructura flexible, este es adecuado para 

soportar los probables asentamientos diferenciales que pueden ocurrir en la fundación 

de la estructura.  La geometría de la sección propuesta está constituida  de elementos 

Terramesh
®
 System (Sistema de refuerzo de suelos de mallas metálicas) y geogrillas de 

resistencia uniaxial. 

Sección transversal típica 

 



Figura 1-10: Sección típica (vista transversal) 

 

Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFEERI 

Con esta sección se procedió a la construcción del refuerzo como se muestra en las 

siguientes imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1-11: (a) Obra en construcción; (b) obra concluida; (c) obra en funcionamiento 

 

(a) 

            

(b)        (c) 

Fuente: Departamento Técnico -  Case History,  MACCAFERRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Muros de contención 

Se denominan muros de contención a toda obra civil cuya construcción tiene la 

finalidad de garantizar la estabilidad de la superficie sobre la cual ha sido construido, 

debido a que esta se encuentra sometida a diversas fuerzas entre las cuales se 

encuentran: las naturales y las artificiales (participación humana) que originan que 

porciones de suelo de la superficie se deslicen y caigan.  

Entre las fallas más comunes podemos encontrar: 

 Caída o desprendimiento: Este tipo de falla generalmente ocurre en taludes muy 

verticales y cuya fuerza generadora es la gravedad, trayendo como 

consecuencia que el desprendimiento alcance grandes velocidades. 

 

Figura 2-1: Caída o desprendimiento 

 

 

 

Fuente: Estructuras en suelo reforzado con el Sistema Terramesh
®
, MACCAFERRI, 2005.  

 



 Volcamientos: Este tipo de fallas se da cuando el material que cae reproduce un 

movimiento de rotación, el cual es generado por la fuerza de la gravedad y/o 

por el efecto que puede generar las infiltraciones a través de la presión de poros. 

 

 Deslizamientos: Este tipo de fallas indican todas las superficies de corte que se 

encuentran bien definidas dentro del macizo; estas pueden ser rotacionales 

cuando presentan una forma de arco, translacionales cuando presentan una 

forma plana o una combinación de ambas. Esto se podrá apreciar mejor en la 

siguiente figura: 

 

Figura 2-2: Tipos de deslizamientos (a) rotacionales; (b) translacionales; (c) 

combinado 

  

(a)                                                          (b) 

 

(c) 

Fuente: Estructuras en suelo reforzado con el Sistema Terramesh®, MACCAFERRI, 2005.  



Una vez establecido lo que es un muro de contención y la finalidad para la cual fue 

construida se procederá a definir el tipo de muro que se va utilizar en la presente tesis. 

Muros de suelo reforzados (MSR) 

Los muros de suelo reforzado (MSR), es un término genérico adoptado para nombrar a 

los muros de contención cuya propiedades mecánicas son mejoradas a través del uso de 

distintos materiales que, como su nombre indica, ayudarán a estabilizar la estructura y 

hacerla más segura, aprovechando de esta manera ventajas estructurales, económicas y 

estéticas. 

A nivel internacional muchas marcas comerciales, describen este sistema (MSR) como 

un conjunto que incluye el diseño, especificaciones y todos los materiales de 

construcción prefabricados que conforman el total de la estructura y su funcionamiento. 

Para poder entender de manera más exacta en que consiste un MSR se pueden observar 

los elementos que lo conforman en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Figura 2-3: Elementos del MSR 

 

Fuente: Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes-

Volume I, 2009.  

 

En la Figura 2-3 se puede observar claramente que un MSR no es un solo elemento sino 

que se encuentra conformada por distintos elementos con funciones específicas, pero 

que en conjunto tienen la finalidad de estabilizar el terreno. 

 

Suelo de fundación 

El suelo de fundación es aquel sobre el cual va a ir apoyada o cimentada la estructura 

total del proyecto. Debido a ello, este suelo cumple una importante labor en el  correcto 

funcionamiento del muro. La experiencia en este tipo de proyectos ha determinado que 

un estudio inadecuado del suelo de fundación o suelo de cimentación puede traer 

consigo el colapso total de las estructuras. 



Esto ha originado que los suelos de fundación sean sometidos a todas las pruebas 

mecánicas necesarias para poder determinar sus propiedades mecánicas: cohesión, 

ángulo de fricción interna, peso específico, etc. Estas propiedades deben ser utilizadas, 

principalmente, para llevar a cabo los análisis de estabilidad global, interna y el cálculo 

de asentamientos.  

Reforzamientos 

Los reforzamientos, como su nombre lo indica, son los elementos que se le incorpora al 

suelo con el fin de reforzar y mejorar sus propiedades mecánicas, más en particular la 

resistencia a la tracción, frente a las solicitaciones que se puedan presentar. Para 

entender un poco mejor como funcionan los refuerzos se puede hacer una analogía de 

un suelo reforzado con un bloque de concreto armado en donde el acero cumple la 

función de resistencia a la tracción; en este caso, los refuerzos se colocan entre las capas 

del suelo con el fin de disminuir sus deformaciones. 

De esta manera el conjunto suelo-refuerzo presenta las siguientes características: 

 Los refuerzos están distribuidos en toda la masa de suelo a reforzar según lo 

indique el diseño. 

 La transferencia de la tensión se distribuye continuamente a lo largo de todo el 

refuerzo
1
. 

Mecanismo de transmisión de esfuerzos 

La tensión que se genera en el suelo se transfiere al refuerzo de dos maneras: 

 Por fricción, la cual tiene lugar cuando existe un desplazamiento relativo entre el 

suelo y el refuerzo, lo cual hace que aparezca el esfuerzo de corte que se puede 

describir como un trabamiento. 

                                                 

1
 Cfr. Federal Highway Administration 2009:3-10 



 Por resistencia pasiva, como su nombre lo indica es la tensión que se genera 

primero entre el suelo y el refuerzo sin que exista desplazamiento. 

Geosintéticos como tipo de reforzamiento 

Existen diversos tipos de refuerzo para el suelo; particularmente para el desarrollo de la 

presente tesis se ha enfocado en desarrollar los refuerzos geosintéticos como parte del 

sistema a utilizar para la solución del problema. 

Según la Norma Brasileña NBR 12553/1999 un geosintético se define de la siguiente 

manera: 

“(…) geosintético es la denominación genérica de un producto polimérico, 

sintético o natural, industrializado, cuyas propiedades contribuyen a la mejora de 

obras geotécnicas, desempeñando una o más de las siguientes funciones: 

refuerzo, filtración, drenaje, protección, separación, impermeabilización y 

control de erosión superficial.” (NBR 12553, 1999). 

 

Estos polímeros o geosintéticos están hechos de materiales diversos como polietileno 

(PE), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), entre otros los cuales van a dar 

vida a distintos tipos de geosintéticos como los geotextiles, las geomenbranas, 

geocompuestos y geogrillas.  

A continuación se define los geosintéticos con más relevancia en el mercado y los 

cuales se usarán el diseño de la estructura de la presenta tesis. 

a) Geotextiles: 

Como su nombre lo indica son productos textiles, de fibras sintéticas, 

permeables, flexibles y de poco espesor. Por sus características como producto 

puede desarrollar distintas funciones como refuerzo, drenaje, filtración y 

separación. 



En función de la disposición de las fibras que la conforman se puede clasificar 

en: 

 Geotextiles tejidos: entre los cuales existen monofilamento, de filamento 

múltiple o fibras. 

 Geotextiles no tejidos: constituido por monofilamentos pero dispuestos 

de manera aleatoria. 

Figura 2-4: Tipos de geotextiles (a) tejido; (b) no tejido 

 

(a) 

 

(b) 

Fuente: Manual técnico “Refuerzo de suelo”, MACCAFERRI 

 

 

 



b) Geogrillas o geomallas: 

Las Geogrillas son geosintéticos cuya característica particular es la de contar con 

una apertura superior a los 6,35 mm (1/4”) según la ASTM D 4439, Standard 

Terminology for Geosynthetics, lo cual va a permitir el anclaje del suelo. Por lo 

general las Geogrillas son más resistentes que los geotextiles, esto condiciona su 

uso únicamente a cumplir una función estructural. 

Figura 2-5: Característica de una Geogrilla 

 

 

Fuente: Manual técnico “Refuerzo de suelo”, MACCAFERRI 

Según la orientación de las fibras que componen las geomallas y de la orientación 

estructural que cumplen las podemos clasificar de la siguiente manera: 

 Geogrilla uni-direccional: Como su nombre lo indica las fibras que la componen 

están distribuidas en una sola dirección y cumplen una función específica de 

reforzar el suelo. 

 Geogrilla bi-direccional: A diferencia de las uni-direccionales, en ese tipo de 

geomalla están dispuestas en dos direcciones perpendiculares que incrementan 

sus características a la tracción y consiguiendo óptimas resistencias. 

En la Figura 2-6 se puede observar gráficamente las diferencias entre ambas 



Figura 2-6: Geogrillas (a) uni-direccional; (b) bi-direccional 

              

(a)                                                       (b) 

 

Fuente: Manual técnico “Refuerzo de suelo”, MACCAFERRI 

 

Revestimiento Frontal 

El revestimiento frontal es un componente que forma parte del sistema de suelo 

mecánicamente estabilizado que se utiliza principalmente para evitar que el suelo que se 

encuentra a tardos del paramento frontal (el material de relleno), se deslice. Los 

principales tipos de revestimientos utilizados en la construcción de los MSR son: los 

prefabricados de concreto (paneles), los gaviones, shotcrete, las geomallas (wrap-

around), geomenbranas, etc.  

Los diversos aspectos de los que conllevan a la elección de un tipo de paramento están 

en función de las dimensiones típicas que pueda tener, además del proceso de 

fabricación y de los controles de calidad, tales como la durabilidad con que puedan 

contar. Asimismo, la estética es uno de los aspectos relevantes que dependen 

básicamente del tipo de obra que se va a desarrollar. 

Los revestimientos frontales los podemos clasificar de la siguiente manera: 



 Paneles prefabricados de concreto: Son paneles de formas predeterminadas 

(cuadrada, rectangular, cruciforme, hexagonal, entre otros), de gran tamaño, los 

cuales son fijados a la estructura por medio de cintas poliméricas. 

 

  Figura 2-7: Paneles prefabricados de concreto 

 

Fuente: Manual técnico “Refuerzo y estabilización de suelos”, MACCAFERRI 

 

 

 Bloques estructurales de concreto: Como su nombre indica son bloques o 

ladrillos prefabricados de concreto son diseñados específicamente para formar 

parte de un sistema de muro de contención. Su armado y construcción es muy 

fácil y se basa en un sistema de encaje que es una característica particular de este 

tipo de elementos. 

 

 

 

 

 



Figura 2-8: Tipos de bloques de concreto y sistema de encaje 

 

 

 

Fuente: Manual técnico “Refuerzo y estabilización de suelos”,  MACCAFERRI 

 

 Geosintéticos y mallas de alambre soldados: Estos tipos de revestimiento frontal 

son similares ya que solo varían en el producto que se utiliza. Las mallas de 

alambres soldadas, generalmente, se utilizan para inclinaciones no tan 

pronunciadas; mientras que los geosintéticos se pueden usar para pendientes 

muchos mayores.  

Entre los geosintéticos más importantes se encuentran las geomallas que en 

unión con otros geotextiles  van a permitir que la vegetación se desarrolle sobre 

ellos, brindando así un aspecto más agradable de los muros. 

 

 

 

 

 



Figura 2-9: Geomallas como revestimiento frontal 

 

Fuente: Manual técnico “Refuerzo y estabilización de suelos”, MACCAFERRI 

 

 Gaviones: Los gaviones pueden ser utilizados como paramentos frontales que 

van a permitir brindarle al muro de suelo reforzado un aspecto natural 

(andenerías); además de cumplir con una función estructural. 

Figura 2-10: Gaviones como revestimiento frontal 

 

Fuente: Manual técnico “Refuerzo y estabilización de suelos”, MACCAFERRI 

 Revestimiento posterior del frente: Sobre algunos revestimientos ya instalados 

como las geomallas o geotextiles también se suele aplicar revestimientos de 

concreto lanzado o shotcrete y sobre ellos algún otro tipo de revestimientos más 

estéticos, pero cuya desventaja es el costo final del proyecto. 



Relleno retenido 

El relleno retenido vendría a ser el suelo que se encuentra detrás del suelo 

mecánicamente estabilizado. Este suelo retenido básicamente sirve para llevar a cabo 

construcciones encima de ella o para llevar a cabo ampliaciones de la misma. 

Por lo general, la construcción de un MSR se lleva a cabo para proteger pendientes 

sobre las cuales existe alguna construcción o se proyecta hacer una para poder así 

proteger los taludes de posibles fallas. Es por ello, que las características mecánicas del 

relleno retenido deben ser buenas de acuerdo a lo que se quiera realizar sobre él. 

Finalmente, es necesario realizar pruebas para poder determinar las propiedades 

mecánicas tales como: la cohesión, el ángulo de fricción interna, el peso específico del 

material a utilizar. 

Relleno reforzado 

La elección del tipo de relleno, debe considerar el desempeño de la estructura a lo largo 

de su vida útil, la estabilidad durante la fase de construcción y la degradación ambiental 

originada por los refuerzos. Como se explicó anteriormente, el sistema Terramesh
® 

permiten grandes deformaciones, y es por esto que el relleno de suelo a colocar puede 

ser de cualquier tipo. Sin embargo, un relleno estructural de alta calidad cumple con las 

características idóneas para su colocación y compactación durante la construcción. 

Para los sistemas Terramesh
®
 con un relleno estructural de alta calidad se consideran los 

siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 



Tabla 02: Requisitos para la selección de un relleno estructural para MSR 

 

Fuente: Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes-

Volume I, November 2009.  

Con respecto a la compactación del relleno estructural se debe de llevar a cabo con 

distintas maquinarias, pero se recomienda que la primera se realice con maquinaria 

ligera (rodillo vibratorio) hasta 1 m del paramento frontal y la segunda que vendría 

hacer de 1m hacia atrás se realice con maquinaria pesada, debiéndose llevar a conseguir 

un 95% de proctor con un porcentaje de humedad del +/-2%.  

Pero como se explicó anteriormente, el sistema Terramesh
®
, sistema a usar en la 

presente tesis, puede llevar cualquier tipo de suelo. Esto se podrá apreciar con las 

siguientes obras construidas: 

 Carretera Chalhuanca – Abancay  

La inestabilidad de los taludes generados por los trabajos de corte en los 

depósitos coluviales contemplados en el proyecto de la carretera Chalhuanca – 

Abancay en el tramo del Km. 89 + 280 hasta el Km. 89 + 460; obligaron a los 

responsables del proyecto a declarar como partida crítica los trabajos de 



estabilidad de taludes, iniciándose una búsqueda de la solución más óptima.  El 

proyecto se inició a comienzos del año 2002. El sistema de suelo reforzado con 

Terramesh
®
 proyectado, utilizó como relleno estructural el material del lugar, 

que correspondía a un depósito coluvial con matriz limo arcilloso y piedras 

sueltas. 

Figura 2-11: Imagen del proyecto “Carretera Chalhuanca – Abancay” 

 

Fuente: Departamento Técnico – Proyectos Elaborados, MACCAFERRI 

 

 Sistema Terramesh
®
 – Avenida Salinas  

La Avenida Salinas ubicada en Sao José dos Campos, Sao Paulo, Brasil; estaba 

comprometida por los taludes inferiores, donde ya habían ocurrido 

deslizamientos moderados. El departamento técnico de Maccaferri de Brasil, 

colaboró con el diseño de un sistema de suelo reforzado, donde se utilizó como 

relleno estructural, la misma arcilla que se encontraba en el lugar, la cual 

presentaba altos valores de cohesión, pero no presentaba estados de 

expansión. 

 

 

 

 



Figura 2-12: Imágenes del proyecto “Avenida Salinas” 

 

Fuente: Departamento Técnico – Proyectos Elaborados, MACCAFERRI 

 

 Sistema Terramesh
®
 – Minera Barrick Misquichilca 

Minera Barrick Misquichilca, una de las compañías líderes en exploración y 

explotación de oro, con el proyecto Lagunas Norte, situado en Alto Chicama, 

departamento de La Libertad, tenía la necesidad de construir un muro de suelo 

reforzado de 22.5m de altura para generar una plataforma de acceso a los 

camiones mineros. 

Los problemas que podría generar un muro de esta altura requerían el empleo de 

un sistema resistente y flexible capaz de soportar los empujes generados por sí 

mismos, por las cargas que imponen los camiones mineros y por la elevada 

aceleración sísmica de la zona. 

El muro de suelo reforzado construido tuvo como relleno estructural material 

granular rigurosamente seleccionado, lo que llevó al éxito este proyecto.  

 

 

 

 

 



Figura 2-13: Imágenes del proyecto “Minera Barrick Misquichilca” 

 

Fuente: Departamento Técnico – Proyectos Elaborados, MACCAFERRI 

 

Entonces, como se puede apreciar los diversos rellenos estructurales que se pueden 

seleccionar van a depender del tipo de proyecto que se esté realizando, del costo que 

puede conllevar el acarreo del mismo y de la disponibilidad del material en la zona. 

Además se tiene que evaluar el relleno que se va a utilizar, debido a que éste debe de 

estar libre me material orgánico. 

Plataforma de nivelación 

La plataforma de nivelación, se utiliza cuando se quiere llevar a  cabo la nivelación del 

paramento frontal del macizo reforzado. Esto con la finalidad de evitar un desnivel de la 

primera camada de bloques. Usualmente, estas plataformas de nivelación se suele 

emplear para muros de suelo reforzado con los siguientes sistemas: MacWall (bloquetas 

de concreto) y Macforce (paneles de concreto), que son muros con paramentos frontales 

rígidos. 

 

 

 

 



Figura 2-14: Plataforma de nivelación para muros de suelo reforzado con paramentos 

rígidos. 

 

Fuente: Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes-

Volume I, November 2009.  

 

Tuberías de drenaje 

Un buen drenaje es esencial para el correcto desempeño de un muro de suelo reforzado. 

Hay dos tipos de consideraciones para el drenaje, interna y externa. Las consideraciones 

internas de drenaje están relacionadas con el control de aguas superficiales o sub-base 

que pueden infiltrarse en la masa de suelo reforzado; en otras palabras, depende 

directamente con las características del material de relleno a utilizar. Con respecto a las 

consideraciones externas de drenaje, básicamente, se refiere al agua que pueda fluir 

alrededor del muro creándose así problemas de erosión. Entonces, el drenaje externo a 

pesar de depender de la localización de muro, cumple la función de desviar el flujo de 

agua lejos de la estructura del suelo reforzado. 

Independientemente de la fuente del agua, es decir, interna o externa, la regla 

fundamental en el diseño de MSRs, es permitir que circule el flujo de agua a través del 

muro y / o recoger y eliminar el agua antes de que entre en la zona de influencia del 

muro para evitar los siguientes problemas: 



 Acumulación de fuerzas hidrostáticas que aumentan las presiones laterales, y 

 la erosión del suelo que se encuentra alrededor o en la parte superior del muro. 

Por lo tanto, se recomienda que durante la determinación de la necesidad de qué 

características debe tener el drenaje, el ingeniero debe incluir la consideración de si es 

que van a originarse inundaciones, si va a existir acción de la marea o si es que pueda 

que exista agua por infiltración (lluvia, escorrentía, hielo y deshielo de la nieve). 

Las tuberías que se utilizan en los muros de suelo reforzado sirven para llevar a cabo el 

drenaje de la estructura, debido a que si no se le coloca el drenaje es muy probable que 

esto conlleve al colapso de la misma, por el aumento de las presiones hidrostáticas. 

Usualmente, para el diseño de los muros con el sistema Terramesh
®
, se le suele colocar 

la tubería perforada flexible MacPipe CP100 (4”) envuelta con un geocompuesto de 

drenaje MacDrain 2L 20.1. O en su defecto un dren de grava envuelto con un geotextil 

no tejido MacTex N40.1. 

A continuación se puede llevar a realizar un comparativo de costos entre el sistema de 

drenaje con el geocompuesto MacDrain
®
 y el sistema de drenaje convencional en un 

muro de 10 m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 03: Elementos de drenaje en el Terramesh
®
 System (a) dren tradicional (grava + 

geotextil); (b) MacDrain 2L 

 

(a) 

 

(b) 

Fuente: Informe Técnico, Sistema de drenaje vertical con el geocompuesto MacDrain
®

, MACCAFERRI 

 

Finalmente, se puede concluir que la eficiencia, facilidad y rapidez de ejecución, 

además del costo, hacen del MacDrain
®

 una solución indispensable para sistemas de 

drenaje. Mientras que el método tradicional necesita de un proceso constructivo más 

complejo, debido a que se levanta conjuntamente con cada etapa de compactación del 

relleno, mientras que para el caso del MacDrain
®

 es necesario, solamente, un obrero que 



lo fija a la estructura y desplegarlo; dejando la ejecución del relleno independiente de 

aquella del drenaje. 

Ventajas y desventajas de los MSR 

Ventajas 

 Se emplean procedimientos constructivos simples y rápidos. 

 No requiere habilidades especiales para llevar a cabo la construcción de la 

estructura. 

 No requiere una gran preparación del terreno. 

 No necesita una base de fundación rígida, debido a que estas estructuran aceptan 

grandes deformaciones. 

 Son rentables. 

Una de las mayores ventajas que presentan estos muros en comparación con los muros 

de concreto armado  son la flexibilidad y la capacidad de estos a tolerar grandes 

deformaciones, debido a las malas condiciones del suelo de fundación.  Además otra de 

las ventajas que presentan estos tipos de muro son que se le puede aplicar diversos tipos 

de paramento frontal, entre ellos se encuentran: los paramentos de gavión, los de 

paneles de concreto, los de geosintéticos, los de geomenbranas si es que se busca una 

revegetación rápida del paramento, etc. 

Desventajas 

 Requieren un espacio relativamente grande para llevar a cabo la puesta de los 

refuerzos, debido a que dependiendo del largo del refuerzo se tiene que llevar 

una cierta cantidad de corte del terreno. 

 Los MSR requieren el uso de un material de relleno seleccionado, en donde el 

costo a veces puede llegar a resultar caro, debido a la importación de la misma. 



 Los diseños de MSR a menudo requiere el compromiso tanto del consultor como 

del proveedor de los materiales. Debido a que si no se respeta esto, el diseño que 

se lleva a cabo no es compatible con las condiciones que realmente se presentan 

en campo. 

 

Campo de aplicación de los MSR 

Las estructuras de MSR son alternativas más rentables que los muros de concreto 

armado, debido a que ofrecen importantes ventajas mecánicas y económicas en 

condiciones donde el suelo de fundación no presenta condiciones óptimas para la 

fundación de un muro; es por ello, que la aplicación de los MSR se han puesto a prueba 

para diversas condiciones y para diversos tipos de proyectos.  

En la Figura 2-15 se puede aprecia las diversas aplicaciones de los muros de suelo 

reforzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2-15: Aplicación de los muros de suelo mecánicamente reforzado (a) muro de 

contención; (b) rampa de acceso; (c) protección costera; y (d) apoyo de puente. 

 

 

Fuente: Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes-

Volume I, November 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON 

TERRAMESH® SYSTEM  

Antecedentes y descripción  

Las obras  de muro de suelo reforzado empleando el Terramesh
®
 System, son definidas 

como estructuras aptas para la estabilización de taludes. Este tipo de proyectos, están 

constituidos, básicamente, por terreno y elementos de refuerzo capaces de absorber  los 

esfuerzos de tracción a los que va a ser solicitada. 

Dichos elementos (refuerzos), son habitualmente dispuestos a lo largo de planos 

horizontales entre las distintas camadas del relleno de compactación que conforman el 

terraplén estructural y están unidos entre sí en el sentido vertical de modo de formar un 

único bloque compactado de terreno y refuerzo. 

En la siguiente imagen se puede observar la diferencia entre un suelo sin refuerzo y el 

mismo suelo reforzado, los cuales son solicitados por una carga axial, la cual 

desarrollará un esfuerzo sobre la muestra y generará deformaciones. Como se puede 

observar la muestra reforzada, tendrá menos deformación  que la muestra que no 

presenta refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3-1: Deformaciones en elementos de suelo con y sin refuerzo 

 

Fuente: Estructuras en suelo reforzado con el sistema Terramesh®, Encarte Técnico, Setiembre 2005 

Teniendo como premisa la búsqueda de disminuir el costo de las obras de estabilización 

y contención de taludes, distintas empresas se han esforzado en la búsqueda de nuevas 

técnicas constructivas que permitan la utilización de soluciones más económicas y con 

la máxima seguridad. 

Así fue como nació el sistema Terramesh
®
, basándose en el principio de suelo 

reforzado, cuyo mecanismo de funcionamiento se explicó anteriormente, y en la 

tecnología desarrollada a los inicios de los años 60 por el profesor Henri Vidal conocida 

mundialmente como “terre armée” (tierra armada). 

 Esta idea puede ser encontrada en la misma naturaleza, tan solo observando como el 

suelo gana resistencia por la presencia de raíces en su estructura que trabajan como 

tensores.  



La empresa MACCAFERRI muestra la solución Terramesh
®
 en dos presentaciones: 

Terramesh
®
 System  y Terramesh

®
 Verde. Ambos sistemas se basan en el mismo 

principio de suelo reforzado y solo difieren en la ventaja medioambiental que tiene el 

sistema Terramesh Verde
®
. 

Figura 3-2: Terramesh
®
 System y Terramesh

®
 Verde 

 

Fuente: Estructuras en suelo reforzado con el sistema Terramesh
®

, Encarte Técnico, Setiembre 2005 

La presente tesis se enfocará a desarrollar el Terramesh
®
 System como solución para la 

estabilización de taludes y su aplicación. Este sistema está compuesto por refuerzos  de 

malla hexagonal a doble torsión asociados a un paramento frontal formado por la misma 

malla y con agregados previamente seleccionados, formando cajas denominados 

gaviones los cuales se pueden disponer como un paramento vertical o escalonado. 

El Terramesh
®
 System, presenta una serie de ventajas que son únicas: 

 Flexibilidad, que brinda a la estructura la posibilidad de acompañar los 

asentamientos del terreno de fundación, manteniendo la integridad estructural. 

 La permeabilidad del paramento externo, que garantiza el drenaje del terreno. 



 La simplicidad constructiva, permite que la estructura sea ejecutada 

manualmente, con instalaciones y equipamientos mínimos (aquellos necesarios 

para la construcción de un relleno compactado), inclusive en las regiones más 

inhóspitas.  

 La versatilidad, que permite la construcción de estructuras con paramento 

externo vertical, inclinado y/o escalonada, según las necesidades. 

 Reducción del impacto ambiental durante la construcción, por el mismo 

paramento que presenta el muro, se puede proceder con la aplicación de 

hidrosiembra sobre el paramento recién construido. 

A continuación se describirá cada uno de los elementos que conforman el sistema en 

general; como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3-3: Componentes del Terramesh
®
 System 

 

Fuente: Departamento Técnico – Charlas Técnicas,  MACCAFEERI 

a) Malla hexagonal a doble torsión 

Es el elemento principal del sistema y consiste en una malla constituida por un alma de 

acero, seguida de un aleación denominada Galfan
®
 (aleación de Zn y Al) y por último 

un recubrimiento de plástico para aumentar su vida útil. 

Se le denomina a doble torsión debido a que dichas mallas están entrelazadas. 

 



Figura 3-4: Malla a doble torsión 

 

Fuente: Departamento Técnico – Charlas Técnicas,  MACCAFEERI 

El uso de la malla hexagonal de doble torsión garantiza un refuerzo continuo sobre el 

plano horizontal. De esta manera se obtienen armaduras longitudinales continuas, que 

logran que la interacción entre el relleno y la malla no solo sea por fricción, sino por 

corte y trabazón. Esto se debe a las grandes dimensiones de la abertura de la malla 

hexagonal comparada con el diámetro del alambre. 

Es importante destacar que una detallada serie de pruebas de tracción fueron realizadas 

a las mallas de doble torsión empleadas en este tipo de soluciones, con el objetivo de 

obtener datos reales sobre la capacidad de anclaje con diferentes tipos de suelos, 

camadas de relleno y largos de anclaje. Las pruebas mostraron que la capacidad de 

anclaje obtenida por la malla hexagonal se da debido a la acción combinada entre la 

fricción, corte y trabazón mecánica de las partículas. 

La fricción se manifiesta en la superficie de los alambres y está relacionada con el 

ángulo de fricción interno del material de relleno y grado de compactación. El corte 

surge debido al formato tridimensional de la malla, la cual confina en su interior una 

porción de relleno. Este fenómeno puede ser observado en caso de movimientos 

relativos del conjunto suelo – malla, donde la malla al deslizarse tiende a mover el 

suelo, movilizando de esta manera su resistencia al corte. Esto se puede apreciar mejor 

en la siguiente figura. 



Figura 3-5: Esquema de intertrabazón de la malla con el suelo. 

 

Fuente: Estructuras en suelo reforzado con el sistema Terramesh®, Encarte Técnico, Setiembre 2005 

De esta manera las mallas formarán una especie de caja con cola denominadas 

Terramesh
®
, los cuales serán llenados con agregados de calidad que le proporcionarán 

al sistema una excelente apariencia externa y, además, contribuirá a la estabilidad 

estructural que se requiere.  

En la siguiente imagen se observa el uso de las mallas a doble torsión para formar los 

elementos Terramesh
®

. 

 

 

Figura 3-6: Esquema de las cajas de malla a doble torsión 

 

Fuente: Departamento Técnico – Charlas Técnicas,  MACCAFEERI 

 

 

 



b) Geotextil 

Es el elemento cuya función es la de evitar la pérdida del material fino utilizado en el 

relleno estructural evitando que se desperdicie por entre el agregado utilizado para 

rellenar los Terramesh
®
. Para el presente proyecto se utilizará el geotextil no tejido en 

polipropileno MacTex
®
. 

c) Relleno estructural 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las características mecánicas del relleno 

estructural son muy importantes y su funcionamiento dependerá del material que se 

adopte para dicho fin. El relleno estructural requerirá ser compactado en distintas 

camadas y muchas veces reforzado. 

d) Refuerzo 

Cuando el refuerzo de la malla a doble torsión no basta, es necesaria la incorporación de 

refuerzos adicionales que ayuden a conseguir un mejor comportamiento de la estructura. 

Pare el Terramesh
®
 System, se utilizan los geosintéticos denominados comercialmente 

como  MacGrid
®
 WG, una geogrilla tejida de poliéster revestida con PVC, indicada 

para estructuras de contención en suelo reforzado y refuerzo de rellenos sobre suelo 

blando. La función de esta Geogrilla es mejorar la estabilidad de la estructura de 

contención y cumplir con cada uno de los análisis geotécnicos como: la estabilidad, 

deslizamiento, volteo, capacidad portante, asentamientos; que serán tratados 

posteriormente. 

 

 

 

 

 



Figura 3-7: Refuerzo MacGrid
®
 WG 

 

Fuente: Departamento Técnico – Charlas Técnicas,  MACCAFEERI 

Es así como se compone el Terramesh
®
 System, cuyo comportamiento en conjunto 

deberá garantizar la estabilidad requerida y cuyo mecanismo de acción se detallará en el 

siguiente capítulo. 

 

Diseño de muros de suelo reforzado con Terramesh
®
 System 

A continuación, se explicará la metodología de cálculo utilizada para la verificación de 

una estructura en suelo reforzado aplicando el Terramesh
®
 System, teniendo como 

principal fuente de datos las características intrínsecas que brinda esta solución. 

Para el desarrollo y dimensionamiento de las estructuras de contención, los empujes 

laterales generados por el suelo son los elementos más importantes y relevantes para el 

análisis de estabilidad. Dichos empujes se generan por el peso propio del suelo y/o por 

las sobrecargas aplicadas sobre él, de acuerdo a la solicitación a considerar. Estos 

empujes pueden ser de tres tipos diferentes: activo, pasivo y en reposo; sin embargo, 



para el análisis de estructuras de contención, los empujes significativos desde el punto 

de vista de diseño son: el activo y el pasivo. A continuación se definen ambos términos: 

 Empuje Activo: es la presión límite entre el suelo y el muro, producida cuando 

existe una tendencia de movimiento en el sentido de “expandir” el suelo 

horizontalmente.
2
 

 Empuje Pasivo: es la presión límite entre el suelo y el muro, producida cuando 

existe una tendencia de movimiento en el sentido de “encoger” el suelo 

horizontalmente.
3
 

En el siguiente gráfico se puede observar ambos empujes incluyendo el empuje de 

reposo. De esta manera, se puede decir que este tipo de estructuras funciona confinando 

al suelo, teniendo como consecuencia de este efecto que la situación más crítica de la 

estructura se dará cuando exista el mínimo desplazamiento y por consiguiente la 

máxima resistencia del suelo. 

Figura 3-8: Gráfico Tensión vs. Desplazamiento 

 

Fuente: Estructuras de suelo reforzado con el sistema Terramesh®, MACCAFERRI 

                                                 

2
 Cfr. Estructuras de suelo reforzado con el sistema Terramesh

®
 2005:9 

3
 Cfr. Estructuras de suelo reforzado con el sistema Terramesh

®
 2005:9 



Una vez comprendido ambos tipos de empujes para el análisis de la estructura, es 

necesario explicar el método mediante el cual se van a determinar. Existen distintos 

métodos para poder determinar el valor de dichos empujes, entre ellos: 

 Método de Rankine 

 Método de Coulomb 

 Análisis de equilibrio limite 

 Métodos numéricos. 

Sin embargo, entre los métodos citados, se utilizará para la presente tesis el método del 

equilibrio límite, método que se destaca por el hecho de utilizar parámetros conocidos y 

de fácil determinación. Este método  toma en cuenta varias posiciones para la posible 

superficie de ruptura y es posible determinar para cada una de ellas el valor de los 

empujes, por un sencillo equilibrio de fuerza.  

Lo primero que se debe determinar es la superficie crítica de ruptura de la estructura, es 

decir, aquella superficie que está en función del ángulo crítico (ρ) y que va a generar el 

mayor empuje activo sobre la estructura como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3-9: Variación de la superficie de ruptura en función del ángulo crítico 

 

Fuente: Criterios generales para proyecto, especificación y aplicación de geosintéticos, MACCAFERRI 

Es así que se puede concluir que el empuje activo dependerá del ángulo crítico, y será 

necesario conocer ambos valores para poder diseñar la estructura. A continuación, se 

puede observar la relación entre ambos. 

Figura 3-10: Variación del empuje activo en función del ángulo crítico 

 

Fuente: Estructuras de suelo reforzado con el sistema Terramesh®, MACCAFERRI 

Una vez conocido este principio, es posible aplicarlos en el diagrama de la estructura y 

poder así determinar las ecuaciones matemáticas para poder calcular el valor de cada 



uno de los factores que se requieren para el análisis de la estructura. Lo primero que se 

debe hacer es determinar un diagrama de fuerzas incluyendo la sobrecarga de 

solicitación de la estructura como el siguiente. 

Figura 3-11: Diagrama que muestra las fuerzas actuantes en el sistema 

 

Fuente: Criterios generales para proyecto, especificación y aplicación de geosintéticos, MACCAFERRI 

Donde 

 H = Altura total de la estructura  

 α = Ángulo de inclinación del paramento frontal  

 ρ = Ángulo crítico de la superficie de ruptura 

δ = Ángulo de fricción entre el apoyo y el suelo del terraplén 

φ = Ángulo de fricción interna del suelo de fundación 

P = Peso de la masa de suelo 

Q = Sobrecarga 

Pg = Peso de los gaviones 

Pb = Peso del relleno reforzado 

Ea = Empuje activo total 

R = reacción normal del suelo 

Con estas fuerzas se puede plantear el equilibrio de fuerzas de la siguiente manera: 

 



Figura 3-12: Diagrama de equilibrio de fuerzas del sistema 

 

Fuente: Estructuras de suelo reforzado con el sistema Terramesh
®
, MACCAFERRI 

A partir del equilibrio de fuerzas, es posible obtener la siguiente ecuación: 

)cos(
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).(
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Donde el valor de ρ varía en función del segmento BC (superficie crítica de ruptura). Lo 

mismo ocurre con el valor de P (peso de la masa de suelo) que varía de acuerdo con el 

área del triángulo ABC. 

A partir de ahí, es posible obtener las siguientes ecuaciones: 
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Una vez conocido el valor del empuje, el punto de aplicación se puede obtener a partir 

de la separación de los efectos del suelo y de la sobrecarga. A través de líneas paralelas 

a la superficie de ruptura, una pasando por el centro de gravedad de la masa de suelo y 

otra por el punto de aplicación de la fuerza resultante de la carga distribuida, se obtiene 

el punto de aplicación del empuje debido al suelo y a la carga, respectivamente. 

Posteriormente, se obtendrá la posición del empuje activo resultante a través de un 

promedio ponderado.
4
 

                                                 

4
 Cfr. Estructuras de suelo reforzado con el sistema Terramesh® 2005:10 



Figura 3-13: Diagrama que muestra las rectas paralelas que determinan el punto de 

aplicación del empuje debido al suelo y a la carga, respectivamente. 

 

Fuente: Criterios generales para proyecto, especificación y aplicación de geosintéticos, MACCAFERRI 

Se procederá con el empuje pasivo. Este empuje solo estará presente siempre y cuando 

la estructura esté cimentada, sin embargo, deberá ser utilizado con criterio, pues su valor 

contribuye en la estabilización de la estructura. Como el empuje pasivo es muy inferior 

a los empujes activos, se utilizará el método de Rankine para su determinación, sin 

comprometer la exactitud de los resultados. 

KpHEp ...
2

1 2     (4) 

Donde:  Kp = coeficiente de empuje pasivo 
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Una vez determinados ambos empujes es posible realizar las verificaciones estructurales 

y geotécnicas para garantizar el funcionamiento de la estructura: 

 Verificación contra el deslizamiento 

 Verificación contra el vuelco 

 Presiones en la fundación 

 Estabilidad global y estabilidad interna 

 



Para ello será necesario dividir los análisis en estático y pseudo-estático (evento 

sísmico) para comprender sus particularidades 

Análisis Estático 

Verificación contra el deslizamiento 

La estructura tiende a deslizarse en relación al terreno sobre el cual está apoyado debido 

a la aplicación del empuje activo como se puede apreciar en la figura 3-14. En este caso 

habrá una fuerza resistente disponible que actúa en la base de la estructura contraria a 

tal movimiento, más la componente del empuje pasivo (siempre y  cuando la estructura 

estuviese cimentada), con el fin de contrarrestar el deslizamiento. 

La fuerza resistente disponible es definida como: 

*tan. NT      (6) 

Donde: 

N = Componente normal al sistema de fuerzas 

δ* = Ángulo de fricción entre el suelo de fundación y la base de la estructura. 

 

La componente normal es la sumatoria de las fuerzas verticales existentes en el sistema. 

)(..   senELqWN a   (7) 

Donde: 

L = largo del refuerzo de la estructura de contención. 

W = peso propio del bloque de refuerzo (paramento frontal + masa de suelo 

reforzado (macizo estructural). 

q = carga distribuida sobre el terraplén. 

 

 

 

 



Figura 3-14: deslizamiento del bloque reforzado sobre la fundación 

 

Fuente: Criterios generales para proyecto, especificación y aplicación de geosintéticos, MACCAFERRI 

Para una estructura en suelo reforzado es posible adoptar δ* = φ (ángulo de fricción del 

suelo de fundación) y obtener el valor de la fuerza resistente disponible T. 

Entonces obtendremos: 

Sumatoria de las fuerzas estabilizantes: 

  pest ETF    (8) 

Sumatoria de las fuerzas desestabilizantes: 

  )cos(. adest EF   (9) 

Y por último el Factor de seguridad contra el deslizamiento: 
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Verificación contra el vuelco 

El vuelco de la estructura ocurre cuando el bloque reforzado tienda a rotar en relación al 

punto de giro (A), posicionado en la parte frontal inferior de la estructura figura 3-15. O 

sea, el momento generado por el empuje activo en relación al punto “A” situado en el 

pie del muro supera el valor del momento del peso propio de la estructura sumada al 

momento del empuje pasivo.  



Entonces, se define el factor de seguridad contra el vuelco como la relación entre la 

sumatoria de los momentos estabilizantes y aquellos desestabilizantes determinados en 

relación al punto “A” llamado “punto de vuelco”. 

Sumatoria de los momentos estabilizantes: 

EppqEaabbggest YEXLqXsenEXPXPM ...).(...      (11) 

Donde: 

Pg = peso del paramento frontal (elementos Terramesh®) 

Xg = coordenada X del centro de gravedad del paramento frontal 

Pb = peso del macizo de suelo reforzado 

Xb = coordenada X del centro de gravedad del macizo del suelo reforzado 

XEa = coordenada X del punto de aplicación del empuje activo 

q = carga distribuida 

L = largo del refuerzo 

Xq = coordenada X de la resultante de la carga distribuida en los refuerzos 

Ep = empuje pasivo 

YEp = coordenada Y del punto de aplicación del empuje pasivo. 

Sumatoria de los momentos desestabilizantes: 

Eaadest YEM ).cos(.      (12) 

 

Donde: 

YEa = coordenada Y del punto de aplicación del empuje activo 

Obteniendo como Factor de seguridad contra el vuelco: 
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Figura 3-15: Giro del bloque reforzado con relación a un punto fijo 

 

Fuente: Criterios generales para proyecto, especificación y aplicación de geosintéticos, MACCAFERRI 

Verificación de las presiones aplicadas en la fundación 

Esta verificación es necesaria no sobrepasar la capacidad de carga del terreno de 

fundación. A través del equilibrio de momentos actuantes sobre la estructura de 

contención, se puede determinar el punto de aplicación de la fuerza normal “N”. 
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Esta fuerza normal es la resultante de las presiones normales que actúan en la base de la 

estructura de apoyo. En el caso de la estructura de suelo reforzado, se puede admitir una 

distribución de presión constante, debido al hecho de poseer una fundación flexible y 

capaz de soportar pequeñas deformaciones. Por lo tanto, se determina la base sobre la 

cual actuará esa presión según las siguientes condiciones: 
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Por lo tanto, la presión promedio equivalente que actúa en la fundación, como se 

muestra en la figura 3-16 es: 



r

meq
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N
p      (15) 

Una vez obtenida la presión aplicada por la estructura, es necesario calcular la 

capacidad de soporte en el suelo de fundación. Se ha utilizado la fórmula de Terzagui, y 

las modificaciones realizadas por Meyerhof (1963), en la cual se considera la forma de 

la estructura y está dada por la siguiente expresión: 

           
 

 
                 

Donde: 

     = Capacidad de Carga última 

     = Capacidad de Carga admisible 

   = Factor de Seguridad 

   = Peso Específico del Terreno Superficial 

   = Peso Específico del Estrato Portante 

  = Ancho de la Cimentación 

    = Profundidad de Cimentación 

          = Factores de Capacidad de Carga 

   = Coeficiente de fricción 

  = Cohesión 

          = Factores de Forma 

En donde los factores de capacidad de carga y los factores de forma que intervienen en 

la ecuación, se determinan con las siguientes expresiones: 

Factores de Capacidad de carga: 
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Factores de Forma: donde L>B 
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De igual manera, la capacidad de carga admisible para rocas, suelo de la presente tesis, 

se calcula con la siguiente expresión: 

 

 

Donde:  

    = Capacidad de soporte ultima de una cimentación sobre una roca. 

   = Capacidad portante ultima de una cimentación corrida o continua de Terzagui. 

RQD = Índice de calidad de la Roca (Rock Quality Designation) 

          = Factores de Capacidad de Carga 

En donde los factores de capacidad de carga se determinan con las siguientes 

expresiones: 

 

 

 

Los valores de RQD están determinados por la calidad de la roca y se muestra en la 

Tabla 04. 

 

 



Tabla 04: Valores de índice de calidad de roca (RQD) 

 

Fuente: Departamento Técnico, MACCAFERRI 

Una vez calculada la capacidad de carga del terreno de fundación, se procede a 

determinar el factor de seguridad. 

meq

u

P

P
FS      (16) 

Donde: 

   = Capacidad portante ultima de una cimentación corrida o continua de Terzagui. 

     = Presión promedio equivalente que actúa sobre la fundación. 

 

Figura 3-16: presión del bloque reforzado aplicado sobre la fundación 

 

Fuente: Criterios generales para proyecto, especificación y aplicación de geosintéticos, MACCAFERRI 



Verificación de la estabilidad interna 

En los análisis de estructuras en suelo reforzado como el desarrollado en la presente 

tesis, pueden ocurrir acciones de cargas internas superiores, que van a actuar sobre los 

refuerzos, a las que estos pueden soportar, llevándolos a la ruptura o al arrancamiento de 

la masa de suelo resistente, por no existir el anclaje suficiente. 

Para que esto no ocurra, debe existir un mínimo de anclaje del refuerzo, en la llamada 

zona resistente, para que el mismo nivel de tensión sea contrarrestado por la fricción y 

adherencia ente el suelo y el refuerzo, de manera que no se produzca arrancamiento. 

 

Figura 3-17: Ubicación de la zona resistente y zona activa 

 

Fuente: Criterios generales para proyecto, especificación y aplicación de geosintéticos, MACCAFERRI 

 

Existen múltiples métodos de análisis que permiten llevar a cabo el diseño de muro de 

suelo reforzado, a continuación se menciona los diversos métodos de análisis:  

 

 



Análisis de estabilidad de taludes 

El método más utilizado a nivel mundial es el método de las dovelas o rebanadas, el 

cual considera una masa deslizante dividida en una serie de fajas verticales. Estos 

métodos pueden clasificarse en dos grupos. 

 Métodos aproximados: los cuales no cumplen con todas las ecuaciones de la 

estática. Entre estos tenemos los métodos de Fellenius, Janbu y Bishop 

simplificado. 

 Métodos precisos o completos: los cuales cumplen con todas las ecuaciones de 

la estática. Los métodos más conocidos son los de Morgenstern-Price, Spencer y 

Bishop riguroso. 

Método de Fellenius 

Este método supone superficies de fallas circulares y es aplicable a suelos que tengan 

cohesión y fricción (c ≠ 0; ø ≠ 0). El suelo deberá ser dividido en dovelas cuyo número 

dependerá de la exactitud del resultado que se quiere obtener. En este método además se 

considera que cada dovela actúa en forma independiente de las demás y se plantea un 

factor de seguridad, el cual se obtendrá a partir del equilibrio de momentos, es decir, de 

dividir los momentos estabilizantes entre los momentos desestabilizantes. 

Método de Bishop simplificado 

Este método se desarrolló en 1955 y se basa en las siguientes hipótesis: 

 Se supone una superficie de ruptura circular 

 La masa deslizante se divide en “n” rebanadas o bloques verticales 

 Se establece el equilibrio de momentos de las fuerzas actuantes en cada rebanada 

respecto al centro del círculo 

 Ignora las tensiones tangenciales entre rebanadas  

 La solución es indeterminada por lo que requiere un proceso iterativo 



Método de Janbu simplificado 

Este método es muy similar al método de Bishop simplificado, pero en el caso de Janbu 

solo se cumple el equilibrio total de fuerzas horizontales y no el de momentos. Se utiliza 

para el análisis de roturas no circulares suponiendo que las fuerzas entre los elementos 

son nulas. Es el mejor método para cálculo manual. 

 

Método de Spencer  

Este método puede ser utilizado para superficies de roturas circulares y  superficies no 

circulares siempre que se adopte un centro de rotación fraccional. Es el método más 

estable numéricamente. 

Método de Morgenstern-Price  

Al igual que el método de Spencer, este método puede ser aplicado a superficies de 

ruptura circulares y no circulares. La única diferencia es que este método permite 

especificar diferentes tipos de fuerzas interactuantes. 

Finalmente, entre los mecanismos mencionados anteriormente, será abordado el método 

de Bishop Simplificado, que en realidad es un método utilizado en estabilidad de 

taludes; sin embargo, puede ser usado en el análisis interno de un macizo reforzado. 

Conceptualmente se consideran superficies, que cruzan el bloque de refuerzo figura 3-

18. Las franjas que tengan la contribución del refuerzo tendrán una componente 

horizontal que será el menor valor entre la fuerza de anclaje del refuerzo y su resistencia 

de diseño. 

 

 

 

 

 



Figura 3-18: Método de Bishop Simplificado 

 

Fuente: Propia 

Figura 3-19: Fuerzas actuantes en una dovela 

 

Fuente: Propia 

 

El factor de seguridad para la ruptura puede ser obtenido de la siguiente relación: 



1. Despejar las fuerzas tangencial y normal 
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No se puede hacer que la ecuación dependa de RN , para eso tenemos que usar la 

ecuación de equilibrio en la dovela.  

Se considera que existe un T  con respecto a las fuerzas verticales  
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.. estdest MM 
 
























..

tan.
cos

tan)cos..tan.(
.

..

1
.

SF

sen

LTW
Lc

SF
senW







 








senW

SF

sen

LTW
Lc

SF
.

..

tan.
cos

tan)cos..tan.(
.

..

























 

∑

∑
)(

1
.tan).-(.






WSen

M
buWcb

FS













    (17) 











FS

φ
.+M
tan

tan1.cos)(      (18) 

Verificación de la estabilidad global 

El análisis de estabilidad global se refiere a la estabilidad del bloque de suelo reforzado 

en total; en otras palabras, a la superficie crítica circular que envuelve a todo el bloque y 

parte de su fundación. Para este caso, la metodología a utilizar es la de Bishop 



simplificado, que consiste en la separación del macizo en pequeñas franjas que permiten 

el análisis de momentos de cada una de estas. 

El factor de seguridad para la ruptura, puede ser obtenido de las ecuaciones 17 y 18, 

demostradas anteriormente. 

Cálculo de asentamientos 

Las consideraciones que se realizan para calcular los asentamientos son que los muros 

de suelo reforzado se comporten como una cimentación corrida. Esto se debe a que 

estas estructuras presentan una base de fundación, una longitud y, una profundidad de 

desplante. 

Es necesario elegir el tipo de asentamiento y el método para realizar el análisis. En la 

Tabla 05 se muestra el tipo, método, parámetros y a que suelos se aplican: 

 

 

Tabla 05: Métodos de cálculo de asentamientos 

 

Fuente: Departamento Técnico, MACCAFERRI 

 



Finalmente, el cálculo de los asentamientos para este tipo de estructuras se realizará con 

el Método Elástico. El cual a continuación se presenta: 

   
    ( )(   

 )

 
   

Donde: 

Si = Asentamiento inmediato probable (cm) 

  = Módulo de Poisson 

E = Módulo de Elasticidad (ton/m
2
) 

If = Factor de Forma (cm/m) 

    = Carga media equivalente 

B = Ancho de cimentación (m) 

Finalmente, una vez definida la capacidad de carga admisible de fundación y los 

asentamientos, es posible realizar un análisis comparativo de qué tipo de suelo 

proporciona una mejor estabilidad de soporte y cual presenta mayores deformaciones, 

que a final de cuenta  permitirán la absorción del peso que genera el bloque de suelo 

reforzado. 

Ejemplo de aplicación de la metodología de cálculo 

En este subcapítulo se aplicarán todas las fórmulas y métodos previamente explicados 

para demostrar su aplicación; al mismo tiempo, servirá de base para el proyecto que se 

va a desarrollar en la presente tesis. 

 Elemento de Terramesh
®
 System: 

 Peso específico de la piedra de relleno:            
   

 Porosidad:        

 Relleno: 

Peso específico del suelo:             

Ángulo de fricción interna:        

Cohesión:           

 Suelo de fundación: 



Peso específico del suelo:             

Ángulo de fricción interna:        

Cohesión:           

 Carga actuante: 

 Carga actuante sobre el terraplén:             

 Geomalla MacGrid
®
 WG60 

 Tensión última del refuerzo:              

 Factor de seguridad daños ambientales:          

 Factor de seguridad daños de instalación:           

 Factor de seguridad fluencia:           

Tensión admisible del refuerzo:                



 

 

Figura 3-20: Muro de 8m de altura 

 

 

Fuente: Propia 

 

 



Para la determinación de la superficie de la aplicación del empuje activo será utilizado 

el método de equilibrio límite. 

Variando el ángulo que determinará la superficie crítica; se modificará, a su vez, el 

largo del trecho AB y de esa manera es posible obtener la masa de suelo para la cual la 

estructura de contención será sometida al máximo empuje activo. 

A menara de ejemplo se iniciarán los cálculos con un tramo AB = 0.5m. 

Con este tramo se procederá a determinar el ángulo   y el peso de la cuña por encima de 

esta sección: 

 Cálculo del ángulo para AB = 0.5m: 

        (
 

          
)         

 

 Cálculo de la masa de suelo que actúa sobre la estructura de contención: 

  
   ( )(   )

 
          

Una vez obtenidos ambos datos es posible el cálculo del empuje activo generado por 

dicha sección considerando la sobrecarga. 

 Cálculo del empuje activo: 

   (   (   )     )
   (        )

   (            )
           

Y así se procederá hasta encontrar el ángulo que determinará la superficie crítica. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 06: Valores de empujes en función del ángulo de superficie de rotura.  

 

Fuente: Propia 

Como se puede observar la superficie crítica se genera cuando el tramo AB = 4.5 m. 

obteniendo los siguientes resultados: 

         

              

 

 



Figura 3-21: Ángulo que determina la superficie de rotura (crítica) 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 



En  la siguiente gráfica se puede observar mejor el comportamiento del empuje en 

función del tramo BC.  

Grafico 01: Gráfico de los valores: empuje activo – largo del trecho BC 

 

Fuente: Propia 

 

 Cálculo del empuje pasivo: 

      
 (
 

 
 
 

 
)  

      

      
 
     (  )

     (  )
       

   
 

 
( )(  )(   )  

 

 
(   )(  )(      )             

Posteriormente es necesario conocer los puntos de aplicación  del empuje activo. Para 

ello es necesario disgregar los efectos de sobrecarga y suelo ´ 

 Considerando solo la sobrecarga: 

       (   )
   (        )

   (            )
      

Considerando solo la masa de suelo: 

        
   (        )

   (            )
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Los puntos que definen la aplicación del empuje del suelo (Eas) y de la sobrecarga 

(Eaq) son los que a continuación se muestran: 

 

A través de una media ponderada de los valores encontrados, es posible determinar el 

punto de aplicación del empuje total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3-22: Punto de aplicación del empuje activo  

 

Fuente: Propia 



El macizo de suelo, definido por la superficie critica, forma geométricamente un 

triángulo, y por la geometría analítica, la media aritmética de las coordenadas de ese 

triángulo determina el centro de gravedad del mismo. 

Geométricamente también es posible determinar todas las coordenadas de los centros de 

gravedad para el paramento de gaviones (Pb), bloque reforzado (Pb) y carga actuante 

sobre el terraplén (Q), mostrados en la figura 3-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3-23: Punto de aplicación de las cargas  

 

Fuente: Propia 

Definido el punto de aplicación del empuje activo, es necesario determinar su ángulo en relación a la superficie de aplicación. Por un criterio de seguridad, se adopta tal ángulo igual a la inclinación del paramento 

frontal de la estructura (    ), considerando la dirección del empuje activo paralela al suelo de cobertura. 

 

 



Figura 3-24: Ángulo de aplicación del empuje 

 

Fuente: Propia 

 

 



 Verificación para la estabilidad externa 

Definido el valor del punto de aplicación del empuje activo, y todos los puntos de 

aplicación de las cargas actuantes sobre la estructura, se puede verificar la estabilidad 

externa del muro. 

 Verificación contra deslizamiento 

Sumatoria de las fuerzas estabilizantes: 

∑          

Calculando el peso del bloque: 

Para el paramento frontal en gaviones: 

             ( )( )          

Para el macizo reforzado: 

             ( )( )        

El peso total del bloque reforzado será: 

                

Se determina entonces la componente normal: 

              (   ) 

          ( )           (   )          

De ahí, es posible obtener la fuerza normal actuante en la base de la estructura a través 

de la ecuación 6: 

       (  ) 

Adoptando   como igual al ángulo de fricción interna de la fundación, se tiene: 

  (    )   (  )           

En verdad esta fuerza corresponde a la única parte estabilizante de la estructura contra 

deslizamiento. 

Sumatoria de las fuerzas deslizantes: 



∑               (   ) 

La única parte desestabilizante actuante sobre la estructura será la componente 

horizontal del empuje activo: 

                 (   )           

Factor de seguridad contra deslizamiento: 

   
∑    
∑       

 
           

     
         

 Verificación contra vuelco 

Sumatoria de los momentos estabilizantes: 

∑                       (   )                   

Como en la figura 3-23 se encuentra todas las coordenadas del centro de gravedad de 

cada fuerza en relación al fulcro o punto de vuelco, cada parte estabilizante tiene su 

brazo de giro definido. De ahí, se calculan las partes que compondrán los momentos 

estabilizantes: 

          (    )            

        (    )              

      (   )               (   )         

          ( )(    )             

            
 

 
            

∑                   

Sumatoria de los momentos desestabilizantes: 

∑              (   )      



De la figura 3-24, se tiene un brazo de giro para la componente horizontal del empuje 

activo: 

∑                 (   )                  

Factor de seguridad contra el vuelco: 

   
∑    
∑       

 
       

     
          

 Verificación de las presiones aplicadas en la fundación 

En esta verificación se analizará la capacidad de soporte del suelo de fundación sobre el 

cual el muro irá apoyado. Para ello, se tiene que determinar la excentricidad de la 

resultante de las fuerzas aplicadas sobre la estructura; como a continuación se muestra: 

  
 

 
 
(            )

 
 
 

 
 
(             )

    
        

Tomando en cuenta que el diagrama de presión tendrá una distribución constante en la 

base se determina una base equivalente por la ecuación: 

              

E, inmediatamente, la presión media en la base de la estructura: 

     
 

  
 
    

    
             

Conociendo la presión ultima que soporta el suelo de fundación, se determina el factor 

de seguridad en relación a la presión actuante en el suelo de fundación: 

   
    
    

 
  

     
        

 

 

 

 

 



 Verificación de la estabilidad interna 

Se analizará bloque por bloque  

Figura 3-25: Superficie de deslizamiento critica – bloque 1 

 

Fuente: Propia 

Bloque 1 



 



 



 

 

 

Bloque 2 



Figura 3-26: Superficie de deslizamiento critica – bloque 2 

 

Fuente: Propia 



 

 



 



 

 

 

Bloque 3 



Figura 3-27: Superficie de deslizamiento critica – bloque 3 

 

Fuente: Propia 



 



 



 

 

 

Bloque 4 



Figura 3-28: Superficie de deslizamiento critica – bloque 4 

 

Fuente: Propia 

 



 

 



 



 

A todo ello, se puede apreciar que existen cuadros sombreados de amarillo; esto nos muestra que la falla está cortando la geomalla en la dovela que se indica. Por ejemplo, la dovela 2, 9 y 13 están siendo afectadas por 

la falla que se asumió inicialmente, y por ende están aportando resistencia a la tracción, la cual se transforma en una fuerza estabilizante para el muro. 

 

 

 Verificación de la estabilidad global 



Figura 3-29: Superficie de deslizamiento crítica  

 

Fuente: Propia 



 

 



 



 

 



 Cálculo de asentamientos 

Para el cálculo de asentamientos, se procederá a usar la siguiente fórmula anteriormente 

propuesta: 

   
  ( )(   

 )

 
   

Para la cual obtenemos un asentamiento de 3.34 cm. como se muestra en la Tabla 07  

Tabla 07: Cálculo de Asentamiento inmediato 

qmed = 17.99 tn/m2 

u = 0.3   

E = 5000 tn/m2 

S (permi) = 5 cm 

Base 6 m 

If = 170 cm/m 

Si = 3.34 Cm 

 

Fuente: propia 

Se concluye que el asentamiento que presenta la estructura es mínimo, debido a que no 

existe mucho peso involucrado y es menor que el asentamiento permitido, el cual es de 

5 cm. 

Análisis Pseudo - Estático 

Para el caso en el que se va a analizar el muro de suelo reforzado en donde se encuentra 

presente la acción sísmica; el relleno retenido ejerce un empuje sísmico horizontal PAE  

en el paramento frontal. Además, la masa del suelo retenido se somete a una fuerza de 

inercia horizontal PIR  = M x Am, donde M es la masa de la parte activa de la sección 

del muro asumiendo que el ancho de base es de 0.5H, y Am es la máxima aceleración 

horizontal. 



La fuerza PAE puede ser evaluada por el análisis Pseudo – Estático  establecida por 

Mononobe – Okabe como se puede apreciar en la figura 3-30; añadiendo las fuerzas 

estáticas que actúan sobre el muro (peso, sobrecarga y empuje estático). 

Para llevarse a cabo las verificaciones de la estabilidad del muro en condiciones 

dinámicas, es necesario recalcar que se tomará como Factor de Seguridad un 75% de la 

condiciones estática (1.5) y para calcular el empuje sísmico PAE se tuvo que desarrollar 

la teoría suponiendo un relleno estructural horizontal, con la aceleración horizontal igual 

a Am y aceleración vertical igual a cero. 

Estabilidad externa 

La estabilidad externa, bajo una condición sísmica, se tiene que realizar los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar una aceleración máxima horizontal del terreno basado en el ANEXO 

02 “Distribución de isoaceleraciones para 10% de excedencia en 50 años.” 

 Cálculo de la aceleración máxima Am desarrollado en el muro: 

   (      )   

Donde: 

A: Coeficiente de aceleración máxima obtenida de ANEXO 02. 

Am: Coeficiente de aceleración máxima aplicada en el centroide de la masa del 

muro.  

 Calcular la fuerza de inercia horizontal PIR y empuje sísmico PAE : 

p       (  ) (  )    

         (  ) (  )    

 Añadir las fuerzas estáticas tal como se muestra en la figura 3-30; además del 

50% del empuje sísmico PAE y la plena fuerza de inercia PIR.  



Figura 3-30: Diagrama de fuerzas actuantes en el análisis Pseudo-Estático(a) y (b) 

 

 

 

Fuente: Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes-Volume I, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Para las estructuras con relleno con pendiente, la fuerza de inercia PIR y el 

empuje sísmico PAE se basará en una nueva altura H2: 

     
    (    )

(         )
 

 PAE se puede ajustar para relleno inclinados que utilizan el método de Mononobe 

– Okabe, con la aceleración igual a kh  igual a Am y a kv  igual a cero. Para el 

cálculo de PIR se procede de la siguiente manera: 

            

       (  ) (  )(  )( ) 

          (  ) (  )(  )
 (    ) 

       (  )(  )
 (    )  

Donde: 

Pir: Es la fuerza de inercia provocada por la aceleración del relleno reforzado. 

Pis: Es la fuerza de inercia provocada por la aceleración de la sobrecarga del 

suelo inclinado que se encuentra por encima del relleno reforzado. 

 Para el calculo de la presión sísmica, se tiene que calcular el coeficiente KAE 

basado en la expresión de Mononobe – Okabe: 

 

    
     (        )

   ( )      (    )    (        )  [  √
   (   )     (     )

   (        )      (      )
]

 

 

  

Donde: 

I= ángulo de la pendiente del relleno con respecto a la horizontal   (ver figura 3-30). 

         (
  

    
) 

 =ángulo de fricción del suelo. 



 =ángulo de la pendiente de la cara. 

 Para completar el diseño, se tiene que evaluar la capacidad de deslizamiento, la 

excentricidad, etc. 

 Finalmente, comprobar que los coeficientes de seguridad calculados sean mayores al 

75% de los factores en la condición estática. 

 

Estabilidad interna 

Para llevar a cabo la estabilidad interna, en condiciones sísmicas, se tiene que asumir 

una cuña activa en donde se va a concentrar la fuerza dinámica interna (Pi), la cual se 

calcula de la siguiente manera: 

              

Donde: 

 Wa: es el peso del suelo reforzado de la zona activa; además, se supone que la 

fuerza inercial Pi actúa como se muestra en la siguiente figura 3-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura 3-31: Estabilidad sísmica interna de los muros de suelo reforzado 

 

Fuente: Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil 

Slopes-Volume I, 2009 (pag. 7-10) 

La fuerza de inercia se distribuye a través de los refuerzos de la siguiente manera: 

     
   
 

 

Donde: 

                                

                                                                                   

                                  

Es importante mencionar que la fuerza inercial Pi dará lugar a un aumento dinámico de 

las fuerzas de tracción en los refuerzos, con lo cual es indispensable que los refuerzos 

horizontales (geomallas) estén bien diseñadas. Además, cabe resalta que la aceleración 

pico del suelo, la cual es proporcionada del paso 2, tiene que ser siempre reducida a un 



50% de la misma, debido a que la probabilidad de retorno de ese evento sísmico es muy 

bajo. Entonces, si se considera la aceleración pico del suelo en su totalidad, se estaría 

realizando un diseño sobredimensionado, con lo cual no se estaría representando las 

condiciones actuales a las cuales se pondrá en funcionamiento el muro de suelo 

reforzado. 

Flujogramas de análisis para la estabilidad  

A manera de resumen, se presentará la forma de cómo realizar la estabilidad la interna 

como externa mediante el uso de flujogramas, en donde se podrá observar los pasos que 

se tienen que seguir para conseguir que los muros de suelo reforzados cumplan con los 

Factores de Seguridad, ya sea para la condición Estática como Pseudo – Estática, 

establecidos por la FHWA. 

En primer lugar, se desarrollará el flujograma para el análisis de la estabilidad externa; 

tanto para la condición Estática como Pseudo – Estática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3-32: Flujograma de evaluación de estabilidad externa 

 

Fuente: Propia 

En segundo lugar, se presenta el flujograma para el análisis de la estabilidad interna; 

tanto para la condición Estática como Pseudo – Estática 

 

 

 



Figura 3-33: Flujograma de evaluación de estabilidad interna 

 

Fuente: propia 

Proceso Constructivo  

El montaje y llenado de los elementos del Terramesh
® 

 System se realiza de acuerdo a 

las instrucciones indicadas en el ANEXO 01: Como colocar el Terramesh
®

 System. 

Cuando una camada es llenada y cerrada, los nuevos elementos de Terramesh
®
, aun 

vacíos, son posicionados sobre los primeros, interponiendo el paño de malla de refuerzo 

entre las capas de suelo compactado, con su largo extendiéndose desde la cara externa 

de la estructura hasta estar suficientemente anclado en la zona resistente del macizo 

estructural. 



Los elementos Terramesh
®
 (superior e inferior) se unen entre si siguiendo un 

procedimiento regular de costura. Dicha costura deberá ser realizada a lo largo de todas 

las aristas en contacto, de manera continua (solamente en el paramento frontal). 

Hay que recordar que la malla debe ir colocada con las torsiones en la dirección normal 

a la cara de la estructura. 

Para evitar pérdida de material fino de relleno a través de los vacíos de los elementos 

Terramesh
®
, se utiliza un filtro de suelo graduado en la parte posterior de estos, que 

debe ser ejecutado durante la colocación del relleno. 

El relleno estructural deberá ser constituido por un suelo de buena calidad (material 

seleccionado), con parámetros geotécnicos altos, poder drenante y, principalmente, 

deben ser previstas y ensayadas, de tal manera que se garanticen las características 

mecánicas de la misma. 

La colocación y compactación del relleno son efectuadas utilizando las técnicas, 

equipos y mano de obra tradicionales; los cuales se guiarán de acuerdo con las 

especificaciones para la construcción de este tipo de estructuras. 

Con respecto a la granulometría, los resultados obtenidos en las pruebas muestran que 

una granulometría variable entre 0.02 mm y 6 mm (porcentual que pasa = 100%) 

representa, en general, valores óptimos para el material de relleno. El uso de materiales 

granulares seleccionados con las especificaciones mencionadas, garantizan las 

características de anclaje, aun en los casos de cambios de humedad del suelo. A pesar de 

esto, es importante evaluar la posibilidad de utilizar, para el relleno, materiales propios 

del lugar, eventualmente combinándolos con otros de mejores características (arenas 

lastres, estabilizantes químicos, etc.). 



El elemento determinante para la evaluación de la resistencia y del poder de anclaje de 

la malla es el ángulo de fricción interna del suelo a ser utilizado como relleno, el cual se 

aconseja que no sea inferíos a los valores de 28° a 30°. 

La adopción de prácticas adecuadas en la ejecución de relleno garantizará que las 

características y el comportamiento esperados para el macizo reforzado sean aquellos 

estimados en la fase de diseño; de manera general la fase de la constitución del relleno 

debe contemplar las siguientes etapas: 

 Correcta selección de la cantera, que debe está en función del tipo de suelo, 

volumen a ser extraído y la localización de la misma. 

 Tratamiento previo de los suelo en la cantera, o sea, los suelos deben presentar 

humedades próximas a la especificada y deben ser homogeneizados y sin 

presencia de suelo vegetal (material orgánico). 

 Limpieza del terreno en la preparación de la fundación removiendo la 

vegetación y sus raíces, grumos, suelos orgánicos, escombros y/o cualquier tipo 

de basura. 

 Acumulación del suelo superficial y del suelo orgánico para utilización 

posterior, en la fase final de la construcción del relleno, de tal forma que se 

utilice para el cierre, el relleno más fértil y menos susceptible a erosiones 

superficiales. 

 Preparación de la superficie de contacto entre el terreno natural y el relleno 

cuando sea inclinada (inclinación superior a 1V: 3H) en forma de gradas, de 

forma que se garantice una perfecta adherencia, impidiendo la formación de 

superficies de deslizamiento. 



 Implantación de un sistema de drenajes (superficial, sub superficial y profundo 

cuando sea necesario) evitando que nacientes de agua, nivel freático elevado o 

infiltraciones produzcan la saturación del macizo. 

 Ejecución del relleno, compactándose el suelo en capas de espesor compatible 

con el equipo utilizado (sapos, planchas, rodillos compactadores, etc.) 

generalmente no superiores a 25cm y esparcidas a lo largo de toda la superficie. 

La compactación de la capa de suelo en contacto con los elementos Terramesh® 

(faja de 1.0m medida a partir de la cara posterior de los elementos Terramesh®) 

debe ser realizada usando compactadores manuales (tipo sapo, planchas, etc.) 

para la compactación restante, deben ser usados compactadores mayores y 

procesos convencionales. 

 Controlar la calidad de las capas compactadas, considerando básicamente tres 

aspectos que son: control visual, control geométrico de acabado y un control que 

permita medir desvió de humedad y el grado de compactación. 

 Implantar el sistema de drenaje y protección superficial. 

El relleno debe ser realizado a medida que la estructura de contención se construye, 

mediante capas. Asimismo, como ya se mencionó, es colocado en capas hasta alcanzar 

la altura de los elementos ya instalados y llenados, luego de esto se retoma el montaje y 

la instalación de los elementos Terramesh
®
 según los criterios descritos en el ANEXO 

01. Dicha secuencia se repite hasta completar la altura total de la estructura prevista en 

el proyecto. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. APLICACIÓN “CHANCADORA 

PRIMARIA” 

Descripción del proyecto 

Se denomina Chancadora primaria a aquel proceso de trituración, en donde el material 

que proviene del proceso de minado (diámetro de 54” aproximadamente), pasa a un 

diámetro de hasta 6”. Esto se debe a las fuerzas de compresión que ejercen las muelas 

de la chancadora sobre el material. 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Tacna y consta en el refuerzo 

de un talud que sea capaz de soportar el paso de camiones de minería 797F 

(CATERPILLAR), el cual deposita el material  en la máquina de chancado.  

Sismicidad 

La actividad sísmica en nuestro país, es principalmente producida por el fenómeno de 

subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana a lo largo de todo el litoral 

peruano. El área en estudio se encuentra localizada en la ZONA 3, según el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, el cual se interpreta como una zona de alta sismicidad. 

Para el análisis sísmico se emplearán los coeficientes de aceleración para un 10% de 

excedencia en un periodo de retorno de 50 años, el cual conlleva a considerar, para el 

análisis pseudo-estático, un coeficiente sísmico igual al 50%  del valor de la aceleración 

máxima correspondiente a la zona obtenido del mapa presentado en el ANEXO 02. Por  

 

 

 



Tabla 08: Criterios de diseño 

Descripción Unidad Criterio Usado 

Generalidades  

Topografía   Curvas de nivel  

Tipo de muro   
Muro de Suelo 

Reforzado 

Inclinación del muro   Vertical 

Tipo de refuerzo   Geomallas 

Normas de diseño   FHWA - AASHTO 

Sistema de drenaje   
Drenaje con 

MacDrain 

Análisis de estabilidad  

Modelo de Análisis de estabilidad de taludes   Método de Bishop 

Factor de zona   Z = 0,4 

Periodo de retorno del sismo de diseño años 50 años 

Evento sísmico  G 0.4 

Coeficiente sísmico de diseño   0.2 

Factor global estático F.S 1.5 

Factor global pseudo-estático F.S 1.125 

Capacidad de soporte estático F.S 1.5 

Capacidad de soporte pseudo-estático F.S 1.125 

Deslizamiento estático F.S 1.5 

Deslizamiento pseudo-estático F.S 1.125 

Vuelco estático F.S 1.5 

Vuelco pseudo-estático F.S 1.125 

Cargas  

Carga viva del camión t/m2 13.27 

Propiedades mecánicas del suelo de fundación  

Densidad t/m3 2.4 

Ángulo de fricción interna,  φ О 36 

Cohesión, c t/m2 5 

Propiedades mecánicas del suelo retenido  



Densidad t/m3 2 

Ángulo de fricción interna,  φ О 36 

Cohesión, c t/m2 0 

Fuente: Propia 

Diseño del Muro de Suelo reforzado 

Condiciones de sobrecarga 

Para los muros Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 la carga más crítica será aquella producida por la 

del camión de minería 797F en la tolva, la cual descansa sobre 6 ruedas. 

Para el análisis se considera una sobrecarga distribuida de 13.27 t/m2, obtenido del 

cálculo que se presenta a continuación en la Tabla 09: 

Tabla 09: Cálculo de cargas 

Cálculo de Cargas 

Peso Bruto del Camión (t) = 623.69 

 

  

Ancho efectivo - Camión (m) = 6.534 

 

  

Largo efectivo - Camión (m) = 7.195 

 

  

Área efectiva - Camión (m
2
) = 47.012 

 

  

  

   

  

Sobrecarga S/C  (t/m
2
)  = 623.69 = 13.27 

    47.012     

Fuente: Propia 

El peso del camión, así como las dimensiones antes mencionadas: ancho efectivo y 

largo efectivo del camión Caterpillar 797F se encuentran en el ANEXO 03. Estos dos 

últimos datos se pueden encontrar como (12) y (5) respectivamente. 

 

 



Propiedades de los materiales 

Las propiedades de los materiales fueron obtenidas a partir de la evaluación técnica de 

campo proporcionada por el cliente mediante ensayos de SPT (Standar Penetration 

Test). 

Relleno estructural 

El relleno estructural es un material muy importante en el diseño del muro de suelo 

reforzado, es por ello que se debe tener en cuenta una serie de consideraciones 

importantes para obtener una estructura segura y que trabaje como el diseño lo indica. 

Todos los materiales de relleno estarán libres de sustancias deletéreas como basura, 

materia orgánica, suelos superficiales, saturados o inadecuados y deberán contar con la 

verificación de la cantera. Es aceptable cierta desviación de las propiedades 

características especificadas, siempre y cuando el material funcione tal como está 

previsto en el diseño. 

El material para relleno estructural seleccionado será utilizado para la construcción de 

los muros, el mismo que será de material granular de origen natural o industrial. El 

relleno seleccionado requerido debe de ser homogéneo, libre de materia orgánica e 

impurezas y conforme a los límites físicos y electroquímicos. Asimismo, los rellenos 

deben estar formados por materiales seleccionados provenientes de las canteras o 

excavaciones y debe de cumplir con las siguientes características: 

 Composición: Suelo granular gravo arenoso, con contenido de finos inferior a 

15% (% en peso que pasa bajo la malla Nº 200 según ASTM). 

 Límites de Atterberg: El límite líquido de la fracción que pasa bajo la malla 

ASTM Nº40 no será superior a 25% y su índice de plasticidad bajo a nulo, es 

decir, IP<10%. 



 Sales Solubles: Como regla general, el contenido de sales solubles totales no 

excederá un 1,5% en peso. La supervisión podrá fijar otros límites, considerando 

las condiciones de cada sitio, las características de cada estructura en particular y 

eventuales medidas de control o mitigación de los efectos de las sales sobre 

concretos, aceros e integridad de los rellenos. 

 Tamaño Máximo: El tamaño máximo de partículas dependerá del espesor de 

capa a compactar, el tamaño y peso del equipo de compactación que se utilice. 

Se establece como límite un tamaño máximo de 3” (75 mm). 

 Sobre tamaño: De existir, el sobre tamaño no deberá exceder en peso el 10% 

previa aprobación. 

 Huso Granulométrico: La composición granulométrica del material a usar 

deberá tener una granulometría dentro del huso especificado en la siguiente 

Tabla 10. 

Tabla 10: Granulometría del relleno estructural  

Rango de gradación del relleno estructural 

Tamaño de Malla 
Porcentaje que Pasa 

(%) 

150 mm 6” 100 

75 mm 3” 60-90 

50 mm 2” 50-80 

37.5 mm 1 ½” 45-70 

25 mm 1” 35-60 

19 mm ¾” 30-55 

4.75 mm Nº4 20-40 

0.42 mm Nº40 5-15 

0.07 mm Nº200 0-15 

Fuente: Propia 



La superficie donde se colocará la capa de relleno debe estar completamente limpia, 

compacta y suficientemente pareja y nivelada. Antes de la colocación de cada capa, se 

dará rugosidad a la superficie y se humedecerá por aspersión a fin de obtener una buena 

adherencia con el material a ser depositado sobre ella. 

Finalmente, de acuerdo a los criterios de diseño, se ha empleado en los análisis de 

estabilidad, un relleno estructural con un ángulo de fricción de 36º, cohesión nula y un 

peso específico de 2.0 t/m
3
. 

Suelo de fundación 

El proyecto “Chancadora Primaria” se encontrará cimentada sobre un suelo rocoso 

(Andesita muy fracturada), que presenta los siguientes parámetros geotécnicos: ángulo 

de fricción  36º, cohesión de 5 t/m2 y un peso específico de 2.4 t/m3.  

Geomallas 

Los refuerzos de geomallas MacGrid
®

 son tejidas a partir de hilos de poliéster de alta 

tenacidad los cuales están revestidas de PVC para la protección del núcleo. Los tipos de 

geomallas utilizadas están descritas en la Tabla 11 y las especificaciones técnicas se 

encuentran en el ANEXO 04 

Tabla 11: Valores de geomallas uniaxiales 

 

Tipo de 

Geomalla 
Polímero 

Esfuerzo 

Último 

KN/m 

Factor de Reducción Esfuerzo 

LTDS (Tal) 

KN/m 

Daño de 

instalación 

Daño 

Ambiental 
Creep 

MacGrid 

WG400 
Poliéster 400 1.07 1.15 1.43 227 

MacGrid 

WG300 
Poliéster 300 1.03 1.15 1.43 177 

MacGrid 

WG200 
Poliéster 200 1.03 1.15 1.43 118 



MacGrid 

WG120 
Poliéster 120 1.03 1.15 1.43 71 

Fuente: Propia 

En donde: 

IDDCR

ULT
al

RFRFRF

T
T

..
  

T ult: Resistencia última de refuerzo 

RF CR: Factor de reducción por creep 

RF D: Factor de reducción por daño ambiental 

RF ID: Factor de reducción por daño en instalación 

LTDS: Long Term Design Strength (Resistencia de diseño a largo plazo) 

T al: Resistencia disponible de refuerzo 

Análisis de estabilidad del Muro de Suelo Reforzado 

Los análisis de estabilidad fueron realizados como parte del diseño del muro de suelo 

reforzado para las secciones más críticas a las cuales se les aplica la metodología 

explicada en el capítulo anterior. Se presentan a continuación las consideraciones del 

diseño geotécnico tomadas en cuenta para la ejecución de los análisis. 

Metodología de análisis 

Para el análisis del muro de suelo reforzado con el Terramesh
®
 System se utilizó el 

programa MacStars
® 

2000. Este software nos permite realizar los siguientes cálculos: 

 Verificación contra el deslizamiento 

 Verificación contra el vuelco 

 Verificación de las presiones aplicadas en la fundación 

 Verificación de estabilidad interna 

 Verificación de la estabilidad global 



La metodología aplicada para el cálculo de estabilidad de los muros de suelo reforzado, 

ha sido considerando el manual de la FHWA NHI-00-43 “Mechanically Stabilized 

Earth Walls and Reinforced Soil Slopes”. 

Para el análisis en condición pseudo-estática se considera que la masa involucrada en la 

falla está sometida a una fuerza horizontal igual al peso de dicha masa multiplicado por 

un coeficiente sísmico, de tal forma que se toma en cuenta el efecto de las fuerzas 

inerciales producidas por el evento sísmico de diseño. Para nuestro análisis se utilizó un 

coeficiente sísmico de 0,20g de acuerdo con la sismicidad de la zona. 

Criterio de diseño 

Los factores de seguridad considerados en el presente diseño cumplen con los mínimos 

requeridos según la Tabla 12 

 

Tabla 12: Factores de seguridad mínimos considerados 

Tipo de falla FS 

Análisis estático 

Deslizamiento ≥ 1.5 

Vuelco ≥ 1.5 

Capacidad de carga ≥ 2.5 

Estabilidad interna ≥ 1.5 

Análisis pseudo-estático 

Deslizamiento ≥ 1.125 

Vuelco ≥ 1.125 

Capacidad de carga ≥ 1.125 

Estabilidad interna ≥ 1.125 

Fuente: Propia 

Condiciones analizadas 

Se han tomado en cuenta las siguientes condiciones para el análisis: 



 Condiciones más críticas representadas por la sección de mayor pendiente y 

mayor altura de muros, considerando la sobrecarga para el camión. 

 Se considera la existencia de superficie de falla tipo circular en la evaluación de 

la estabilidad interna a través del relleno estructural.  

Resultados Obtenidos 

A continuación se presentan en la Tabla 13, los resultados obtenidos del software 

MacStars
® 

2000 con las condiciones de suelo antes mencionadas. Los reportes de los 

análisis se podrán revisar en el ANEXO 05 

Tabla 13: Resultados obtenidos 

 

Secciones 

Analizadas 

Altura 

Total "H" 

(m) 

Base 

"B" 

(m) 

Condición 

Factor de Seguridad 

Estático 
Pseudo-

Estático 

Muro Tipo 

1 
7 15 

Deslizamiento 7.9 1.9 

Vuelco 29.2 1.8 

Capacidad de carga 35.0 11.5 

Estab. Global 1.9 1.3 

Estab. Interna 
TM01 1.7 1.2 

TM02 1.7 1.2 

Muro Tipo 

2 
33 23 

Deslizamiento 3.7 1.6 

Vuelco 4.1 2.5 

Capacidad de carga 17.5 11.0 

Estab. Global 2.1 1.5 

Estab. Interna 

TM01 1.8 1.2 

TM02 1.8 1.2 

TM03 1.9 1.3 

TM04 2.0 1.4 

TM05 2.2 1.5 

TM06 2.5 1.6 



TM07 2.9 1.8 

TM08 3.2 1.9 

Muro Tipo 

3 
40 28 

Deslizamiento 6.3 2.1 

Vuelco 9.6 8.6 

Capacidad de carga 15.5 15.0 

Estab. Global 2.3 1.6 

Estab. Interna 

TM01 2.0 1.3 

TM02 2.0 1.3 

TM03 2.2 1.3 

TM04 2.2 1.5 

TM05 2.4 1.6 

TM06 2.9 1.8 

TM07 3.6 2.0 

TM08 3.7 2.2 

TM09 3.8 2.2 

TM10 4.3 2.4 

 

Fuente: Propia 

 

Con el propósito de comparar los resultados obtenidos anteriormente, se desarrolló el 

mismo análisis al muro de h = 40 m. para distintas condiciones de suelo. Estas se 

muestran en la Tabla 14.  

Tabla 14: Parámetros geotécnicos de los suelos a evaluar 

Suelo 
Parámetros geotécnicos 

C(t/m2) φ γ(t/m3) 

Relleno 

estructural 
0 36 2 

Coluvial 0 33 1.8 

Fuente: Propia 

Una vez evaluados con ambas condiciones se obtuvieron los siguientes resultados 

 



Tabla 15: Resultados obtenidos con Relleno estructural 

Relleno Estructural 

Secciones 

Analizadas 

Altura 

Total "H" 

(m) 

Base 

"B" (m) 
Condición 

Factor de 

Seguridad 

Estático 
Pseudo-

Estático 

Muro Tipo 

3 
40 28 

Deslizamiento 4.4 1.8 

Vuelco 7.2 6.7 

Capacidad de carga 17.5 24.0 

Estab. Global 2.4 1.6 

Estab. Interna 

TM01 2.0 1.3 

TM02 2.0 1.3 

TM03 2.0 1.4 

TM04 2.2 1.5 

TM05 2.5 1.7 

TM06 2.7 1.7 

TM07 3.2 1.9 

TM08 3.6 2.2 

TM09 3.8 2.2 

TM10 4.3 2.3 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 16: Resultados obtenidos con Suelo Coluvial 

Coluvial 

Secciones 

Analizadas 

Altura 

Total "H" 

(m) 

Base "B" 

(m) 
Condición 

Factor de Seguridad 

Estático 
Pseudo-

Estático 

Muro Tipo 

3 
40 28 

Deslizamiento 3.6 1.5 

Vuelco 6.7 6.0 

Capacidad de carga 6.8 6.2 

Estab. Global 1.8 1.3 

Estab. Interna 

TM01 2.0 1.3 

TM02 2.0 1.3 

TM03 2.2 1.3 

TM04 2.2 1.5 

TM05 2.4 1.6 

TM06 2.9 1.8 

TM07 3.4 2.0 

TM08 3.7 2.2 

TM09 3.8 2.2 

TM10 4.3 2.4 

Fuente: Propia 

Finalmente, se llevó a cabo el análisis de asentamientos para la condición inicial de 

fundación; es decir, se optó por el supuesto de que el muro de suelo reforzado estará 

fundado sobre roca, solo para la altura más crítica h = 40 m. Este análisis se muestra en 

la Tabla 17: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 17: Análisis de asentamientos 

Material 
Parámetros geotécnicos Resultados Obtenidos 

C(t/m2) Φ γ(t/m3) E(M Pa) u Asentamiento (cm) 

Roca 5 36 2.4 1500 0.25 2.40 

 

Fuente: Propia 

 

Con la siguiente tabla y análisis realizado, se puede observar que la roca presenta un 

buen comportamiento y permite obtener un  asentamiento inmediato de 24 mm,  lo cual 

es permitido ya que el asentamiento máximo permitido para este tipo de estructuras es 

de 5cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Presupuesto Referencial 

Una vez realizado el análisis y habiendo desarrollado los planos correspondientes, se 

procedió a elaborar el Presupuesto, el cual comprende los Análisis de Precios Unitarios 

para determinar de manera más exacta el costo real de la realización y construcción del 

proyecto. 

Para realizar dicho Presupuesto Referencial se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Para el armado de los elementos Terramesh se ha considerado que la piedra se 

encuentra a pie de obra. 

 El precio de los materiales es en los almacenes del proveedor. 

 Se ha considerado que el terreno está cortado y nivelado de acuerdo a los 

requerimientos de la geometría del proyecto. 

 No están incluidos los Gastos Generales ni Utilidad. 

 El metrado de los geosintéticos no se ha considerado en rollos exactos 

 

 Los precios corresponden a los materiales puestos en el almacén del proveedor 

(Lima) e incluyen alambre de amarre para los elementos en doble torsión 

(Terramesh System). 

 Los metrados de los geosintéticos calculados consideran desperdicios y 

traslapes. 

 Considerar que los geosintéticos son comercializados en rollos completos. 

 El carácter de la presente cotización es únicamente referencial 



Bajo estas consideraciones se obtuvo un precio de US$ 7, 713,285.64 cuyo resumen se 

presenta en la Tabla 18 

 

 



Tabla 18: Resumen de Presupuesto Referencial 

 

Fuente: Propia 



Las partidas descritas en la Tabla 18 se podrán observar en el Anexo 06 en donde se 

presentan los Análisis de Precios Unitarios desarrollados para obtener el precio 

mencionado. 

Asimismo, para fines comparativos, se ha realizado un análisis de costos con muros de 

suelo reforzados con elementos inextensibles (elementos de acero) en vez de elementos 

extensibles (geogrillas) como se utiliza en la presente tesis. Este análisis podrá 

demostrar una de las ventajas del Terramesh
®
 System en el aspecto económico. 

El costo ($/m2), obtenido del presupuesto presentado para un muro de suelo reforzado 

con Terramesh
®
 System es de $ 1787.97 por m2 de muro. Los costos obtenidos al 

realizar un muro de suelo reforzado empleando elementos inextensibles, fueron 

extraídos de un estudio realizado en la Tesis titulada “Comparación entre Muros de 

Suelo Reforzado con elementos extensibles y no extensibles”, la cual proporcionó los 

datos apreciados en la Tabla 19, los cuales no consideran el relleno   

Tabla 19: Costo de Muros de Suelo Reforzado con elementos inextensibles 

Altura (m) Costo ($/m2) 

4.50 189.50 

7.50 238.79 

8.25 246.95 

10.50 293.35 

11.25 331.95 

 

Fuente: Tesis “Comparación entre Muros de Suelo Reforzado con elementos extensibles y no extensibles” 

 

Con estos datos se procedió a realizar una proyección de los costos para un muro de 

altura de 40 m. el cual es el muro más alto diseñado en la presente tesis para evaluar su 

costo, como se presenta en el siguiente gráfico. 

Grafico 02: Proyección de costos para un muro de suelo reforzado con elementos 

inextensibles 



 

Fuente: Propia 

A partir de la ecuación obtenida se pudo obtener que para un muro se 40 m. de altura el 

costo en ($/m2) es de $ 891.70, al cual se le debe agregar el precio del relleno por m2 

de, que según el presupuesto presentado equivale a  $ 1,196.12  por m2. De esta manera 

el costo de un muro de suelo reforzado con elementos inextensible asciende $ 2, 087.83 

por m2, un costo 17% mayor que el Terramesh
®
 System. Este precio obtenido 

demuestra una de las tantas ventajas al realizar un diseño de muro de suelo reforzado 

empleando el sistema Terramesh
®
 System. 

De manera similar ocurre cuando se compara con un muro de contención de concreto 

armado, como indica el estudio realizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

Centro de Investigación Científica y Tecnológica, el cual consiste en realizar un 

comparativo económico entre un muro de suelo reforzado y un muro de contención de 

concreto armado, concluyendo que un muro de suelo reforzado es 33% más económico 

que un muro de concreto.
5
 

                                                 

5
 Cfr. Estudio Comparativo del Muro de Hormigón Armado y del Muro Reforzado con 

Geosintéticos para la Estabilidad del Talud en el sitio crítico de la Vía Zhud – 
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CONCLUSIONES 

 El constante uso de polímeros, para la fabricación de geosintéticos, permite 

obtener materiales con alta resistencia a la tensión; los cuales son utilizados para 

la estabilización  y reforzamiento de taludes, que mediante la trabazón que se 

genera entre la interfaz suelo – refuerzo se puede controlar las deformaciones y a 

estabilizar el suelo retenido que se encuentra a detrás del paramento frontal. 

 La versatilidad que presenta el uso del Terramesh
®
 System, en cuestiones de 

instalación y aplicación a este tipo de proyectos, hacen de este un sistema mucho 

más eficiente que los muros de concreto en voladizo o de gravedad. 

 La estabilización de muros de suelo reforzado para alturas mayores a 30 m, 

necesariamente, requieren la aplicación de geomallas con una resistencia mayor 

o igual a 200 kN/m hasta 400 kN/m en las capas iniciales del muro. 

 Los factores de seguridad utilizados en el análisis de estabilidad de muros de 

suelo reforzado están influenciados por los factores de reducción que se le 

aplican a los refuerzos, disminuyendo la resistencia a la tracción de las 

geomallas hasta en un 41%. 

 Los análisis de capacidad y asentamiento arrojaron  que para el muro de                    

h = 40.00  m  se obtuvo un asentamiento de 24 mm. debido a la presencia de 

roca como suelo de fundación. 

 Se establece, que mientras más alto sea el muro de suelo reforzado; el costo de 

movimiento de tierras incrementará considerablemente, debido a que la base del 

muro de suelo reforzado es un porcentaje de la altura (70% de la altura del muro, 

como pre – dimensionamiento y como mínimo según la FHWA). 



 Se establece que cuanto más alto y largo sea el muro de suelo reforzado; la 

influencia del Terramesh
®
 System, en el precio total del muro, disminuye en 

comparación a la de los geosintéticos: geomallas, geotextiles y geocompuestos 

de drenaje; esto se debe a que, normalmente, el refuerzo que ayuda a la 

estabilización del suelo mas no la geomalla que presenta el Terramesh
®
. 

 En base a los resultados obtenidos en al análisis económico y basándose en 

fuentes y estudios realizados, se puede concluir que un muro de suelo reforzado 

empleando el Terramesh
®
 System resulta más económico en el orden del 17% si 

se compara con muros de suelo reforzado con elementos inextensibles (refuerzos 

de acero) y hasta en un orden de 33% si se compara con un muro tradicional de 

concreto armado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 En lo posible, buscar siempre una distribución uniforme de los refuerzo para 

evitar, constructivamente, confusiones futuras. Por ejemplo, si estamos 

analizando dos o tres secciones del mismo proyecto; es muy probable que el 

análisis en el MacStar 2000, nos arroje una distribución  diferente para cada tipo 

de muro. Es por ello, que se recomienda que la distribución de los refuerzos, 

para cada sección, se encuentre espaciados a cada metro.  

 Se recomienda que para alturas mayores a 20 m, se debe de realizar un 

banqueteo en el terreno, que permitirá una mayor estabilidad del talud. 

 Verificar los parámetros de los suelo proporcionados por el cliente para evitar 

posibles errores en los análisis de estabilidad. 

 En el momento de la construcción se deben verificar los niveles y cotas que se 

encuentran en los planos para así evitar incompatibilidades a lo largo del 

desarrollo de la estructura. 
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