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RESUMEN 

La presente investigación alcanza una alternativa de utilizar los muros de suelo 

reforzado como estribos de puente en la mina Cuajone situado en el departamento de 

Moquegua, con el objetivo de comprobar si es posible que estas estructuras soporten las 

altas cargas de los camiones mineros que transitan por los “Haul Road” de la mina. 

Luego, se desarrolla los procedimientos de diseño estructural del muro MSE con la 

metodología LRFD según la norma AASHTO. Finalmente, se verifica los resultados 

que se obtuvieron mediante el modelo y el análisis de los elementos finitos del diseño 

consolidado en el software PLAXIS y se presentan las conclusiones del caso. 

 

En primer lugar, está el capítulo introductorio, que presentar de manera resumida y 

cualitativa el tema de la tesis y las motivaciones del caso. Se desarrolla el problema 

planteado y finaliza esta sección con la descripción de los antecedentes históricos de los 

muros MSE, hipótesis, objetivos y alcances de la presente investigación. Asimismo, se 

describe de manera extendida los conceptos de los muros MSE, ventajas, desventajas, 

tipos de sistemas, tipos de refuerzo, tipos de paramentos y sus aplicaciones. Además, se 

presentan los pasos diseño de los muros como estribo de puente y el procedimiento del 

análisis sísmico de estos. Finalmente, se describen los conceptos del método de 

elementos finitos y el análisis del software PLAXIS. 

 

En el segundo lugar; se presentan el material y método, considerando el nivel y diseño 

de investigación, variables y técnicas que se emplearon para poder desarrollar de manera 

satisfactoria el argumento de la presente tesis. 

 

En el tercer lugar, se presentan los resultados de acuerdo a cada objetivo planteado. Al 

finalizar esta sección, se presentan los desplazamientos de muro MSE como estribo de 

puente modelado en el software PLAXIS, concluyendo con la afirmación o la negación 

de la hipótesis. Por último, se presenta las conclusiones, comentarios y recomendaciones 

de acuerdo al desarrollo y resultados de la presente investigación. 

 

Palabras Claves: 

geomalla, estribos de puente, suelo reforzado, Haul road, Mechanically stabilized earth 

(MSE) walls. 
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ABSTRACT 

The present investigation achieves an alternative use of the reinforced soil walls as 

bridge abutments in the Cuajone mine in the department of Moquegua, with the 

objective that these structures bear the high loads of the mining trucks that transit 

through the "Haul Road" of the mine. Then, the structural design procedures of the MSE 

wall are followed with the LRFD methodology according to the AASHTO standard. 

Finally, the results obtained by means of the model and the analysis of the finite 

elements of the consolidated design in the PLAXIS software are verified and the 

conclusions of the case are presented. 

 

In the first place, there is the introductory chapter, the summary and qualitative 

presentation of the topic of the thesis and the motivations of the case. The problem raised 

and finalized in this section was developed with the description of the historical 

background of the MSE walls, hypotheses, objectives and scope of the present 

investigation. In the next chapter, we describe how to extend the concepts of MSE walls, 

advantages, disadvantages, types of systems, types of reinforcement, types of walls and 

their applications. In addition, the steps of the walls are presented as bridge abutment 

and the procedure of the seismic analysis of these. Finally, the concepts of the finite 

element method and the analysis of the PLAXIS software are described. 

 

In the second place; It presents the material and the method, the level and design of the 

research, the variables and the techniques used to successfully develop the argument of 

the present thesis. 

 

In the third place the results are presented according to each objective. At the end of this 

section, the displacements of the wall are presented as a work program in the PLAXIS 

software, concluding with the affirmation or denial of the hypothesis. Finally, the 

conclusions, comments and recommendations are presented according to the 

development and results of the present investigation. 

Keywords: 

geogrid, bridge abutments, reinforced soil, haul road, mechanically stabilized earth 

(MSE) walls. 
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INTRODUCCIÓN 

En el sector minero del Perú, la construcción de muros de contención con suelo 

reforzado (Mechanically Stabilized Earth Retaining Wall) como estribo de puente 

para los ‘’Haul Road’’ es escasa. Actualmente, los estribos de puentes son 

construidos de concreto armado, lo cual se aplican por las enormes cargas que 

transitan por estos caminos. Esta situación obliga a emplear el diseño de la 

estructura de concreto armado, ya que las empresas desconfían aplicar otro tipo de 

sistema estructural para proyectos de gran envergadura.  Por esta razón, se 

comprobará si los MSE como estribo de puente pueden ser útiles en el ámbito 

minero del Perú. Por ello, se realizará un diseño de un muro de contención de suelo 

reforzado como estribo de puente tomando en cuenta los criterios del manual de 

diseño ‘’Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and 

Reinforced Soil Slopes’’y cumpliendo las verificaciones de estabilidad. Este diseño 

será validado mediante el análisis de elementos finitos, empleando el software 

Plaxis 2D como herramienta para realizar el modelamiento del MSE del diseño 

consolidado y determinar las deformaciones, desplazamientos que cumplan con las 

verificaciones de estabilidad de la estructura. 

En la actualidad, los MSE como estribos de puente son escasamente aplicados en 

el sector minero porque no existen propuestas e investigaciones confiables para ser 

aplicados en ese ámbito. Estos tipos de muros normalmente se utilizan en las 

carreteras de la ciudad, los cálculos del diseño de estos se consideran como carga 

viva el peso de los vehículos livianos. Sin embargo, en el sector minero las cargas 

a considerar deben ser de vehículos pesados como los camiones mineros que 

transitan por el ‘’Haul Road’’. Por esta gran diferencia de cargar, se tomaría un gran 

riesgo de utilizar los MSE como estribo de puente al ámbito minero.  
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Al no utilizar este sistema constructivo en la minería, se optaría por el diseño y la 

ejecución de muros de contención como estribos de puente de concreto armado que 

conllevaría a mayor costo de materiales, como el concreto, ya que es mayor 

comparado con el suelo reforzado. Además, en algunas minas del Perú, los 

camiones mineros para cruzar de un lugar a otro tienden a optar por rutas largas y 

prolongadas, consumiendo mayor cantidad de combustible y mayor tiempo para 

movilizar los materiales aumentando el costo contractual del proyecto. Este 

problema se podrá solucionar diseñando y construyendo puentes económicos con 

el sistema constructivo MSE como estribos de puente evitando las perdidas 

mencionadas. 

Para poder iniciar la investigación del diseño del muro se tomó en cuenta 

antecedentes históricos para poder conocer más sobre el tema planteado. Los 

autores, Han et al., (2017) investigaron los avances recientes en muros de 

contención reforzado con geosintéticos incluyendo pilotes (GRR), muros de suelo 

reforzado con geosintéticos (GRS), y muros híbridos (HGR), la principal 

investigación consiste en actividades y hallazgos de los sistemas mencionados. 

Además, se investiga estudios recientes sobre estos nuevos sistemas de muros GRR, 

resume resultados clave que incluyen presiones de tierra verticales y horizontales, 

deflexiones de pared y deformaciones en capas geosintéticas, discute aspectos de 

diseño y presenta aplicaciones de campo para estos tipos de MSE (p.1). 

Han et. al., (2017), afirman que “Los muros de contención reforzado con 

geosintéticos (GRR) se han utilizado cada vez más para soportar carreteras 

mediante los estribos de puentes en proyectos viales” (p. 2). Las capas geosintéticas 

refuerzan el material de relleno de los muros GRR para formar una masa compuesta 

y soportar las cargas de un puente. Además, las capas geosintéticas cortas se han 
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utilizado como refuerzo secundario en un muro GRR para formar un muro híbrido 

(HGR) y reducir la tensión en el refuerzo primario y las deflexiones del muro. Estas 

nuevas tecnologías han mejorado el rendimiento de las paredes de GRR y han 

creado soluciones más económicas. 

Hulagabali, et. al., (2018) realizaron comparaciones del comportamiento de muros 

de contención con varios tipos de suelo, como grava, arena limo y arcilla, como 

material de relleno. Se modelaron los muros con el software PLAXIS con diferente 

material de relleno y se obtuvieron deformaciones y asentimientos de acuerdo a 

cada material, observándose que el muro cuyo relleno fue la grava, se obtuvo una 

respuesta superior a los muros elaborados con los otros tipos de suelo. Lo anterior 

se debe a que las deformaciones y desplazamientos laterales de los muros 

observados fueron pequeñas cuando el relleno fue grava y arena, y al considerar 

estos materiales el coeficiente de permeabilidad aumenta, permitiendo que no se 

generen excesos de presión de poros detrás y debajo de la cara frontal (p.2). 

Por otro lado, se modeló nuevamente con el software PLAXIS para un muro de 

contención con suelo reforzado, utilizando tres tipos de geomalla como refuerzo, 

HDPE, PET y STEEL (acero). En los resultados los autores obtuvieron que el 

refuerzo HDPE Y STEEL son más ventajosos en las pruebas que se realizaron, 

como menor deformación y desplazamientos, con respecto a la geomalla PET, 

fueron muy deficientes sus resultados, ya que, utilizando esta geomalla como 

refuerzo, la deformación total del muro y sus desplazamientos verticales y 

horizontales son muy pronunciadas, debido a su menor rigidez axial. Hulagabali, et 

al., (2018), concluyeron que “Se ha descubierto que los refuerzos de STEEL y 

HDPE son más confiables y, por lo tanto, se pueden considerar para la construcción 

de muros MSE.” (p. 3).  
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Durante los últimos años se han realizado ciertos análisis numéricos para el diseño 

de los muros de contención con suelo reforzado como un sistema de puente 

integrado en Louisiana, donde se busca desarrollar un modelo capaz de simular el 

sistema GRS-IBS bajo las condiciones de carga de servicio. (Ardah, Abu Farsakh, 

Voyiadjis, 2017, p.2). Para este estudio se busca realizar un análisis comparativo 

del trabajo en campo con las mediciones mediante el software PLAXIS, debido a 

que este sistema, en la aplicación de puente, permita reducir el tiempo de 

construcción, así como el costo. 

Por otro lado, tal como lo señala Saghebfar, et. al., (2017), “el sistema de puente 

integrado de suelos reforzados es un método de diseño alternativo a la tecnología 

convencional de soporte de puentes” (p.2). Se busca aplicar la nueva tecnología que 

presente una menor dificultad constructiva y represente un menor costo de 

mantenimiento durante el ciclo de vida de la estructura. Para esto, se requieren de 

diversos análisis que identifiquen las medidas críticas en el sistema, como las 

deformaciones de puentes, asentamientos, esfuerzos verticales y horizontales que 

puedan determinar un comportamiento óptimo para el diseño de puente integrado 

con suelos reforzados.  

El aporte de nuestra investigación es implementar una propuesta de diseño de muro 

de suelo reforzado como estribo de puente mediante la metodología LRFD, y 

comprobar que esta estructura puede soportar altas cargas como los camiones 

mineros que transitan por los “Haul road”. Además, estos puentes se podrían 

construir provisionalmente con una vida útil de 36 meses, resultando como primera 

alternativa en la aplicación temprana para la circulación de los camiones y evitar 

rutas de largo camino, lo cual podría resultar en un mayor consumo y costo de 

combustible y tiempo. Por último, esta estructura puede beneficiar para ordenar un 
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“Haul Road” en una mina, acortando rutas de largo trayecto y brindando acceso a 

vehículos livianos que transiten por debajo del puente y los camiones por la parte 

superior. 

Hipótesis 

Un muro de suelo reforzado cumple con los criterios de resistencia y deformación 

para su aplicación como estribo de puente para altas solicitaciones de la mina 

Cuajone del Perú. 

Objetivo General 

Diseñar un muro de suelo reforzado como estribo de un puente que cumpla con los 

criterios de resistencia y deformación bajo altas solicitaciones en la mina Cuajone 

del Perú. 

Objetivos Específicos 

 Definir las características y parámetros geotécnicos del suelo de fundación de 

la mina Cuajone del Perú y la influencia sísmica del lugar. 

 Establecer en base a los criterios presentados en el manual de diseño las 

dimensiones de la geometría del muro y las características del refuerzo para 

definir un primer modelo como estribo de puente. 

 Establecer la distribución y tipo de geomalla de un muro de suelo reforzado 

como estribo de puente de acuerdo a la metodología LRFD.  

 Establecer las deformaciones y desplazamientos del muro de suelo reforzado 

como estribo de puente, mediante el análisis de elementos finitos.  
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Descripción del Contenido 

La presente investigación contiene los siguientes capítulos: 

En el capítulo 1, se desarrolla el marco teórico donde presentará una descripción 

general de los muros de contención de suelo reforzado (MSE), el procedimiento de 

diseño para un MSE como estribo de puente, método de elementos finitos, y el 

análisis comparativo del software Plaxis 2D y Flac. 

En el capítulo 2, se presentan los materiales y el método que se consideró en la 

investigación. Además, en el método se definen el nivel de la investigación, el 

diseño, las variables, técnicas e instrumentos y técnica de procesamiento de datos y 

análisis. 

En el capítulo 3, se presentarán los resultados de acuerdo a los objetivos planteados 

de acuerdo a los requerimientos para el diseño del muro MSE. 

En el capítulo 4, se detallarán las conclusiones obtenidas en el transcurso de la 

investigación. 

En el capítulo 5, se detallarán algunas recomendaciones respecto al diseño del MSE 

como estribo de puente. 

Finalmente, se presenta con las referencias bibliográficas y anexos obtenidos a lo 

largo de todo el desarrollo de la tesis. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se determina conceptos de los muros de contención con suelo 

reforzado y aspectos como tipos de sistemas, refuerzos y revestimientos. Además, se 

definen los materiales de relleno y las aplicaciones de los MSE, la cual se enfatiza el 

concepto de los estribos de puente de suelo reforzado. Además, se describen los pasos 

de diseño para un muro de suelo reforzado como estribo de puente para ser utilizado 

para obtener un MSE óptimo. Por último, se explican características y 

funcionamientos, mediante análisis comparativos del software Plaxis y el método 

numérico de elementos finitos. 

1.1. Muros de contención con suelo reforzado (MSE) 

La función principal que cumple un muro de contención es retener el material de 

relleno situado detrás de este. Los MSE incluyen un término de suelo reforzado 

debido a las múltiples capas de elementos sintéticos que se encuentran en el suelo 

como relleno actuando como refuerzo.  

Los tipos de refuerzo que existen son:  

- Los geosintéticos como el polietileno de alta densidad (HDPE) y el poliéster 

recubierto (PET). 

- Los refuerzos de acero se representan en bandas o tiras de acero que acanaladas 

de la cara superior e inferior y mallas de acero que son de alambre soldado. 

El paramento frontal de los MSE es utilizado para evitar el desmoronamiento entre 

las capas de suelo y refuerzo. Los más comunes son los paneles de concreto 

prefabricado, bloques modulares de yeso seco, gaviones, malla de alambre soldada, 

paneles de madera y capas envueltas de geosintéticos. 
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1.1.1. Ventajas de los MSE 

- Procedimientos constructivos rápidos y simples, no requieren equipo de 

construcción tan grande, 

- Requieren menos preparación del lugar que otras alternativas, 

- No es necesario un soporte de cimentación rígido e inflexibles porque los MSE 

son tolerantes a las deformaciones, 

- Son rentables, 

- Son técnicamente factibles a alturas más de 30 metros (100 pies). 

1.1.2. Desventajas de los MSE 

Las posibles desventajas dependen de las condiciones locales y de los proyectos: 

- Requiere un espacio grande para poder excavar, en el caso de que, si existe un 

corte, para poder instalar el refuerzo requerido, 

- Los MSE requieren el uso de un relleno granular seleccionado, en este caso será 

un costo extra para poder importar el material de relleno que cumpla con lo 

requerido. 

1.2. Tipos de sistemas de los MSE 

Los sistemas de los muros de contención con suelo reforzado son clasificados por la 

geometría del refuerzo, los mecanismos de transferencia de esfuerzos, el tipo de 

material de refuerzo y el tipo de paramento frontal. 

1.2.1. Sistemas por geometría de refuerzo 

- Unidireccional lineal, son flejes de acero lisas o acanaladas, o flejes geosintéticas. 

- Unidireccional compuesta, son mallas o rejillas de barras de acero o geosintético. 

- Bidireccional plana, son laminas continuas de geosintéticos. 
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1.2.2. Sistemas por material de refuerzo 

- Refuerzos metálicos, son de acero galvanizado. 

- Refuerzos no metálicos, son materiales poliméricos como el poliéster o 

polietileno. 

1.2.3. Sistemas por extensibilidad de refuerzo 

- Inextensible, la deformación del refuerzo es caso de falla es mucho menor que la 

deformabilidad del suelo. Estos refuerzos son de flejes y mallas de acero. 

- Extensible, la deformación del refuerzo en caso de falla es igual o mayor que la 

deformabilidad del suelo. Estos refuerzos son de mallas de geotextil. 

1.2.4. Sistemas por paramento 

El paramento frontal o ‘’fachada’’ del muro es la única parte visible de la estructura 

terminada. Este proporciona protección contra el desprendimiento del relleno y 

proporciona vías de drenaje en algunos casos. Existen muchos tipos de 

revestimientos, se clasificarán más adelante. 

1.3. Tipos de Refuerzos para MSE 

Se considera refuerzo a aquel elemento creado para ser introducido en la tierra y 

mejorar su comportamiento. Para poder determinar una zona reforzada se deberá 

verificar que el suelo se encargue de transmitir los esfuerzos de forma constante 

durante todo el refuerzo. De esta manera, se presentan diversos materiales de refuerzo 

según el sistema de MSE, como las tiras y mallas de acero y geotextiles. 
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1.3.1. Características según los tipos de refuerzo 

Los tipos de refuerzos para los sistemas de muros MSE con paneles fabricados de 

hormigón utilizan acero galvanizado. Los dos tipos de acero de refuerzo con paneles 

segmentados con paredes MSE son:  

- Tiras de acero 

Se cuenta con tiras de acero acanaladas en la parte superior e inferior, estas cuentan 

con un ancho de 50 mm y un espesor de 4 mm. Para las tiras alisadas se cuentan con 

las dimensiones de 60 a 120 mm de ancho y de 3 a 4 mm de espesor. 

- Polietileno de alta densidad 

La geomalla de polietileno de alta densidad (HDPE), son de fabricación uniaxial y 

se encuentran hasta los 6 grados de resistencia. La geomalla como tipo de refuerzo 

es utilizada en el revestimiento de panel segmentado. 

- Poliéster recubierto de PVC 

La geomalla PET presenta una principal característica en la unión de fibras de alta 

tenacidad en dirección de la carga longitudinal. En cuanto a la capacidad de duración 

el poliéster se suministra como una fibra de alto peso molecular. 

1.4 Tipos de paramentos para MSE 

El paramento en el sistema de MSE es la cara frontal del muro MSE.  Presenta una 

amplia variedad de acabados siendo una de sus principales funciones la estética, y 

servir de protección contra los desprendimientos de relleno, erosión, y hasta como 

vías de drenaje.  (FHWA, 2009) 

Los principales tipos de revestimiento son: (ver Figura 01) 
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- Paneles segmentados de concreto prefabricado 

- Paramento de malla de acero soldado 

- Paramento de gavión 

- Bloques modulares de concreto de pared 

- Paramento de geosintéticos 

 

Figura 01. Tipos de paramentos frontales para muro de suelo reforzado con 

geosintético. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009’’. 
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1.5 Aplicaciones de MSE 

Los MSE son alternativas rentables para la mayoría de las aplicaciones donde 

normalmente se han utilizado muros de concreto para retención de suelo. Es decir, 

estribos de puentes,  defensas rivereñas y estructuras en áreas donde el derecho de 

paso está restringido, ya que no se podría construir un terraplén o una talud con 

pendientes laterales estables.  

Las aplicaciones representativas de los MSE son: (ver Figura 02) 

- MSE como muro de contención. 

- MSE como rampa de acceso. 

- MSE como estribo de puente. 

- MSE como defensa rivereña. 

Asimismo, durante años las estructuras de muros temporales de MSE han sido muy 

rentables para los desvíos provisionales necesarios para proyectos de reconstrucción 

de carreteras. Los muros temporales de MSE son utilizados para soportar terraplenes 

de caminos y estribos de puente temporales. (FHWA, 2009). A continuación, en la 

Figura 02 se presentan las aplicaciones de los MSE. 
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Figura 02. Aplicaciones representativas de Pared MSE. (a) muro de contención; (b) 

rampa de acceso; (c) defensa rivereña; (d) estribo de puente. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009’’. 

1.6. Materiales estructurales para MSE 

El suelo reforzado se asemeja al concreto armado, debido a que las propiedades 

mecánicas de la masa se mejoran mediante un refuerzo colocado en paralelo a la 

deformación principal para compensar la falta de resistencia a la tracción. 

Las estructuras de MSE requieren de un suelo como relleno de alta calidad que 

permita una mayor durabilidad, mejor drenaje y una buena interacción con el 

refuerzo. Por un lado, existe una gran cantidad de sistemas de MSE que dependen de 

la fuerza de rozamiento que existe entre los refuerzos y el suelo. Por tal motivo, el 

material deberá tener características de alta fricción. Asimismo, se pueden observar 
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sistemas que parten de la presión pasiva sobre los elementos de refuerzo, donde la 

calidad del relleno reforzado es crítica. Este tipo de requisitos para el suelo reforzado 

elimina los suelos con alto contenido de arcilla. 

1.6.1 Suelo de Fundación 

La evaluación del suelo de fundación o cimentación representa un elemento clave 

que permite garantizar una implementación exitosa del proyecto. En muchos casos, 

cuando no se realiza un correcto análisis de las áreas locales y no se detectan 

superficies significativas de suelo blando, se puede presentar un asentamiento 

diferencial local causando fallas completas en la cimentación. 

Las propiedades mecánicas del suelo de cimentación se centran en el establecimiento 

de la resistencia a la capacidad portante, la estabilidad global, asentamiento y la 

posición de los niveles de agua subterránea. Para este tipo de análisis, se requieren 

parámetros como, la fricción (ϕ), cohesión (c), peso específico (γ) y el nivel del agua 

subterránea para el cálculo de la capacidad portante según el análisis de suelo y roca 

de AASHTO.  

1.6.2 Suelo retenido 

Se conoce como suelo retenido al material que se encuentra detrás del muro y aquel 

que soporta los empujes del suelo reforzado. También, en algunos casos puede ser 

material de relleno, pero de menor calidad que el utilizado en la zona de reforzada. 

En este sentido, las propiedades requeridas para el suelo retenido son principalmente 

la resistencia y el peso de la unidad en función de los datos del subsuelo. El ángulo 

de fricción puede ser determinado a partir de los ensayos triaxiales con drenaje 

consolidado con mediciones de presión de poros y/o pruebas de corte directo con 

drenaje. Asimismo, las propiedades de resistencia son necesarias para determinar los 
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coeficientes de presión de la tierra empleados en el diseño y el análisis de estabilidad 

general. Así también, se deberá considerar que el suelo de relleno y el natural detrás 

de los límites del reforzado se encuentran en la zona retenida a una distancia 

equivalente al cincuenta por ciento de la altura de diseño del muro MSE. 

Con la finalidad de evitar posibles problemas con los suelos retenidos se tienen las 

siguientes consideraciones: 

- El porcentaje de finos, es decir, la fracción que atraviesa el tamiz N° 200 (0.075 

mm) debe ser < a 50 mm. 

- El límite líquido y el índice de plasticidad deben ser menores de 40 y 20 por ciento 

respectivamente, de acuerdo co n AASHTO T-90. 

- El tamaño máximo de partículas en el suelo retenido debe limitarse al tamaño 

máximo de partículas en el relleno de pared reforzado. 

1.6.3 Suelo de relleno reforzado 

El relleno reforzado o estructural es el suelo que interactúa directamente con los 

refuerzos, por lo que es importante describir las propiedades necesarias para su 

correcto comportamiento. Por un lado, es importante la calidad del relleno 

estructural, ya que esta repercutirá directamente en el diseño y resistencia de los 

refuerzos. Además, debe asegurar un adecuado drenaje para mantener la durabilidad 

de los mismos.  

La selección del suelo de relleno reforzado deberá considerar el rendimiento a largo 

plazo de la estructura completa, la estabilidad de la fase de construcción y el entorno 

de degradación creado para los refuerzos. Existen diferentes criterios de 
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especificación para cada aplicación (muros y taludes) según las deformaciones 

admisibles y el enfoque de diseño.  

Para seleccionar el material de relleno granular para MSE se debe considerar que 

todo el material utilizado se encontrará sin materiales orgánicos u otros materiales 

nocivos, cumpliendo con los límites de gradación, índice de plasticidad y criterios de 

solidez como se muestran en la Figura 2. Asimismo, se deben evitar los suelos 

inestables de grado amplio Cu > 20 y los suelos con brecha, debido a que estos suelos 

tienden a erosionar internamente, creando problemas con la pérdida de materiales y 

la obstrucción en los sistemas de drenaje.  

Como resultado de investigaciones recientes sobre la supervivencia de la 

construcción de geosintéticos y refuerzos con revestimiento epóxico, se sugiere que 

el tamaño máximo de las partículas de estos materiales se reduzca a 3/4 pulg. (19 

mm) para geosintéticos y combinación de refuerzo de acero recubierto de epoxi y 

PVC con el relleno granular especifico o similarmente granular. Se deben considerar 

las pruebas de precalificación de refuerzos utilizando materiales de llenado de 

agencia estándar.  

 

 

 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Se presenta los requisitos 

granulométricos que debería de cumplir un suelo como relleno estructural. 
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Tabla 1. Requisitos de relleno granular reforzado para MSE. 
 

Gradación Tamaño de Tamiz Porcentaje que pasa 

(AASHTO T-27) 4 " (102 mm)  100 

N° 40 (0.425 mm) 0 - 60 

N° 200 (0.075 mm) 0 - 15 

Índice de plasticidad 

PI ≤ 6 (AASHTO T-90) 

 

Solvencia Los materiales deberán estar sustancialmente libres 

de pizarra u otras partículas suaves de poca 

durabilidad. el material deberá tener una pérdida de 

solvencia de sulfato de magnesio de menos del 30 por 

ciento después de cuatro ciclos (o un valor de sulfato 

de sodio inferior al 15 por ciento después de cinco 

ciclos). 

 

(AASHTO T-104)  

 

 

 

 
 

Nota: Es muy importante que se cumplan estos requisitos para seleccionar el material 

de relleno reforzado. Este tipo de suelo normalmente es escogido por la empresa 

cliente, pero deberá ser verificado tomando en cuenta estos requisitos.  

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

1.6.4 Mecanismos de transferencia de esfuerzos 

Los esfuerzos entre el suelo y el refuerzo son transferidos mediante la fricción y/o la 

fuerza de rozamiento dependiendo del tipo de refuerzo. Por lo tanto, cada 

contribución que ofrece cada mecanismo de transferencia dependerá del conjunto de 

irregularidades (rugosidad) de la superficie, es decir, la fricción, el esfuerzo efectivo 

normal, las dimensiones de las aberturas ( rejillas ), el grosor de los miembros 

transversales y las características del refuerzo (Ver Figura 03). 

1.6.4.1 Fricción 

La fricción o fuerza de rozamiento se presenta en zonas donde existe un 

desplazamiento de corte relativo entre dos cuerpos, generando un esfuerzo de corte, 

en este caso se genera entre el suelo y el refuerzo. Para esto, los elementos de este 
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último que dependen de la fricción deben alinearse con la dirección del movimiento 

relativo del refuerzo del suelo. 

1.6.4.2 Resistencia Pasiva 

Esta resistencia se produce a través de los esfuerzos de la capacidad portante en la 

superficie de refuerzo transversal normal a la dirección del movimiento del refuerzo 

del suelo. Generalmente, se considera que la resistencia pasiva es la interacción de la 

barra, los refuerzos de malla de acero y las geomallas en dirección transversal.  

1.6.4.3 Fuerza de tracción (Pull out force) 

Es el esfuerzo al que se somete un elemento cuando hay dos fuerzas actuantes que 

resultan opuestas y tienden a estirarlo. En este caso, aquel esfuerzo es generado en 

los refuerzos de los MSE, al aplicar esta fuerza, se generan otras al tener contacto 

con el suelo de relleno como, resistencia a la fricción y resistencia pasiva. En la 

Figura 03 se muestra los mecanismos de transferencia de esfuerzos del refuerzo y el 

suelo. 
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Figura 03. Mecanismos de transferencia de esfuerzos para suelo reforzado. (a) 

Transferencia de esfuerzo por fricción entre el suelo y las superficies de refuerzo, 

presión normal, fuerza de fricción y fuerza de tracción; (b) Al aplicar la fuerza de 

tracción se generan esfuerzos al tener contacto con el suelo de relleno (pasivo), 

resistencia a la fricción y resistencia pasiva. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009’’ 

 

1.7. Estribos de puente de MSE 

Son aquellos muros que presentan la función de resistir el empuje lateral, y soportar 

la superestructura del puente sobre una base de superficie construida directamente 

sobre la zona de suelo reforzado, la cuales pueden ser cargas muertas, vivas, de 

frenado, etc. 

Los estribos de puente MSE se diseñan considerándolos como muros rectangulares 

con cargas adicionales en la parte superior. Sin embargo, se consideran fuerzas 
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horizontales y verticales extras, elaborando un diseño más complejo que el diseño de 

MSE rectangular.  

Se explicará detalladamente los pasos de diseño de un muro MSE, teniendo cuenta 

las fuerzas y consideraciones extras para el diseño de los estribos de puente. 

1.7.1. Parámetros de diseño de MSE 

1.7.1.1 Diseño de vida 

Los MSE deben ser diseñados para una vida de servicio, considerando los posibles 

efectos a largo plazos como el deterioro del material, provocación de filtraciones, las 

corrientes parásitas y otros factores ambientales potencialmente nocivos en cada uno 

de los materiales que componen el muro. Además, en la mayoría de aplicaciones de 

los MSE permanentes se diseñan para una vida útil mínima de 75 años. Sin embargo, 

para los muros temporales típicamente están diseñados para 36 meses o menos.  

1.7.1.2 Metodología de Diseño de muros MSE 

Se reconoce que otros métodos analíticos también están disponibles en la literatura 

de la siguiente manera: 

- ‘’Allowable Stress Design (ASD) Procedure and the Simplified Method 

(AASHTO, 2002 and FHWA NHI-00-043 {Elias et al., 2001})’’. 

- ‘’Coherent Gravity Method Analysis Model’’. 

- ‘’National Concrete Masonry Association (NCMA) Procedure (NCMA, 2009)’’. 

- ‘’Geosynthetic Reinforced Soil (GRS) Method (Wu et al., 2006)’’. 

- ‘’K-Stiffness Method (Allen and Bathurst, 2003; Allen et al., 2003; Allen et al., 

2004; WSDOT, 2006; and Bathurst et al., 2008a)’’. 
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Tradicionalmente, el diseño de la pared MSE se ha realizado utilizando la 

metodología ‘’Allowable Stress Design (ASD)’’. La metodología ‘’Load and 

Resistance Factor Design (LRFD)’’ es el último avance en la práctica de diseño de 

estructuras de transporte. El principal cambio está en la forma en que se comparan 

las cargas y resistencias y cómo se incorpora la incertidumbre en el proceso de 

diseño. A continuación, referido al tema de los MSE, se especifica los siguientes 

puntos respecto a la metodología LRFD: 

- El símbolo ɸ (phi) se usa para el ángulo de fricción o fuerza de rozamiento del 

suelo y para el factor de resistencia. 

- El símbolo γ (gamma) se usa para el peso específico del suelo y para el factor de 

carga. 

1.7.1.3 Cargas y combinaciones de carga 

Existen múltiples cargas como, factores y combinaciones de carga que se deben de 

considerar en el diseño de los muros con suelo reforzado. Estos a considerar se 

resumen a continuación: 

- Cargas aplicables: 

i. Cargas permanentes 

EH = Empuje horizontal 

ES = Sobrecarga por estructuras permanentes 

EV = Presión vertical de rellenos 

ii. Cargas transitorias 

CT: Fuerza de colisión vehicular 

EQ: Carga sísmica 

LL: Carga vehicular 
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LS: Carga viva 

En la Tabla 02, se presenta las combinaciones de carga requeridas que tendrá 

variaciones según el tipo y condición de la estructura. Las combinaciones para 

estructuras temporales se reducirán, ya que existe menor probabilidad de estar 

sometidas a estados límite. 

 Tabla 02. Combinaciones de carga típicas en un MSE y factores de carga. 

 

Nota: Combinaciones de carga típicas en un MSE y factores de carga. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

En la Tabla 03, se presenta dos factores de carga, máxima y mínima. Es importante 

considerar el uso correcto de estos en el proceso de diseño de un muro MSE. 

Tabla 03. Factores de carga para Carga Permanente en un típico MSE. 

Tipo de Carga 
Factores de Carga 

Máximos Mínimos 

DC: Componente y accesorios  1.25 0.9 

EH: Presión horizontal de tierra 

1.5 0.9  Activo 

EV: Presión vertical de tierra     

 Estabilidad general o global 1 N/A 

 Muro de contención y/o estribos de puente 1.35 1 

ES: Sobrecarga de tierra 1.5 0.75 

Nota: Puede subscribirse como γEV-MIN, γEV-MAX, γEH-MIN, γEH-MAX, etc. 

 

Nota: Factores de carga para Carga Permanente en un típico MSE. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

Estado límite de combinación 

de carga 

EH, ES y 

EV 
LL y LS 

Utilice uno de estos a la vez 

EQ CT 

RESISTENCIA I γp 1.75 - - 

EVENTO EXTREMO I γp γEQ 1.00 - 

EVENTO EXTREMO II γp 0.5 - 1.00 

SERVICIO I 1 1 - - 
Nota:            
γp = Factor de carga para carga permanente. puede subíndice como γp-EV, γp-EH, etc.   
γEQ = Factor de carga para carga viva aplicada simultáneamente con cargas sísmica.   
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El concepto básico de combinaciones de carga usando factores de máximos y 

mínimos de carga es aplicable a configuraciones de un muro MSE más complejo, 

tales como los que pueden ser experimentados en estribos de puentes o muros con 

geometrías complejas. 

Con la metodología LRFD, la evaluación de la estabilidad externa e interna del muro 

MSE se realiza en todos los estados límite de resistencia respectivos. Sin embargo, 

la estabilidad global y el movimiento del muro lateral se evalúan en el estado límite 

de servicio. Por lo tanto, las combinaciones de carga de evento extremo se utilizan al 

considerar condiciones tales como el impacto de vehículos, carga sísmica y cargas 

de viento para el diseño y análisis del muro MSE. 

1.7.1.4 Estados de límite de resistencia para MSE 

i. Estabilidad externa 

Limitación de la excentricidad 

Deslizamiento 

Resistencia a la capacidad portante 

ii. Estabilidad interna 

Resistencia a la tracción del muro. 

Resistencia a la extracción del refuerzo 

Resistencia estructural de los paramentos frontales y las conexiones de estos. 

1.7.1.5 Estados límite de servicio para MSE 

Estabilidad externa 

Movimientos verticales de la pared 

Movimientos de la pared lateral 
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1.7.1.6 Estabilidad global de los MSE 

Estabilidad general 

Estabilidad compuesta 

La estabilidad externa de un muro MSE, se analiza suponiendo que el sistema 

constructivo actúa como un cuerpo rígido ya que, cuando es diseñado correctamente, 

el revestimiento frontal del muro y el suelo reforzado forman un bloque sólido con 

presiones laterales del suelo que actúa sobre el lado exterior de este. 

La estabilidad interna de la zona reforzada necesita de tres características 

fundamentales:  

- La interacción suelo-refuerzo (resistencia al desprendimiento y al deslizamiento), 

para refuerzos de tipo tiras o correas. 

- La resistencia a la tracción de la armadura. 

- La vida útil del material de refuerzo.  

Por lo tanto, los análisis de estabilidad interna de un MSEW en la metodología LRFD 

se evalúan, determinando la carga factorizada máxima en cada refuerzo y 

comparando esta carga máxima factorizada con la resistencia de extracción 

factorizada y la resistencia a la tensión factorizada respecto al refuerzo para todos los 

límites de fuerza, servicio y evento extremo aplicables. 

1.7.2 Procedimiento de diseño para los MSE 

Zheng, et al., (2018) mencionan que ‘’el proceso de diseño incluye la evaluación de 

la estabilidad interna y externa para dimensionar la geometría de la estructura y 

seleccionar el suelo de relleno apropiado y los materiales de refuerzo’’ (pag.1). 

Por un lado, se explica el procedimiento de diseño para los MSE según la guía de 

diseño, “Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and 
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Reinforced Soil Slopes- Volume I and Volume II” y las especificaciones de 

“AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 4th Edition, 2007, with 2008 and 

2009 Interims”. Por otro lado, en la Tabla 04 se muestra a continuación los pasos de 

diseño de los MSE. 
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Tabla 04. Pasos básicos de diseño LRFD para muros MSE. 

Paso 1 Establezca los requisitos del proyecto, incluida toda la geometría, las 

condiciones de carga (permanente, transitoria, sísmica, etc.), los criterios de 

rendimiento y las limitaciones del proceso constructivo. 

Paso 2 Establezca los parámetros del proyecto: evalúe la topografía existente, las 

condiciones subsuperficiales del sitio, las propiedades de relleno de muro 

reforzado y las propiedades de relleno retenido. 

Paso 3 Estimar profundidad de incrustación de pared, altura (es) de diseño y longitud 

de refuerzo. 

Paso 4 Definir cargas nominales. 

Paso 5 Resumir Combinaciones de Carga, Factores de Carga y Factores de 

Resistencia. 

Paso 6 Evaluar la estabilidad externa. 

a. Evaluar deslizamiento. 

b. Evaluar la excentricidad. 

c. Evaluar la capacidad portante de carga en el suelo de la base. 

Paso 7 Evaluar la estabilidad interna. 

a. Selección del tipo de refuerzo. 

b. Definir la superficie de falla crítica (para el tipo de refuerzo 

seleccionado). 

c. Cálculo de cargas no factorizadas. 

d. Establecer el diseño vertical de los refuerzos del suelo. 

e. Calcule la tensión horizontal factorizada y la tensión máxima en cada 

nivel de refuerzo. 

f. Calcule la resistencia a la tracción nominal y factorizada a largo plazo de 

los refuerzos del suelo. 

g. Seleccione el grado de resistencia del refuerzo del suelo y/o el número de 

elementos de refuerzo del suelo en cada nivel. 

h. Calcule la resistencia a la tracción nominal y factorizada de los refuerzos 

del suelo, y verifique el diseño establecido. 

Paso 8 Evaluar la estabilidad global. 

 

Nota: Se han registrado los pasos de diseño para paredes con geometrías simples de 

muros MSE. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 
 

Paso 1: Establecer los requisitos de los proyectos 

- Geometría 

- Altura del muro 

- Inclinación del muro 

- Pendiente del muro 

- Condiciones de carga 
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- Sobrecarga del suelo 

- Sobrecargas de carga viva (transitorio) 

- Sobrecargas de carga muerta (permanentes) 

- Las cargas de las estructuras externas influyen en la estabilidad interna y externa. 

- Carga Sismo 

- Criterio de Desempeño 

- Asentamiento diferencial máxima tolerable 

- Desplazamiento horizontal máximo tolerable 

- Diseño de vida 

Paso 2: Establecer los parámetros del proyecto 

Lo siguiente debe de ser definido por la empresa (propietario): 

- Condiciones subsuperficiales del lugar  

- Propiedades de ingeniería de los suelos de fundación (γf, c'f, ɸ'f, cu). 

- Condiciones del agua subterránea. 

- Relleno para el muro reforzado, propiedades de geotécnicas y volumen necesario 

(γr, ɸ'r,). 

- Relleno retenido, características del suelo (γb, c'b, ɸ'b). 

Paso 3: Estimar la profundidad de empotramiento del muro y la longitud del 

refuerzo. 

El proceso de dimensionamiento de la estructura inicia definiendo la altura del 

empotramiento requerido bajo las especificaciones del proyecto. 

Se elige una longitud preliminar de refuerzo para iniciar el proceso del diseño, según 

el siguiente criterio, esta debe ser el mayor de 0,7H o 2.5m, donde H es la altura de 

muro. Para estructuras con rellenos con cargas concentradas, como los estribos, 

normalmente se requieren refuerzos con mayor longitud para la estabilidad de 0,8 H 
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a 1,1 H. Por último, la longitud de refuerzo calculada se verifica en la evaluación de 

estabilidad externa e interna del diseño del muro. Sin embargo, la profundidad de 

empotramiento del MSE se selecciona de la Tabla 05. 

Tabla 05. Profundidad Mínima de Empotramiento en un MSE. 

Inclinación de talud 

del muro 

Profundidad mínima 

de empotramiento  
 

Todas las geometrías 2 ft (0.6096 m) mínimo  

Horizontal (muros) H/20  

Horizontal (estribos) H/10  

3H: 1V H/10  

2H: 1V H/7  

1.5 H: 1V H/5  

 

Nota: Profundidad de empotramiento donde, H es la altura del muro, “MSE Walls and 

RSS”, por NHI, 2009. 

 

 

Paso 4: Definir cargas nominales 

Las principales cargas externas en un muro MSE es la presión del suelo de relleno y 

retenido, así como también cualquier carga extra sobre la zona reforzada. Por lo tanto, 

las cargas  para los muros MSE se generan de los esfuerzo por el empuje de tierra 

horizontal (EH), empuje de tierra vertical (EV), la sobrecarga de carga viva (LS) y la 

sobrecarga de tierra (ES). El agua (WA) y la sísmica (EQ) también deben evaluarse, 

si corresponde. A continuación, se incluye la estimación de presiones de tierra en los 

muros MSE para la condición en pendiente horizontal con sobrecarga de tráfico, 

según la Figura 04. 
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Figura 04. Análisis externo: presiones nominales de la tierra 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

Nota:  

q: sobrecarga como cargas vivas y/o cargas de elementos que se encuentren 

reposando en la parte superior del muro.  

Muro vertical y pendiente horizontal : El coeficiente activo del empuje de tierra se 

calcula para las paredes cercanas a la vertical (definidas como paredes con una masa 

frontal inferior a 10 grados respecto a la vertical) y una pendiente horizontal: 

Ecuación 01: Coeficiente de empuje activo Ka (Rankine) 

𝑲𝒂𝒃 = 𝒕𝒂𝒏𝟐(𝟒𝟓 −
ɸ’𝒃

𝟐
 )  

Donde: 

ɸ’b: Angulo de fricción del relleno retenido.  

Kab: Coeficiente de presión de tierra activo 
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- Cargas de Tráfico 

Las cargas de tráfico o viva deben ser como una sobrecarga uniforme de no menos 

de 0.6 m (2 pies) de tierra (Artículo 11.10.10.2, AASHTO {2007}). Por un lado, para 

la estabilidad externa, la altura del mismo tendrá una equivalente de, heq igual a 0.6 

m y para la estabilidad interna, tendrá un heq, igual a 2.0 pies a menos. Por lo tanto, 

es aplicable un valor de heq de 2 pies si la altura del muro es mayor a 6 m (20ft) (ver 

Tabla 06). 

Tabla 06. Altura equivalente del suelo, heq, para la carga de tráfico en estribos 

perpendicular al tráfico. 

Altura de estribo ft (m) heq ft (m) 

5 (1.52) 4 (1.22) 

10 (3.05) 3 (0.91) 

≥ 20 (6.10) 2 (0.61) 

 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

Las alturas equivalentes de suelo “heq”, para cargas distribuidas en estribos de muro 

de contención con tráfico perpendicular al muro pueden tomarse de la Tabla 06.  

 

Paso 5: Definir combinaciones de carga, factores de carga y resistencia 

Las cargas permanentes máximas , mínimas y los extremos totales deben verificarse 

para una combinación de carga particular para muros con geometría compleja y / o 

cargas para identificar la carga crítica. El análisis de la combinación de carga crítica, 

es suficiente para muros simples. Se define el tipo de combinaciones a utilizar según 

lo visto previamente en la  

Estado límite de combinación 

de carga 

EH, ES y 

EV 
LL y LS 

Utilice uno de estos a la vez 

EQ CT 
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Tabla 02.  

 

 

 

Paso 6: Análisis de estabilidad externa 

Así como las estructuras tradicionales, como los muros de contención de gravedad y 

semi-gravedad, generalmente se consideran cuatro probables mecanismos de falla 

externa al dimensionar el muro MSE, como se muestra en la Figura 05. Incluyen:   

- Evaluación por deslizamiento en la base 

- Evaluación por excentricidad limitada (anteriormente conocida como volcado)  

- Evaluación a la resistencia de la capacidad portante. 

- Evaluación de la estabilidad global (ver el Paso 8) 

RESISTENCIA I γp 1.75 - - 

EVENTO EXTREMO I γp γEQ 1.00 - 

EVENTO EXTREMO II γp 0.5 - 1.00 

SERVICIO I 1 1 - - 
Nota:            
γp = Factor de carga para carga permanente. puede subíndice como γp-EV, γp-EH, etc.   
γEQ = Factor de carga para carga viva aplicada simultáneamente con cargas sísmica.   
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Figura 05. Posibles mecanismos de falla externa para un muro MSE, 

deslizamiento, límite de excentricidad y capacidad portante. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

 

 

 

a. Evaluar la estabilidad de deslizamiento 

La fuerza de deslizamiento es el componente horizontal del empuje en el plano de la 

superficie del muro. Sin embargo, la sobrecarga de carga viva no se estima como 

fuerza de estabilización cuando se verifica el deslizamiento. Es decir, solo aplica la 

carga viva sobre el relleno retenido, como se muestra en la Figura 04. 

Ecuación 02: Resistencia factorizada contra falla por deslizamiento (RR)  
 

𝑹𝑹 =  ɸ𝝉 𝑹𝝉    
Donde: 
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ɸτ: Factor de resistencia de la resistencia al corte entre el suelo y la cimentación. 

Rτ: Resistencia nominal al deslizamiento entre suelo reforzado y cimentación. 

Pasos para calcular el deslizamiento: 

1. Calcule el empuje o presión nominal, por unidad de ancho, actuando en el plano 

superior del suelo reforzado. 

Muro con pendiente horizontal: (ver Figura 04) 

Ecuación 03: Fuerza de relleno retenido resultante (F1) 

𝐹1 =
1

2
 𝐾𝑎𝑏 𝛾𝑏𝐻2    

Ecuación 04: Fuerza por sobrecarga uniforme (q), resultante (F2) 

𝐹2 = 𝐾𝑎𝑏 𝑞𝐻     

Donde: 

Kab: coeficiente de empuje de tierra activo del suelo retenido 

γb: peso específico del suelo de retenido. 

H: altura del muro. 

q: sobrecarga uniforme de carga viva. 

 

 

2. Calcular la fuerza nominal y la fuerza de empuje horizontal factorizada. 

Para una pendiente horizontal y sobrecarga de carga vida uniforme: 

Ecuación 05: Fuerza nominal (∑𝐹) 

∑𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2     

Ecuación 06: Fuerza de empuje horizontal factorizada (Pd) 

𝑃𝑑 = 𝛾𝐸𝐻 𝐹1 +  𝛾𝐿𝑆 𝐹2     

Donde: 

F1: fuerza horizontal resultante nominal 1. 
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F2: fuerza carga viva resultante nominal 2. 

γEH: factor de carga por empuje horizontal. 

γLS: factor de carga por carga viva. 

Use el factor de carga EH máximo (γEH) igual a 1.50 en estas ecuaciones porque 

crea la fuerza máxima de empuje para el estado de límite deslizante. 

3. Determine las propiedades de fricción más críticas respecto a la base y seleccione 

el ángulo mínimo de fricción del suelo, ɸ para dos posibilidades: 

i. Deslizamiento sobre el suelo de fundación, si su resistencia al corte (basada en 

c'f + tan ɸ'f y/o cu para suelos cohesivos) es menor que la resistencia al corte 

del material de relleno reforzado (tan ɸ'r). 

ii. Deslizamiento del relleno reforzado (ɸ’r). 

4. Calcule los componentes nominales de la fuerza de resistencia y la factorizada por 

unidad de longitud de muro, para una pendiente horizontal y una sobrecarga viva 

distribuida. Sin embargo, esta se excluye, ya que aumenta la estabilidad de 

deslizamiento: 

 

 

 

Ecuación 07: Fuerza de resistencia factorizada (Rr) 

𝑹𝒓 = 𝜸𝑬𝑽𝑽𝟏𝒙 𝝁    
 

Donde: 

V1: fuerza vertical resultante nominal 1. 

γEV: factor de carga por empuje o presión vertical. 

µ: ángulo de fricción mínimo del suelo ɸ [tan ɸ'f, tan ɸ'r, o (para refuerzo 

continuo) tan ρ]. 
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Las cargas externas que aumentan la resistencia al deslizamiento solo deben 

incluirse si son permanentes. 

Use el factor de carga EV mínimo (= 1.00), en estas ecuaciones porque da como 

resultado una resistencia mínima para el estado límite deslizante. 

5. Compare la resistencia de deslizamiento factorizada, Rr, a la fuerza de empuje 

factorizada, Pd, para verificar que la resistencia sea mayor. 

6. Compruebe la relación de capacidad de demanda (CDR) para el deslizamiento, 

CDR = Rr / Pd. Si el CDR <1.0, se debe aumentar la longitud del refuerzo y repetir 

los cálculos. 

b. Evaluar el límite de excentricidad 

Para verificar la excentricidad en la base del muro se muestra en la Figura 05. Por lo 

tanto, la limitación de excentricidad es una verificación del estado límite de la fuerza. 

Por ello, este solo aplica la carga viva en la parte superior del suelo retenido, como 

se muestra en la Figura 04. 

La excentricidad ''e'', es la distancia entre la carga de fundación resultante y el centro 

de la zona reforzada, es decir, L/2, como se ilustra en la Figura 06.  Por lo tanto, la 

cantidad ''e'' se obtiene calculando la diferencia de los momentos resultantes respecto 

a la base y relleno del muro, entre la resultante de la carga vertical. 

Ecuación 08: Límite de excentricidad (e) 

𝑒 =  
∑ 𝑀𝑑 − ∑ 𝑀𝑟

∑ 𝑉
     

Donde: 

∑Md: Momentos actuantes de fuerzas horizontales factorizadas. 

∑Mr: Momentos actuantes de fuerzas verticales factorizadas.  

∑V: Sumatoria de fuerzas verticales factorizadas. 
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Muro con pendiente horizontal con sobrecarga de carga viva uniforme: (ver Figura 

04) 

Calcular el relleno retenido nominal y las fuerzas resultantes de sobrecarga por 

unidad de ancho, para un muro vertical, con pendiente horizontal y sobrecarga de 

carga en viva uniforme, calcule la excentricidad “e” de la siguiente manera: 

Ecuación 09: Limite de excentricidad (e) con carga viva uniforme. 

𝑒 =  
𝛾𝐸𝐻−𝑀𝐴𝑋  𝐹1 ( 

𝐻
3) + 𝛾𝐿𝑆𝐹𝑞−𝐿𝑆(

𝐻
2

)

𝛾𝐸𝑉−𝑀𝐼𝑁  𝑉1
        

Donde: 

    γEH -MAX: factor de carga por empuje horizontal máximo. 

F1: fuerza horizontal resultante nominal 1. 

H: altura del muro. 

Fe-LS: fuerza carga viva resultante nominal. 

γEV-MIN: factor de carga por empuje vertical mínimo. 

γLS: factor de carga por carga viva y/o servicio. 

V1: fuerza vertical resultante nominal 1. 

La evaluación es solo para la combinación de carga crítica, (es decir, usar el EV 

mínimo y los factores de carga máxima de EH) es suficiente para muros simples.  

Las cargas permanentes máximas, mínimas y los extremos totales deben verificarse 

para de muros complejos (geometría y / o cargas) para identificar la carga crítica. 
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Figura 06. Cálculo de la excentricidad y la fuerza vertical para la verificación de 

la capacidad portante, para muro con pendiente horizontal con sobrecarga de 

tráfico. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

c. Evaluación de la capacidad portante en la cimentación 

Existen dos modos de falla de la capacidad de carga como , corte general y corte 

local. Este último, se caracteriza por una perforación o compresión en el suelo de 

fundación, cuando existen suelos blandos o sueltos debajo del muro. 

Los cálculos de la capacidad portante requieren tanto un cálculo en el estado límite 

de resistencia y servicio. El primero verifican que la presión de la capacidad portante 

factorizada sea menor que la resistencia de la capacidad portante factorizada.  

El segundo, se utilizan para calcular la presión nominal de la capacidad portante para 

su uso en los cálculos del asentamiento. El control de la capacidad portante aplica la 
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carga viva sobre la zona reforzada y el relleno retenido, como se muestra en la Figura 

06. 

Corte General: Para prevenir la falla de la capacidad portante en un suelo de 

fundación uniforme, se requiere que la presión vertical en la base del muro calculada 

con la distribución uniforme del tipo Meyerhof, no exceda la resistencia de la 

capacidad portante factorizada del suelo de cimentación: 

Ecuación 10: Resistencia de la capacidad portante 

𝑞𝑅 ≥ 𝑞𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚    

La presión vertical uniforme se calcula como: 

Ecuación 11: Presión vertical uniforme 

𝜎
𝑉= 

∑ 𝑉
𝐿−2𝑒𝐵

    

Donde: 

ƩV: sumatoria de fuerzas verticales 

 L: ancho de la cimentación igual a la longitud de refuerzo L 

 eB: excentricidad para el cálculo de la capacidad portante (no igual a la verificación 

de excentricidad “e”) 

Este paso, requiere un cálculo diferente del valor de excentricidad calculado diferente 

al cálculo anterior, es decir, el factor de carga máximo en lugar del mínimo.  

Los pasos de cálculo son: 

1. Calcular la excentricidad, eB, respecto a la fuerza resultante en la base del muro. 

Este cálculo difiere a los anteriores. 

 

 

Ecuación 12: Excentricidad de la fuerza resultante en la base del muro (eB). 
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   𝒆𝑩 =
𝜸𝑬𝑯−𝑴𝑨𝑿𝑭𝟏(

𝑯

𝟑
)+𝜸𝑳𝑺𝑭𝒒−𝑳𝑺(

𝑯

𝟐
)

𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑨𝑿 𝑽𝟏+𝜸𝑳𝑺 𝒒 𝑳
    

 

Donde: 

    γEH -MAX: factor de carga por empuje horizontal máximo. 

F1: fuerza horizontal resultante nominal 1. 

H: altura del muro. 

Fq-LS: fuerza carga viva resultante nominal. 

γEV-MIN: factor de carga por empuje vertical mínimo. 

γLS: factor de carga por carga viva y/o servicio. 

V1: fuerza vertical resultante nominal 1. 

q: sobrecarga de carga viva uniforme. 

L: longitud de la cimentación (longitud de refuerzo (Lr)) 

Nota: Se deberá considerar, que, al verificar los factores y combinaciones de 

carga, el valor de la excentricidad (eB) variará. Además, si el valor calculado de 

la excentricidad, eB, es negativo, se deberá considerar el valor 0 para trasladarse 

en la ecuación de tensión de diseño, es decir, establecer L '= L. 

2. Calcular el esfuerzo vertical factorizado σV-F en la base considerando una 

distribución de tipo Meyerhof , dependiento de una pendiente horizontal y una 

sobrecarga de carga viva uniforme, la presión de la capacidad portante factorizada 

es la siguiente: 

 

 

 

 

Ecuación 13: Esfuerzo vertical factorizada (σV-F). 
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    𝝈𝑽−𝑭 =
𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑨𝑿 𝑽𝟏+𝜸𝑳𝑺 𝒒 𝑳

𝑳−𝟐𝒆𝑩
    

Donde: 

    γEV -MAX: factor de carga por empuje vertical máximo. 

γLS: factor de carga por carga viva y/o servicio. 

V1: fuerza vertical resultante nominal 1. 

q: sobrecarga de carga viva uniforme. 

L: longitud de la cimentación es igual a la de refuerzo Lr. 

eB: excentricidad respecto a la fuerza resultante en la base del muro. 

 

Tal como señala Meyerhof, este enfoque supone que una distribución de esfuerzo 

debido a una carga excéntrica puede aproximarse mediante una distribución de 

tensión uniforme sobre un área reducida en la base del muro. Esta área está 

definida por un ancho igual a la longitud del muro menos dos veces la 

excentricidad, como se muestra en la Figura 06. Asimismo, el efecto de la 

excentricidad y la inclinación de la carga se aborda con el uso del ancho efectivo, 

(L - 2eB), en lugar de la longitud completa (L). 

Nota: Se deberá considerar que, al verificar los factores y combinaciones de carga, 

el valor de la excentricidad, eB, cambiará y se debe determinar un valor crítico 

mediante comparaciones de las combinaciones de carga aplicables. 

3. Determine la resistencia nominal de la capacidad portante, sin  considerar la 

influencia del agua subterránea: 

 

 

 

Ecuación 14: Resistencia nominal de la capacidad portante (qn). 
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𝒒𝒏 = 𝑪𝒇𝑵𝒄 + 𝟎. 𝟓 𝑳′ 𝜸𝒇 𝑵𝜸      

Donde: 

cf: cohesión del suelo de fundación. 

γf: peso específico del suelo de fundación  

Nc and Nγ: coeficientes de carga capacidad portante adimensionales 

L’: ho efectivo de la cimentación, igual a L - 2eB; establezca L 'igual a L si eB 

es un valor negativo. 

Los factores de capacidad portante de carga adimensionales se pueden obtener en 

la Tabla 10.6.3.1.2a-1 de AASHTO (2007) y, por conveniencia, se muestran en la 

Tabla 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 / 173 
 

Tabla 07. Factores de resistencia de la capacidad portante. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 
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4. Comprobar que la resistencia de la capacidad portante factorizada es mayor que 

el esfuerzo de capacidad portante factorizado, es decir, qR> qV-F. De este modo, 

la resistencia de la capacidad portante factorizada (qR) se expresa como: 

Ecuación 15: Resistencia de la capacidad portante factorizada (qR). 

𝒒𝑹 = 𝝓𝒒𝒏      
Donde: 

ɸ: factor de resistencia para muros MSE es 0.65. (AASHTO,2007). 

5. Tal como se indica en el paso 2 y 3, el factor qV-F se puede disminuir y qR 

aumentar la longitud de los elementos de refuerzo. Además, la resistencia nominal 

de la capacidad portante se puede aumentar mediante una investigación adicional 

del subsuelo y una mejor definición de las propiedades del suelo de fundación.  

Paso 7: Evaluación de la estabilidad interna 

El fallo interno de un muro MSE puede ocurrir de dos maneras diferentes: 

- Las fuerzas de tracción (y, en el caso de los refuerzos rígidos, las fuerzas de corte), 

en las inclusiones son elevados y estos se alargan excesivamente o se rompen, lo 

que conduce a un posible colapso de la estructura. Por lo tanto, este modo de fallo 

se denomina “fallo por alargamiento o rotura de los refuerzos”. 

- Para el caso de la estabilidad interna, se incluye una evaluación de los requisitos 

para la capacidad de servicio, así como, la tolerancia para el movimiento lateral 

de la estructura y control de tensión de los refuerzos. 

a. Selección del tipo de refuerzo 

Los refuerzos para el suelo son inextensibles o extensibles, es decir metálicos o 

poliméros respectivamente. 

- Métodos de diseño, refuerzos extensibles 

Para los cálculos de estabilidad interna se utiliza el método simplificado, el cual 

consiste en calcular el coeficiente interno de presión de la tierra (Ka), donde el 
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mínimo se usa para muros construidos con tiras continuas de geotextiles y geomallas.  

Por otro lado, para la estabilidad interna, se considera la superficie de falla Rankine, 

porque los refuerzos extensibles pueden alargarse más antes de la ruptura, y no 

modifican significativamente la forma de la superficie de falla del suelo. 

b. Definir el deslizamiento crítico de la superficie 

Se ha asumido que el deslizamiento crítico de la superficie en un muro de suelo 

reforzado simple, coincida con el lugar donde se genera la fuerza de tracción máxima, 

TMAX, en cada capa de refuerzo. Asimismo, que esta superficie de falla crítica sea 

lineal en el caso de refuerzos extensibles (Figura 08), y pasa a través del muro. 

Cuando se produce una falla, el refuerzo puede alargarse y deformarse en su 

intersección con la superficie de falla. Como resultado, la fuerza de tracción en el 

refuerzo aumentaría y giraría. En consecuencia, el componente en la dirección de la 

superficie de falla aumentaría y el componente normal podría aumentar o disminuir. 

La elongación y la rotación del refuerzo se ignoran para los cálculos de estabilidad 

interna del muro con el método simplificado. Sin embargo, puede considerarse en el 

análisis compuesto de estabilidad de taludes. 

Para refuerzos extensibles, la relación de presión de tierra de Coulomb que se muestra 

en la Figura 07 ,se debe usar para definir la superficie de falla, donde la inclinación 

del paramento del muro es mayor de 10 grados. 
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Figura 07. Notación para las presiones de la tierra activa de Coulomb utilizadas con 

muros inclinados, ɵ, superiores a 10. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 
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Figura 08. Ubicación de la superficie de falla potencial para el diseño de 

estabilidad interna de las paredes de MSE (a) refuerzos extensibles y (b) refuerzos 

extensibles. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

c. Definir cargas no factorizadas 

La relación Kr / Ka para refuerzos inextensibles disminuye desde la parte superior 

del relleno del muro reforzado a un valor constante de 6 metros (20 pies) por debajo 

de esta elevación. En contraste, para los refuerzos extensibles, el Kr / Ka es una 

constante. Se debe tener en cuenta que la relación Kr / Ka resultante se refiere a la 
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parte superior del paramento frontal del muro, excluyendo cualquier accesorio, para 

ambos muros con nivel y relleno inclinados. La elevación inicial de Kr / Ka para un 

muro MSE que soporta un estribo de puente de zapata de extensión es la parte 

superior del relleno. 

La Figura 08 se realizó mediante un análisis posterior de la relación de tensión lateral 

Kr a partir de los datos de campo disponibles, donde se obtuvieron las tensiones de 

los refuerzos y se calculó el coeficiente de presión de la tierra activa de Rankine, Ka. 

La teoría de la presión activa de la tierra de Rankine, asume que la presión lateral es 

independiente de la pendiente de relleno y la fricción de la interfaz. Las relaciones 

mostradas en la Figura 09 , corresponden a valores representativos de los sistemas 

de refuerzo específicos, ya que dan resultados satisfactorios suponiendo que la 

tensión vertical es igual al peso de la sobrecarga (γH). Esto proporciona un método 

de evaluación simplificado para todos los muros de relleno reforzado sin cohesión.  

El coeficiente de presión de tierra activa se determina utilizando una relación de 

presión de tierra de Coulomb, asumiendo que no hay fricción en el muro y un ángulo 

β igual a cero (es decir, equivalente al coeficiente de presión de tierra de Rankine). 

Para un muro vertical, la presión de la tierra se reduce a la ecuación de Rankine: 

Ecuación 16: Coeficiente de presión de tierra de Rankine (Ka). 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 −
𝜙′

𝑟

2
)     

Donde: 

ɸ’b: Angulo de fricción del relleno retenido.  

Kab: Coeficiente de presión de tierra activo 
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Figura 09. Variación del coeficiente de la relación de esfuerzo lateral (Kr / Ka) 

con la profundidad en un muro MSE. 

Fuente: Adaptado de ‘’MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

d. Establecer el diseño vertical de los refuerzos del suelo. 

 

El uso de una sección de refuerzo constante y el espaciado para la altura total del 

muro generalmente proporciona más refuerzo en la parte superior que la necesaria 

para la estabilidad. Por lo tanto, un diseño más económico puede ser posible variando 

la densidad del refuerzo con la profundidad. Sin embargo, para proporcionar una 
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zona de suelo reforzado coherente, el espaciado vertical del refuerzo no debe exceder 

800 mm (32 pulg.). 

Para refuerzos continuos como, geotextiles o geomallas, una forma común de variar 

la densidad de refuerzo Tal / Sv es cambiar el espaciado vertical Sv, especialmente 

si se usa el revestimiento envuelto, ya que se adapta fácilmente a las variaciones de 

espaciado. Además, la densidad de refuerzo también se puede variar cambiando la 

resistencia (Tal), especialmente si se utilizan técnicas de revestimiento envolvente 

que requieren una altura de envoltura constante. 

e. Calcular las fuerzas de tracción factorizadas en cada nivel de refuerzo 

1. Calcular el esfuerzo horizontal 

Para el análisis de estabilidad interna, primero se establece la distribución del 

esfuerzo horizontal, σH, Este a cualquier nivel de refuerzo de la zona reforzada se 

expresa como: 

Ecuación 17: Esfuerzo horizontal (σH). 

𝜎𝐻 = 𝐾𝑟 [ 𝜎𝑉] + Δ𝜎𝐻    

Donde:  

Kr: coeficiente de presión lateral de la tierra en la zona de suelo reforzado. 

σV: presión vertical factorizada 

ΔσH: factor del esfuerzo horizontal adicional debido a sobrecargas externas. 

El análisis de estabilidad interna, supone lo siguiente para el cálculo de la presión 

vertical factorizada, σv.(AASHTO,2017): 

1.1. A la presión vertical se le asigna un tipo de carga "EV" con un factor de carga 

correspondiente a γP-EV = 1.35. 

1.2. La sobrecarga vertical debido al suelo que influya en la zona de suelo reforzado 

se le asigna un tipo de carga "EV". En este escenario, una sobrecarga de tráfico 



 

67 / 173 
 

de carga viva que está representado por una sobrecarga de suelo uniforme 

equivalente de altura heq se asume como tipo de carga "EV". Esto contrasta 

con el análisis de estabilidad externo, donde la sobrecarga de tráfico de carga 

viva se asume como tipo de carga "LS" porque en el análisis de estabilidad 

externo se supone que la pared MSE es un bloque rígido. Para el análisis de 

estabilidad interna, la suposición del tipo de carga "EV" se usa de modo que la 

cantidad de refuerzo de suelo dentro de la zona de suelo reforzado sea 

aproximadamente la misma que la obtenida utilizando un enfoque de diseño de 

esfuerzo de trabajo anterior (es decir, calibración por ajuste). 

1.3. El peso unitario del suelo reforzado, γr, generalmente es mayor o igual que el 

peso unitario del relleno retenido. 

1.4. Para el caso de una sobrecarga vertical no generada por el suelo, se le asigna 

un tipo de carga "ES". Sin embargo, la aplicación del factor de carga de γP-ES 

= 1.50 que se asigna al tipo de carga "ES" es de acuerdo a cómo se calculan las 

presiones verticales de la siguiente manera: 

Si las presiones verticales se basan en cargas nominales (es decir, sin practicar), 

entonces use γP-ES = 1.50. 

Se recomienda que la presión vertical factorizada, se evalúe utilizando los 

enfoques anteriores y el valor más grande elegido para el análisis. 

La presión horizontal suplementada factorizada, Δσh, podría ser de una variedad 

de fuentes. 

A las presiones horizontales suplementarias se les asigna un tipo de carga "ES", 

ya que representan sobrecargas de la zona de suelo reforzado. Sin embargo, igual 

a las presiones verticales que no son del suelo, la aplicación del factor de carga 
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máximo de γP-ES = 1.50 en función a cómo se calculan las presiones horizontales 

de la siguiente manera: 

- Si las presiones horizontales se basan en cargas nominales (es decir, sin 

factorizar), entonces use γESMAX = 1.50. 

De igual manera es recomendable que la presión horizontal factorizada se evalúe. 

A continuación, existen configuraciones de muro MSE que van desde geometrías 

simples a complejas. La lógica utilizada en el desarrollo de estas ecuaciones se 

puede extender a cualquier otra configuración de muro MSE con un sistema de 

sobrecarga compleja. 

Ejemplo 2: Estribo de puente con una base extendida en la parte superior del muro 

MSE. 

En esta configuración, la superestructura del puente descansa sobre una base 

extendida sobre un muro MSE. Se incluye aquí como un ejemplo de un sistema 

de sobrecarga complejo, que se puede utilizar para explicar el cálculo del esfuerzo 

horizontal para tales casos. Para el desarrollo de la ecuación de esfuerzo 

horizontal, consulte las Figuras 10 y 11. Los supuestos son que la carga viva se 

expresa como una sobrecarga uniforme equivalente a la altura del suelo, heq, 

según la Tabla 06, la altura del relleno de la calzada sobre la zona de suelo 

reforzado es h, y Δσv y ΔσH aumentan TMAX.  
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Ecuación 18: Esfuerzo horizontal (σH). 

𝜎𝐻 = 𝐾𝑟 [𝛾
𝑟
(𝑍 + ℎ + ℎ𝑒𝑞) 𝛾

𝐸𝑉−𝑀𝐴𝑋
+ (∆𝜎𝑉−𝑓𝑜𝑜𝑡𝑖𝑛𝑔

)𝛾
𝑃−𝐸𝑆

] + (∆𝜎𝐻)𝛾
𝑃−𝐸𝑆

    

Donde: 

Δσv-footing: presión vertical (normal) en la parte inferior de la base de apoyo. 

ΔσH: presión horizontal (cortante) en la parte inferior del muro. 

Δσv: presión vertical (normal) en la parte inferior de la zapata de propagación. 

Z: espaciamiento por cada refuerzo 

H: altura de muro.   

Heq: profundidad de empotramiento. 

Kr: coeficiente de presión lateral de la tierra en la zona de suelo reforzado. 

 Como se mencionó anteriormente, el valor de γP-ES es 1.50 si se usan presiones 

nominales (es decir, no factorizadas), y es 1.00 si se usan presiones factorizadas 

con el valor final elegido en base a valores más grandes de (Δσv-footing) γP- ES 

y (ΔσH) γP-ES. 

El valor de Kr se obtiene al suponer que: (i) la variación de la relación Kr / Ka que 

se muestra en la Figura 09 comienza desde el nivel de piso terminado, y (ii) Ka 

se calcula utilizando la fórmula de Rankine (Ecuación 16). 
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Figura 10. Distribución de los esfuerzos de la carga vertical concentrada para 

cálculos de estabilidad interna y externa. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

Donde:  

 

D1: Ancho efectivo de la carga aplicada a cualquier profundidad, calculado como se muestra arriba. 

bf: Ancho de carga aplicada. Para zapatas con carga excéntrica (p. Ej., Zapatas de estribo de puente), establezca bf 

igual al ancho de zapata equivalente B 'reduciéndolo en 2e', donde e 'es la excentricidad de la carga de la zapata (es 

decir, bf -2e'). 

Lf: Longitud de la base del apoyo. 

Qv: Carga por metro lineal de la base de apoyo. 

Qv’: Carga sobre el apoyo rectangular o carga puntual. 

Z1: Profundidad donde el ancho efectivo interseca la cara posterior del muro = 2df - bf. 

 

Suponga que el aumento de la tensión vertical debido a la sobrecarga no influye en las tensiones utilizadas para 

evaluar la estabilidad interna si la sobrecarga se encuentra detrás de la masa de suelo reforzado. Para la estabilidad 

externa, suponga que el recargo no tiene influencia si está ubicado fuera de la zona activa detrás del muro. 
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Figura 11. Distribución los esfuerzos a partir de cargas horizontales 

concentradas. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

 

 

 

 

∑𝐹 = 𝑃𝐻1 + 𝐹1 + 𝐹2 

F1 = Fuerza lateral por presión de tierra 

F2 = Fuerza lateral por presión de tierra. 

PH1 = Fuerza lateral por superestructura 

de otras cargas laterales concentradas. 

 

si el apoyo está ubicado completamente fuera de la zona 

activa detrás del muro, la carga de la zapata no necesita 

ser considerada en los cálculos de estabilidad externa. 
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Figura 12. Refuerzo de carga en altura contributiva. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

2. Calcular la tensión máxima, TMAX 

Se deberá calcular la tensión máxima factorizada TMAX por cada capa de 

refuerzo , basándose en el espaciado vertical Sv de: 

Ecuación 19: Tensión máxima factorizada (Tmax). 

𝑻𝑴𝑨𝑿 = 𝝈𝑯𝑺𝑽   
 

Donde: 

Sv: separación vertical entre capas de refuerzo en m. 

σH: esfuerzo horizontal calculado al nivel del refuerzo (Sv), está en el centro de 

la altura contributiva. 
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La altura contributiva, se define como el punto medio entre las elevaciones de 

refuerzo verticalmente adyacentes, excepto para el refuerzo de las capas superior 

e inferior. 

Para las capas superior e inferior de refuerzo, Sv separación por cada capa de 

refuerzo. Las distancias Sv se ilustran en la Figura 12. 

La tensión de refuerzo máxima, TMAX, para las capas superior e inferior de cada 

nivel de refuerzo, y para las capas intermedias que no tienen capas adyacentes 

separadas por igual, se calcula como el producto de la altura contributiva y el 

esfuerzo horizontal factorizado. 

f. Calcular la resistencia a la tracción del refuerzo  

El procedimiento y la discusión sobre la definición de la resistencia nominal 

diseño de refuerzo a largo plazo (Tal), tanto para el acero como para los 

geo sintéticos. La resistencia del suelo factorizada es el producto de la 

nominal, la relación de cobertura y el factor de resistencia aplicable. Los 

resistencia para la falla por tracción de los refuerzos del suelo del muro MSE 

resumen en la Tabla 9. Factores de resistencia, para la resistencia a la tracción y 

la tracción para muros MSE 

9. La resistencia a la tracción factorizada, Tr, es igual a: 

Ecuación 20: La resistencia a la tracción factorizada (Tr). 

𝑇𝑟 = 𝜙𝑇𝑎𝑙    

Donde: 

Tal: resistencia ultima a la tracción reducida. 

Φ: factor de resistencia para la tracción. 

Tal y Tr pueden expresarse en términos de resistencia por unidad de ancho de muro, 

por elemento de refuerzo o por unidad de ancho de refuerzo. 
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Ecuación 21: Resistencia ultima a la tracción reducida. 

𝑇𝑎𝑙 =
𝑇𝑢𝑙𝑡

𝑅𝐹
=

𝑇𝑢𝑙𝑡

𝑅𝐹𝐼𝐷×𝑅𝐹𝐶𝑅×𝑅𝐹𝐷
     

Donde:  

Tult: resistencia ultima a la tracción. 

Rf, RFID, RFCR, RFD: factores de reducción de geomalla según Tabla 08. 

Tabla 08. Factores de reducción de la geomalla 

 

 

 

 

 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomalla GGI

Arrastre, RFcr 1.85

Durabilidad, RFd 1.15

Instalación, RfId 1.3

escala refuerzo (α) 0.8

C 2

Rc 1
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Tabla 9. Factores de resistencia, para la resistencia a la tracción y la tracción 

para muros MSE 

Tipo de refuerzo y condición de carga 
Factor de 

resistencia 
 

Refuerzos y 

conectores 

metálicos. 

Refuerzo en tiras o bandas (a)    

Carga estática 0.75  

Combinación de carga estática/sísmica 1.00  

Combinación de carga en barrera de impacto estática/de tráfico 

(b) 1.00 
 

Refuerzo en mallas (a, c)    

Carga estática 0.65  

Combinación de carga estática/sísmica 0.85  

Combinación de carga en barrera de impacto estática/de tráfico 

(b) 0.85 
 

Refuerzos y 

conectores 

geosintéticos. 

Carga estática 0.90  

Combinación de carga estática/sísmica 1.20  

Combinación de carga en barrera de impacto estática/de tráfico 

(b) 1.20 
 

Resistencia a la 

tracción del refuerzo 

(metálico y 

geosintético). 

Carga estática 0.90  

Combinación de carga estática/sísmica 1.20  

Combinación de carga en barrera de impacto estática/de tráfico 

(b) 1.00 
 

Notes:                                                                                                                                                                                                                       

a. Aplicar en la sección bruta menos el área de sacrificio. Para las secciones con agujeros, reduzca el área bruta de acuerdo 

con el Artículo 6.8.3 de AASHTO (2007) y aplique a la sección neta menos el área de sacrificio. 

b. El factor combinado de resistencia al impacto de la barrera estática / de tráfico no se presenta en AASHTO. 

c. Se aplica a los refuerzos de la rejilla conectados a un elemento de revestimiento rígido, e. p. ej., un panel o bloque de 

hormigón. Para refuerzos de rejilla conectados a un tapete de revestimiento flexible o que son continuos con el tapete de 

revestimiento, utilice el factor de resistencia para los refuerzos de tira. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

 

g. Seleccionar el grado y / o número de elementos de refuerzo del suelo en cada 

nivel 

La fuerza de tracción factorizada en cada nivel de refuerzo y la resistencia del 

refuerzo del suelo factorizada se definieron en los tres pasos anteriores. Con esta 

información, se deberá seleccionar las calidades adecuadas (resistencia) de refuerzo, 

o el número de refuerzos discretos para el diseño de refuerzo vertical. Luego, con 
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este diseño, se verifica la extracción y, según corresponda, las cargas de eventos 

extremos.  

La estabilidad con respecto a la falla de los refuerzos requiere que: 

Ecuación 22: Tensión máxima factorizada. 

     

 𝑻𝑴𝑨𝑿 ≤  𝑻𝒓     
     Donde: 

Tr: resistencia a la tracción reforzada factorizada. 

h. Estabilidad interna con respecto a la falla de arrancamiento 

La estabilidad con respecto a la rotura de los refuerzos requiere que la longitud del 

arrancamiento efectivo factorizado sea mayor o igual a la carga de tracción 

factorizada en el refuerzo, TMAX. Este se debe verificar cada nivel de refuerzo, ya que 

la resistencia a la tracción puede variar por cada capa de refuerzo. Por lo tanto, los 

siguientes criterios deben ser satisfechos: 

Ecuación 23: Verificación de longitud de refuerzo en zona de resistencia. 

∅𝐿𝑒 ≥
𝑇𝑀𝐴𝑋

𝐹∗𝛼 𝜎𝑉  𝐶 𝑅𝑐
     

Donde: 

Le: longitud del empotramiento en la zona de resistencia. 

TMAX: tensión máxima de refuerzo. 

ɸ: factor de resistencia al arrancamiento del refuerzo al suelo. (Ver Figura 20) 

F*: factor de resistencia al arrancamiento con una variación en la profundidad que 

comienza en la misma elevación que la variación Kr / Ka. 

α: factor de corrección de escala. 

σv: Tensión vertical nominal (no factorizada) en el nivel de refuerzo en la zona 

resistente, generadas por carga muerta distribuida, negligencia de cargas de tráfico 

(Ver Figura 13), para calcular σv para rellenos inclinados. 
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C: 2, para refuerzo de tiras, rejillas y láminas 

Rc: Radio de cobertura 

 

Figura 13. Tensión vertical nominal en el nivel de refuerzo en la zona resistente, 

debajo de un relleno inclinado. 

Fuente:” MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009 

Por lo tanto, la longitud de empotramiento requerida en la zona de resistencia (es 

decir, más allá de la superficie de falla potencial) se puede determinar a partir de: 

Ecuación 24: Longitud de empotramiento requerido en zonta de resistencia. 

𝐿𝑒 ≥  
𝑇𝑀𝐴𝑋

∅𝐹∗𝛼 𝜎𝑉 𝐶 𝑅𝐶
 ≥ 3 𝑓𝑡 (1𝑚)   

Donde: 

TMAX: Tensión máxima de refuerzo. 

ɸ: factor de resistencia al arrancamiento del refuerzo al suelo. (Ver Figura 20) 

F*: factor de resistencia al arrancamiento con una variación en la profundidad que 

comienza en la misma elevación que la variación Kr / Ka. 

α: factor de corrección de escala 
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σv: tensión vertical nominal (no factorizada) en el nivel de refuerzo en la zona 

resistente, generada por carga muerta distribuida, negligencia de cargas de tráfico 

(Ver Figura 13), para calcular σv para rellenos inclinados. 

C: 2, para refuerzo de tiras, rejillas y láminas 

Rc: radio de cobertura 

Si existe alguna carga viva, se recomienda que TMAX se calcule excluyendo las cargas 

vivas. Por lo tanto, si el cálculo de TMAX para verificar el refuerzo y las resistencias 

de la conexión incluyó una sobrecarga de carga en viva, el valor debe volver a 

calcularse, sin la sobrecarga, para la Ecuación 24. 

Si no se cumple el criterio para todas las capas de refuerzo, se debe aumentar la 

longitud del refuerzo o se debe usar un refuerzo con una mayor resistencia de 

extracción, o reducir el espaciado vertical del refuerzo. 

La longitud total del refuerzo L, se determina a partir de:  

Ecuación 25: Longitud total de refuerzo. 

𝐿 = 𝐿𝑎 + 𝐿𝑒      

Donde: 

La: longitud de refuerzo en zona activa. 

Le: Longitud requerida en zona de resistencia. 

 

El factor La se obtiene de la Figura 08 para estructuras simples que no soportan 

cargas externas concentradas, como los estribos de puente. Para el caso de muros 

MSE con refuerzo extensible, cara vertical y relleno horizontal: 
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Ecuación 26: Longitud refuerzo en zona activa. 

𝐿𝑎 = (𝐻 − 𝑍) tan (45 −
∅´

2
)    

Donde: 

H: altura del muro 

 Z: profundidad al nivel de refuerzo. 

Paso 9: Evaluar la estabilidad general / global 

La estabilidad general o global se determina usando análisis de rotación o de cuña, 

según proceda, para examinar potenciales planos de fallo pasando por detrás y debajo 

de la zona reforzada (ver Figura 14). En este paso, el muro del suelo reforzado se 

considera análoga a un cuerpo rígido y solo se consideran las superficies de falla 

completamente fuera de una zona reforzada (por ejemplo, los planos de falla global).  

La evaluación de la estabilidad general de los muros MSE debe investigarse en la 

Combinación de carga de servicio I, y usar un factor de resistencia apropiado. Los 

programas de estabilidad de taludes comúnmente utilizados pueden usarse para 

realizar esta evaluación. El factor de carga en el estado límite de Servicio I es 1.0 

para cargas permanentes. El factor de resistencia al corte del suelo (ɸ) se define 

como: 

ɸ = 0,75; donde los parámetros geotécnicos están bien definidos y la pendiente no 

soporta o contiene un elemento estructural; y 

ɸ = 0.65; donde los parámetros geotécnicos se basan en información limitada, o la 

pendiente contiene o soporta un elemento estructural 

La intención del término "elemento estructural" es que se debe usar un factor de 

resistencia de 0.65 para el análisis de estabilidad de la pendiente si la pendiente / 

muro soporta una base de puente, un edificio o una estructura de estructura similar 
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que no puede tolerar un movimiento significativo o si la consecuencia del fallo de la 

estructura soportada es grave. 

El AASHTO (2007) declaró que los factores de resistencia de 0.75 y 0.65 son 

(generalmente) aproximadamente equivalentes a los factores de seguridad de 1.3 y 

1.5, respectivamente, es decir:  

∅ = 0.75 ⟹  
1

0.75
 ≈ 𝐹𝑆  𝑎𝑛𝑑  ∅ = 0.65 ⟹  

1

0.65
 ≈ 1.5 = 𝐹𝑆 

Nota: los factores de resistencia AASHTO se indican al 0.05 más cercano, para no 

exagerar el nivel de precisión de un valor de resistencia. Por lo tanto, si se evalúa la 

estabilidad global con los métodos de estabilidad de pendiente de equilibrio límite, 

los factores de seguridad objetivo son: 

FS = 1.30, los parámetros geotécnicos están bien definidos; 

FS = 1.50, los parámetros geotécnicos se basan en información limitada; y 

FS = 1.50, el muro / pendiente contiene o soporta un elemento estructural. 

La evaluación de la estabilidad general debe realizarse con estimaciones razonables 

de las presiones del agua a corto y largo plazo (un parámetro geotécnico) que actúan 

en el muro. Si la evaluación de la estabilidad general no indica un resultado 

satisfactorio, entonces la longitud del refuerzo puede tener que aumentarse o la base 

del suelo puede tener que mejorarse. El diseño debe ser revisado de acuerdo a estos 

cambios. 
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Figura 14. Geometrías típicas en las que la estabilidad del compuesto del muro 

MSE es preocupante: pendiente en la parte superior del muro; muros escalonados; 

pendiente en la punta del muro; y el agua en contacto con la pendiente baja. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

1.7.3. Análisis Pseudo-estático 

Los eventos sísmicos se analizan bajo el estado límite de Evento extremo I según el 

AASHTO (2007). Estos eventos tienden a impactar en la estabilidad externa e interna 

de las paredes del MSE. 

1.7.3.1. Evaluación de la estabilidad externa 

La estabilidad externa realiza un enfoque basado en el desplazamiento. Por lo tanto, 

en los siguientes pasos se determina la metodología de diseño. 



 

82 / 173 
 

Se deberá determinar la aceleración máxima del terreno del sitio (PGA). Asimismo, 

la aceleración espectral a un segundo. 

Para el proyecto se deberán establecer los efectos del sitio, determinando la clase y 

los factores de carga, Fpga y F respectivamente. 

Ecuación 27: Aceleraciones máximas (kmax) 

𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑝𝑔𝑎(𝑃𝐺𝐴) 

Ecuación 28: Velocidad máxima del terreno (PGV). 

𝑃𝐺𝑉 (𝑖𝑛
𝑠𝑒𝑐⁄ ) = 38𝐹𝑉𝑆1   

Donde: 

Fpga y Fv: factor determinado dependiendo la clase de lugar y tipo de suelo. 

S1: aceleración espectral en el periodo de 1 s. 

PGA: aceleración máxima del lugar. 

Para obtener la aceleración máxima promedio del suelo (Kav), se deberá utilizar un 

factor de reducción alfa, el cual depende de la altura de la pared. El valor alfa, se 

determina en función de la clase de sitio de los suelos de fundación. 

Ecuación 29: Aceleración máxima promedio del suelo (Kav). 

𝑘𝑎𝑣 = 𝛼𝑘𝑚𝑎𝑥 

Donde: 

Kmax: aceleración máxima 

α: coeficiente de aceleración máxima. 
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 El valor de α se basa en la clase de sitio del suelo, este se calcula de la siguiente 

manera. 

Para Clase de sitio C, D y E (es decir, suelos): 

Ecuación 30: Factor de altura del muro (𝛼). 

𝛼 = 1 + 0.01𝐻 [ 0.5 (
𝐹𝑉𝑆1

𝑘𝑚𝑎𝑥

) − 1]   

Donde: 

 H: altura del muro. 

Fv: factor determinado dependiendo la clase de lugar y tipo de suelo. 

S1: aceleración espectral en el periodo de 1 s. 

a. Para el cálculo del empuje total, el cual representa el análisis estático y dinámico 

(Pae) se emplea el método Mononobe-Okabe (M-O), donde la altura del muro es 

representada por H, el peso unitario del suelo retenido. 

b.  

Ecuación 31: Empuje total estático -dinámico (PAE) de Mononobe- Okabe (M-

O). 

𝑃𝐴𝐸 = 0.5 (𝐾𝐴𝐸)𝛾𝑏ℎ2    

Donde: 

H: altura del muro. 

γb: peso unitario del relleno retenido. 

KAE: empuje de tierra dinámico.  
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Ecuación 32: Empuje de tierra dinámico (KAE). 

𝐾𝐴𝐸 =
𝑐𝑜𝑠2(∅′

𝑏 − 𝜉 − 90 + 𝜃)

𝑐𝑜𝑠𝜉𝑐𝑜𝑠2(90 − 𝜃) cos(𝛿 + 90 − 𝜃 + 𝜉) [1 + √
sin(∅′

𝑏 + 𝛿) sin(∅′
𝑏 − 𝜉 − 𝐼)

cos(𝛿 + 90 − 𝜃 + 𝜉) cos(𝐼 − 90 + 𝜃)
]

2     

 

Donde: 

δ: ángulo de fricción del muro. 

I: ángulo de pendiente del suelo de relleno. 

∅’b: ángulo de fricción interna de suelo retenido. 

θ: ángulo de inclinación de la cara del muro. 

𝜉 : Coeficiente sísmico resultante 

Ecuación 33: Coeficiente sísmico resultante (ξ). 

𝜉 = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝑘ℎ

1−𝑘𝑣
)   

Donde: 

kh: coeficiente sísmico horizontal 

kv: coeficiente sísmico vertical. 

c. Determine la fuerza de inercia horizontal, PIR, de la masa total de la pared 

reforzada de la siguiente manera: 

Ecuación 34: Fuerza inercial horizontal (PIR). 

𝑃𝐼𝑅 = 0.5(𝑘𝑎𝑣)(𝑊)    

Donde: 

 W: peso de la masa total del suelo reforzado. 

Kav: aceleración máxima promedio del suelo. 
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 Nota:  Se supone que la fuerza inercial actúa en el centroide de la masa utilizada para 

determinar el peso W. 

d. Evaluación por deslizamiento 

Verifique la estabilidad de deslizamiento utilizando un factor de resistencia, igual 

a 1.0 y el peso nominal total de la zona reforzada y cualquier permeabilidad 

superior que exista. Si se cumple con la estabilidad de deslizamiento. 

Para el método M-O:  

Ecuación 35: Fuerza horizontal total (THF). 

𝑇𝐻𝐹 =  𝑃𝐴𝐸(cos 𝛿) + 𝑃𝐼𝑅 + 𝛾𝐸𝑄(𝑞𝐿𝑆)𝐾𝐴𝐸𝐻 + 𝑀 

Donde: 

PAE: empuje total estático -dinámico 

PIR: fuerza inercial horizontal. 

KAE: empuje de tierra dinámico. 

H: altura del muro. 

M: fuerzas nominales horizontales debidas a recargos (con factor de carga = 1.0). 

 EQ:  factor de carga para la carga en viva en el estado límite de Evento Extremo 

I y qLL es la intensidad del recargo por carga en vivo. 

Ecuación 36: Resistencia al deslizamiento (Rτ). 

𝑅𝜏 = ∑𝑉 (𝜇)  

Donde: 

  : es el mínimo de tan'r  

V:  es la suma de las fuerzas verticales. 
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 Ecuación 37: Sumatoria de fuerzas verticales (V) 

SV =  W +  𝑃𝐴𝐸 sin 𝛿 + J 

Donde: 

W: Peso total del muro. 

PAE: Empuje total estático -dinámico. 

J: sobrecargas nominales permanentes dentro de los límites de la masa del suelo 

reforzada. 

 La relación entre la capacidad de estabilidad deslizante y la demanda (CDR) se 

calcula de la siguiente manera: 

 

Ecuación 38: Capacidad de estabilidad deslizante (CDRsliding). 

𝐶𝐷𝑅𝑠𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝑅𝜏/𝑇𝐻𝐹 

Donde: 

Rτ: resistencia al deslizamiento. 

THF: fuerza horizontal total. 

Si CDRsliding> 1, cumple con la evaluación de deslizamiento. 

e. Evalúe la limitación de la excentricidad y la resistencia de la capacidad portante 

usando los mismos principios discutidos anteriormente en el paso 6. Incluya todas 

las cargas aplicables para el Evento Extremo I. Si se usa el método M-O, agregue 

otras fuerzas aplicables al PAE. Si se utiliza el método GLE, no es necesario 

agregar fuerzas adicionales a PAE, ya que el análisis de estabilidad de pendiente 

incluye todas las fuerzas aplicables. Compruebe los estados límite utilizando los 

siguientes criterios: 
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1.7.3.2. Evaluación de la estabilidad interna 

El análisis sísmico respecto a la estabilidad interna toma en cuenta que la cuña 

activa desarrolla una fuerza dinámica interna (Pi), el cual resulta del producto de la 

masa en la zona activa y el coeficiente sísmico medio que depende de la altura del 

muro. 

Ecuación 39: Fuerza dinámica interna (Pi). 

𝑃𝑖 = 𝑘𝑎𝑣𝑊𝑎   

Donde: 

 Wa: peso del suelo de la zona activa como se muestra en el área sombreada de la 

Figura 15. 

Kav: aceleración máxima promedio. 

 

 

Figura 15. Estabilidad sísmica del muro MSE. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 
 



 

88 / 173 
 

La fuerza inercial se distribuye a los refuerzos mediante la siguiente ecuación, 

donde el Tmd, representa la fuerza de inercia dinámica factorizada incrementada y 

n, representa el número de capas de refuerzo del suelo dentro de la zona de suelo 

reforzado. 

Ecuación 40: Fuerza de tensión dinámica (Tmd). 

𝑇𝑚𝑑 =
𝑃𝑖

𝑛
     

Donde:  

Pi: fuerza dinámica interna debido al peso del relleno dentro de la zona activa, es 

decir, el área sombreada en la Figura 15.  

n: número de capas de refuerzo de suelo dentro de la zona de suelo reforzado, 

 

Ecuación 41: Fuerza de tensión total 

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑑   

Donde: 

Tmax: tensión máxima estática factorizada aplicada a los refuerzos. 

Tmd: fuerza de tensión dinámica. 

El refuerzo debe estar diseñado para resistir el componente dinámico de la carga en 

cualquier momento durante su vida de diseño. Esto incluye la consideración de las 

fallas de tracción y de extracción, como se explica a continuación. 

Para la evaluación por arrancamiento se utiliza la misma metodología del paso 7.h. 

Para fines prácticos el Ttotal se reemplaza por el Tmax y se calcula la longitud 

efectiva requerida (Le) incluyendo el sismo. 
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1.8. Método de Elementos Finitos 

Según Frías (2004), el método de elementos finitos funciona como un método de 

aproximación de problemas continuos. Este método busca transformar un cuerpo de 

naturaleza continua en un modelo discreto de aproximación, esta transformación del 

cuerpo es denominada discretización. Asimismo, a través de la interpolación de 

valores conocidos en los nodos se puede conocer el comportamiento interno del 

modelo del cuerpo. Por tal motivo, el MEF es una aproximación de los valores de 

una función a partir del conocimiento de un número determinado y finito de puntos.  

El método de elementos finitos se distingue de la siguiente manera: 

- Primero, el continuo es dividido en una cantidad finita de partes denominadas 

“elementos”, donde con un número finito de parámetros asociados a diferentes 

puntos característicos llamados “nodos” se determina el comportamiento 

específico del elemento. 

- En este sistema las incógnitas dejan de ser funciones matemáticas y pasan a ser 

los valores de las funciones en los nodos. 

- Por último, el comportamiento interior de cada elemento es definido a través del 

comportamiento de los nodos mediante las adecuadas funciones de interpolación 

o funciones de forma.  

1.8.1 Funcionamiento del Método de elementos finitos  

Para el funcionamiento del método de elementos finitos en programas, se siguen una 

serie de pasos en el cálculo disponiendo de tres módulos. 
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- Pre Procesador  

En este módulo se realiza el modelo para el cálculo, se realiza la selección del tipo 

de elemento o elementos a utilizar dependiendo del tipo de cálculos que se busquen 

realizar. Así también, se seleccionan los materiales a emplear, ya sea mediante 

librerías predeterminadas o definidas por el usuario. Por último, se procede a la 

asignación del elemento con sus propiedades mecánicas, mallado, aplicaciones de las 

cargas externas y la aplicación de las condiciones de contorno del suelo. 

- Calculador 

En esta sección, a través del software se realiza el cálculo mediante el MEF, 

seleccionando el tipo de cálculo, configuración de los parámetros, selección de 

intervalos de tiempo y numero de iteraciones. Finalmente, mediante este se 

transfieren las cargas al modelo, generando las matrices de rigidez, triangulación de 

la matriz y resuelve el sistema de ecuaciones generado brindando la solución. 

- Post Procesador 

En el último modulo se presentan los resultados directos e indirectos que pueden ser 

obtenidos según las soluciones del modelo de manera gráfica.  

1.9. Análisis geotécnico PLAXIS 

El software PLAXIS fue desarrollado en la universidad Tecnológica de Delft con un 

propósito inicial de desarrollar un código de elementos finitos para el análisis de los 

terraplenes de los ríos en los suelos blandos. A lo largo de los años, la compañía 

PLAXIS, se expandió para cubrir la mayoría de la ingeniería geotécnica mediante el 

diseño de procedimientos computacionales bajo una interfaz lógica. Esta 
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herramienta, tiene como principal objetivo el desarrollo de un análisis de 

deformación, estabilidad y flujo de agua subterránea, mediante el análisis de 

elementos finitos. 

1.9.1. Descripción del funcionamiento 

En la actualidad, el software PLAXIS presenta una gran aplicación en la ingeniería 

geotécnica, como en la mecánica de suelos y mecánica de rocas.  

Este programa se ve influenciado en la solución de problemas de excavaciones 

subterráneas, análisis de tensiones y deformaciones del suelo debido a grandes cargas 

drenadas y no drenadas, contando con una gran variedad de estudios de modelos 

constitutivos tales como: 

- Modelo de Elasticidad 

Este modelo representa a la ley de Hooke de la elasticidad lineal isótropa. Para este 

caso, se necesita conocer el valor de los parámetros de rigidez elástica, módulo de 

Young (E) y el coeficiente de Poisson (v). Es utilizado principalmente para las capas 

rígidas del suelo y para el análisis de deformaciones en el terreno con estudios 

dinámicos simples. 

- Modelo Mohr – Coulomb 

El modelo Mohr Coulomb hace referencia a un modelo plástico perfecto, el cual es 

empleado para una aproximación del comportamiento del suelo en general. El 

modelo plástico perfecto se desarrolla con una superficie de fluencia fija con los 

parámetros resistentes, tales como, el módulo de Young (E), el coeficiente de Poisson 

(v), la cohesión (c) el ángulo de fricción y el ángulo de dilatancia (ѱ). 
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- Modelo del endurecimiento isotrópico 

Para este modelo, se desarrolla como una variante elastoplástica bajo el marco de la 

plasticidad de endurecimiento por fricción. Este modelo presenta once parámetros, 

los cuales son, el módulo tangencial edométrico, el módulo elástico en descarga, el 

módulo secante para carga, el coeficiente de Poisson, la cohesión, el ángulo de 

fricción, el ángulo de dilatación, tensión de referencia, coeficiente de empuje de 

reposo, coeficiente reductor para resistencia al corte y la potencia para rigidez con 

tensión media de confinamiento. Para este modelo, la rigidez se describe con mayor 

precisión pudiendo simular el comportamiento de arenas y gravas, como suelos más 

blandos, arcillas y sedimentos. 

- Modelo del deslizamiento de suelo blando 

Este modelo resulta de una modificación del modelo de endurecimiento isotrópico 

teniendo en cuenta el aumento de la rigidez del suelo con pequeñas deformaciones. 

Asimismo, este modelo añade dos parámetros al modelo Hardening Soil, tales como, 

el módulo de corte de referencia a pequeñas deformaciones y la deformación de corte 

respecto a una caída del módulo del 30 por ciento. 

- Modelo de suelo blando 

Este modelo refiere a un modelo elasto–plástico tipo CamClay utilizado para simular 

el comportamiento de suelos blandos como arcillas normalmente consolidadas y 

turbas. En esta parte, se considera que la superficie de fluencia coincide con el 

potencial plástico, donde el incremento de la deformación plástica es normal en todo 

punto a la curva de fluencia. 
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De esta manera, el programa PLAXIS presenta diferentes aplicaciones a la geotecnia 

desarrollándose en el estudio del subsuelo sometido a grandes cargas y a grandes 

excavaciones subterráneas, permitiendo la posibilidad del análisis mediante 

diferentes modelos de comportamiento del terreno.  

1.9.2. Análisis comparativo PLAXIS y FLAC 

Según López (2002), el análisis comparativo entre programas de métodos numéricos 

no consiste en comparar dos métodos de cálculo diferente, sino también, de comparar 

dos filosofías distintas de las cuales partieron. 

Los programas se encargan de desarrollar diferentes métodos de cálculo con una 

solución implícita y explícita, respectivamente. Estos métodos buscan transformar 

un grupo de ecuaciones diferenciales en una matriz de ecuaciones para cada 

elemento, asociando las tensiones con los desplazamientos. Del mismo modo, el 

método de diferencias finitas representa la técnica numérica más antigua, donde cada 

grupo de ecuaciones se expresan mediante puntos discretos. Sin embargo, el método 

de elementos finitos consiste en que las tensiones y deformaciones son variables a lo 

largo de cada elemento en un modelo. 

En la Tabla 10, se presentan las principales diferencias entre ambos softwares, donde 

el Plaxis tiene como ventaja su mayor ponderancia debido al uso de la matriz de 

rigidez. 
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 Tabla 10. Análisis comparativo entre los softwares del PLAXIS y FLAC. 

PLAXIS FLAC 

El método de cálculo necesario es 

menor debido al método implícito. 

Esto se refleja en modelos elásticos 

lineales, matriz de rigidez constante 

y consistencia. 

Necesita un tiempo mayor para 

llegar a la solución final. En modelos 

elásticos lineales es excesivamente 

lento. 

Este método resulta más 

consistente frente a cambios 

bruscos en las propiedades de los 

materiales. 

Este método resulta sensible a los 

cambios en las propiedades de los 

materiales del modelo. 

Las matrices de rigidez tienen que 

ser almacenadas. 

Nunca se crean matrices, el 

requerimiento de memoria es 

mínimo.  

Método estable. En un estado 

plástico el programa deja de iterar. 

No es un método 

incondicionalmente estable. Puede 

seguir iterando en estados de colapso 

del modelo. 

Se debe mantener el proceso de 

iteración para continuar la ley 

constitutiva no lineal 

No se necesita iterar para seguir la 

ley constitutiva no lineal. 

Siempre se debe demostrar que el 

procedimiento es estable y sigue el 

camino físicamente correcto. 

Siempre que el criterio del tiempo de 

cálculo se correcto, las leyes no 

lineales siguen un camino físico 

válido.  

Fuente: Elaboración Propia. 

1.9.3 Metodología Phi–c reduction. 

El método Phi-c reduction (Brinkgreve y Bakker, 1991), es una herramienta que se 

encuentra en el software PLAXIS para el cálculo de factores de seguridad, el cual 

consiste en reducir de forma progresiva los parámetros geotécnicos de resistencia tan 

ф y c (cohesión) del suelo hasta producir la falla. Asimismo, la resistencia de las 

interfaces refuerzo-suelo también se ve reducida, a diferencia de los elementos 

estructurales como placas y anclajes. 
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El procedimiento de análisis y cálculo de la metodología “Phi-c reduction” utiliza el 

procedimiento denominado número de pasos de avance de carga.  Para definir el 

valor del parámetro de resistencia por cada nivel del proceso, se utiliza eel 

multiplicador total (ΣMsf) como se muestra en la Ecuación 42.  

Ecuación 42: Multiplicador total (∑Msf) 

∑𝑀𝑠𝑓 =
𝑡𝑎𝑛∅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑡𝑎𝑛∅𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
=

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑐𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
     

Donde: 

C: cohesión del suelo. 

∅: ángulo fricción del suelo. 

Los parámetros de resistencia 'entrada' hacen referencia a las propiedades de entrada 

de los materiales, mientras que los parámetros 'reducidos' son los valores reducidos 

utilizados en el análisis. En este sentido al inicio del cálculo se tien un valor de 1.0, 

lo que significa que no existe reducción. El multiplicador incremental (Msf) se utiliza 

para especificar el incremento de la reducción de la resistencia correspondiente al 

primer paso de cálculo. (Membreño, 2012).  De esta manera, si se llega a la falla, el 

factor de seguridad viene dado por la Ecuación 43.  

Ecuación 43: Factor de seguridad (FS). 

𝐹𝑆 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎
= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 ∑ 𝑀𝑠𝑓 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎    

Donde: 

∑Msf: Multiplicador Total. 
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Tal como señala Membreño (2012), al utilizar la metodología “Phi-c reduction” con 

modelos de suelos avanzados, se tendrá un comportamiento similar al de Mohr 

Coulomb, ya que se excluye la dependencia de la rigidez con el estado tensional y 

así como el endurecimiento, esto se debe a que durante el cálculo de un paso la rigidez 

del suelo permanece constante y corresponde a la del estado tensional existente al 

final del paso anterior. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material 

2.1.1 Población. 

Los muros de suelo reforzado (MSE) 

2.1.1 Muestra. 

Muro de suelo reforzado (MSE) como estribo de puente para el sector minero del 

Perú. 

2.2. Método 

2.2.1 Nivel de Investigación. 

El nivel de la presente investigación es de tipo descriptivo, ya que se caracterizará el 

muro MSE como estribo de puente mediante su diseño con el fin de soportar las altas 

cargas actuantes sobre el mismo. 

2.2.2 Diseño de Investigación. 

Para el desarrollo de la tesis se realizó un diseño de investigación de campo, ya que 

se tomarán datos, parámetros, propiedades geotécnicas y condiciones climáticas 

reales de Moquegua- mina Cuajone, para poder diseñar un muro MSE que será 

modelado con el software PLAXIS y los resultados deberán cumplir las 

verificaciones de los pasos de diseño. 

2.2.3 Variables de estudio y Operacionalización. 

En esta tesis se identificó el objeto de estudio, la variable dependiente y las 

independientes, siendo estas del tipo cuantitativo, ver Tabla 11. Identificación 

del objeto de estudio y las variables. 

. 
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Tabla 11. Identificación del objeto de estudio y las variables. 

OBJETO DE ESTUDIO VARIABLE INDEPENDIENTE 

(Y) 

VARIABLE DEPENDIENTE 

(X) 

 Muro de suelo 

reforzado como 

estribo de puente. 

 Propiedades mecánicas del 

suelo, 

 Propiedades mecánicas del 

refuerzo. 

 Modelamiento del MSE 

consolidado. 

 Parámetros geotécnicos  

 

 Esfuerzos Horizontales 

 

 Desplazamientos 

horizontales y verticales  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se procederá a explicar cómo se midieron las variables 

en la hipótesis las cuales de descompusieron en indicadores susceptibles para 

ser medibles, ver Tabla 12. Operacionalización de variables 

. 

Tabla 12. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACION 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 (

V
I)

 

X1: 

Propiedades 

mecánicas de 

los suelos 

X1: Tipos de 

suelos 

Cumplir con los 

parámetros de 

diseño 

X2: número a 

dimensional 

Southern Perú 

Cooper Corporation 

2013 

X2: 

Propiedades 

mecánicas del 

refuerzo 

X2: Tipo de 

refuerzo 

Requisitos de 

diseño. 

X2: número 

adimensional 

“Tencate 

Geosynthetics 

Americas’’. 

X3: 

Modelamiento 

del MSE 

consolidado 

X3: Modelo Comportamiento 

elástico del 

suelo. 

X2: número 

adimensional 

Manual de diseño 

“MSE Walls and 

RSS”, por NHI, 

2009. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 (
V

D
) 

Y1: Parámetros 

geotécnicos 

Y1: Peso 

específico, 

cohesión y 

ángulo de 

fricción. 

Estabilidad del 

muro. 

Y1: KN/m3, 

KN/m y 

grados 

centígrados. 

Southern Perú 

Cooper Corporation 

2013 

Y2. Esfuerzos 

Horizontales 

Y2: Resistencia 

a la tensión 

máxima del 

muro. 

Estabilidad 

interna del muro 

Y1: número 

adimensional 

Manual de diseño 

’MSE Walls and 

RSS”, por NHI, 

2009. 

Y3. 

Desplazamiento 

Horizontal 

Y3: 

Desplazamiento 

de la cara del 

muro. 

Desplazamientos 

menores a 50 cm 

Y2: cm Manual de diseño 

’MSE Walls and 

RSS”, por NHI, 

2009. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

En esta investigación en la toma y recolección de datos se realizó mediante 

entrevistas a los ingenieros integrantes de la empresa Tierra Armada Perú S.A.C, ya 

que fueron parte de un proyecto de un muro de suelo reforzado en la mina Cuajone. 

Los datos que se extrajeron fueron de un informe geotécnico del lugar y puntos de 

criterio experimentales de parte de los profesionales involucrados en el diseño y 

ejecución del proyecto mencionado. Sin embargo, el diseño del muro que se realizará 

en la presente investigación es ajena a los proyectos de la empresa colaboradora 

mencionada. Por otro lado, el instrumento de recolección de datos fue un diario del 

investigador, apuntando todos los aspectos importantes de parte de la experiencia de 

los profesionales en el diseño de un MSE en varios proyectos. 

2.2.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

El procesamiento de datos de esta investigación se realizó mediante hojas de cálculo 

de la aplicación Microsoft Excel y para el modelamiento del muro se utilizó el 

software PLAXIS. 

El análisis de datos se presentó a través de gráficos de líneas que fueron realizados 

con el software Microsoft Excel. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. OBJETIVO 1 

Definir las características y parámetros geotécnicos del suelo de fundación de la mina 

Cuajone del Perú y la influencia sísmica del lugar. 

3.1.1 Características geotécnicas del sector minero del Perú. 

La geología del área de estudio está comprendida dentro del Cuadrángulo de 

Moquegua, en el Boletín N°15 de la Serie A del INGEMMET (Bellido, 1979). Las 

unidades geológicas presentes y algunas de ellas reconocidas superficialmente por 

ARCADIS (2013) se clasifican como: 

- Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas están conformadas principalmente por diorita y en menor 

proporción por granodiorita, cuyos afloramientos se distribuyen en diversos sectores 

del área de interés, a manera de diques y pequeños cuerpos, que sugieren una 

prolongación distal del Batolito Andino. Estas rocas que afloran en el área de trabajo 

tienen contornos irregulares, pero en general siguen un alineamiento. 

- Diorita – Granodiorita  

Son rocas intrusivas de grano medio a fino, gris oscuro a verdoso, moderada a 

fuertemente fracturada, ligera a fuertemente meteorizada. Estas rocas han 

conformado parte del suelo residual, en algunos sectores constituidos por arenas con 

bolones y bloques producto de la meteorización esferoidal de las mismas. 
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- Monzonitas Cuarcíferas  

Los sectores donde afloran rocas monzoníticas poseen en general topografía suave; 

la roca ofrece disyunción tabular e irregular, y coloración de intemperismo pardo 

amarillento. En superficies frescas la roca es maciza, con textura granular porfirítica, 

y de color rosado débil. En Cuajone la roca del área mineralizada es una monzonita 

que intruye en parte a un macizo diorítico-granodiorítico. La mayor parte del área de 

Cuajone está cubierta por volcánicos posteriores a la mineralización encontrándose 

afloramientos de monzonita muy restringidos; es posible reconocerlos solo en la 

quebrada Chuntacala y en la ladera sur del río Torata. 

 

Figura 16. Marco Geológico regional de Moquegua. 

Fuente: Adaptado de Southern Perú Cooper Corporation 2013. 
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Figura 17. Geología local mina Cuajone, correspondiente al año 2002. 

Fuente: Adaptado de Southern Perú Cooper Corporation 2013. 

 

3.1.2 Influencia Sísmica en la zona de Moquegua. 

Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, el área de estudio se encuentra 

ubicado en la Zona 3, la cual es considerada como zona de alta actividad sísmica en 

el país, correspondiéndole un factor de zona Z igual a 0,4g. Este factor es equivalente 

a la aceleración máxima esperada en un periodo de exposición sísmica de 50 años, 

con una probabilidad de excedencia de 10%, la cual corresponde a un evento sísmico 

con periodo de retorno de 475 años. 

En el transcurso de los años se ha determinado que el Perú es un país altamente 

sísmico debido a la interacción de las placas tectónicas Sudamericanas y de Nazca. 

Sin embargo, la intensidad de los sismos no es la misma en todo el territorio nacional. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en su versión del 2006 divide al 

Perú en 3 zonas sísmicas. A continuación, se muestra el mapa de isoaceleraciones 
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del Perú, específicamente de la zona Moquegua con la unidad de medida definida 

como Gals (cm/s2). 

 

Figura 18. Parámetros geotécnicos del macizo rocoso para el diseño de 

fundaciones. 

Fuente: Adaptado de Re evaluación del peligro sísmico probabilístico para el Perú, 

por IGP, 2014 
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3.1.3 Parámetros Geotécnicos. 

En base a los ensayos de laboratorio realizados en las muestras de los sondajes y a la 

caracterización geológico-geotécnica de los materiales, se han determinado los 

parámetros geotécnicos tanto de la roca intacta como del macizo rocoso. (ver Tabla 

13 ).  Para la determinación de los valores de resistencia uniaxial representativos del 

material, se han desestimado dos de los resultados obtenidos en los ensayos de 

compresión simple, debido a que la falla se produjo a favor de estructuras geológicas 

preexistentes y no a través de la matriz rocosa. (ver Tabla 14). 

Tabla 13. Parámetros considerados en las discontinuidades geológicas del macizo 

rocoso. 

 

Fuente: Adaptado de Informe Geológico – geotécnico de mina Cuajone, por SPPC, 

2013. 

Tabla 14. Parámetros geotécnicos del macizo rocoso para el diseño de fundaciones. 

 

Fuente: Adaptado de Informe Geológico – geotécnico de mina Cuajone, por SPPC, 

2013. 

De esta manera, según la caracterización geológico – geotécnica realizada y los 

ensayos de laboratorio efectuados, se definieron los parámetros geotécnicos para el 

diseño de cimentación. (ver Tabla 15). 
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Tabla 15. Parámetros geotécnicos del macizo rocoso para el diseño de fundaciones. 
 

 

Fuente: Adaptado de Informe Geológico – geotécnico de mina Cuajone, por SPPC, 

2013. 

 

Las aplicaciones de los MSE como estribo de puente en el sector minero de Cuajone 

son: 

- Diseñar un estribo de puente para ‘’Haul road’’, para el cruce de los camiones 

CAT sobre la carretera vial para los vehículos livianos del proyecto minero.  

- Diseñar en presencia de un rio, construyendo un puente del mismo sistema que el 

anterior para que los camiones CAT puedan cruzar. Cabe resaltar, que el diseño 

de los MSE para estas dos situaciones son totalmente diferentes respecto al 

mecanismo y parámetros como la porosidad del rio. 
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3.2. OBJETIVO 2 

Establecer en base a los criterios presentados en el manual de diseño las dimensiones 

de la geometría del muro y las características del refuerzo para definir un primer 

modelo como estribo de puente. 

3.2.1 Estimación previa de la geometría del MSE como estribo de puente. 

Este previo modelamiento presenta el manejo del software PLAXIS. No se está 

considerando la verificación de la geometría con los pasos de diseño del manual 

‘’Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Retaining Walls and 

Reinforced Soil Slopes’’ resumido anteriormente. 

Para poder ingresar los datos al software PLAXIS es recomendable realizar un 

bosquejo previo del muro de suelo reforzado como estribo de puente (ver Figura 19), 

tomando en cuenta las consideraciones de los pasos de diseño mencionados 

anteriormente. 

 

Figura 19. Bosquejo estimado previo a modelamiento del MSE. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 Propiedades mecánicas de los materiales del MSE. 

Por un lado, las propiedades y características de los suelos, natural, retenido, 

reforzado y de fundación, fueron extraídos del ‘’informe Geológico – geotécnico de 

mina Cuajone, por SPPC, 2013’’, que fue realizado mediante ensayos de mecánica 

de rocas siguiendo la normativa ASTM.  

Los ensayos realizados fueron: 

-Ensayo de propiedades físicas ASTM D- 2216 

-Ensayo de compresión uniaxial ASTM D- 2938 

-Ensayo de constantes elásticas ASTM D- 3148 

-Ensayo de comprensión triaxial ASTM D-2664 

-Ensayos de corte directo ASTM D-5607 

 

Estas propiedades son influyentes para el modelamiento y diseño de la estructura. 

Por ello es muy importante considerarlo en el modelamiento del MSE como estribo 

de puente. (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 16. Propiedades mecánicas de los suelos influyentes en el MSE. 
 

 

Fuente: Extraída de Informe Geológico – geotécnico de mina Cuajone, por SPPC, 

2013. 

Por otro lado, el tipo de refuerzo que se ha considerado es la geomalla biaxial 

Miragrid 2XT, está compuesta de hilos multifilamentos de poliéster de alto peso 

TIPO DE SUELO CLASIFICACIÓN

PESO 

ESPECIFICO 

SECO (KM/M3)

PESO ESPECIFICO 

SATURADO(KM/M

3)

COHESION 

(KN/M)

ANGULO DE 

FRICCIÓN (ɸ) 

(°)

MODULO DE 

DEFORMACIÓN 

(Es) KN/M 

RAZON DE 

POISSON 

(Ʋ)

SUELO DE FUNDACIÓN
ROCA LEVEMENTE 

METEORIZADA
26 26 2.00E+04 43 7.00E+06 0.35

SUELO REFORZADO GRAVA ARENOSA 20 21 0.00 40 7.00E+04 0.35

SUELO RETENIDO GRAVA ARENOSA 20 21 0.00 40 7.00E+04 0.35

SUELO NATURAL

ROCA 

MODERADAMENT

E METEORIZADA

25.5 25.5 2.10E+04 44 2.83E+07 0.35
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molecular y alta tenacidad, tejidos en tensión y de un recubrimiento de PVC. Este 

geosintético adquirida de la empresa ‘’Tencate Geosynthetics Americas’’. 

El esfuerzo de tensión de diseño según su ficha técnica de la geomalla Miragrid 2XT 

es de 29.2 KN/M. (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

Tabla 17. Propiedades mecánicas de la geomalla biaxial Miragrid 2XT. 

 

Fuente: Extraída del informe técnico realizado por laboratorio ‘’Tencate 

Geosynthetics Americas’’. 

3.2.3 Cargas actuantes preliminares al modelamiento. 

Para las cargas vivas se ha considerado el peso del camión minero 797F que se utiliza 

como máquina de acarreo de materiales en la mina Cuajone. Estos camiones transitan 

helicoidalmente por todo el ‘’Haul road’’ de la mina. El peso bruto aproximado de 

esta máquina en orden de trabajo es de 623.690kg (ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.), su longitud total es de 15.08 metros y su ancho total es de 

9.529 metros (ver Figura 20), según ficha técnica elaborado por la empresa 

Caterpillar. Por lo tanto, la capacidad de carga que se debe considerar en el modelo 

es de 4.340 TN/M2, pero se tomará 5 TN/M2 que equivale 50 KN/M2.  

  Tabla 18. Pesos del camión CAT 797F. 
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Figura 20. Dimensiones del camión CAT 797F. 

Fuente: Informe técnico “Caterpillar inc. 2012”. 
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3.3. OBJETIVO 3 

Establecer la distribución y tipo de geomalla de un muro de suelo reforzado como 

estribo de puente consolidado de acuerdo a la metodología LRFD.  

3.3.1 Propiedades y Parámetros del suelo 

Según los requerimientos del proyecto se determinan las propiedades del suelo de 

relleno reforzado, suelo natural, suelo retenido y suelo de fundación a emplear en el 

análisis del muro de suelo reforzado. Las características y parámetros como cohesión, 

ángulo de fricción y peso específico fueron establecidas en la Tabla 16 de la presente 

investigación. 

3.3.2 Geometría del muro MSE 

La geometría donde se apoyará la superestructura del puente y la configuración del 

muro de suelo reforzado como estribo de puente, son determinados para el análisis 

del diseño del MSE. A continuación, se presenta las dimensiones en metros en la 

siguiente Figura 21.  
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Figura 21. Configuración de un muro MSE para el análisis de un estribo de puente 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.3 Predimensionamiento del MSEW 

Según la configuración del muro de suelo reforzado y los parámetros de suelo en la 

zona de estudio, se requiere del predimensionamiento para los requerimientos del 

proyecto donde se deberá señalar la altura de diseño, el tiempo de vida para el 

proyecto. Asimismo, se deberá estimar la longitud del refuerzo para luego ser 

evaluada. 

3.3.3.1. Requerimientos del muro 

Para realizar el análisis de diseño del muro se debe presentar un 

predimensionamiento de acuerdo a las especificaciones del manual de AASHTO 

Bridge Design (2009).  
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- Altura del muro (H1) = 5 m (ft) 

- Longitud de refuerzo (Lr) = 7.5 m (1.1%H) 

- Tiempo de vida = 75 años 

- Empotramiento (d) = 1.5 m 

- Altura final (H)= 6.5 m 

- L1= (2/3) *H= 4.33m 

Datos para el análisis pseudo-estático:  

- PGA = 0.4g 

- Fpga= 1.0 

- Fv= 1.0 

- Suelo tipo B 

- Aceleración espectral máxima (475 años) = 0.51 cm/s2 

3.3.3.2 Refuerzo extensible 

El refuerzo deberá ser diseñado de acuerdo al tipo de refuerzo, inextensible o 

extensible, determinado en el análisis de estabilidad interna se establece el diseño 

vertical y espaciamiento de los refuerzos del suelo a lo largo del muro. Debido a que 

la presente tesis se encarga de determinar la aplicación del muro de suelo reforzado 

como estribo de puente, se deberá de elegir por un refuerzo de geomalla con una 

resistencia inicial para el análisis de diseño. (ver Tabla 19 y 20). 

- Fy = 400 KN/m (27415 lb/ft) 
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Tabla 19. Propiedades mecánicas de la geomalla Miragrid 24XT 

- Fuente: Extraída del informe técnico realizado por laboratorio ‘’Tencate 

Geosynthetics Americas’’. 

En este sentido, existe una amplia diversidad de elementos de refuerzos como los 

geotextiles y mallas de acero, los cuales se encargan de soportar los esfuerzos 

transferidos por el suelo de manera continua. 

- Extensibles: Este tipo de refuerzos lo conforman los geosintéticos con la 

propiedad fundamental de resistencia a la tensión o tracción, los cuales se ven 

afectados por algunos factores de reducción como la instalación, tiempo de vida, 

temperatura (ver Figura 22). 

-  

 

 

 

 

Figura 22. Geomalla de Polímero 

Fuente: Adaptado de Geo ExtruPlast “geomallas”. 
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Tabla 20. Esfuerzos de tensión de geomallas 

 

PROPIEDADES 

MECÁNICAS 

RESISTENCIA A LA 

TRACCIÓN 

Miragrid 20XT 200kN/m 

Miragrid 22XT 300kN/m 

Miragrid 24XT 400kN/m 

 

Fuente: Extraída del informe técnico realizado por laboratorio ‘’Tencate 

Geosynthetics Americas’’. 

 

- Inextensibles: Estos refuerzos de acero son analizados respecto a las pérdidas de 

espesor debido a la corrosión.  

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Mallas de acero 

Fuente: Adaptado de Geobrugg “Tecco system”. 

3.3.3.3. Evaluación de cargas externas 

Se deberán definir las principales cargas externas permanentes máximas, así como 

las cargas mínimas deberán ser verificadas por una combinación de carga para muros 

de suelo reforzado como estribo de puente. De acuerdo a la configuración estructural 

del muro, plataforma y estribo, se determinan las cargas actuantes que interactúan 

con el muro de suelo reforzado. Por lo tanto, se tomarán en cuenta las cargas de 

tránsito y peso propio de la estructura. 
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Figura 24. Sección longitudinal del puente 

Fuente: Elaboración Propia. 

-  

Figura 25. Sección transversal del puente 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

- Cálculo de Carga Muerta: 

Súper estructura: 24 KN/m3 x 1.5 m x 1.0 m = 36 kN/m 

Asfalto: 22.5 KN/m3 x 0.05 m x 1.0m = 1.13 kN/m 

Barrera tráfico: 5 KN/m x 2 = 10 kN/m 

Carga muerta (DL) = 47.13 kN/m 

- Cálculo de Carga Viva (LL) 
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Figura 26. Sección longitudinal del camión CAT 797F 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Ejes de cargas del camión minero 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Sección en planta de los ejes del camión CAT 797F 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Área = 7.20 m x 6.23 m = 44.86 m2 

 Carga viva = 6236.9 KN / 44.86 m2 = 139 KN/m 

Por Líneas de influencia: 

- Cálculo de Carga Muerta: 47.13 KN/m x (10m x 1) /2 = 235.65 KN/m 

- Carga viva = 139 KN/m x (10m x 1) /2 = 695 KN/m 

- Carga de Frenado (Fr) = 5% (235.65 KN/m + 695 KN/m) = 46.53 KN/m 

6236.9 kN/m 
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3.3.4 Análisis de estabilidad externa 

3.3.4.1 Evaluación de estabilidad de deslizamiento  

Antes de evaluar la estabilidad del muro se deberá realizar un diagrama de cuerpo libre 

de la estructura (ver Figura 28), y establecer los factores de cargar y factores de 

resistencia para las combinaciones de carga de cada análisis respectivamente (ver Tabla 

21). 

Figura 28. Diagrama de cuerpo libre del muro MSE como estribo de puente. 

Fuente: “MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009 
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Tabla 21. Factores de carga 

Combinaciones de 

carga 

Factores de Carga   

EV DC LL/LS ES EH FR EQ 

Resistencia II MAX 1.35 1.25 1.35 1.5 1.5 1 1 

Resistencia II MIN 1 0.9 1.35 0.75 0.9 1 1 

Service I 1 1 1 1 1 1   

Fuente: Adaptado de ‘’MSE Walls and RSS”, por NHI, 2009. 

Analizando los valores críticos de la resistencia al deslizamiento de la base de concreto, 

(según el paso 6.a, pág. 49) se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en 

la Tabla 22. 

Factor de resistencia al deslizamiento de la base del apoyo (ɸs) = 0.45 

 

Tabla 22. Valores críticos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la Tabla 22, la suma de fuerzas verticales sobre la base de concreto (ɸs Vf 

mínimo) es mayor a la suma de fuerzas horizontales sobre la base de concreto (Fa 

máximo). Es decir, el CDR = 1.65 > 1. 

Analizando los valores críticos de la resistencia al deslizamiento de la base del muro 

MSE, se obtuvieron los siguientes resultados tal como se muestran en la Tabla 23: 

Factor de resistencia al deslizamiento de la base muro (ɸs) = 0.5 

 

Tabla 23. Valores críticos 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Vfmin KN/m 138.08

Famax KN/m 83.81

Vfmin>Famax? SI
CDR 1.65

Vfmmin KN/m 737.01

Hmmax KN/m 407.56

Vfmmin >Hmmax?- SI
CDR 1.81
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Según la Tabla 23, la suma de fuerzas verticales sobre el muro (ɸs Vf mínimo) es mayor 

a la suma de fuerzas horizontales (Fa máximo). Es decir, el CDR = 1.81 > 1. 

3.3.4.2 Evaluación de límite de excentricidad  

Para analizar el límite de excentricidad se debe de tener en cuenta las fuerzas de 

interactúan exteriormente, para hallar el momento respecto al punto A y punto B (ver 

Figura 28).  Analizando los valores críticos de los momentos y fuerzas respecto al punto 

A en la base de concreto (según el paso 6.b, pág. 62), se obtuvieron los siguientes 

resultados como se muestran en la Tabla 24. 

Tabla 24. Valores críticos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la Tabla 24, la excentricidad en el centro de la base (ef) es menor a la 

excentricidad límite (e). Por lo tanto, cumple con el límite de excentricidad. 

 

Analizando los valores críticos de los momentos y fuerzas respecto al punto B en la base 

del muro MSE, se obtuvieron los siguientes resultados como se muestra en la Tabla 25. 

Tabla 25. Valores críticos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ƩMOA KN-m/m 81.86

ƩMRA KN-m/m 744.40

Ma KN-m/m 662.54

Va KN/m 365.69

anl m 1.81

ef m 0.34

e m 1.08

e>ef? - SI

MoB KN-m/m 1440.20

MRB KN-m/m 5790.58

MB-C KN-m/m 4350.38

VB KN/m 1580.69

b m 2.75

eL m 1.00

e m 1.88

e>eL? SI
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Según la Tabla 25, la excentricidad en el centro de la base (eL) es menor a la 

excentricidad límite (e). Por lo tanto, cumple con el límite de excentricidad.  

3.3.4.3 Evaluación de Capacidad Portante  

La evaluación que se realizó fue por corte directo, calculando el esfuerzo a la tensión de 

la capacidad portante nominal (según el paso 6.c, pág. 54). Analizando los momentos, 

fuerzas y esfuerzos respecto al punto A en la base de concreto, se obtuvieron los 

siguientes resultados tal como se muestra en la Tabla 26. 

Factor de resistencia a la capacidad portante (ɸb)= 0.45 

Tabla 26. Valores críticos 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la Tabla 26, el esfuerzo a la tensión de la capacidad portante (σv-c) debe ser 

menor a la resistencia de la capacidad portante nominal factorizada (qr). Es decir, el 

CDR =4.29 >1. 

Analizando los momentos, fuerzas y esfuerzos respecto al punto B del muro MSE, se 

obtuvieron los siguientes resultados como se muestra en la Tabla 27. 

Factor de resistencia a la capacidad portante (ɸb)= 0.45. 

 

 

 

MoA KN-m/m 81.86

MRA KN-m/m 2341.85

MA KN-m/m 2260.00

Vab KN/m 1359.84

awl KN/m 1.66

ef m 0.49

e m 1.08

e>ef - SI
bf' m 3.32

σv-c KN/m2 409.11

qr KN/m2 1753.47

σv-c<qr? - SI
CDR - 4.29
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Tabla 27. Valores críticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la Tabla 27, el esfuerzo a la tensión de la capacidad portante (σv-c) debe ser 

menor a la resistencia de la capacidad portante factorizada (qr). Es decir, 

CDR=1334.54 >1. 

3.3.5 Análisis de estabilidad externa ante un sismo 

3.3.5.1 Evaluación de estabilidad de deslizamiento  

Se extraen datos para el análisis sísmico del muro MSE según el estudio de la zona. 

Los factores de carga para evento extremo I es EQ= 1.0. A continuación se 

mostrarán los resultados de la evaluación por deslizamiento. 

PAE= 93.26 KN/m 

PIR = 204.75 KN/ m 

THF= 315.2 KN/m 

Rt= 909.33 KN/m 

El CDR se halla Rt/ THF = 2.88 > 1, la evaluación por deslizamiento si llega a 

cumplir. 

MoB-c KN-m/m 895.42

MRB-c KN-m/m 6505.55

MB-c KN-m/m 5610.13

VBb-c KN/m 1734.81

b m 3.23

eL m 0.52

e m 1.88

e>eL? - SI
B' m 6.47

σv-c KN/m2 268.23

Calculo Crítico

σv-cT KN/m2 712.16

qR KN/m2 949991.34

σvmax<qr? SI
CDR 1333.96
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3.3.5.2 Evaluación de límite de excentricidad  

Analizando los valores críticos de la evaluación por excentricidad (según el paso 6b, 

pág. 51), los momentos se realizaron respecto al punto B, que se obtuvieron como 

resultado en la Tabla 28. 

Tabla 28. Valores críticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la Tabla 28, la excentricidad en el centro de la base (eL) es menor a la 

excentricidad límite (e). Por lo tanto, cumple con el límite de excentricidad. 

3.3.5.3 Evaluación de Capacidad Portante  

Analizando los momentos, fuerzas y esfuerzos respecto al punto B del muro MSE, se 

obtuvieron los siguientes resultados como se muestra en la Tabla 29. 

Tabla 29. Valores críticos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la Tabla 29, el esfuerzo a la tensión de la capacidad portante (σv-c) debe ser 

menor a la resistencia de la capacidad portante factorizada (qr). 

MOBmax KN-m/m 1271.55

MRBmin KN-m/m 6240.19

MB KN-m/m 4968.64

VB-C KN/m 425.63

anl m 11.67

eL m -7.92

e m 3.00

e>eL? - SI

e>eL? - SI
B' m 6.37

σv KN/m2 354.85

qn KN/m2 2111091.88

Factor de resistencia - 0.69

qr KN/m2 1461525.1

σv<qr? - SI
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3.3.6 Análisis de estabilidad interna 

3.3.6.1 Coeficiente de Presión de Tierra (Kr) 

Para determinar el Kr es necesario calcular la presión de tierra de Coulumb (C) 

asumiendo que no existe fricción en el muro y el ángulo beta es igual a cero, 

equivalente al coeficiente de presión de tierra de Rankine. Considerando el ángulo 

de fricción del suelo reforzado (ɸ=40°) con la ecuación de Rankine se obtiene como 

resultado el Ka = 0.2174, (Seguir el paso 7.c, Pág. 62). (ver Ecuación 16). 

Para geomallas según la Figura 09, se observa que Kr = 1.0Ka, obteniendo como 

resultado Kr = 0.2174. 

3.3.6.2 Espaciamiento de Refuerzos (Svt) 

Para la evaluación de la estabilidad interna se consideró el espaciamiento de cada 

refuerzo (Svt) con una medida de 0.60 m, dando como resultado dieciséis niveles de 

refuerzo respecto a la altura del muro. La distancia de las capas de refuerzo entre la 

base y la parte superior del muro son de 0.45 m. (ver Tabla 30). 

Tabla 30. Espaciamiento de refuerzos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: Espaciamiento de refuerzos por capa. 

Nivel Z(m) Svt(m)

1 0.00 0.45

2 1.20 0.60

3 1.80 0.60

4 2.40 0.60

5 3.00 0.60

6 3.60 0.60

7 4.20 0.60

8 4.80 0.60

9 5.40 0.60

10 6.00 0.60

11 6.60 0.60
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3.3.6.3 Cálculo de Esfuerzo Horizontal (σH) 

El esfuerzo horizontal es igual a la suma de todos los esfuerzos que afectan a la 

estabilidad interna del muro (seguir paso 7.e, pág. 65). Según la Ecuación 17 se debe 

calcular la suma de los siguientes, el esfuerzo de la carga vertical del suelo (σH-soil), 

el esfuerzo de la carga viva (σH-surcharge), el esfuerzo de la carga vertical del apoyo 

de la superestructura del puente (σH-footing) y el esfuerzo horizontal de todas las 

fuerzas horizontales (∆σH) aplicadas respecto al punto A. Este procedimiento deberá 

aplicarse para cada nivel de refuerzo.  

3.3.6.4 Cálculo de Tensión máxima (Tmax) 

Para calcular la tensión máxima es necesario el resultado del esfuerzo horizontal (σH) 

y el espaciamiento de cada refuerzo (seguir paso 7.e.2, pág. 72). Utilizando la 

Ecuación 19 se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la Tabla 31.  

Tabla 31. Tensión máxima 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: Tensión máxima por cada nivel de refuerzo 

3.3.6.5 Selección del tipo de refuerzo 

Para poder seleccionar el tipo de refuerzo se debe calcular la tensión de diseño 

factorizado (Tr) según la Ecuación 20, para ello se deberá calcular antes la tensión a 

la tracción ultima reducida (Tal) y se debe multiplicar por los factores mostrados en 

Nivel Svt(m) σH(KN/m2) Tmax (KN/m)

1 0.45 92.83 41.77

2 2.00 91.34 54.80

3 3.00 90.13 54.08

4 4.00 89.15 53.49

5 5.00 88.37 53.02

6 6.00 87.77 52.66

7 7.00 87.32 52.39

8 8.00 87.00 52.20

9 9.00 86.79 52.08

10 10.00 86.69 52.02

11 0.60 86.49 51.90
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la Tabla 31 según la Ecuación 21. La tensión de diseño factorizada deberá ser mayor 

a la tensión máxima (TMAX) según se expone en la Ecuación 22.  

 

Tabla 32. Tensión de diseño factorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: Cálculos por nivel de refuerzo 

 

Según la Tabla 32 se puede observar que el Tr es mayor al TMAX. Es decir, el CDR> 

1, por lo tanto, la geomalla es la correcta por el momento. 

3.3.6.6 Cálculo de Tensión máxima (Ttotal) 

Para calcular la tensión total del muro MSE, primero se debe de calcular el esfuerzo 

de tensión que provoca la fuerza sísmica en el muro. Es decir, se debe de calcular el 

Tmd. Utilizando las Ecuaciones 39 y 40 del análisis sísmico, se puede calcular el 

Ttotal, que es igual a la suma del Tmáx que ya fue hallado anteriormente y el Tmd. 

A continuación, se presentarán los resultados de los cálculos mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmax (KN/m) Tmd(KN/m2) Ttotal (Kn/m2) Tr(KN/m) CDR

41.77 3.63 45.40 122.93 2.71

54.80 3.63 58.43 122.93 2.10

54.08 3.63 57.71 122.93 2.13

53.49 3.63 57.12 122.93 2.15

53.02 3.63 56.65 122.93 2.17

52.66 3.63 56.29 122.93 2.18

52.39 3.63 56.02 122.93 2.19

52.20 3.63 55.83 122.93 2.20

52.08 3.63 55.71 122.93 2.21

52.02 3.63 55.64 122.93 2.21

51.90 3.63 55.53 122.93 2.21
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Tabla 33. Tensión total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: Cálculos por nivel de refuerzo 

 

Según la Tabla 33, se observa que el Ttotal es menor al Tr. Es decir, el CDR > 1, 

concluyendo que el tipo de refuerzo que se está asumiendo cumple con la evaluación 

por resistencia a la tensión. El refuerzo Miragrid 24XT cumple con la evaluación de 

refuerzo. 

3.3.6.7 Evaluación por arrancamiento del refuerzo. 

Para evaluar la resistencia a la elongación del refuerzo se requiere que la longitud de 

arrancamiento efectivo sea mayor o igual al esfuerzo de tensión factorizada. (Ver 

paso 7.h, pág.76).  Inicialmente se asumió una longitud de refuerzo 1.1 de la altura 

del muro, que resulta 7.15 m. A continuación, se presentarán los resultados de los 

cálculos de la longitud efectiva y activa (ver Tabla 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmax (KN/m) Tmd(KN/m2) Ttotal (Kn/m2) Tr(KN/m) CDR

41.77 3.63 45.40 122.93 2.71

54.80 3.63 58.43 122.93 2.10

54.08 3.63 57.71 122.93 2.13

53.49 3.63 57.12 122.93 2.15

53.02 3.63 56.65 122.93 2.17

52.66 3.63 56.29 122.93 2.18

52.39 3.63 56.02 122.93 2.19

52.20 3.63 55.83 122.93 2.20

52.08 3.63 55.71 122.93 2.21

52.02 3.63 55.64 122.93 2.21

51.90 3.63 55.53 122.93 2.21
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Tabla 34. Longitud requerida. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: Cálculos por nivel de refuerzo 

Según la Tabla 34, se puede observar que la longitud de refuerzo asumida 

inicialmente (Le), es mayor a mi longitud efectiva requerida. Por lo tanto, el diseño 

del muro MSE será con un refuerzo de 7.5m de longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z(m) Le avaliave Lereque(m) CDR La(m) LT(m)

0.60 7.15 5.56 1.29 2.75 8.31

1.20 7.15 3.58 2.00 2.47 6.05

1.80 7.15 2.36 3.03 2.19 4.55

2.40 7.15 1.75 4.09 1.91 3.66

3.00 7.15 1.39 5.15 1.63 3.02

3.60 7.15 1.15 6.22 1.35 2.50

4.20 7.15 0.98 7.29 1.07 2.05

4.80 7.15 0.85 8.37 0.79 1.65

5.40 7.15 0.76 9.43 0.51 1.27

6.00 7.15 0.68 10.49 0.23 0.91

6.50 7.15 0.63 11.39 0.00 0.63
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3.4. OBJETIVO 4 

Determinar las deformaciones y desplazamientos del muro de suelo reforzado como 

estribo de puente, mediante el análisis de elementos finitos. 

3.4.1 Criterios básicos de diseño. 

El análisis del modelo de muro de contención con suelo reforzado se realizó mediante 

el método de reducción de resistencia (Phi-c reduction) con el software Plaxis 2D. 

Para el desarrollo del modelo del MSE con la metodología de elementos finitos se 

realizaron los siguientes pasos. 

1. Como primer paso se definió la geometría del MSE de acuerdo al procedimiento 

constructivo para un muro de suelo reforzado. En esta sección se definió la altura 

del muro H= 6.5 m y la base B = 7.5 m. Asimismo, se determinó una altura del 

suelo de fundación de 5 m. 

2. En el siguiente paso, se añadieron los refuerzos de geomalla espaciadas cada 600 

mm, cumpliendo con el manual de diseño que indica sea menor de 800 mm. 

También, se añadió la interface de interacción del refuerzo con el suelo para las 

13 geomallas ingresadas. 

3. Para el desarrollo e integración del cálculo numérico, se empleó el modelo 

constitutivo Mohr Coulomb, el cual nos permite una aproximación de primer 

orden al suelo, donde se excluye la variación de la rigidez en cada etapa del 

suelo. Este modelo nos exige los parámetros de módulo de Young (E), cohesión 

(c), ángulo de fricción, el coeficiente de Poisson (v) y el ángulo de dilatancia 

(ѱ). 
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4. Por otro lado, se ingresaron los materiales para los tipos de suelo y la geomalla, 

ingresando los parámetros geotécnicos obtenidos de las Tabla 16 y 17 

mencionada anteriormente en las pág. 106 y 107.   

5. De la misma manera, se añadieron las cargas que se utilizaron en el diseño del 

muro MSE. 

6. Una vez ingresada toda la información requerida por el software, se procedió a 

generar el mallado y las condiciones iniciales, señalando el cálculo de las 

tensiones iniciales y la configuración de la geometría activando la interacción de 

la geomalla. 

7. En la pestaña para generar el cálculo, se determinan los puntos para las curvas de 

análisis plástico exceptuando el último paso en la etapa constructiva, donde se 

indica el tipo de cálculo “Phi-c reduction”.  Se procede a correr el programa. 

 

Figura 29. Modelo MSE con espaciamiento de refuerzo de 60 cm en Plaxis 2D 

Leyenda: Suelo de Fundación (marrón), suelo de relleno (verde) y suelo reforzado 

(amarillo). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.2 Consideraciones de refuerzo para MSE 

Estas consideraciones son estimadas de acuerdo a los parámetros de los pasos de 

diseño descritos en el capítulo 2. Los criterios básicos son: 

La longitud de refuerzo es el 1.1% de la altura o 2.5 metros como mínimo 

Para la separación vertical de capas de refuerzo se consideró 600 mm. El espaciado 

vertical no debe exceder de los 800 mm). 

En las dos capas superiores de refuerzo deberá reducirse a 250 mm más que las demás 

capas. Este criterio fue considerado para las dos últimas capas de refuerzo. 

3.4.3 Deformaciones y desplazamientos obtenidos en el modelamiento del MSE 

en PLAXIS 2D con un espaciamiento de 60 cm entre cada nivel de refuerzo. 

Se presentan las deformaciones y desplazamientos obtenidas mediante el análisis de 

elementos finitos con el software Plaxis 2D debido a las elevadas cargas que se 

ejercen en los muros con un espaciamiento de 60 cm entre capa o nivel de refuerzo. 

Se utilizó el método de cálculo Phi-c reduction. Asimismo, se presentará la fuerza 

axial de la geomalla. 

Una vez generado el cálculo y las iteraciones mediante el análisis numérico con el 

método de “Phi-c reduction” se obtiene el modelo deformado, donde se muestra 

como resultado principal la deformación del suelo. 
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Figura 30. Mallado y procesado con aplicación de cargas en modelo de MSE con 

espaciamiento de refuerzo cada 60 cm en Plaxis 2D 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.3.1 Deformaciones horizontal máximos 

En esta sección se determinan los puntos de interés en el programa para visualizar 

las deformaciones, y desplazamientos horizontales máximos en 10 puntos de análisis 

seleccionados. Para el modelo se utilizaron los límites de borde de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

y 

x 
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Figura 31. Modelado y procesado MSE en 10 puntos de análisis a lo largo del eje “y” 

mostrando la interacción e incidencia del suelo reforzado con los desplazamientos 

horizontales ocurridos en el eje de coordenadas “x” 

Desplazamiento Horizontal máximo (Ux): -240.59 x 10^-3 (m). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los resultados obtenidos a partir del Plaxis 2D se establecen los desplazamientos 

horizontales máximos correspondientes a la altura del muro. En la Figura 32 se 

observan los desplazamientos (m) horizontales determinados con la cota en (m). 

Tabla 35. Desplazamientos Horizontales (60cm). 
 

PUNTO cota(m) Ux(m) 

A 4.75 -0.214 

B 4.5 -0.213 

C 3.9 -0.203 

D 3.3 -0.185 

E 2.7 -0.161 

F 2.1 -0.132 

G 1.5 -0.098 

H 0.9 -0.060 

I 0.3 -0.016 

J 0.0 0 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Desplazamiento horizontal vs Altura del muro. 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4.3.2 Desplazamientos verticales máximos 

En esta sección se determinan los puntos de interés en el programa para visualizar 

las deformaciones, y desplazamientos verticales máximos en los 10 puntos de análisis 

seleccionados. Para el modelo se utilizaron los límites de borde de la estructura. 

 

Figura 33. Modelado y procesado MSE en 10 puntos de análisis a lo largo del eje “y” 

mostrando la interacción de los desplazamientos verticales máximos con el suelo 

reforzado, ocurridos en el eje de coordenadas “y” 

Desplazamiento vertical máximo (Uy): -275.70 x 10^-3 (m). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con los resultados obtenidos en la tabla 36 y Figura¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. 34 se presenta la cota del muro y los desplazamientos 

verticales máximos respecto a los puntos de análisis establecidos. 

Tabla 36. Desplazamientos verticales (60 cm). 
 

PUNTO Cota (m) Uy (m) 

A 4.75 -0.239 

B 4.5 -0.223 

C 3.9 -0.186 

D 3.3 -0.152 

E 2.7 -0.122 

F 2.1 -0.096 

G 1.5 -0.07 

H 0.9 -0.044 

I 0.3 -0.019 

J 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 34. Desplazamiento vertical vs Altura del muro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4 Fuerzas axiales de las geomallas con un espaciamiento de 60 cm entre cada 

nivel de refuerzo. 

Se determina mediante el análisis de elementos finitos con el software Plaxis 2D de 

acuerdo a cada etapa de proceso constructivo del suelo-estructura. Se obtiene como 

resultado la fuerza axial de cada geomalla actuante con el respectivo valor máximo 

en unidades de kN/m para cada geomalla dentro del MSE. En esta situación nos 

permite visualizar que la fuerza actuante en cada refuerzo es mayor en las capas 

superiores donde son afectadas directamente por las cargas actuantes en la superficie 

del suelo. 

 

Figura 35. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 13, ubicada a una altura de 6.50 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 19.15 kN/m. 
 

 

 

y 

x 
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Figura 36. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 12, ubicada a una altura de 6.25 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 18.65 kN/m. 
 

 

Figura 37. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 11, ubicada a una altura de 6.00 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 21.47 kN/m. 
 

 

Figura 38. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 10, ubicada a una altura de 5.40 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 23.87 kN/m. 
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Figura 39. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 09, ubicada a una altura de 4.80 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 24.03 kN/m. 

 

Figura 40. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 08, ubicada a una altura de 4.20 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 23.25 kN/m. 
 

 

Figura 41. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 07, ubicada a una altura de 3.60 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 21.85 kN/m 
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Figura 42. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 06, ubicada a una altura de 3.00 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 20.13 kN/m. 

 

Figura 43. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 05, ubicada a una altura de 2.40 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 18.11 kN/m. 
 

 

Figura 44. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 04, ubicada a una altura de 1.80 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 11.73 kN/m. 
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Figura 45. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 03, ubicada a una altura de 1.20 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 354.90 x 10^-3 kN/m. 

 

Figura 46. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 02, ubicada a una altura de 0.60 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 169.80 x 10^-3 kN/m. 
 

 

Figura 47. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 01, ubicada a una altura de 0.00 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 14.75 x 10^-3 kN/m. 
 

y 

x 

y 

x 

y 

x 



 

140 / 173 
 

3.4.4 Deformaciones y desplazamientos obtenidos en el modelamiento del MSE 

en PLAXIS 2D con un espaciamiento de 30 cm entre cada nivel de refuerzo. 

Se presentan las deformaciones y desplazamientos obtenidas mediante el análisis de 

elementos finitos con el software Plaxis 2D con un espaciamiento de 30 cm entre 

capa o nivel de refuerzo. Este modelo también se desarrollo manteniendo el proceso 

constructivo del muro MSE, donde para realizar el cálculo se establecieron las fases 

“Staged Construction”, con un análisis plástico en todas las fases exceptuando la 

última donde se establece el método de reducción “Phi-c reduction”. 

 

Figura 48. Deformación y Desplazamientos de muro MSE bajo la aplicación de 

cargas con 10 puntos de análisis a lo largo del eje “y”, el suelo reforzado con los 

desplazamientos horizontales ocurridos en el eje de coordenadas “x” 

Output del modelo de MSE con PLAXIS 2D 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.4.1 Deformaciones horizontal máximos 

En esta sección se obtienen los desplazamientos horizontales máximos para los 10 

puntos de interés en el borde de la estructura MSE. 

 

y 

x 
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Figura 49. Modelado y procesado MSE en 10 puntos de análisis a lo largo del eje “y” 

mostrando la interacción e incidencia del suelo reforzado con los desplazamientos 

horizontales ocurridos en el eje de coordenadas “x” 

Desplazamiento Horizontal máximo (Ux): -102.14 x 10^-3 (m). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con los resultados obtenidos a partir del Plaxis 2D se establecen los desplazamientos 

horizontales máximos correspondientes a la altura del muro. En la Figura 50 y Tabla 

37 se observan los desplazamientos (m) horizontales determinados con la cota en 

(m). 

Tabla 37. Desplazamientos horizontales (30cm). 
 

PUNTO cota(m) Ux(m) 

A 4.95 -0.087 

B 4.2 -0.100 

C 3.6 -0.095 

D 3.0 -0.086 

E 2.4 -0.074 

F 1.8 -0.073 

G 1.2 -0.059 

H 0.6 -0.042 

I 0 -0.001 

J -0.07 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Desplazamiento horizontal vs Altura del muro. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.4.3.2 Desplazamientos verticales máximos 

En esta sección se determinan los desplazamientos verticales máximos para los 10 

puntos de análisis. 

Figura 51. Modelado y procesado MSE mostrando la interacción e incidencia del 

suelo reforzado con los desplazamientos verticales ocurridas en el eje de coordenadas 

“y”, desplazamiento vertical máximo (Uy): -105.13 x 10^-3 (m). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con los resultados obtenidos a partir del Plaxis 2D se establecen los desplazamientos 

verticales máximos correspondientes a la altura del muro. En la Figura 52 y Tabla 38 

se observan los desplazamientos (m) horizontales determinados con la cota en (m).  

Tabla 38. Desplazamientos verticales (30cm). 
 

PUNTO cota(m) Ux(m) 

A 4.95 -0.069 

B 4.2 -0.066 

C 3.6 -0.059 

D 3.0 -0.051 

E 2.4 -0.043 

F 1.8 -0.033 

G 1.2 -0.024 

H 0.6 -0.013 

I 0.0 -0.001 

J -0.07 0.0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 52. Desplazamiento vertical vs Altura del muro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4 Fuerzas axiales de las geomallas con un espaciamiento de 30 cm entre cada 

nivel de refuerzo. 

Se determina mediante el análisis de elementos finitos con el software Plaxis 2D la 

fuerza axial con el respectivo valor máximo en unidades de kN/m para cada geomalla 

dentro del MSE. 

 
 

Figura 53. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 23, ubicada a una altura de 6.50 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 8.51 kN/m. 
 

 
 

Figura 54. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 22, ubicada a una altura de 6.30 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 9.40 kN/m. 
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Figura 55.. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 21, ubicada a una altura de 6.00 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 10.13 kN/m. 
 

 

Figura 56. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 20, ubicada a una altura de 5.70 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 10.63 kN/m. 
 

 

Figura 57. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 19, ubicada a una altura de 5.40 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 10.84 kN/m. 
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Figura 58. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 18, ubicada a una altura de 5.10 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 10.86 kN/m. 
 

 

Figura 59. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 17, ubicada a una altura de 4.80 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 10.77 kN/m. 
 

 

Figura 60. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 16, ubicada a una altura de 4.50 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 10.60 kN/m. 
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Figura 61. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 15, ubicada a una altura de 4.20 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 10.34 kN/m. 
 

 

Figura 62. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 14, ubicada a una altura de 3.90 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 9.97 kN/m. 
 

 

Figura 63. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 13, ubicada a una altura de 3.60 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 9.45 kN/m. 
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Figura 64. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 12, ubicada a una altura de 3.30 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 8.78 kN/m. 
 

 

Figura 65. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 11, ubicada a una altura de 3.00 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 7.98 kN/m. 

 
 

Figura 66. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 10, ubicada a una altura de 2.70 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 7.48 kN/m. 
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Figura 67. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 09, ubicada a una altura de 2.40 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 7.70 kN/m. 
 

 

Figura 68. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 08, ubicada a una altura de 2.10 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 8.03 kN/m. 
 

 

Figura 69. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 07, ubicada a una altura de 1.80 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 6.97 kN/m. 
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Figura 70. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 06, ubicada a una altura de 1.50 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 589.45 x 10^-3 kN/m 
 

 

Figura 71. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 05, ubicada a una altura de 1.20 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 389.29 x 10^-3 kN/m. 

 

Figura 72. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 04, ubicada a una altura de 0.90 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 209.56^-3 kN/m. 
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Figura 73. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 03, ubicada a una altura de 0.60 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 143.71 x 10^-3 kN/m. 
 

 

Figura 74. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 02, ubicada a una altura de 0.30 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 77.99 x 10^-3 kN/m. 

 

Figura 75. La imagen muestra el gráfico de Longitud de Geomalla (Eje x) vs Fuerza 

Axial kN/m (Eje y) en la Geomalla N.º 01, ubicada a una altura de 0.00 m del MSE 

alcanzado un Valor máximo de 9.88 x 10^-3kN/m.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

Para definir y diseñar un muro de MSE, se realizó un cálculo iterativo. Por ello, los 

reportes de diseño (ANEXO A, B, C, D, E y F), conforman la evaluación y resultado 

del procedimiento de diseño con cada espaciamiento de  refuerzo. De esta manera, 

con una separación de nivel de refuerzo cada 60 cm se obtuvo un desplazamiento 

vertical máximo en la parte superior del muro (6.5 m) de 0.276 m hacia abajo y un 

desplazamiento horizontal máximo en la parte superior del muro (6.5m) de 0.246 

m hacia la derecha. Sin embargo, estos resultados no cumplieron con los 

desplazamientos máximos permitidos, los cuales deben ser menores a 0.15 m. 

Debido a esto, se procedió a realizar un siguiente cálculo con un espaciamiento 

mínimo de 30 cm según señala la norma. Por consiguiente, se obtuvo un 

desplazamiento vertical máximo de 0.105 m hacia abajo y un desplazamiento 

horizontal máximo de 0.102 m hacia la derecha. Estos resultados nos muestran que 

el comportamiento del muro mejora con una reducción de espaciamiento por cada 

nivel de refuerzo y logra cumplir con los desplazamientos máximo permitidos. Por 

lo tanto, podemos concluir que este último diseño cumple con los criterios de 

resistencia y deformación para su aplicación como estribo de puente para altas 

solicitaciones de la mina Cuajone del Perú. 
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Figura 76. Diseño de muro MSE con espaciamiento de refuerzo cada 30 cm con 

dimensiones en unidades de metros. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Para el diseño del muro MSE de la presente investigación, se determinaron los 

siguientes suelos por medio de ensayos geotécnicos de la empresa SOUTHERN 

COPPER PERÚ, los cuales fueron: 

- Suelo de fundación: roca levemente meteorizada. γ = 26 KN/M3, ϕ = 43°, υ = 

0.35 

- Suelo reforzado: grava arenosa, γ = 20 KN/M3, ϕ = 40°, υ = 0.35 

- Suelo retenido: grava arenosa, γ = 20 KN/M3, ϕ = 44°, υ = 0.35 

Para el cálculo del diseño del muro MSE, se deberían utilizar los factores de la 

combinación de carga de Resistencia II, siempre y cuando el vehículo sea especifico 

o de diseño especial, ya que este será el que transite por el puente. Para la presente 

investigación se utilizaron los factores explicados anteriormente, ya que el vehículo 

fue el CAT 797F, en caso contrario utilizar los factores de Resistencia I según la 

norma AASHTO.  
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En el desarrollo de la evaluación de las cargas externas, se estimaron las dimensiones 

de la superestructura del puente, el espesor del asfalto y la barrera de tráfico, ya que 

estos diseños deben ser calculado por el ingeniero estructural encargado del proyecto.  

Durante el desarrollo del diseño, para un caso específico como la estabilidad interna 

del muro MSE, se requirió de manera ineludible la investigación de sistemas de 

refuerzo con geomallas que satisfagan con los requerimientos del diseño y el 

modelamiento. 

El análisis de la estructura fue desarrollado mediante el modelo constitutivo Mohr 

Coulumb como una aproximación de primer orden al comportamiento no lineal del 

suelo, mediante un modelo elastoplástico isotrópico considerando el comportamiento 

elástico y plástico perfecto para el desarrollo de deformaciones irreversibles, sin 

tomar en cuenta los cambios de rigidez del suelo. 

Finalmente, podemos mencionar que este sistema representa un bajo impacto 

ambiental. Asimismo, emplear material de la zona como relleno, permite evaluar en 

tiempo y costo el transporte de material desde otras zonas. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

Para extraer las aceleraciones para el análisis sísmico del muro, se deberá utilizar el 

mapa de isoaceleraciones, estos factores son variables de acuerdo a la zonificación; 

Asimismo, en proyectos de mayor envergadura, se deberá realizar un estudio de 

peligro sísmico de la zona. 

Al utilizar los refuerzos inextensibles (tiras de acero), se recomienda rediseñar el 

muro, ya que según la norma AASHTO, el proceso de verificación de la estabilidad 

interna del muro difiere. 

En el caso que el suelo reforzado de la zona no cumpla con los factores de seguridad 

o CDRs, se recomienda utilizar un suelo de otro lugar con una mayor capacidad 

portante pero que cumpla con el análisis granulométrico según la norma AASHTO. 

Durante el modelamiento en el software PLAXIS, se recomienda dibujar la geomalla 

en la fachada del muro en cada capa de refuerzo como si fuese paramento, ya que es 

muy importante que el modelo sea equivalente al proceso constructivo del muro 

MSE. 

En la presente investigación no se consideró la fuerza de viento, esta variación es 

correspondiente al lugar donde se construirá el muro. Adicionalmente, se podrían 

emplear los parámetros Geomecánicos que caracterizan la resistencia de un macizo 

rocoso para el caso del suelo de fundación, con el criterio ajustado Mohr-Coulomb, 

estos se verán afectados de acuerdo a las funciones exponenciales del GSI.  

Se podría complementar este trabajo, realizando un análisis bajo la aplicación Hoek 

Brown dentro de un modelo de variación de parámetros Geomecánicos donde a 

medida que los valores del GSI se incrementen, el factor de seguridad también puede 

crecer. 
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ANEXOS 
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ANEXO A:   

CÁLCULO DE FUERZAS ACTUANTES  

 

Estimación de cargas externas 

 

 Cálculo del empuje de los suelos 

 

Suelo reforzado          Ka1 = 0.2174 

Suelo de fundación     Ka2 = 0.1802 

Suelo retenido             Ka 3 = 0.2174 

 

MOMENTOS DE FUERZAS VERTICALES RESPECTO AL PUNTO A-B 

 

 

MOMENTOS DE FUERZAS HORIZONTALES RESPECTO AL PUNTO A-B 

 

 
 

 

LRFD CARGA punto A(m) punto B(m) Momento punto A (KN-m/m) punto B (KN-m/m)

V0 51.0 EV 3.80 4.00 MV0 193.80 204.00

V1 51.6 DC 2.15 2.35 MV1 110.94 121.26

V2 33.6 DC 1.90 2.10 MV2 63.84 70.56

V3 28.8 DC 2.90 3.10 MV3 83.52 89.28

V4 1023.8 EV 0.00 3.75 MV4 - 3839.06

V5 478.1 EV 0.00 3.75 MV5 - 1792.97

Vs 172.5 LS 0.00 3.75 MVs - 647.05

Vs1 41.4 LS 3.40 3.10 MVs1 140.80 128.38

DL 235.65 DC 1.50 1.70 MDL 353.48 400.61

LL 695.00 LL 1.50 1.70 MLL 1042.50 1181.50

Distancia en puntos Momento respecto @ punto

Fuerzas Verticales (KN/m)

LRFD CARGA punto A(m) punto B(m) Momento punto A (KN-m/m) punto B (KN-m/m)

F1 15.1 EH 0.83 7.33 MF1 12.55 110.48

F2 46.5 FR 1.12 7.62 MF2 52.21 354.67

F3 90.1 EH 0.00 3.25 MF3 - 292.83

F4 96.5 EH 0.00 2.17 MF4 - 209.00

FS1 10.9 LS 1.25 7.75 MFs1 13.59 84.27

FS2 32.5 LS 0.00 3.25 MFs2 105.68

FAex - based (ex) 0.00 6.50 MFAex - -

FAin - based (in) 0.00 5.06 MFAin - -

Distancia de puntos Momento respecto @ punto

Fuerzas Horizontales (KN/m)
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ANEXO B:  

 EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD EXTERNA (I) 

 

EVALUACIÓN DE LÍMITE DE EXCENTRICIDAD RESPECTO AL APOYO. 

 

 
 

EVALUACIÓN POR RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO A LA BASE DEL 

APOYO. 

 

Descripción unidades Resistencia II MAX Resistencia II Min Servicio I

ƩMOA KN-m/m 89.39 81.86 78.35

ƩMRA KN-m/m 1026.35 744.40 805.58

Ma KN-m/m 936.96 662.54 727.22

Va KN/m 505.91 365.69 400.65

anl m 1.85 1.81 1.82

ef m 0.30 0.34 0.33

e m 0.72 0.72 1.08

e>ef? - SI SI SI

valores criticos

ƩMOA KN-m/m 81.86

ƩMRA KN-m/m 744.40

Ma KN-m/m 662.54

Va KN/m 365.69

anl m 1.81

ef m 0.34

e m 1.08

e>ef? - SI
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RESISTENCIA DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LA BASE DEL APOYO 

 

Descripción unidades Resistencia II MAX Resistencia II Min Servicio I

FA KN/m 83.81 74.77 72.47

VA KN/m 505.91 365.69 365.69

VN KN/m 424.5 306.8 306.8

VF KN/m 191.03 138.08 138.08

VF>FA? SI SI SI

valores criticos

Vfmin KN/m 138.08

Famax KN/m 83.81

Vfmin>Famax? SI

CDR 1.65
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ANEXO C:   

Descripción unidades Resistencia II MAX Resistencia II Min Servicio I

ƩMOA KN-m/m 89.39 81.86 78.35

ƩMRA KN-m/m 2623.80 2341.85 1988.87

MA KN-m/m 2534.41 2260.00 1910.52

Vab KN/m 1500.07 1359.84 1137.06

awl KN/m 1.69 1.66 1.68

ef m 0.46 0.49 0.47

e m 0.72 0.72 1.08

e>ef SI SI SI

b'f m 3.38 3.32 3.36

σv KN/m2 443.93 409.11 338.37

L' m 3.38 3.38 3.38

qn KN/m2 3956.83 3896.59 3896.59

qr KN/m2 1780.57 1753.47 1753.47

σv<qr SI SI SI

CDR 4.01 4.29 5.18

L1 m 7.68 7.56 7.64

valores criticos

MoA KN-m/m 81.86

MRA KN-m/m 2341.85

MA KN-m/m 2260.00

Vab KN/m 1359.84

awl KN/m 1.66

ef m 0.49

e m 1.08

e>ef - SI

bf' m 3.32

σv-c KN/m2 409.11

qr KN/m2 1753.47

σv-c<qr? - SI

CDR - 4.29
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EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD EXTERNA DEL MURO MSE  

 

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN LA BASE 

DEL MURO MSE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción unidades Resistencia II MAX Resistencia II Min Servicio I

Hm KN/m 407.56 286.58 -

Fuerza LL KN/m 2146.16 1580.69 -

VNm KN/m 2001.33 1474.01 -

VFm KN/m 1000.66 737.01 -

VFm> Hm - SI SI -

CDR - 2.46 2.57 -

Valores criticos

Vfmmin KN/m 737.01

Hmmax KN/m 407.56

Vfmmin >Hmmax? - SI

CDR 1.81
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EVALUACIÓN DE LÍMITE DE EXCENTRICIDAD DEL MURO MSE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción unidades Resistencia II MAX Resistencia II Min Servicio I

Peso del suelo top KN/m 286.88 286.88 286.88

Factor EV - 1.35 1.00 1.00

Peso EV factorizado KN/m 387.28 286.88 286.88

Peso suelo  LL KN/m 103.53 103.53 103.53

Factor LL - 1.35 1.35 1.00

Peso LL factorizado KN/m 139.76 139.76 103.53

LL PESO TOTAL KN/m 527.04 426.64 390.40

LL=Vab KN/m 1500.07 1359.84 1137.06

LL=Va KN/m 505.91 365.69 400.65

PwL KN/m 973.02 933.20 746.66

PnL KN/m 118.63 78.81 113.78

Lp m 2.05 2.01 2.02

MPnL KN/m 243.43 158.55 229.27

VB KN/m 2146.16 1580.69 1615.65

MRB KN-m/m 7846.68 5790.58 5861.30

MoB KN-m/m 1440.20 1381.44 1366.49

b m 2.99 2.79 2.78

eL m 0.76 0.96 0.97

e m 1.88 1.88 1.25

e>eL? - SI SI SI

valores crítico

MoB KN-m/m 1440.20

MRB KN-m/m 5790.58

MB-C KN-m/m 4350.38

VB KN/m 1580.69

b m 2.75

eL m 1.00

e m 1.88

e>eL? SI
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EVALUACIÓN DE RESISTENCIA DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL 

MURO MSE 

 

 

 

 

Descripción unidades Resistencia II MAX Resistencia II Min Servicio I

componente 1

b'f m 3.38 3.32 3.36

σPwl KN/m2 443.93 409.11 338.37

componente 2

VA KN/m 2260.47 1734.81 1674.42

MRB KN-m/m 8476.76 6505.55 6279.08

MoB KN-m/m 895.42 594.32 607.52

MB KN-m/m 7581.34 5911.23 5671.57

b m 3.35 3.41 3.39

eL m 0.40 0.34 0.36

e m 1.88 1.88 1.25

e>eL? - SI SI SI

B' m 6.71 6.81 6.77

σv KN/m2 336.99 254.56 247.17

Comp 1+ 2 = σvmax KN/m2 780.92 663.67 585.54

L' m 3.75 3.75 5.00

qn KN/m2 2111091.88 2111091.88 2114122.50

qR KN/m2 949991.34 949991.34 951355.13

σvmax<qr? - SI SI SI

CDR 1216.50 1431.42 1624.76

Valores criticos

MoB-c KN-m/m 895.42

MRB-c KN-m/m 6505.55

MB-c KN-m/m 5610.13

VBb-c KN/m 1734.81

b m 3.23

eL m 0.52

e m 1.88

e>eL? - SI

B' m 6.47

σv-c KN/m2 268.23

Calculo Crítico

σv-cT KN/m2 712.16

qR KN/m2 949991.34

σvmax<qr? SI

CDR 1333.96
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ANEXO D:   

EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD INTERNA DEL MURO MSE  

 

 

Cálculo del empuje de los suelos 

 

Suelo reforzado          Ka1 = 0.2174 

Suelo de fundación     Ka2 = 0.1802 

Suelo retenido             Ka 3 = 0.2174 

 

Datos de gráficos 

 

Geomalla = 1.0 

Tiras > 6m = 1.7  

Kr = 0.217 

F* = 1.2 

La= 4.50 

z= -1 

Stv= 0.6 m 

Heq = 1.5 m 

 

EVALUACIÓN DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DEL REFUERZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel z(m) Z(m) kr σv-s(KN/m2) σH-s(KN/m2)

1 3.10 0.60 0.22 12.60 3.70

2 3.70 1.20 0.22 25.20 7.40

3 4.30 1.80 0.22 37.80 11.10

4 4.90 2.40 0.22 50.40 14.79

5 5.50 3.00 0.22 63.00 18.49

6 6.10 3.60 0.22 75.60 22.19

7 6.70 4.20 0.22 88.20 25.89

8 7.30 4.80 0.22 100.80 29.59

9 7.90 5.40 0.22 113.40 33.29

10 8.50 6.00 0.22 126.00 36.99

11 9.10 6.50 0.22 136.50 40.07
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q(KN/m2) σH-sur(KN/m2) b'f(m) cf(m) Pwl(m)

∆σv-foo(Z-

)(KN/m2)

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 145.57

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 137.53

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 130.33

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 123.84

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 117.97

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 112.63

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 107.76

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 103.29

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 99.17

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 95.37

39.00 11.45 3.38 0.20 746.66 91.85

σH-foo(KN/m2) L1(m) FA(KN/m) ∆σH(KN/m2) σH(KN/m2)

47.48 7.68 83.81 30.20 92.83

44.86 7.68 83.81 27.64 91.34

42.51 7.68 83.81 25.08 90.13

40.39 7.68 83.81 22.52 89.15

38.48 7.68 83.81 19.95 88.37

36.74 7.68 83.81 17.39 87.77

35.15 7.68 83.81 14.83 87.32

33.69 7.68 83.81 12.27 87.00

32.35 7.68 83.81 9.71 86.79

31.11 7.68 83.81 7.15 86.69

29.96 7.68 83.81 5.02 86.49
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CÁLCULO DE LA TENSIÓN MÁXIMA (TMAX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE LA TENSIÓN ULTIMA REDUCIDA DEL REFUERZO (TUL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svt (m) Tmax (KN/m) Tmd(KN/m2) Ttotal (Kn/m2)

0.45 41.77 3.63 45.40

0.60 54.80 3.63 58.43

0.60 54.08 3.63 57.71

0.60 53.49 3.63 57.12

0.60 53.02 3.63 56.65

0.60 52.66 3.63 56.29

0.60 52.39 3.63 56.02

0.60 52.20 3.63 55.83

0.60 52.08 3.63 55.71

0.60 52.02 3.63 55.64

0.60 51.90 3.63 55.53

Tul (KN/m) Tal (KN/m) Tr(KN/m) CDR Cumple?

400.00 144.63 122.93 2.71 OK

400.00 144.63 122.93 2.10 OK

400.00 144.63 122.93 2.13 OK

400.00 144.63 122.93 2.15 OK

400.00 144.63 122.93 2.17 OK

400.00 144.63 122.93 2.18 OK

400.00 144.63 122.93 2.19 OK

400.00 144.63 122.93 2.20 OK

400.00 144.63 122.93 2.21 OK

400.00 144.63 122.93 2.21 OK

400.00 144.63 122.93 2.21 OK
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ANEXO E:  

 ANÁLISIS PSEUDO-ESTÁTICO DEL MURO MSE  

 

Análisis pseudo-estático del muro MSE 

 

Recolección de datos. 

 

Datos de la zona: 

Tipo de suelo: B                                            Aceleración espectral:          0.51 cm/s2 

PGA:               0.4g                                       Máx. aceleración (A):         0.51 cm/s2 

Fpga:                 1                                           S1:   1 

Fv:                    1                                           Factor evento extremo (EQ): 1 

 

 

 Evaluación de la estabilidad externa. 

 

EVALUACIÓN POR DESLIZAMIENTO. 

 

 
 

 

 

 

Am= 0.48 Kh= 0.40 g

PGV= 96.52 cm/s KhEX= 0.20 g

kmax= 0.4 g ξ= 0

Kav= kmax Φb= 40 °

Kv= 0 θ= 90 °

δ= 40 ° δ= 40 °

γ1= 21.00 KN/m KAE= 0.21

PAE= 93.26 KN/m

W= 1023.75 KN/m

PIR= 204.75 KN/m

THF= 315.2 KN/m

u= 40

ƩV= 1083.70 KN/m

Rt= 909.33 KN/m

CDR= 2.88 cumple
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EVALUACIÓN POR LÍMITE DE EXCENTRICIDAD (E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RESISTENCIA A LA CAPACIDAD PORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción unidades Extreme I máx

ƩV KN/m 2260.47

PAESenδ KN/m 59.95

Vb KN/m 2320.42

MRB KN-m/m 8926.38

MoB KN-m/m 1535.63

MB KN-m/m 7390.75

a m 3.19

eL m 0.56

Limite  e m 1.88

e>eL? - SI

B' m 6.37

σv KN/m2 354.85

qn KN/m2 2111091.88

Factor de resistencia - 0.69

qr KN/m2 1461525.1

σv<qr? - SI

c unidades Extreme I máxExtreme I min

VA=V1 KN/m 505.91 365.69

PAESenδ KN/m 59.95 59.95

MRB KN-m/m 8296.29 6240.19

MPAECosδ (h/2) KN-m/m 232.19 232.19

MLL KN-m/m 141.02 141.02

MPIR KN-m/m 898.34 665.44

MOB KN-m/m 1271.55 1038.65

MB KN-m/m 7024.74 5201.54

a KN/m 12.41 12.22

eL KN/m -8.66 -8.47

e KN/m 3.00 3.00

e>eL? - SI SI

eL/L - -1.16 -1.13

Valores críticos

MOBmax KN-m/m 1271.55

MRBmin KN-m/m 6240.19

MB KN-m/m 4968.64

VB-C KN/m 425.63

anl m 11.67

eL m -7.92

e m 3.00

e>eL? - SI
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 Evaluación de la estabilidad interna 

 

 

CÁLCULO DEL ESFUERZO DE TENSIÓN DE LA FUERZA SÍSMICA (TMD) 

 

γr=        21 KN/m3 

Kav=     0.2 g 

Wa =    199.63 KN/m3 

Pi=       39.93 KN/M3 

Tmd =   3.63 KN/m2 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL ESFUERZO DE LA TENSIÓN TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Z(m) σH(KN/m2) Svt (m) Tmax (KN/m)Tmd(KN/m2) Ttotal (Kn/m2)

1.00 0.60 92.83 0.45 41.77 3.63 45.40

2.00 1.20 91.34 0.60 54.80 3.63 58.43

3.00 1.80 90.13 0.60 54.08 3.63 57.71

4.00 2.40 89.15 0.60 53.49 3.63 57.12

5.00 3.00 88.37 0.60 53.02 3.63 56.65

6.00 3.60 87.77 0.60 52.66 3.63 56.29

7.00 4.20 87.32 0.60 52.39 3.63 56.02

8.00 4.80 87.00 0.60 52.20 3.63 55.83

9.00 5.40 86.79 0.60 52.08 3.63 55.71

10.00 6.00 86.69 0.60 52.02 3.63 55.64

11.00 6.50 86.49 0.60 51.90 3.63 55.53
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ANEXO F:   

EVALUACIÓN POR FALLA DE ARRANCAMIENTO DEL 

REFUERZO  

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA LONGITUD REQUERIDA DEL REFUERZO (LEREQUE) 

 

 

 

 

Z(m) Le avaliave Ttotal (Kn/m2) Lereque(m) CDR La(m) LT(m)

0.60 7.15 45.40 5.56 1.29 2.75 8.31

1.20 7.15 58.43 3.58 2.00 2.47 6.05

1.80 7.15 57.71 2.36 3.03 2.19 4.55

2.40 7.15 57.12 1.75 4.09 1.91 3.66

3.00 7.15 56.65 1.39 5.15 1.63 3.02

3.60 7.15 56.29 1.15 6.22 1.35 2.50

4.20 7.15 56.02 0.98 7.29 1.07 2.05

4.80 7.15 55.83 0.85 8.37 0.79 1.65

5.40 7.15 55.71 0.76 9.43 0.51 1.27

6.00 7.15 55.64 0.68 10.49 0.23 0.91

6.50 7.15 55.53 0.63 11.39 0.00 0.63


