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RESUMEN 

La presente tesis busca analizar y comparar los dos sistemas de muro de contención más 

importantes en el Perú: muros de gaviones y muros de suelo reforzado con el sistema 

terramesh. Para esto, se tomará el proyecto de mejoramiento de la carretera Choropampa-

Cospán en la región de Cajamarca, donde se presentan tres tramos críticos debido a los 

constantes derrumbes y a la inestabilidad de taludes en dichas zonas ocasionado por las 

pendientes muy pronunciadas que se generarían si no se utilizase muros de contención. 

Para el diseño de muros de gaviones se utilizó la metodología ASD (Allowable Stress 

Design), el cual trabaja con un diseño por esfuerzos permisibles y utiliza un único factor de 

seguridad global; para ello se utilizó el programa Gawacwin. Para el diseño de los muros de 

suelo reforzado, se utilizó la metodología LRFD (Load And Resistance Factor Design). El 

cual trabaja con un diseño por la resistencia requerida y utiliza un factor de seguridad para 

la carga y otro factor de seguridad para la resistencia; para ello se utilizó el programa MSEW. 

Una vez diseñados ambos sistemas de muro de contención, se procedió a realizar un análisis 

comparativo técnico, en el cual se revisaron las características más importantes de cada 

sistema a la hora de la ejecución; y un análisis comparativo económico, en el cual se procedió 

a realizar un presupuesto referencial de cada uno de los sistemas tomando en cuenta los 

materiales a utilizar, la mano de obra, el movimiento de tierra y las actividades específicas a 

realizarse. Una vez obtenido los resultados correspondientes, se extrajo ratios comparativos 

que nos permitan obtener los costos por metro cuadrado de cada sistema y los costos por 

metro de altura. 

Al final de la investigación se concluye que los muros de suelo reforzado son más 

económicos para alturas mayores a cuatro metros, dando como resultado que en los tramos 

uno y dos se recomienden usar muros de gaviones, mientras que en el tramo tres se opte por 

un muro de suelo reforzado. 

 

 

Palabras clave: Gaviones; Suelo Reforzado; Muros de Contención; Talud 
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Technical and economical comparison between a gabion and reinforced soil retaining wall 

as slope stability solution in Choropampa - Cospan highway (Arequipa) 

ABSTRACT 

This thesis analyzes and compares the two most common retaining wall systems in Peru: 

gabion walls and reinforced soil walls with Terramesh system. For this comparison, the 

project “improvement of the Choropampa-Cospán road in the region of Cajamarca” was 

chosen, where there are three critical sections with problems of constant landslides and slope 

instability caused by slopes very pronounced that would be generated if no retaining walls 

were used. 

 

The design of gabion walls is done with ASD methodology (Allowable Stress Design), 

which works with allowable stress design and uses a single global safety factor; the 

Gawacwin program was used to do that design. The design of reinforced soil walls uses 

LRFD (Load and Resistance Factor Design) methodology, which works with a design by the 

required strength and uses a safety factor for loading and another safety factor for resistance; 

for this the MSEW program was used. Once both systems are designed, we proceeded to 

perform a technical comparative analysis with the most important features of each system at 

construction; and an economic comparative analysis using reference budget for each system, 

where we calculated the cost of the materials used, workers, earthwork and specific activities 

to be carried out. Once obtained the results, we look for comparative ratios that allow us to 

get the cost per square meter of each system and the cost per square meter of each height. 

 

At the end of the investigation we concluded that the walls of reinforced soil are more 

economical for heights over four meters, so in the sections one and two are recommended 

using gabion walls, while in the section three are recommended the construction of 

reinforced soil retaining wall. 

 

Keywords: Gabion; Reinforced soil; Retaining wall; Slope 
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1. INTRODUCCION 

Las alternativas a las soluciones tradicionales de concreto para la contención de taludes en 

carreteras mediante el mejoramiento de los suelos y el uso de material local se han vuelto 

muy comunes a nivel mundial. En el Perú, ya se han realizado muros de contención 

compuestos por gaviones o por Muros de Suelo Reforzado (MSR) como es el Sistema 

Terramesh. En la presente tesis se buscará realizar un comparativo técnico y económico para 

estas dos soluciones en un proyecto típico de mejoramiento de carreteras en Cajamarca.  

Los muros de gaviones consisten en un paramento rectangular de alambre galvanizado de 

alta resistencia relleno de piedra o voladura de roca que cumpla con un determinado 

diámetro. El diseño de un muro de contención de gaviones se realiza como un bloque de 

gravedad, que utiliza el propio peso de la piedra y del suelo retenido para soportar el empuje 

generado por el suelo que contiene. 

El Sistema Terramesh consiste en una fachada de gaviones, de 1 metro de ancho, con un 

sistema de suelo reforzado con geomallas uniaxiales en la parte posterior. Este suelo está 

conformado por capas de relleno controlado y debidamente compactado y capas de 

geomallas según se requiera. El suelo reforzado se comporta como un bloque a gravedad y 

se diseña para que soporte el empuje actuante. 

En el segundo capítulo, se presentará un breve marco histórico y los antecedentes de estos 

sistemas de contención a nivel mundial y nacional. Asimismo, se revisará la normatividad 

involucrada y que será utilizada posteriormente y se presentará un marco teórico sobre las 

metodologías de diseño involucradas y los elementos que componen ambos sistemas. 

En el tercer capítulo, se presentará el proyecto de trabajo y la información que sea necesaria 

para realizar el diseño, un presupuesto referencial y un comparativo técnico económico. 

Además, se explicará la problemática encontrada en la zona de intervención que 

trabajaremos. 

En el cuarto capítulo, se realizará el diseño de ambos muros haciendo uso de dos softwares. 

El primero es un software de diseño de la empresa italiana Maccaferri que sirve para diseñar 

muros de gaviones y Terramesh como muros de contención llamado Gawacwin. El segundo 

software a utilizar es el MSEW de ADAMA que es un programa especializado en el diseño 

de MSR y te brinda resultados de las verificaciones de las capas de refuerzo por 
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arrancamiento, resistencia y deslizamiento directo. La metodología aplicada para el cálculo 

de estabilidad se realizará considerando el manual FHWA NHI-10-024 de diseño y 

construcción de Muros de suelo mecánicamente estabilizado y taludes reforzados. 

Finalmente, se realizará una comparación técnica y económica de los resultados obtenidos y 

se obtendrán las incidencias, porcentajes y gráficos comparativos que nos ayuden a 

determinar las conclusiones y recomendaciones finales. 

El proyecto pertenece al mejoramiento de las rutas y carreteras que unen los pueblos de 

Asunción, La Posada, Cospán y los centros poblados de Vista Alegre y Choropampa. 

Rutinariamente, la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Cajamarca 

realiza un mantenimiento y mejora de las vías, debido a los recurrentes problemas por 

derrumbes. En la zona de intervención, se plantea mover el trazo de la carretera, lo que 

genera la necesidad de proyectar muros de contención. 

Dado que en esta zona se encuentra principalmente un mismo estrato de grava bien graduada 

con ligera presencia de finos, y aprovechando la piedra que se tiene en el lecho de los ríos 

cercanos, es que se proponen estas dos soluciones. Ambos muros, al tener una fachada de 

piedra local, se adaptan bien al paisaje de la zona y no generan un impacto visual en los 

usuarios. El principal aporte de la tesis es que los resultados obtenidos puedan ser utilizados 

en futuros proyectos viales en las rutas de la zona y sirvan como guía para poder decidir, con 

fundamentos técnicos y económicos, qué sistema utilizar. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Marco histórico y normativo 

Los principios básicos del suelo reforzado han sido utilizados desde tiempos inmemorables 

y en distintas partes del mundo, utilizando generalmente ramas, cañas y raíces para la 

construcción de diversas estructuras.  

El concepto moderno de los muros de suelo reforzado fue introducido por el Arquitecto 

francés Henry Vidal en la década de los sesenta, quien patentó el sistema de “Tierra 

Armada”. Éste consiste en una estructura de suelo con refuerzo de tiras de acero que trabajan 

por fricción conectados a paneles. Este sistema demostró grandes ventajas económicas sobre 

los muros de concreto armado y de concreto ciclópeo.1  

Adicionalmente, al tratarse de sistemas flexibles, se tiene un mejor comportamiento ante un 

sismo y se tolera mayores asentamientos diferenciales. Por estos motivos, se generó interés 

en el estudio de nuevos sistemas de reforzamiento de suelos. En 1981, se construyó el primer 

muro de suelo reforzado utilizando geomallas como refuerzo.2 La principal ventaja de estos 

refuerzos sintéticos sobre los refuerzos metálicos es la durabilidad del material. Según 

Koerner (2012) “la rápida introducción de MSR en el sector público se debe a su valor de 

ingeniería”.3 

Las estructuras de gravedad en gaviones, en cambio, ya son un sistema de contención muy 

tradicional, especialmente como defensa ribereña. Su origen es italiano y se remonta a 1983, 

cuando la empresa Maccaferri utilizo gaviones tipo saco para evitar la rotura de un embalse 

en el río Reno.4 

La primera estructura de gaviones con suelo reforzado fue construida en 1979, en Malasia. 

Ésta consta de un revestimiento vertical de gaviones anclado al suelo por medio de tirante 

de acero. Luego, buscando utilizar un plano horizontal continuo, se cambió las tiras de acero 

por mallas de acero. De esta manera se aprovecha no solo la fricción, sino la trabazón de las 

partículas del suelo en la malla. 

Desde entonces, se han realizado muchos avances con respecto al diseño de las estructuras 

de suelo reforzado. Como enfoque general, el diseño se realiza en base a factores de 

                                                 
1 Cfr. Miguel Pinedo (2012) 
2 Cfr. Miguel Pinedo (2012) 
3 Cfr. Koerner (2012) 
4 Cfr. Maccaferri ()  
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seguridad. Adicionalmente, Koerner (2012) afirma que; aunque actualmente el diseño de 

muros se basa en el diseño por esfuerzos admisibles (ASD), el futuro debe estar definido por 

el cálculo de factores parciales de carga y de resistencia (LRFD). Es decir, mayoración de 

las cargas actuantes y minoración de las resistencias por coeficientes parciales, enfoque 

utilizado en la ingeniería estructural hace mucho. En el Perú, el diseño de puentes ya está 

normado con una metodología LRFD, por lo que el diseño de MSR como estribos verdaderos 

debe ser realizado con la misma metodología. Existe más de una normativa de diseño, 

ideadas principalmente en USA y Europa. Sin embargo, todas siguen la misma filosofía de 

utilizar coeficientes parciales5.  

2.2 Muros de contención 

Las estructuras de contención son diseñadas esencialmente para soportar taludes de masas 

de tierra, por lo que se requiere un pleno conocimiento y representación de las fuerzas 

laterales que actúan sobre este. 

En cualquier muro de contención es necesario verificar si la estructura sufrirá de una falla 

por volcamiento, desplazamiento y/o capacidad portante para garantizar su estabilidad 

externa. A continuación, se definen estos conceptos: 

                                                 
5 Cfr. Galindo (2010) 

Ilustración 1: Fuerzas actuantes en sistemas de retención (Elaboración propia) 
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2.2.1 Análisis por volcamiento 

El muro de contención se encuentra sometido a un empuje ocasionado por el suelo que 

retiene. Este empuje origina un momento de volcamiento con respecto al punto “O” que se 

encuentra en la esquina inferior izquierda de la base de la estructura.  

Se realiza una verificación por volcamiento hallando un factor de seguridad que debe 

encontrarse entre 2 y 3.6 Para hallar este factor, se relaciona el momento de volcamiento y 

la sumatoria de momentos que influyen en el muro, tales como el peso propio de la estructura 

y del material de relleno.  

2.2.2 Análisis por deslizamiento 

Los muros de contención son propensos a fallar por deslizamiento o desplazamiento, debido 

a que la fuerza de fricción que aportan el suelo y la base del muro al conjunto pueden ser 

superadas por el empuje del material a sostener.  

Para poder determinar un factor de seguridad que nos permita verificar por deslizamiento, 

se halla una relación entre la suma de las fuerzas horizontales resistentes, producidas por la 

reacción normal N y un coeficiente de interacción, y la suma de las fuerzas horizontales del 

empuje, debiendo dar como resultado un número mayor a 1.5.7 

 

                                                 
6 Cfr. Braja M. Das (2012) pag. 382 
7 Cfr. Braja M. Das (2012) pag. 384 

Ilustración 2: Falla por volcamiento (Elaboración propia) 
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2.2.3 Análisis por capacidad portante del suelo 

El análisis por capacidad portante se realiza para determinar la relación entre la presión 

vertical transmitida al suelo por la losa de la base del muro de contención y la capacidad de 

carga última del suelo, cuyo valor deberá ser mayor a 3 para garantizar que la estructura no 

fallará por la capacidad de carga. 

2.2.4 Análisis global 

Para este análisis se toma en cuenta toda la estructura como uno solo, y parte desde la 

fundación según una superficie circular, utilizando los métodos tradicionales para el cálculo 

de estabilidad de taludes (método de dovelas, Bishop Simplificado, Janbu Modificado, 

Spencer, entre otros).  

Ilustración 3: Falla por deslizamiento (Elaboración propia) 

Ilustración 4: Falla por capacidad portante (Elaboración propia) 
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Ilustración 5: Falla global del talud (Elaboración propia) 

2.3 Muros de suelo reforzado (MSR) 

2.3.1 Diseño de muros de suelo reforzado 

2.3.1.1 Metodología de diseño 

Para el diseño de los muros de suelo reforzado ha sido considerado el uso del manual de la 

FHWA NHI-0043 “MECANICALLY STABILIZED EARTH WALLS AND 

REINFORCED SOIL SLOPES” y las directrices propuestas en la metodología LFRD (Load 

and Resistance Factor Design). Esta metodología consiste en evaluar la estabilidad externa 

e interna de la estructura en todos los estados límites de resistencia. Además, se evalúa la 

estabilidad global, y el movimiento lateral y vertical en los estados límite de servicio. 

Los controles específicos para los estados de límite de servicio y de resistencia que se 

requieren según el FHWA NHI-0043 son: 

 Estabilidad externa: 

Volcamiento 

Deslizamiento 

Capacidad Portante 

 Estabilidad interna: 

  Resistencia a la tracción del refuerzo 

  Resistencia al pullout del refuerzo 

  Deslizamiento de cada capa de refuerzo 
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La estabilidad externa en los muros reforzados es evaluada considerando que la zona del 

suelo reforzado actúa como un cuerpo rígido, mientras que en la estabilidad interna dicha 

zona depende de tres características fundamentales: resistencia a la tracción del suelo 

reforzado, resistencia a la tracción de la armadura y durabilidad del material de refuerzo.  

Por lo tanto, los análisis de estabilidad interna de un muro reforzado, según LFRD, se evalúa 

mediante la determinación de la carga máxima en cada refuerzo y comparando la máxima 

carga con la resistencia al pullout y la resistencia a la tensión del refuerzo para todo estado 

límite de resistencia, de servicio y extremo. 8 

2.3.1.2 Predimensionamiento 

Para el Predimensionamiento de un muro reforzado se partirá estableciendo la altura total 

del muro, aumentándole un empotramiento en la base según la siguiente tabla: 

 

Una vez calculada la altura total del muro (desde el empotramiento) se aproxima la base del 

muro según la siguiente tabla: 

 

 

 

La base del muro define la longitud de los refuerzos para iniciar a diseñar. Habiendo definido 

la geometría del muro, se realiza la evaluación externa del muro, y luego la verificación 

interna de los refuerzos.  

Al tratarse de un muro con fachada de gaviones, Maccaferri recomienda que, a partir de 

alturas mayores a 4.0 m, se utilicen gaviones de 0.5m de altura en el 25-30% de la altura 

                                                 
8 Cfr. FHWA (2009) pag. 148 

Talud frente al muro Empotramiento (cm) 

Mínimo 60.0 

Horizontal (Muros) H/20 

Horizontal (Estribos) H/10 

3H:1V H/10 

2H:1V H/7 

1.5H:1V H/5 
Tabla 1: Predimensionamiento de empotramiento (Manual FHWA - 2009) 

Caso Ratio L/H 

Mínimo 0.70 

Talud aguas arriba 0.80 

Carga Sísmica 0.80 – 1.10 
Tabla 2: Predimensionamiento de base de muro (Manual FHWA 2009) 
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total; para evitar que los gaviones inferiores sufran mayores deformaciones por el peso que 

soportan. 

2.3.2 Elementos de muros de suelo reforzado 

 

Ilustración 6: Elementos principales del Sistema Terramesh (Maccaferri) 

2.3.2.1 Elementos terramesh 

Los elementos terramesh se refieren a los gaviones que forman la fachada. Estos gaviones, 

que pueden ser de diferentes dimensiones, tienen una cola de la misma malla de alambre 

galvanizado unido por doble torsión que interactúa con el suelo y ancla al gavión al suelo. 

Estos gaviones deben ser llenados con piedra sana que cumpla con las especificaciones 

técnicas del proyecto. dejando un espacio de vacíos menor al 30% del volumen del gavión. 

2.3.2.2 Geomallas uniaxiales de políester 

Las geomallas uniaxiales de poliéster son utilizadas en refuerzo de estructuras y proveen 

soluciones a muchos problemas estructurales de suelos reforzados que involucran todo tipo 

de material de relleno. Se denominan uniaxiales porque están fabricadas para que resistan a 

la tensión en una sola dirección. Estas geomallas permiten a la estructura una serie de 

ventajas tales como: aumentar la vida de servicio útil, aumentar la capacidad portante, 

control del asentamiento diferencial, recubrimiento de depósitos blandos, generar gran 

fuerza de tensión y gran módulo de tensión en la dirección longitudinal, etc. 

Las geomallas uniaxiales funcionan como el refuerzo principal del sistema. Al trabajar en 

conjunto con el relleno controlado, estas trabajan por fricción y por trabazón de las partículas 
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para adherirse al terreno y formar un solo bloque de suelo reforzado, que por efectos de 

gravedad contiene el suelo retenido.  

La resistencia máxima a la tensión de las geomallas debe ser reducida por factores de creep, 

instalación y durabilidad, que dependen de la materia prima de la geomalla y suelen ser 

indicados por el fabricante. 

2.3.2.3 Geotextil No Tejido 

El geotextil no tejido es elaborado con fibras de polipropileno, mediante un proceso de 

punzonado por agujas. El geotextil es resistente a la degradación debido a la luz ultravioleta, 

ataques químicos y biológicos que normalmente se encuentran en los suelos.9 

El geotextil cumple una función de separador entre el gavión de la fachada y el suelo 

retenido, para evitar la migración de finos del relleno hacia el gavión. El geotextil No Tejido 

debe ser de Clase II según las especificaciones técnicas generales del Manual de Carreteras.10 

2.3.2.4 Relleno estructural 

El relleno seleccionado para constituir un suelo reforzado puede ser provisto de una cantera 

o puede ser el material de desmonte generado en el movimiento de tierras. El material a 

utilizar debe de ser del tipo granular, preferiblemente bien graduado y con poca presencia de 

finos. Al momento de diseñar, dado que la cohesión puede variar con el tiempo (según varíe 

el contenido de humedad u otros factores), no se considera el valor de cohesión que tenga 

este relleno. Por esta razón, se recomienda utilizar material con un ángulo de fricción 

equivalente mayor a 30°. El relleno a utilizar debe de cumplir con los siguientes parámetros 

según la norma AASHTO T-27: 

                                                 
9 Cfr. Avilés (2014) pag. 219 
10 Cfr. MTC (2013) pag.1010 

Ilustración 7: Geomalla uniaxial (PAVCO) 
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- Granulometría 

MALLA % QUE PASA 

4” 100 

N°4 20-100 

N°40 0-60 

N°200 0-15 

Tabla 3: Granulometría recomendada (fuente: FHWA) 

- Límite líquido menor a 40. 

- Índice de plasticidad menor o igual a 6. 

- Debe ser homogéneo y estar libre de partículas de poca durabilidad. 

El uso de este material granular asegura que los refuerzos trabajaran en conjunto con el 

terreno a largo plazo. Finalmente, la superficie donde se colocará la capa de relleno debe 

estar completamente limpia, compacta y nivelada. Se realiza el compactado en capas de 

máximo 30.0 cm y previamente se debe dar rugosidad y humedecer por aspersión a fin de 

obtener una buena adherencia con la geomalla.11 

2.3.2.5 Sistema de drenaje 

Los sistemas de suelo reforzado dependen de la resistencia del suelo utilizado como relleno. 

Por lo tanto, debe considerarse un sistema de drenaje interno para asegurar que la presencia 

de agua no afecte la estabilidad del talud.12 

El sistema Terramesh utiliza un sistema drenante que consiste en un geocompuesto de 

drenaje colocado en la parte posterior del suelo reforzado, conectado a una tubería perforada 

de polietileno de alta densidad (HDPE) de 4” que trabaja como colector y cada 15-20m la 

descarga mediante una tubería no perforada de las mismas características.13 

Según un estudio realizado por la empresa Tecnología de Materiales en el 2005, el 

geocompuesto MacDrain ofrece una capacidad de flujo 12% mayor que una trinchera de 

                                                 
11 Cfr. FHWA 
12 Cfr. FHWA 8-20 o 46 
13 Cfr. Maccaferri 
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grava. Además, la instalación requiere un menor movimiento de tierras y un procedimiento 

constructivo más sencillo.14 

2.3.2.6 Piedra para fachada 

Se debe cumplir con las especificaciones técnicas del Manual de Carreteras con respecto al 

relleno de gaviones. Éste constará de canto rodado en buenas condiciones y cuya 

composición no afecte el alambre de la canasta. El peso unitario debe ser como mínimo 1250 

kg/m3. El tamaño mínimo de las piedras debe ser al menos 3.0 cm mayor que las aberturas 

de la malla. 

Maccaferri recomienda que, al colocar la piedra se intente dejar la menor cantidad de vacíos 

en la canasta, siendo aceptable un máximo de 30% del volumen de gavión. 

2.3.3 Procedimiento constructivo 

1) La fundación de la estructura deberá ser nivelada y compactada hasta obtener un terreno 

con la pendiente prevista. 

2) Se coloca la geomalla de refuerzo según lo longitud considerada en el diseño y de manera 

que esté totalmente estirada, pero sin tensionarla. 

3) Se colocará el primer elemento terramesh directamente sobre el suelo de fundación y la 

geomalla, desdoblándolo y estirándolo completamente. Antes de proceder al relleno del 

cajón del paramento externo, deberá amarrarse cada uno a los adyacentes, a lo largo de las 

aristas horizontales y verticales en contacto (no es necesario amarrar los paños de red de 

refuerzo).  

4) Relleno del paramento externo será efectuado con piedra seleccionada. El relleno deberá 

permitir la máxima deformabilidad de la estructura y dejar el mínimo porcentaje de vacíos, 

asegurando así un mayor peso. Durante la operación de relleno del paramento externo, 

deberán colocarse dos tirantes de alambre a cada tercio de la altura del elemento de 1.00 m. 

Estos tirantes unirán paredes opuestas con sus extremos atados alrededor de dos nudos de la 

malla.  

Después de completar el relleno de los elementos, se procederá a cerrarlos bajando la tapa, 

la que será cosida firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el 

                                                 
14 Cfr. TDM (2005) 3 
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relleno de los mismos sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando 

la piedra. 

5) El geotextil no tejido se colocará de manera de que quede sobre los paños de red de 

refuerzo (en una longitud mínima de 0.25m.) y adyacente a la cara interna en contacto con 

el relleno del paramento externo. Para cubrir toda la longitud de los muros, será necesario 

unir los diversos paños de geotextil mediante traslapes de 25cm. 

6) El relleno seleccionado será colocado y compactado en capas que no superen los 0.3 m. 

En zonas inaccesibles podrá utilizarse equipo manual siempre y cuando se asegure un buen 

control de compactación. 

El equipo de compactación pesado no deberá entrar en contacto con los paños de refuerzo, 

ni tampoco se deberá acercar a más de 1m. de la espalda del paramento externo. La 

compactación cerca de estos elementos se realizará usando equipos manuales de 

compactación. 

2.4 Muros de gaviones 

2.4.1 Diseño de muros de gaviones 

2.4.1.1 Metodología de diseño 

Los muros de gaviones se diseñan como muros de gravedad en donde los empujes los resiste 

el propio peso de los gaviones y del suelo que está encima de este. Los cálculos de empuje 

activo, pasivo y de sobrecargas actuantes se pueden calcular por métodos tradicionales de 

geotecnia, y estos son comparados con los empujes resistentes considerando un factor de 

seguridad que cubra tanto variaciones en las cargas como variaciones en las resistencias. 

2.4.1.2 Predimensionamiento 

Para realizar el predimensionamiento se realizan los siguientes pasos: 

 Se determina la base de la estructura (B), siendo esta: B ≥ 0.5 H 

 Se recomienda que el ancho superior del muro (C) sea mínimo de 1m. 

 El empotramiento del muro en el suelo (T) debe ser mínimo 0.30 o H/10  

 Si se desea mejorar la capacidad de soporte de fundación, es recomendable habilitar 

una base de concreto pobre sobre el suelo donde se empotrará la estructura.15 

                                                 
15 Cfr. Avilés (2014) pag. 144 
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Ilustración 8: Base muro de gaviones (Elaboración propia) 

2.4.2 Elementos de muros de gaviones 

2.4.2.1 Gaviones tipo caja 

Los gaviones tipo caja son un elemento estructural en forma de caja rectangular conformado 

por un relleno de piedras cubierto por una malla hexagonal de doble torsión producida con 

alambres de 2.40 mm a 2.70 mm.16 

Las características principales de los gaviones tipo caja es que son elementos estructurales 

flexibles, armados, drenante y aptos para ser utilizados en la construcción de muros de 

contención, presas, canalizaciones, etc.17 

 

Ilustración 9: Gavión tipo caja (Fuente: Tesis Avilés, M. 2014) 

                                                 
16 Cfr. Avilés (2014) pag. 155 
17 Cfr. Revista Maccaferri 
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2.4.2.2 Geotextil No Tejido 

El geotextil no tejido es elaborado con fibras de polipropileno, mediante un proceso de 

punzonado por agujas. El geotextil es resistente a la degradación debido a la luz ultravioleta, 

ataques químicos y biológicos que normalmente se encuentran en los suelos.18 

El geotextil cumple una función de separador entre el gavión de la fachada y el suelo 

retenido, para evitar la migración de finos del relleno hacia el gavión. El geotextil No Tejido 

debe ser de Clase II según las especificaciones técnicas generales del Manual de Carreteras.19 

2.4.2.3 Piedra para fachada 

Se debe cumplir con las especificaciones técnicas del Manual de Carreteras con respecto al 

relleno de gaviones. Éste constará de canto rodado en buenas condiciones y cuya 

composición no afecte el alambre de la canasta. El peso unitario debe ser como mínimo 1250 

kg/m3. El tamaño mínimo de las piedras debe ser al menos 3.0cm mayor que las aberturas 

de la malla. 

Maccaferri recomienda que al colocar la piedra se intente dejar la menor cantidad de vacíos 

en la canasta, siendo aceptable un máximo de 30% del volumen de gavión. 

2.4.3 Procedimiento constructivo 

1) La fundación de la estructura deberá ser nivelada y compactada hasta obtener un terreno 

con la pendiente prevista. 

2) Se colocan y desdoblan los gaviones sobre una superficie rígida y plana, levantados los 

paneles de lado y colocados los diafragmas en su posición vertical. Luego se amarrarán las 

cuatro aristas en contacto y los diafragmas con las paredes laterales. Antes de proceder al 

relleno deberá amarrarse cada gavión a los adyacentes, a lo largo de las aristas en contacto, 

tanto horizontales como verticales.  

3) Relleno del paramento externo será efectuado con piedra seleccionada. El relleno deberá 

permitir la máxima deformabilidad de la estructura y dejar el mínimo porcentaje de vacíos, 

asegurando así un mayor peso. Durante la operación de relleno del paramento externo, 

deberán colocarse dos tirantes de alambre a cada tercio de la altura del elemento de 1.00 m. 

                                                 
18 Cfr. Avilés (2014) pag. 219 
19 Cfr. MTC (2013) pag.1010 
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Estos tirantes unirán paredes opuestas con sus extremos atados alrededor de dos nudos de la 

malla.  

Después de completar el relleno de los elementos, se procederá a cerrarlos bajando la tapa, 

la que será cosida firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el 

relleno de los mismos sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando 

la piedra. 

4) El geotextil no tejido se colocará de manera de quedar adyacente a la cara interna en 

contacto con el relleno del paramento externo. Para cubrir toda la longitud de los muros, será 

necesario unir los diversos paños de geotextil mediante traslapes de 25cm. 

2.5 Metodología de diseño 

2.5.1 Gawacwin 

El programa Gawacwin, utiliza el método de equilibrio límite y la teoría de Coulomb para 

analizarlo como un muro de contención a gravedad. Asumiendo que: 

- Las superficies de rotura van a ser planas. 

- Las roturas internas se dan entre dos gaviones, al ser este el punto más débil. 

2.5.1.1 Cálculo de fuerzas y empujes normales 

El empuje se calcula considerando superficies de rotura en el interior del suelo. El método 

de coulomb asume que estas superficies son planas y el empuje es igual al empuje máximo 

obtenido de estas superficies. Las fuerzas actuantes en este caso son: el peso propio del 

bloque de suelo “P”, la reacción normal del suelo “R” y el empuje activo “Ea” producido 

por el bloque de gaviones. 

Ilustración 10: Fuerzas actuantes al bloque de suelo (fuente: Macceferri 2012) 
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El peso “P” de determina considerando el peso específico del suelo. El resto de empujes son 

calculados por equilibrio de fuerzas (considerando que Ea tiene una inclinación igual al 

ángulo de fricción entre el suelo y la estructura). Usualmente el valor del ángulo de 

rozamiento es igual a la fricción del suelo. Sin embargo, cuando se tiene un geotextil se 

considera un 90% de este valor. La superficie más crítica, va a ser el Phi que haga que el Ea 

sea máximo. 

𝐸𝑎 =
1

2
∗ 𝛾 ∗ 𝐻2 ∗ 𝐾𝑎 

El coeficiente Ka depende de la fricción, densidad e inclinación del muro. Por lo tanto, el 

empuje es el resultado de las presiones del peso del suelo retenido y al tener una distribución 

triangular; se ubica a h/3 de la altura. Si existiera una carga sobre el suelo dentro de la 

superficie crítica, esta fuerza se sumaría en la sumatoria de fuerzas para determinar el Ea. 

 

2.5.1.2 Estabilidad interna 

En el cálculo de la estabilidad interna, se debe evaluar el deslizamiento entre todos los 

bloques. Este se realiza con el mismo método que el deslizamiento externo, pero 

considerando la fricción de los bloques como la resistencia. Estos dependen del valor y 

fricción que se les dé a los gaviones 

2.5.1.3 Estabilidad externa 

El deslizamiento se comprueba simplemente por sumatoria de fuerzas horizontales, donde 

la fuerza tangencial “T” es igual a: 

𝑇𝑑 = 𝑁 ∗ tan(𝛿 + 𝑎 ∗ 𝐵) 

Ilustración 11: Cálculo de EA máximo (Fuente: Maccaferri 2012) 
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Donde la adhesión “a” está en función de la cohesión del suelo. Usualmente se sugiere que 

el FS sea mayor a 1.5 para suelos no cohesivos. 

La verificación contra el vuelco va a estar dada por la sumatoria de momentos con respecto 

al punto inferior: 

𝐹𝑆 =
𝑀𝑃 +𝑀𝐸𝑝

𝑀𝐸𝑎
 

Usualmente se sugiere que este factor también sea mayor a 1.5 en estado estático. 

La verificación por capacidad portante se determina comparando la fuerza vertical ejercida 

por el muro y la capacidad de soporte del suelo de fundación. 

A través del equilibrio de fuerzas podemos calcular la distancia de la fuerza normal al centro 

de la base del muro. Se debe evitar que la excentricidad “e” sea mayor que B/6 para que no 

ocurra una concentración de tensiones en uno de los lados. Por otro lado, la capacidad de 

soporte del suelo del programa es calculada por la fórmula de Hansen. Considerando el 

empotramiento, los parámetros de resistencia del suelo, la base y los factores de corrección 

(Nc, Nq y Ny). El factor de seguridad mínimo recomendado es de 2.5 en estado estático. 

Ilustración 12: Fuerzas involucradas en cálculo por capacidad portante 
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Por último, se debe verificar la falla global por métodos normales de estabilidad de taludes. 

El programa utiliza el método de Bishop modificado, que consta de dividir en dovelas la 

superficie de falla: 

Modelada esta falla, se calculan las fuerzas horizontales que actúan entre las dovelas mismas, 

haciendo un equilibrio de fuerzas entre las diferentes dovelas y un equilibrio de momentos 

en relación al punto “O”, llegamos a la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑆 =

∑
(𝑠. 𝑏. 𝑃. tan(𝜑))

cos(𝛼) +
tan(𝜑) . 𝑠𝑒𝑛(𝛼)

𝐹𝑆
∑(𝑃. 𝑠𝑒𝑛(𝛼))

 

Donde el factor de seguridad puede ser calculado mediante la iteración. 

Ilustración 13: Falla global típica (Fuente: Maccaferri 2012) 

Ilustración 14: Fuerzas dentro de cada dovela (Fuente: Maccaferri 2012) 
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2.5.2 MSEW 

2.5.2.1 Metodología LRFD 

El programa MSEW considera distintas metodologías, incluyendo LRFD. En esta, el 

software mayora las cargas y minora las resistencias según corresponda. En el caso de muros 

de suelo reforzado se recomienda no diseñar por estado límite de servicio. A continuación, 

se presentan los distintos factores considerados en el diseño. 

 

Tabla 4: Factores de carga típicos para diseño de muros (Fuente: AASHTO 2007) 

Inicialmente, el factor de resistencia de los geosintéticos (φ) es igual a 0.9. Esta es mayor al 

de los refuerzos de acero al ser un material de mayor durabilidad y mejor comportamiento 

con el suelo. 

Las combinaciones de los factores de mayoración de cargas son los propuestos por AASHTO 

(2007) para LRFD: 

En el caso de los factores de carga para cargas permanentes, estos dependen de cuando estas 

trabajan como fuerzas resistentes o actuantes según el análisis realizado. 

Los factores de resistencia empleados en el cálculo de estabilidad interna y externa del muro 

se resumen en los siguientes cuadros: 

Tabla 5: Factores de resistencia en estabilidad externa para diseño de muros (Fuente: AASHTO 2007) 
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2.5.2.2 Cálculo de fuerzas y empujes nominales 

En primer lugar, hay que calcular la resistencia admisible del refuerzo a emplear. Al tratarse 

de un refuerzo geosintético, no es necesario conocer el espesor o área del refuerzo (a 

diferencia del acero) ya que la resistencia esta expresada en fuerza por unidad de distancia. 

El radio de cobertura (Rc) relaciona esta resistencia con la resistencia a lo largo de todo el 

plano (En el caso de refuerzos continuos – Rc = 1). 

 

La interacción suelo – refuerzo (ρ) es un coeficiente usualmente determinado en laboratorio, 

aunque en casos donde no se cuente con esta información se recomienda utilizar el 80% de 

la fricción disponible del suelo de refuerzo. 

 

La resistencia nominal a largo plazo es calculada según la resistencia última (MARV) 

obtenida por ensayos de resistencia (ASTM D4595) castigada por factores de reducción por 

instalación, durabilidad y creep. El manual da valores recomendados según la materia prima 

del geosintético, aunque los proveedores usualmente dan valores según ensayos. 

 

Los empujes actuantes en el diseño de muros de suelo reforzado dependen del análisis a 

realizar y se resumen en la siguiente imagen: 

Ilustración 15: Empujes nominales considerados (Fuente: AASHTO 2007) 
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En el caso de haber un talud sobre el muro, el empuje activo horizontal varía y hay un empuje 

vertical adicional sobre el muro: 

 

 

El coeficiente de empuje “K” son estimados según el ángulo de fricción del suelo. Las 

diferentes fórmulas para calcular este coeficiente dependen de la verticalidad del muro, la 

pendiente aguas arriba y las sobrecargas. 

2.5.2.3 Estabilidad interna 

Para el cálculo de estabilidad interna se considera una superficie de falla según los principios 

de rankine. Hay que definir una “línea de rotura crítica” de la siguiente manera: 

Ilustración 16: Empujes nominales considerados con talud (Fuente AASHTO 2007) 

Ilustración 17: Definición de línea de rotura crítica 
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Realizado esta división de la zona pasiva y la zona resistente de cada malla. Podemos estimar 

la tensión horizontal total considerando el factor Kr del relleno y el esfuerzo horizontal en 

la base del muro. Esto para obtener la tensión máxima en cada refuerzo según la siguiente 

fórmula: 

𝑃. 𝑡𝑚𝑎𝑥 =
𝜎𝐻𝑆𝑣
𝑅𝑐

 

Esta tensión máxima se compara con la tensión admisible del refuerzo utilizado. 

En la verificación por pullout lo que se busca es que la longitud de la malla que está por 

detrás de la línea de rotura soporte la carga sin ser arrancada. Esto va a depender de la tensión 

horizontal actuante en cada malla y de la longitud efectiva y ángulo de rozamiento de 

geomalla – suelo. 

∅𝐿𝑒 >
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝐹∗𝛼𝜎𝑣𝐶𝑅𝑐
 

Donde: 

Le      : Longitud de empotramiento efectiva 

Tmax : Tensión máxima 

F*      : Factor de resistencia al pullout 

CRc   : Ratio de cobertura (1 para refuerzos planares) 

 

Para el análisis pseudoestático se considera las pautas de diseño de AASHTO 2007. Para la 

estabilidad externa, la fuerza por inercia de la masa del muro se calcula según una masa 

efectiva al 0.5 de la altura del muro: 

Ilustración 18: Definición de masa de fuerza por inercia (AASHTO 2007) 
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Para el análisis interno pseudoestático, se suma una fuerza horizontal actuante llamada 

fuerza de inercia (Pi), igual a la masa de la zona activa por el coeficiente sísmico de la 

siguiente manera: 

3. PROYECTO DE APLICACIÓN  

3.1 Descripción del proyecto 

El proyecto está ubicado en el departamento de Cajamarca, provincia de Cajamarca en la 

sierra norte del Perú. La carretera empieza en el distrito de Choropampa, y continúa por el 

distrito de Cospán para culminar en el centro poblado de Huayobamba, cerca al límite con 

el departamento de La Libertad, en el centro poblado de Huayobamba. Atravesando los 

centros poblados de Vista Alegre, La Posada, el distrito de Asunción y otros, en la provincia 

de Cajamarca. No solo comprende el mejoramiento de la vía principal CA-106, sino también 

los accesos a pueblos y centros poblados cercanos. En total, la longitud a mejorar suma 

alrededor de 121+000 km, según el Gobierno Regional de Cajamarca, y contará con una 

inversión mayor a 70 millones. En los que se incluirá el asfaltado de la vía, movimientos de 

tierra, obras de arte hidráulicas y obras de emergencia.  

En el siguiente Esquema, presentado por el Ministerio de Transportes (2013), se puede 

observar el trazo inicial de la vía que ya está siendo mejorada y rehabilitada desde el 2014 y 

los poblados que cruza. Además, se puede ver la ubicación de los principales ríos: 

Ilustración 19: Aplicación de fuerza de inercia para análisis interno 
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Ilustración 20: Carretera CA106 (Fuente: Dirección nacional de Cajamarca) 
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La zona de intervención del presente trabajo se encuentra en las coordenadas 17M - 766325 

E y 9183860 S, en una zona montañosa cerca al Rio Cospán, alrededor de la progresiva km. 

42+000. Corresponde a una ruta que sale de la carretera CA106, cruza el distrito de Cospán 

y sigue hacia otros centros poblados, que se conecta finalmente con Choropampa. 

 

Ilustración 21: Mapa de la zona de intervención (Fuente: Google Maps) 

El proyecto, además del asfaltado de todas las vías de la carretera y sus conexiones, debe 

incluir trabajos de emergencia y de estabilización en distintas zonas. La empresa encargada 

de todos los trabajos; la empresa brasilera “Constructora ATERPA S.A. Sucursal del Perú”, 

también debe incluir en el trabajo obras en las que los pobladores puedan participar (sin 

necesidad de mano de obra especializada). Por esta razón, ya se han realizado anteriormente 

muros de hasta 2 metros y salidas de alcantarilla con gaviones. Para la realización de estas 
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obras, se utilizó material de desmonte como relleno y piedra local del canto rodado de los 

ríos secundarios que se encuentran cerca de la obra. 

3.2 Información de diseño 

3.2.1 Parámetros de suelos 

3.2.1.1 Evaluación de suelo local como relleno estructural 

El material evaluado extraído de calicatas en la progresiva 42+055, en la vía actual pegado 

al talud aguas arriba, se evaluó mediante ensayos de mecánica de suelos para obtener los 

parámetros del suelo de fundación y del suelo retenido. Adicionalmente, dado que se cuenta 

con una grava bien graduada ligeramente limosa. Se evalúa si esta cumple con los requisitos 

mencionados anteriormente para ser utilizada como relleno estructural del suelo reforzado: 

MALLA 
% QUE PASA 

C-02 (km.42+500) 

% QUE PASA 

(AASHTO T-27) 

4” 100 100 

N°4 32.37 20-100 

N°40 19.57 0-60 

N°200 8.09 0-15 

Tabla 6: Granulometría de material extraído de calicatas en la progresiva 42+055 

DESCRIPCIÓN VALOR C-02 (km.42+500) VALOR 

(AASHTO T-27) 

Límite Liquido 18.33 40 

Índice de Plasticidad 4.76 6 

Tabla 7: Estados límites de consistencia  

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, el suelo evaluado sí cumple con la 

granulometría establecida y parámetros de la norma para funcional como relleno estructural 

de la estructura de suelo reforzado.  

3.2.1.2 Piedra de relleno 

Como piedra de relleno se utilizará piedra local del Río Cospán, la cual ya ha sido utilizada 

previamente como piedra de relleno de gaviones. Esta debe ser seleccionada según las 

especificaciones técnicas. 

3.2.1.3 Resumen de parámetros de diseño 

Los parámetros de resistencia a utilizar en el diseño serán los siguientes: 
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Suelo 
Peso unitario 

(kg/cm3) 

Ángulo de 

fricción 

( ° ) 

Cohesión 

(kg/cm2) 

Relleno Estructural 16.90 26.0 0.00 

Suelo de Fundación 16.90 26.0 2.00 

Suelo Retenido 16.90 26.0 0.00 

Piedra para Gavión 18.00 40.0 95.0 

Tabla 8: Resumen de parámetros de suelos 

3.2.2 Sobrecargas 

3.2.2.1 Sobrecarga muerta 

La sobrecarga muerta a considerar será la del terreno retenido en el caso la rasante esté por 

encima del punto más alto del muro. En el Gawacwin se puede modelar esta carga, pero en 

el caso del MSEW se modelará la carga según el peso unitario del suelo retenido y el espesor 

de la capa de suelo. 

3.2.2.2 Sobrecarga viva (vehicular) 

Para la carga vehicular, el manual de diseño del FHWA adopta las medidas de AASHTO 

(2007) para asignar una altura equivalente de suelo de 60.0 cm. Si se considera un peso típico 

de 20 kN/m3; esto equivale a una carga vehicular de 12 kN/m2 a lo largo de la vía. 

3.2.2.3 Carga Sísmica 

Según la norma E-030 de Diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, el proyecto se ubica en la zona sísmica 3, al que le corresponde un factor de 

aceleración máxima de 0.35g. Adicionalmente, según el mapa de isoaceleraciones 

presentado por Jorge Alva para 10% excedencia en un periodo de 100 años; la zona de 

estudio tendría un valor de aceleración máximo de 0.36g; no muy lejano al valor indicado 

según la norma. Sin embargo, para realizar un análisis más conservador, se utilizará el valor 

más alto.  

Por motivos de diseño, el FHWA recomienda reducir en 50% la aceleración máxima para 

calcular el coeficiente sísmico. En resumen: 

Aceleración máxima 0.36 

Coeficiente Sísmico (MSR) 0.18 

Tabla 9: Coeficientes sísmicos 
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3.2.3 Factores de seguridad 

Los factores de seguridad utilizados en el diseño son los mínimos requeridos según el 

FHWA-NHI-10-024-LRFD según cada modo de falla, resumido en la siguiente tabla: 

TIPO DE FALLA FACTORES DE SEGURIDAD (FS) 

Estabilidad Externa 

Deslizamiento  1.0 (1.0) 

Excentricidad “e” <0.25 

Capacidad Portante 1.0 (1.0) 

Estabilidad Global 1.3 (1.1) 

Estabilidad Interna 

CDR Arrancamiento  1.0 

CDR deslizamiento  1.0 

Tabla 10: FS mínimos para muros de suelo reforzado (LRFD) según FHWA 

En el caso de muros de gaviones por gravedad, los factores de seguridad recomendados por 

Maccaferri y AASHTO (2007) son los siguientes: 

TIPO DE FALLA FACTORES DE SEGURIDAD (FS) 

Estabilidad Global  1.3 (1.1) 

Deslizamiento  1.5 (1.125) 

Volcamiento  2.0 (1.5) 

Capacidad Portante  2.5 (2.0) 

Interno  1.5 (1.1) 

Tabla 11: FS mínimos para muros de gaviones 

3.3 Problemática 

En diferentes tramos de la carretera, se ha tenido diferentes problemas por derrumbes y caída 

de rocas en la carretera. En la siguiente foto se puede apreciar la huella de los derrumbes 

ocurridos en la zona en donde se proyectan los muros. 
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Adicionalmente, en la situación actual del talud, existe el peligro que ante un evento sísmico 

se comprometa la estabilidad del talud. En la siguiente imagen, se ve la falla obtenida 

mediante el software de estabilidad de taludes Slide 6.0 mediante el método de Bishop, en 

estado pseudoestático: 

Dados los problemas ocurridos en esta vía, y para ampliar el ancho de vía y poder hacerla 

más segura, el Gobierno Regional de Cajamarca plantea cambiar el trazo de la carretera en 

este tramo. Con este cambio, surge la necesidad de realizar movimientos de tierra; de corte 

y de relleno. Asimismo, en tres tramos surge la necesidad de plantear muros de contención 

Ilustración 22: Foto de derrumbes en la carretera Choropampa-Cospán (Fuente propia) 

Ilustración 23: Verificaciones del F.S. con el programa Slide (Elaboración propia) 
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para reducir considerablemente el relleno o por problemas de espacio en tres tramos 

explicados a continuación 

En el Tramo I (aproximadamente de la progresiva 42+180 a la progresiva 42+205) se 

proyectan dos curvas pronunciadas en “S” que, al estar muy cercanas y con una diferencia 

de cotas considerable entre las rasantes, genera la necesidad de proyectar un muro de 

contención, en el siguiente esquema se muestra la zona en mención: 

En la siguiente ilustración, se demuestra la inestabilidad del talud sin el muro proyectado en 

estado estático, dado que por cuestiones de espacio se vuelve muy pronunciada la pendiente. 

Se utiliza nuevamente el método de Bishop Simplificado en el programa Slide 6.0: 

Ilustración 25: Problema en la sección del tramo I y esquema de solución 

 

Ilustración 24: Vista en planta del tramo I de la carretera Choropampa-Cospán 
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En el Tramo II (42+090 al 42+120) y el Tramo III (41+880 al 42+050), los problemas son 

similares. Al alejar el trazo del talud aguas arriba en la zona donde se han producido los 

derrumbes y caídas de rocas, se tiene que colocar gran cantidad de relleno para que la 

inclinación del talud apropiada. Como la inclinación del talud proyectado debe ser muy 

similar al ángulo de talud natural, la línea de relleno y del terreno actual van paralelas. En la 

imagen se aprecia mejor el problema: 

En conclusión, en los tres tramos indicados se genera la necesidad de proyectar un muro de 

contención por cuestiones de espacio y para realizar una optimización. 

4. DISEÑO ESTRUCTURAL Y VERIFICACIONES 

4.1 Sistema Terramesh 

4.1.1 Predimensionamiento 

Para el predimensionamiento, se utiliza las alturas típicas obtenidas del perfil (ver plano 02 

en anexos) para predimensionar la geometría de los muros, considerando las proporciones 

Ilustración 27: Problema en las secciones del tramo II y tramo III 

Ilustración 26: Verificaciones del F.S. con el programa Slide del tramo I (Elaboración propia) 
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mencionadas en el capítulo 2 para muros de contención en zonas sísmicas. Se considera 

también las dimensiones típicas de los elementos terramesh, que tienen un ancho típico de 

2.0m y alturas de 0.5 y 1.0m.  Los resultados de los tres tramos se muestran en la siguiente 

tabla: 

ZONA Progresiva NFC Longitud Altura Base Emp. 

N° Inicio Fin (m.s.n.m.) (m) (m) (m) (m) 

TRAMO I 41+880 42+050          

1 0+000 0+004 3124.742 4.00 3.50 3.00 0.60 

2 0+004 0+006 3124.242 2.00 3.50 3.00 0.60 

3 0+006 0+008 3123.742 2.00 4.00 3.50 0.60 

4 0+008 0+010 3123.242 2.00 4.50 3.50 0.60 

5 0+010 0+014 3122.742 4.00 4.50 3.50 0.60 

6 0+014 0+016 3122.242 2.00 4.50 3.50 0.60 

7 0+016 0+018 3121.742 2.00 5.00 4.00 0.60 

8 0+018 0+020 3121.242 2.00 5.50 4.50 0.60 

9 0+020 0+022 3120.742 2.00 6.00 5.00 0.60 

10 0+022 0+028 3120.242 6.00 6.00 5.00 0.60 

11 0+028 0+032 3119.742 4.00 6.00 5.00 0.60 

12 0+032 0+036 3118.742 4.00 6.50 5.50 0.65 

13 0+036 0+040 3118.242 4.00 7.00 5.50 0.70 

14 0+040 0+044 3117.742 4.00 7.00 5.50 0.70 

15 0+044 0+048 3117.242 4.00 7.50 6.00 0.75 

16 0+048 0+052 3116.742 4.00 7.50 6.00 0.75 

17 0+052 0+060 3116.242 8.00 7.50 6.00 0.75 

18 0+060 0+066 3115.742 6.00 7.50 6.00 0.75 

19 0+066 0+072 3115.242 6.00 7.50 6.00 0.75 

20 0+072 0+078 3114.742 6.00 7.50 6.00 0.75 

21 0+078 0+084 3114.242 6.00 7.50 6.00 0.75 

22 0+084 0+090 3113.742 6.00 7.50 6.00 0.75 

23 0+090 0+098 3113.742 8.00 7.00 5.50 0.70 

24 0+098 0+104 3113.742 6.00 6.50 5.50 0.65 

25 0+104 0+110 3113.242 6.00 6.50 5.50 0.65 

26 0+110 0+116 3112.742 6.00 6.50 5.50 0.65 

27 0+116 0+124 3112.242 8.00 6.50 5.50 0.65 

28 0+124 0+130 3112.242 6.00 6.00 5.00 0.60 

29 0+130 0+136 3112.242 6.00 5.50 4.50 0.60 

30 0+136 0+142 3112.242 6.00 5.00 4.00 0.60 

31 0+142 0+150 3112.242 8.00 4.50 3.50 0.60 

32 0+150 0+156 3112.242 6.00 4.00 3.50 0.60 

33 0+156 0+162 3112.242 6.00 3.50 3.00 0.60 

34 0+162 0+168 3112.242 6.00 3.00 2.50 0.60 

Tabla 12: Predimensionamiento de tramo I 
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ZONA Progresiva NFC Longitud Altura Base Emp. 

N° Inicio Fin (m.s.n.m.) (m) (m) (m) (m) 

TRAMO II 42+090 42+126          

1 0+000 0+002 3134.223 2.00 2.00 1.50 0.60 

2 0+002 0+006 3133.223 4.00 3.00 2.50 0.60 

3 0+006 0+008 3129.223 2.00 6.50 5.50 0.65 

4 0+008 0+010 3128.223 2.00 7.50 6.00 0.75 

5 0+010 0+014 3127.223 4.00 8.00 6.50 0.80 

6 0+016 0+018 3126.723 2.00 8.00 6.50 0.80 

7 0+018 0+022 3126.723 4.00 7.50 6.00 0.75 

8 0+022 0+026 3126.723 4.00 7.00 5.50 0.70 

9 0+026 0+028 3126.723 2.00 6.50 5.50 0.65 

10 0+028 0+032 3127.223 4.00 5.50 4.50 0.60 

11 0+032 0+034 3128.223 2.00 4.00 3.50 0.60 

12 0+034 0+036 3129.223 2.00 3.00 2.50 0.60 

Tabla 13: Predimensionamiento de tramo II 

ZONA Progresiva NFC Longitud Altura Base Emp. 

N° Inicio Fin (m.s.n.m.) (m) (m) (m) (m) 

TRAMO III 42+170 42+220          

1 0+000 0+002 3126.835 2.00 7.00 5.50 0.60 

2 0+002 0+004 3126.835 2.00 7.50 6.00 0.60 

3 0+004 0+006 3126.835 2.00 8.50 7.00 0.60 

4 0+006 0+008 3126.835 2.00 9.00 7.50 0.60 

5 0+008 0+010 3127.335 2.00 10.00 8.00 0.60 

6 0+010 0+012 3127.335 2.00 10.50 8.50 0.60 

7 0+012 0+014 3127.835 2.00 11.50 9.50 0.60 

8 0+014 0+018 3127.835 4.00 12.00 9.50 0.60 

9 0+018 0+022 3128.335 4.00 11.00 9.00 0.60 

10 0+022 0+024 3128.335 2.00 10.50 8.50 0.60 

11 0+024 0+026 3128.835 2.00 10.00 8.00 0.60 

12 0+026 0+030 3128.835 4.00 9.50 7.50 0.60 

13 0+030 0+034 3129.335 4.00 8.50 7.00 0.60 

14 0+034 0+036 3129.335 2.00 8.00 6.50 0.60 

15 0+036 0+038 3129.835 2.00 7.50 6.00 0.60 

16 0+038 0+042 3129.835 4.00 7.00 5.50 0.60 

17 0+042 0+046 3130.835 4.00 5.50 4.50 0.60 

18 0+046 0+048 3130.835 2.00 5.00 4.00 0.60 

Tabla 14: Predimensionamiento tramo III 

Para el prediseño de los refuerzos de geomalla estructural se consideran las mallas de menor 

resistencia disponible (Tu = 90 kN/m2) con el espaciamiento máximo de 1.0m. La longitud 

de las mallas es igual a la definida en el cuadro como “base”. 



35 

 

4.1.2 Diseño 

El análisis externo o como muro de contención y el análisis de las geomallas de refuerzo se 

han realizado con el programa MSEW para todas las alturas en las tablas 8, 9 y 10, con y sin 

el talud aguas arriba. En el anexo 3 se puede observar los análisis de cada altura. 

Para el diseño de los refuerzos se utilizan las siguientes geomallas de poliéster: 

Geomalla 

de refuerzo 

Resistencia 

última 

Rf 

Durabilidad 

Rf 

Instalación 

Rf 

Creep 

Resistencia 

admisible 

Tipo I 90 kN/m 1.15 1.03 1.41 53.20 

Tipo II 120 kN/m 1.15 1.03 1.41 71.00 

Tabla 15: Propiedades de geomallas utilizadas 

El factor de interacción suelo-refuerzo se consideró como el 90% del ángulo de fricción del 

suelo que equivale a 24°, este es considerado para calcular la resistencia al deslizamiento. 

Para el cálculo por pullout, se consideró un factor de resistencia de 0.8, el cual dicta la norma 

para refuerzos geosintéticos. 

Con esos datos, y con las geometrías predimensionadas, se procede a modelar las distintas 

alturas de muros y realizar las distintas verificaciones. Una vez corrido el modelo, se procede 

a modificar los refuerzos para obtener los factores de seguridad deseados. Si la falla 

encontrada fuese externa (volcamiento, deslizamiento o capacidad portante), se deberá 

alargar la base del muro para aumentar la fuerza resistente. Si la falla interna fuese por 

resistencia de las mallas, se puede o utilizar mallas de mayor fuerza admisible o reducir el 

espaciamiento entre mallas para reducir la altura equivalente (Sv) que le corresponde a cada 

malla y reducir las fuerzas actuantes. Si la falla fuese por pullout o deslizamiento de las 

mallas, la única opción es alargar las mallas para tener una longitud efectiva (Le) mayor y 

aumentar la fuerza resistente. 

4.1.3 Resultados 

El diseño de los muros de suelo reforzado se encuentra detallados en los anexos, presentando 

los resultados que entrega los programas para cada tramo y altura de diseño con los que se 

ha trabajado.  

Hay que resaltar que los diseños se deben corroborar con el programa Slide 6.0 para poder 

determinar que superen el factor de seguridad igual a 1. En el tramo III específicamente, se 

ha realizado la comprobación debido a que era el único tramo que se requería aumentar la 
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estabilidad. Por el contrario, en el tramo I y II se realizó el diseño por falta de espacio para 

la construcción de la carretera Choropampa-Cospán. 

 
Ilustración 28: Análisis pseudoestático al diseño de muro terramesh en el tramo III 

4.1.3.1 Factores de seguridad obtenidos en el diseño 

H (m) 

ANÁLISIS ESTÁTICO 

FSd FSv 

FS resistencia a 

la tracción del 

refuerzo 

FS resistencia al 

pullout del 

refuerzo 

FS deslizamiento 

de cada capa de 

refuerzo 

3.00 1.82 5.32 2.63 1.21 1.66 

4.00 1.82 5.32 2.63 1.21 1.66 

5.00 1.82 5.32 2.63 1.21 1.66 

6.00 1.56 4.45 1.11 1.62 1.42 

7.00 1.56 4.45 1.11 1.62 1.42 

7.50 1.58 4.67 1.03 1.59 1.44 

8.00 1.55 4.50 1.11 1.95 1.41 
Tabla 16: Factores de seguridad Tramo I-II (Estático) 

H (m) 

ANÁLISIS PSEUDOESTÁTICO 

FSd FSv 

FS resistencia a 

la tracción del 

refuerzo 

FS resistencia al 

pullout del 

refuerzo 

FS deslizamiento 

de cada capa de 

refuerzo 

3.00 1.39 3.82 2.54 1.04 1.27 

4.00 1.39 3.82 2.54 1.04 1.27 

5.00 1.39 3.82 2.54 1.04 1.27 

6.00 1.14 2.95 1.22 1.21 1.04 

7.00 1.14 2.95 1.22 1.21 1.04 

7.50 1.14 3.03 1.14 1.00 1.04 

8.00 1.11 2.91 1.24 1.48 1.01 
Tabla 17: Factores de seguridad Tramo I-II (Pseudo estático) 
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H (m) 

ANÁLISIS ESTÁTICO 

FSd FSv 

FS resistencia a 

la tracción del 

refuerzo 

FS resistencia al 

pullout del 

refuerzo 

FS deslizamiento 

de cada capa de 

refuerzo 

5.00 1.12 4.65 1.82 21.69 1.09 

6.00 1.16 4.64 1.47 21.20 1.13 

7.00 1.14 4.33 1.23 17.43 1.11 

8.00 1.15 4.31 1.20 15.99 1.12 

9.00 1.15 4.28 1.35 14.49 1.13 

10.00 1.13 4.08 1.15 12.69 1.11 

11.00 1.17 4.35 1.08 12.20 1.15 

12.00 1.15 4.20 1.40 11.35 1.13 
Tabla 18: Factores de seguridad Tramo III (Estático) 

H (m) 

ANÁLISIS PSEUDOESTÁTICO 

FSd FSv 

FS resistencia a 

la tracción del 

refuerzo 

FS resistencia al 

pullout del 

refuerzo 

FS deslizamiento 

de cada capa de 

refuerzo 

5.00 1.03 4.24 1.52 13.13 1.00 

6.00 1.07 4.23 1.25 13.08 1.04 

7.00 1.04 3.91 1.06 11.61 1.02 

8.00 1.05 3.86 1.04 11.15 1.02 

9.00 1.05 3.79 1.10 10.58 1.02 

10.00 1.02 3.59 1.03 10.18 1.00 

11.00 1.05 4.35 1.00 9.98 1.03 

12.00 1.03 3.61 1.35 10.44 1.01 
Tabla 19: Factores de seguridad Tramo III (Pseudo estático) 

4.1.3.2 Dimensiones de las secciones obtenidas del diseño 

H (m) LONG. (m) 

3.00 3.50 

4.00 4.20 

5.00 4.80 

6.00 6.00 

7.00 6.80 

7.50 7.50 

8.00 7.80 
Tabla 20: Dimensiones de MSR según altura Tramo I-II 
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H (m) LONG. (m) 

5.00 10.00 

6.00 11.00 

7.00 11.50 

8.00 12.50 

9.00 13.50 

10.00 14.20 

11.00 15.50 

12.00 16.20 
Tabla 21: Dimensiones de MSR según altura Tramo III 

4.2 Sistema de Gaviones 

4.2.1 Predimensionamiento 

ZONA Progresiva NFC Longitud Altura Base Emp. 

N° Inicio Fin (m.s.n.m.) (m) (m) (m) (m) 

TRAMO I 41+880 42+050           

1 0+000 0+005 3124.242 5.00 4.00 2.00 0.40 

2 0+005 0+010 3123.242 5.00 4.50 2.50 0.45 

3 0+010 0+015 3122.242 5.00 5.00 2.50 0.50 

4 0+015 0+020 3121.242 5.00 5.50 3.00 0.55 

5 0+020 0+025 3120.242 5.00 6.00 3.00 0.60 

6 0+025 0+030 3119.742 5.00 6.50 3.50 0.65 

7 0+030 0+035 3119.242 5.00 6.50 3.50 0.65 

8 0+035 0+040 3118.242 5.00 7.00 3.50 0.70 

9 0+040 0+045 3117.742 5.00 7.00 3.50 0.70 

10 0+045 0+050 3117.242 5.00 7.00 3.50 0.70 

11 0+050 0+055 3116.742 5.00 7.50 4.00 0.75 

12 0+055 0+060 3116.242 5.00 7.50 4.00 0.75 

13 0+060 0+065 3115.742 5.00 7.50 4.00 0.75 

14 0+065 0+070 3115.242 5.00 7.50 4.00 0.75 

15 0+070 0+075 3115.242 5.00 7.50 4.00 0.75 

16 0+075 0+080 3114.742 5.00 7.50 4.00 0.75 

17 0+080 0+085 3114.242 5.00 7.50 4.00 0.75 

18 0+085 0+090 3113.742 5.00 7.50 4.00 0.75 

19 0+090 0+095 3113.742 5.00 7.00 3.50 0.70 

20 0+095 0+100 3113.742 5.00 7.00 3.50 0.70 

21 0+100 0+105 3113.742 5.00 8.50 4.50 0.85 

22 0+105 0+110 3113.242 5.00 6.50 3.50 0.65 

23 0+110 0+115 3112.742 5.00 6.50 3.50 0.65 

24 0+115 0+120 3112.242 5.00 6.50 3.50 0.65 
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25 0+120 0+125 3112.242 5.00 6.50 3.50 0.65 

26 0+125 0+130 3112.242 5.00 6.00 3.00 0.60 

27 0+130 0+135 3112.242 5.00 5.50 3.00 0.55 

28 0+135 0+140 3112.242 5.00 5.00 2.50 0.50 

29 0+140 0+145 3112.242 5.00 5.00 2.50 0.50 

30 0+145 0+150 3112.242 5.00 4.50 2.50 0.45 

31 0+150 0+155 3112.242 5.00 4.00 2.00 0.40 

32 0+155 0+160 3112.242 5.00 3.50 2.00 0.35 

33 0+160 0+165 3112.242 5.00 3.50 2.00 0.35 

34 0+165 0+167 3112.242 5.00 3.00 1.50 0.30 
Tabla 22: Predimensionamiento Tramo I 

ZONA Progresiva NFC Longitud Altura Base E 

N° Inicio Fin (m.s.n.m.) (m) (m) (m) (m) 

TRAMO II 42+090 42+126           

1 0+000 0+005 3130.223 5.00 6.00 3.00 0.60 

2 0+005 0+010 3127.723 5.00 7.50 4.00 0.75 

3 0+010 0+015 3126.723 5.00 8.00 4.00 0.80 

4 0+015 0+020 3126.723 5.00 7.50 4.00 0.75 

5 0+020 0+025 3126.723 5.00 7.00 3.50 0.70 

6 0+025 0+030 3126.723 5.00 6.50 3.50 0.65 

7 0+030 0+035 3127.723 5.00 4.50 2.50 0.45 
Tabla 23: Predimensionamiento Tramo II 

ZONA Progresiva NFC Longitud Altura Base E 

N° Inicio Fin (m.s.n.m.) (m) (m) (m) (m) 

TRAMO III 42+170 42+220           

1 0+000 0+005 3132.335 5.00 9.50 5.00 0.95 

2 0+005 0+010 3130.335 5.00 10.50 5.50 1.05 

3 0+010 0+015 3128.335 5.00 12.00 6.00 1.20 

4 0+015 0+020 3127.335 5.00 12.00 6.00 1.20 

5 0+020 0+025 3127.835 5.00 11.50 6.00 1.15 

6 0+025 0+030 3128.335 5.00 10.00 5.00 1.00 

7 0+030 0+035 3129.335 5.00 8.50 4.50 0.85 

8 0+035 0+040 3129.835 5.00 7.50 4.00 0.75 

9 0+040 0+045 3130.335 5.00 6.50 3.50 0.65 

10 0+045 0+050 3130.835 5.00 5.00 2.50 0.50 
Tabla 24: Predimensionamiento Tramo III 

4.2.2 Diseño 

El análisis de los muros de gaviones se ha realizado con el programa Gawacwin para todas 

las alturas mostradas en las tablas 11, 12 y 13 con y sin el talud aguas arriba. En el anexo 3 

se puede observar los análisis de cada altura. 
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Para el diseño de los gaviones, se calculan los factores de seguridad externos e internos para 

la sección predimensionada y, a partir de los resultados obtenidos, se procede a modificar la 

sección para darle mayor resistencia según necesite. Si la sección tiene una falla por 

volcamiento, es común darle un talón en la parte delantera para aumentar el brazo con el que 

se calcula el momento resistente. Otra opción es darle mayor peso al bloque, lo cual ayudaría 

también en el análisis por deslizamiento e interno, pero perjudicaría el análisis por capacidad 

portante del muro. Otra opción para aumentar los factores de seguridad es darle cierta 

inclinación a la cara del muro, lo cual aleja la fuerza generada por el peso del muro y reduce 

las fuerzas actuantes por el suelo. 

En el diseño se consideró una inclinación de 5° para lograr la estabilidad externa del muro. 

Se tomó esta decisión considerando que, si se daba más peso al muro, fallaría por la 

capacidad portante del suelo. Adicionalmente, se consideró un talón de 0.5m en la base. 

Los resultados críticos o que mandaron el diseño fueron el volcamiento y la capacidad 

portante en estado pseudo estático.  

4.2.3 Resultados 

El diseño de los gaviones se encuentra detallado en los anexos, presentando los resultados 

que entrega los programas para cada tramo y altura de diseño con los que se ha trabajado.  

Hay que resaltar que los diseños se deben corroborar con el programa Slide 6.0 para poder 

determinar que superen el factor de seguridad igual a 1. En el tramo III específicamente, se 

ha realizado la comprobación debido a que era el único tramo que se requería aumentar la 

estabilidad. Por el contrario, en el tramo I y II se realizó el diseño por falta de espacio para 

la construcción de la carretera Choropampa-Cospán. 

 
Ilustración 29: Análisis pseudoestático al diseño de gaviones en el tramo III 
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4.2.3.1 Factores de seguridad obtenidos en el diseño 

H (m) 
ANÁLISIS ESTÁTICO 

FSd FSv Fsrequerido q1(KN/m2) q2(KN/m2) q(KN/m2) 

2.00 2.31 4.29 

1.50 

56.30 20.42 64.02 

3.00 1.93 3.34 97.48 14.92 71.62 

4.00 2.01 3.90 122.34 24.53 98.18 

5.00 1.77 3.68 114.85 43.67 110.09 

6.00 1.71 3.36 150.24 41.18 124.43 

7.00 1.67 3.15 186.83 37.63 138.82 

7.50 1.73 3.34 197.61 44.28 155.51 

8.00 1.83 3.69 201.16 59.09 167.36 
Tabla 25: Factores de seguridad Tramo I-II (Estático) 

H (m) 
ANÁLISIS PSEUDOESTÁTICO 

FSd FSv Fsrequerido q1(KN/m2) q2(KN/m2) q(KN/m2) 

2.00 1.28 1.87 

1.10 

108.81 0.00 54.77 

3.00 1.16 1.58 210.10 0.00 61.21 

4.00 1.26 1.92 224.13 0.00 85.08 

5.00 1.13 1.82 230.40 0.00 93.65 

6.00 1.11 1.69 313.78 0.00 106.02 

7.00 1.10 1.60 410.01 0.00 118.41 

7.50 1.14 1.69 412.06 0.00 133.40 

8.00 1.16 1.80 401.94 0.00 142.10 
Tabla 26: Factores de seguridad Tramo I-II (Pseudo estático) 

H (m) 
ANÁLISIS ESTÁTICO 

FSd FSv Fsrequerido q1(KN/m2) q2(KN/m2) q(KN/m2) 

5.00 1.71 4.60 

1.50 

153.09 68.37 1260.10 

6.00 1.78 4.48 192.03 73.10 1292.00 

7.00 1.75 4.03 234.71 69.21 1356.20 

8.00 1.68 3.27 293.97 45.74 1363.00 

9.00 1.65 3.14 335.05 41.49 1369.80 

10.00 1.62 2.97 381.40 31.40 1402.00 

11.00 1.60 3.17 404.32 45.64 1424.00 

12.00 1.66 3.39 425.13 61.73 1445.60 
Tabla 27: Factores de seguridad Tramo III (Estático) 

H (m) 
ANÁLISIS PSEUDOESTÁTICO 

FSd FSv Fsrequerido q1(KN/m2) q2(KN/m2) q(KN/m2) 

5.00 1.13 2.11 

1.10 

324.02 0.00 1260.10 

6.00 1.21 2.22 378.21 0.00 1292.00 

7.00 1.19 2.06 458.34 0.00 1363.00 

8.00 1.16 1.68 647.05 0.00 1363.00 

9.00 1.14 1.59 783.39 0.00 1369.80 

10.00 1.13 1.52 928.85 0.00 1402.00 

11.00 1.12 1.63 911.20 0.00 1424.00 

12.00 1.16 1.74 905.35 0.00 1445.60 
Tabla 28: Factores de seguridad Tramo III (Pseudo estático) 
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4.2.3.2 Dimensiones de las secciones obtenidas del diseño 

H (m) B (m) 

2.00 1.50 

3.00 2.00 

4.00 3.00 

5.00 3.50 

6.00 4.00 

7.00 4.50 

7.50 5.00 

8.00 5.50 
Tabla 29: Dimensión de gaviones según altura (Tramo I-II) 

H (m) B (m) 

5.00 4.50 

6.00 5.50 

7.00 6.00 

8.00 6.50 

9.00 7.00 

10.00 7.50 

11.00 8.00 

12.00 9.00 
Tabla 30: Dimensión de gaviones según altura (Tramo III) 

5. COMPARACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Una vez finalizado el diseño de los muros de gaviones y lo muros de suelo reforzado, se 

pasará a realizar una comparación técnica y económica a fin de poder encontrar ratios y 

resultados que nos permitan poder seleccionar el mejor sistema para los tramos críticos en 

la carretera. 

5.1 Comparación técnica 

La comparación técnica que se realizará constará en poder comparar los puntos más 

importantes a la hora de ejecutar un diseño de muros de contención, tales como los tiempos 

de ejecución, la mano de obra y maquinarias, las restricciones y la durabilidad de cada uno 

de los sistemas.  

5.1.1 Tiempo de ejecución 

Para conocer los tiempos de ejecución de cada una de las propuestas, es necesario conocer 

los procedimientos constructivos y los rendimientos tanto de los trabajadores, como de las 

maquinarias para poder ejecutar dichas actividades. Para efectos de la presente elaboración 
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de la tesis, se procederá a escoger la actividad cuyo tiempo de ejecución sea mayor en el 

procedimiento constructivo, a fin de poder sacar un ratio que pueda comparar ambos 

sistemas de muro de contención. 

En lo que respecta a los muros de gaviones, una actividad que es crítica y que conlleva al 

mayor tiempo de ejecución en el proyecto, es el llenado de piedras en las mallas para la 

fachada del muro. Por otro lado, en los muros de suelo reforzado, se consume una fuerte 

cantidad de tiempo en el compactado del relleno, debido a que esta actividad es reiterativa 

cada vez que se tiene una nueva capa de relleno. 

5.1.2 Mano de obra y maquinarías 

Si partimos en una comparación entra la mano de obra utilizada, se debe tener en cuenta que 

esta debe ser más especializada a la hora de ejecutar un proyecto de MSR. Además de resaltar 

que la mano de obra especializada se encuentra en su mayoría en Lima, por lo cual 

conllevaría mayor tiempo y gasto el de trasladar a los trabajadores. A su vez en lo que 

respecta a muros de gaviones, se puede utilizar trabajadores de la misma zona, incentivando 

trabajo y mejor relación con las comunidades cercanas a la obra. 

5.1.3 Restricciones de ambos sistemas 

En este punto se tomarán tres aspectos muy importantes y marcados en cada uno de los 

sistemas. El primero es que mientras se realice la construcción de cualquiera de ambos 

sistemas, se deberá cortar la circulación de los vehículos por cada uno de los tramos de la 

carretera, por lo que cual será necesario contar con un plan de estudio vial y poder plantear 

posibles soluciones para afectar a los usuarios de la vía. El segundo punto a tomar en cuenta 

es la necesidad de un sistema de drenaje. Mientras que para el muro de suelo reforzado es 

necesario contar con dicho sistema y un sistema de conducción, en los gaviones no se 

requerirá puesto que por su propia naturaleza el gavión funciona como filtro para drenar. 

Además, de que en el muro de suelo reforzado se aprovecha la resistencia del suelo y se 

necesita que este funcione óptimamente. Como tercer y último punto tenemos que una de las 

ventajas del sistema de gaviones es que, al contrario del sistema terramesh, no requiere de 

un suelo que cumpla con ciertas especificaciones técnicas. 
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5.1.4 Cuadro comparativo 

CUADRO COMPARATIVO 

ITEM MSR MURO DE GAVIONES 

FACHADAS DE 

MURO 

  

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN  

- 222 días (01 compactadora liviana 

de 4hp) 

- 122 días (02 cuadrillas de llenado de 

gaviones) 

MATERIALES 

NECESARIOS 

- Material de relleno propio que 

cumpla con las especificaciones 

técnicas 

- Piedra para la fachada (en menor 

cantidad)   

- No requiere material de relleno propio 

que cumpla con las especificaciones 

- Piedra para la fachada (en mayor 

cantidad)  

MANO DE OBRA 

- Mano de obra especializada para 

manejo de equipos 

- Menor uso de mano de obra local 

- Genera necesidad de gastos 

(campamentos, traslados) 

- Menor mano de obra (menos 

trabajo a locales)   

- No hay necesidad de mano de obra 

especializada 

- Uso de mano de obra local (se impulsa 

trabajo para habitantes de 

comunidades) 

- No hay necesidad de gastos 

adicionales 

- Mayor mano de obra para llenado de 

gaviones    

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 

NECESARIOS 

- Maquinaria de movimiento de 

tierras (corte y relleno) 

- Uso de equipos de compactación 

(95% de ensayo proctor) 

  

- Maquinaria de movimiento de tierras 

- No hay necesidad de uso de equipos 

para armado del muro   

RESTRICCIONES 

DEL SISTEMA 

- Corta el paso de la carretera 

durante levantamiento de muro 

- Necesidad de un sistema de 

drenaje y de conducción 

- Necesita un suelo que cumpla con 

las especificaciones técnicas 

  

- Corta el paso de la carretera durante 

levantamiento de muro 

- No se requiere sistema de drenaje 

- No requiere un suelo específico

    

 

Tabla 31: Cuadro técnico comparativo entre un sistema de muro de gaviones y MSR 
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5.2 Comparación económica 

En el siguiente subcapítulo se realiza la comparación económica de los dos sistemas 

diseñados anteriormente y mostrados en los planos (Ver anexo 2). Para obtener este 

presupuesto referencial se realizó un metrado de los materiales y de los volúmenes de 

movimiento de tierra, un análisis de precios unitarios, y se obtuvo el costo directo de cada 

solución. 

La comparación económica no busca encontrar solo cuál es la solución más económica 

globalmente, sino calcular las incidencias de las partidas principales y cómo varían los costos 

según la altura del muro y de las condiciones (con un talud aguas arriba que signifique una 

carga muerta al muro). 

5.2.1 Presupuestos referenciales 

5.2.1.1 Metrados 

El metrado se realizó en el programa Microsoft Excel calculando las cantidades de material 

para cada sección. De la misma manera, se consideró el área de corte y de relleno obtenida 

en los cortes cada 10.0m para estimar el movimiento de tierras y su incidencia en cada 

solución. Todos los metrados corresponden a los planos de secciones, planta y elevación 

elaborados. Se consideró un factor de desperdicio sobre el metrado que incluya traslapes en 

la instalación y desperdicios según recomendación de los distribuidores. El propósito de 

colocar este factor de desperdicio sobre el metrado neto y no en el análisis de precios 

unitarios es que al calcular las incidencias este adicional se sume como materiales y no como 

mano de obra o equipos. En el anexo 5 y 6 (correspondientes o todas las elaboraciones del 

presupuesto referencial) se puede ver los cálculos y factores considerados.  

5.2.1.2 Análisis de precios unitarios 

Para calcular un precio unitario que incluya instalación y suministro de materiales para cada 

partida se consideraron cuadrillas y rendimientos recomendados por los principales 

distribuidores, así como un factor de flete de los almacenes en Lima a la zona de trabajo de 

10.0% del costo del insumo. Los análisis realizados se encuentran en el anexo 5 y 6. 

Para el caso de los gaviones, el rendimiento de instalación incluye el llenado de piedra de 

los gaviones, que se estima un avance de 20m3 por jornal. Según la geometría de cada tipo 

de gavión se calcula un rendimiento de instalación de gaviones por jornada. 
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5.2.1.3 Resumen de presupuestos totales 

Para calcular el costo directo total se considera los metrados brutos totales y los precios 

unitarios de instalación y suministro de cada tramo. A continuación, se presenta un cuadro 

resumen de los precios totales da cada tramo: 

Como podemos observar, solo en el caso del tramo I, el muro de gaviones resulta más 

económico que el muro de suelo reforzado. Sin embargo, la diferencia en los dos primeros 

tramos es de solo 1.0 a 2.5% del costo total, mientras que en el tramo III el muro de suelo 

reforzado es 11.0% más económico que el de gaviones. Esto se debe principalmente a que 

el tramo III tiene mayores alturas y al talud aguar arriba del muro. 

5.2.2 Incidencias de costos por metro cuadrado de muro 

5.2.2.1 Incidencia de costos del muro de gaviones 

El presupuesto del muro de gaviones se compone principalmente de 04 factores; el costo de 

los materiales (incluido el flete), costo de la mano de obra y equipos, el costo de movimiento 

de tierras y el costo del transporte de la piedra. A continuación, presentamos la incidencia 

aproximada de cada una de estas partidas: 

Tabla 32: Diferencia de precio por tramo 
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Como podemos observar en el gráfico, el costo de materiales representa un 59% (S/.261.55 

por m2) del costo total del muro, mientras que la mano de obra es un 21.0% (S/.91.96 por 

m2), el movimiento de tierras 14% (S/.60.31 por m2) y la piedra para los gaviones solo un 

6% (S/.28.23 por m2). Esto es debido al bajo precio que se tiene por m3 de piedra para 

relleno de gaviones. Sin embargo, al aumentar la altura del muro, aumenta 

desproporcionalmente el volumen de gaviones. Por lo tanto, aumentaría el costo de 

materiales y de piedra para gaviones. 

5.2.2.2 Incidencia de costos del muro Terramesh 

En el caso de los muros de suelo reforzado, los costos de la piedra no son influyentes, ya que 

estos se encuentran solo en la fachada, por lo que el transporte es considerado dentro del 

movimiento de tierras. Sin embargo, este movimiento de tierras llega a ser el 39% (S/.179.95 

por m2) del costo total del muro. Los costos de materiales representan un 53% (S/.241.04 

por m2) y los costos de mano de obra solo un 8.0% (S/.34.70 por m2) del costo total del 

muro. A continuación, se muestra un gráfico que representa estas incidencias: 

 

 

Tabla 33: Incidencia de costos (gaviones) 
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Podemos observar que, a pesar de a ver mayor cantidad de materiales por la utilización de 

elementos de drenaje, diferentes refuerzos, etc., el costo por m2 de materiales es menor que 

el de los gaviones. A continuación, presentamos las incidencias de cada material en el costo 

de materiales del muro de suelo reforzado: 

Tabla 34: Incidencia de materiales (Terramesh)  

Tabla 35: Incidencia de costos (Terramesh) 
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Como podemos observar en el gráfico, la mayor parte del costo del muro, equivalente a un 

66% de los materiales (S/.180.71 por m2) se debe a los elementos de fachada del muro; 

elementos terramesh y Geotextil No Tejido. A diferencia del muro de gaviones, donde el 

costo de estos crece exponencialmente al crecer el muro, el costo de la fachada por m2 se 

mantiene constante, ya que la fachada es la misma sin importar la altura. Lo que sí varía 

según la altura son los elementos de refuerzo, que en este caso representan el 29% (S/.80.29 

por m2) del costo de materiales. Al incrementar la altura del muro, se incrementan las 

resistencias de diseño, se disminuyen los espaciamientos entre geomallas y se alarga el 

empotramiento de cada malla. Por último, el sistema de drenaje solo representa un 5% 

(S/.14.08 por m2) del costo. Este valor va a ser constante sin importar la altura del muro ya 

que el sistema de drenaje va a ser básicamente el mismo, salvo que se trate de situaciones 

especiales o muros de gran altura donde la presión sobre la tubería implique variar el sistema. 

5.2.2.3 Comparación según altura de muro 

Habiendo visto las incidencias de cada componente de cada muro, podemos determinar qué; 

al incrementar la altura o la carga que soporta el muro, el muro de gaviones va a subir de 

precio rápidamente por el incremento de materiales y de piedra para relleno. Por el otro lado, 

el muro de suelo reforzado tiene costos fijos como el sistema de drenaje y la fachada, 

mientras que lo único que varía según la altura son las geomallas de refuerzo. A 

continuación, se presenta un análisis de los costos de m2 de muro según la altura para los 

tramos I y II (sin soporte de talud aguas arriba) y para el tramo III (soportando un talud de 

4.0m de altura aguas arriba): 

Tabla 36: Precio por m2 de diferentes alturas Tramo I y II 
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Como podemos observar en la tabla 38, el muro de gaviones para un caso sin talud aguas 

arriba, es más económico para alturas de 2.0 y 3.0m. A partir de los 4.0m, resulta más 

económico realizar un muro de suelo reforzado que un muro de gaviones. 

5.2.2.4 Incidencia de posición de cantera 

Como se identificó que un factor importante para el cálculo del precio por m2 es el precio 

de transportar la piedra desde la cantera hasta la obra. Para determinar esta incidencia, se 

consideró diferentes casos de canteras alternativas a la identificada inicialmente (Cantera 

Rio Cospán, ubicada aprox. a 2km de la obra). 

PRECIOS TOTALES 

CASO A Rio Cospán $441.79 /m2 

CASO B Cantera a 5 km $455.90 /m2 

CASO C Cantera a 10 km $470.01 /m2 

CASO D Cantera a 15 km $484.13 /m2 

CASO E Cantera a 20 km $498.24 /m2 

Tabla 38: Precios para distintos casos donde varía la distancia hacia la cantera 

Los resultados obtenidos se puedes observar en el siguiente gráfico, donde se puede apreciar 

la incidencia que tiene este precio en el precio global por m2 de muro: 

Tabla 37: Precio por m2 de diferentes alturas Tramo III 
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Tabla 39: Grafico relacionando los casos mencionados vs el costo por m2 (S/.) 

Asimismo, se realizó el mismo procedimiento para la altura especifica de 3.0 m, con la 

finalidad de encontrar una distancia referencial desde la cantera hasta la obra que pueda servir 

como límite para considerar los muros de contención de gaviones como una opción rentable: 

PRECIO POR M2 / MURO H = 3.0m 

CASO A Rio Cospán $244.77 /m2 

CASO B Cantera a 5 km $258.10 /m2 

CASO C Cantera a 10 km $271.43 /m2 

CASO D Cantera a 15 km $284.77 /m2 

CASO E Cantera a 20 km $298.10 /m2 

Tabla 40: Precios para distintos casos donde varía la distancia hacia la cantera para una altura de 3 metros 

En la tabla se muestra los valores referenciales de precios por m2 de muro para los muros de 

gaviones de 3.0m diseñados con distintos precios de suministro de piedras de relleno. 

En el siguiente gráfico se muestran estos precios en contraste con el precio del muro de suelo 

reforzado con terreno local. De esta manera, se determina que los muros de gaviones de baja 
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estatura son económicamente ventajosos mientras la cantera de grava que cumpla con los 

requisitos se encuentre a menos de 20 km de la obra. 

 

Tabla 41: Gráfico que compara el precio por m2 para una altura de 3 metros y el precio de un terramesh para 3 metros 
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6. CONCLUSIONES 

- Los muros de contención son estructuras capaces de soportar fuerzas laterales para 

sostener una masa de suelo. 

- El predimensionamiento de los muros de contención inicia con la toma de dimensiones 

tentativas para cada sección del muro, basándose con pequeños parámetros indicados en 

los manuales de diseño de muros de contención. Una vez que se tienen las dimensiones 

tentativas, se procede realizar las verificaciones para determinar que el muro no falle 

por estabilidad interna o externa, dando la posibilidad de poder ir modificando las 

dimensiones hasta encontrar un resultado positivo o estable. 

- Los muros de suelo reforzado dependen de la interacción entre el suelo de relleno y la 

estructura del muro. 

- El ángulo de fricción del suelo, que equivale 26.0°, es bajo para una grava bien graduada 

con poca presencia de limos, lo cual resultó en un incremento del largo de los refuerzos. 

Estos resultaron de longitudes muy por encima de lo pre-dimensionado. 

- En ambos casos, dar una pendiente a la cara del muro permite diseños más 

conservadores. 

- En los dos primeros tramos, donde las alturas varían entre 2.0 – 8.0m y no existe una 

carga muerta de talud aguas arriba del muro, los costos directos totales de ambos 

sistemas varían en menos de 2.5%. 

- En el tramo III, donde las alturas llegan hasta 12.0m y existe un talud aguas arriba que 

el muro debe contener, el muro de suelo reforzado resulta 11.0% más económico que el 

muro de gaviones. 

- El presupuesto total del Sistema Terramesh resulta más económico que el de muros de 

gaviones, principalmente por el tramo III. 

- En ambos casos los materiales resultaron los más incidentes en el costo directo, aunque 

tanto el movimiento de tierras como el transporte de la piedra para los gaviones también 

aportan al precio. 

- El precio de mano de obra o equipos por m2 de cara de ambos muros es bajo, para ambos 

sistemas se requieren cuadrillas chicas y conformadas principalmente de peones. 

- En el caso de gaviones, al aumentar la altura del muro, aumenta la sección de gaviones, 

la cantidad de cajas y de piedra para relleno. Por lo tanto aumenta también el precio por 

m2 del muro. 
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- En el caso de muros de suelo reforzado, la fachada de gaviones se mantiene del mismo 

espesor sin importar la altura. Lo que varían son los refuerzos de geomallas uniaxiales. 

- El sistema de drenaje, compuesto por un geocompuesto y tuberías de HDPE, solo es 

necesario en el caso de muros de suelo reforzado. Sin embargo, este no incide de manera 

importante en el precio del muro y se mantiene constante sin importar la altura o la carga 

que soporte. 

- El metrado de movimiento de tierras en el caso del muro Terramesh abarca un volumen 

de grandes proporciones, lo que significa que el precio del relleno estructural puede 

afectar mucho el precio global del sistema. 

- Para ambas soluciones, se deberá cerrar el paso de la vía durante la construcción. 

- El tiempo de ejecución de los muros de gaviones es menor. Sin embargo, se puede 

reducir el tiempo de ejecución de los muros de suelo reforzado trabajando con más de 

una compactadora manual a la vez, o compactando con rodillo. 

- En el caso de la grava para gaviones, la cantera se encuentra a menos de 5.0km en el 

lecho de un rio. El volumen de grava necesario podría encarecer de manera significativa 

la construcción del muro si se tuviese que traer las gravas de más lejos. 

- En la comparación por alturas de muro, podemos apreciar que el muro de gaviones 

resulta más económico que el muro de suelo reforzado para alturas menores a 4.0m (en 

estas condiciones). 

- De manera global, para los tramos I y II el muro de gaviones resulta más apropiado, 

mientras que para el tramo III, para todas las alturas resulto más económico realizar un 

muro de suelo reforzado que un muro de gaviones. 

- Se debe tomar en consideración que variaciones en las condiciones del proyecto como 

parámetros de resistencia y tipo de suelo, altura de muro a diseñar, pendiente del talud 

inicial y distancia desde la cantera son los principales factores que pueden variar los 

diseños y costos obtenidos en esta tesis. 
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7. RECOMENDACIONES 

Para concluir, en este capítulo se presentaran recomendaciones de investigación obtenidas 

durante el proceso de elaboración de la tesis, con la finalidad de darle continuidad a la 

investigación de estos temas. 

- Como se puede observar en los cortes de sección del muro tipo Terramesh, debido al 

largo de la base del muro se va a tener que parar el paso de vehículos durante la 

construcción. Además, en algunos casos este se extiende hasta atrás del talud aguas 

arriba de la vía (ver corte 0+060 del tramo 01, plano 03). Una manera de solucionar este 

problema consta de una solución hibrida de anclajes y muros de suelo reforzado. De esta 

manera se colocan los anclajes sin necesidad de excavar excesivamente y luego se 

termina de estabilizar la vía con un muro de suelo reforzado de menor base con las 

geomallas amarradas al talud anclado. 

- El diseño de muros de gaviones actualmente está limitado a utilizar mallas de alta 

resistencia que te garantice que no ocurran fallas internas, salvo entre gaviones. Aún 

falta investigación para entender mejor el comportamiento de los gaviones, les esfuerzos 

que se generan internamente para soportar las cargas y la resistencia que aporta la malla 

en sí.  

- Las normas que se utilizan actualmente en el Perú son de origen estadounidense. En 

USA, al no tener suelos arcillosos, la norma establece que la cohesividad del suelo es 

nula y que se debe considerar solo el aporte de la fricción en el cálculo. Sin embargo, 

en países como Perú o, en mayor cantidad, en Brasil, se cuenta con suelos arcillosos de 

buena resistencia a las fuerzas cortantes que podrían servir para el diseño. La 

problemática está en que los métodos de diseño hasta el momento no lo permiten. Se ha 

estudiado la posibilidad de transformar el aporte de la cohesión a la resistencia cortante 

a un equivalente de fricción, aunque este diseño no sería del todo correcto, ya que el 

comportamiento sería distinto. Asimismo, la empresa Huesker también ha realizado una 

importante investigación con respecto al diseño de muros de suelo reforzado con suelos 

arcillosos, con ensayos a escala real en diferentes condiciones, y dando mucha 

importancia a un buen sistema de drenaje o impermeabilización que garantice el 

comportamiento del suelo. El reto que queda para el Perú, para poder adaptar este 

método de diseño, consta de incluir y analizar el comportamiento sísmico de estas 

estructuras y clasificar mejor las arcillas que están presentes principalmente en nuestra 

selva. 
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9. ANEXOS 

 

- ANEXO 1: Estudio de mecánica de suelos 

- ANEXO 2: Planos 

- ANEXO 3: Resultados de programas de diseño 

- ANEXO 4: Presupuesto de muro de suelo reforzado con sistema Terramesh 

- ANEXO 5: Presupuesto de muro de gaviones 

 


