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RESUMEN 

  

En la actualidad, se puede observar situaciones en las que el terreno sufre constantes cambios 

debido a factores climáticos, geológicos, sísmicos, y demás fenómenos naturales, 

provocando movimientos que ocasionan la falla del talud. Por lo cual, cada proyecto de 

ingeniería debe tener como objetivo principal velar por la integridad del usuario final, 

interviniendo de manera adecuada en un diseño óptimo para cada situación, ya que esto 

depende de las características, condiciones y necesidades propias de cada proyecto, no 

dejando de lado la logística, aérea o terrestre, necesaria. 

El proyecto de ingeniería en el cual se enfoca la tesis es la “Rehabilitación Integral del 

Ferrocarril Huancayo Huancavelica”, donde el tramo de estudio elegido es entre las 

estaciones Mariscal Cáceres y Acoria. Este tramo analizado presenta socavación y 

deslizamientos o flujos que incrementan paulatinamente debido a las vibraciones 

ocasionadas por el paso del tren, por agentes naturales y climáticos. También, se evidencia 

la ausencia de estructuras de soporte y la falta de mantenimiento constante en las progresivas 

km 86+154 al km 86+208.  

Este problema puede traer consigo la falta de acceso de pasajeros y/o transporte de 

mercancías y mineral, a los pueblos que une la línea ferroviaria. Frente a la problemática en 

mención, existen varias opciones de reforzamiento estructural para el mejoramiento de la 

capacidad portante del suelo e incluso desde una visión más general existen diferentes tipos 

de muros de contención. Por ende, una solución óptima frente a nuestra problemática es el 

uso de suelos reforzados con paramento de gavión como estructura de soporte y protección. 

El diseño de muro de suelo reforzado para el tramo estudiado se realizó considerando la 

teoría de equilibrio límite de la metodología de “Diseño por Esfuerzos Admisibles” (ASD - 

Allowable Stress Design) basada en las recomendaciones de la guía FHWA-NHI-00-043 y 

las consideraciones en el método de diseño de la “American Association of State Highway 

and Transportation Officials” (AASHTO).  

La metodología ASD consiste en evaluar la estabilidad externa e interna en todos los 

esfuerzos límites de resistencia, mientras que la estabilidad global y el desplazamiento 

vertical u horizontal se evalúan en los estados límites de servicio. 



   

 

4 

 

Para el análisis de la estabilidad del muro se utilizó los softwares SLIDE (equilibrio límite) 

y PLAXIS (elementos finitos), en el cual se concluye que el diseño propuesto de muro de 

suelo reforzado para la estructura ferroviaria en el tramo estudiado es estable, ya que los 

valores de los Factores de Seguridad (F.S.) superan los valores mínimos y el desplazamiento 

horizontal no supera al valor máximo permitido recomendado por la Federal Highway 

Administration en la publicación FHWA-NHI-00-043. 

 

Palabras clave: muro de suelo reforzado, elementos finitos, análisis tensión-deformación, 

estabilidad externa, estabilidad interna, estabilidad global, flujo de detritos, deslizamiento 

rotacional, deslizamiento traslacional, reptación.  
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Design proposal for a reinforced soil wall as a support for railway tracks using 

numerical techniques in the Mariscal Cáceres – Acoria section of the Huancayo - 

Huancavelica Railway 

ABSTRACT 

 

At present, situations can be observed in which the terrain undergoes constant changes due 

to climatic, geological, seismic factor s, and other natural phenomena, causing movements 

that cause the slope to fail. Therefore, each engineering project must have as its main 

objective to ensure the integrity of the end user, intervening appropriately in an optimal 

design for each situation, since this depends on the characteristics, conditions, and needs of 

each project, without leaving aside the necessary air or ground logistics. 

The engineering project on which the thesis is focused is the "Integral Rehabilitation of the 

Huancayo Huancavelica Railway", where the section of study chosen is between the 

Mariscal Cáceres and Acoria stations. This section analyzed presents landslides or debris 

flow that gradually increase due to the vibrations caused by the passage of the train; 

furthermore, there is evidence of the absence of support structures and the lack of 

maintenance in the progressive km 86+154 to km 86+208. 

This problem brings with it the lack of access for passengers and/or transport of merchandise 

and minerals, to the towns that the railway line connects. Faced with the problem in question, 

there are several options for structural reinforcement to improve the bearing capacity of the 

soil and even from a more general view there are different types of retaining walls. 

Therefore, an optimal solution to our problem is the use of reinforced soil as a support 

structure. 

The design of the reinforced soil wall for the section studied was carried out considering the 

theory of limit equilibrium of the methodology of "Design by Allowable Stress Design" 

(ASD - Allowable Stress Design) based on the recommendations of the guide FHWA-NHI- 

00-043 and the considerations in the American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) design method. 
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The ASD methodology consists of evaluating the external and internal stability in all the 

resistance limit stresses, while the global stability and the vertical or horizontal displacement 

are evaluated in the service limit states. 

For the analysis of the stability of the wall, the software SLIDE (limit equilibrium) and 

PLAXIS (finite elements) were used, in which it is concluded that the proposed design of 

reinforced soil wall for the railway structure in the studied section is stable since the values 

of the Safety Factors (FS) exceed the minimum values and the horizontal displacement does 

not exceed the maximum allowed value recommended by the Federal Highway 

Administration in publication FHWA-NHI-00-043. 

 

Keywords: reinforced soil wall, finite elements, stress-strain analysis, external stability, 

internal stability, global stability, debris flow, rotational landslide, translational landslide, 

Soil creep. 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Actualmente, son más los proyectos de ingeniería que se ven relacionados con cargas 

ferroviarias. En Perú, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público (OSITRAN) supervisa 2 ferrovías, el ferrocarril del sur y sur 

oriente, el ferrocarril del centro; y 2 líneas del Metro, Línea 1 del Metro de Lima y Línea 2 

del Metro de Lima y Callao. Por otro lado, el ferrocarril Huancayo – Huancavelica está a 

cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el ferrocarril de Tacna – 

Arica está a cargo del Gobierno Regional de Tacna. En tal sentido, este medio de transporte 

trae consigo la necesidad de diferentes formas o propuestas de soluciones para las diferentes 

obras de ingeniería. 

El proyecto de la rehabilitación del ferrocarril Huancayo Huancavelica, constará de obras de 

ampliación de gálibos de túneles, construcción de sistema de drenaje, nuevos puentes, 

renovación de la superestructura de vía férrea, rehabilitación de las estaciones, nuevos 

paraderos, material rodante nuevo y protección y estabilización de taludes. 

Para el caso en específico de la presente tesis, se centra en la protección y estabilización de 

taludes, donde se tienen técnicas para la protección como concreto lanzado, uso de mallas 

de acero, uso de vegetación, uso de geotextiles, obras de drenaje superficial y para 

estabilización sistema de anclajes, gaviones, tierra armada, suelos reforzados, muros de 

concreto armados o en masa o gravedad, pilotes y trinchos (fences).1 

En el año 1963, gracias al aporte del francés Henri Vidal, los muros de suelo reforzado 

surgieron como alternativa a los muros de concreto armado convencionales.  En el Perú, la 

primera obra con esta alternativa fue ejecutada en el año 1972, la cual ha alcanzado un mayor 

desarrollo y difusión a partir del año 2000. Estos muros en suelos reforzados en la actualidad 

mejoran la capacidad del suelo mediante el uso de refuerzos internos resistentes a la tracción, 

tales como elementos extensibles e inextensibles.  

Según un estudio realizado por Ruiz-Tagle y Villalobos, el uso de geomallas cambia 

significativamente la distribución lineal del empuje activo, es decir, las geomallas absorben 

parte de la tensión horizontal de empuje. Por lo tanto, se induce que el muro reforzado tendrá 

                                                 
1 Tiedeu, W. N., Deyi Jiang, Jie Chen, & Jinyang Fan. (2020). A Review on Rock Slope Stability: Failure 

Mechanisms, Stabilization Techniques and Implications for Mining Engineering. Geotechnical Engineering 

(00465828), 51(4), 169–180. 
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menor desplazamiento y rotación debido al menor empuje sobre el muro. Es por ello, que un 

muro de suelo reforzado es una estructura que nos brinda una mayor estabilidad del suelo, y 

más aún cuando las condiciones existentes del suelo no son las más favorables o capaces de 

resistir las cargas a las que serán sometidas.  

Finalmente, en la práctica para el diseño de muros de suelo reforzado sometidos a cargas 

ferroviarias existen diversos estudios en el mundo; sin embargo, en el Perú la normativa se 

adapta a fuentes extranjeras. Es por ello por lo que, se toma como referencia algunos de estos 

documentos: 

 FHWA-NHI-00-043 Federal Highway Administration NHI Course No. 132042 

“Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes Design and 

Construction Guidelines”. 

 KOERNER R., Designing With Geosynthetics, 5 ED., U.S.A., 2005.  

 HOLTZ R., Geosynthetic Engineering, 1997. 

 BRAJA M.DAS (2001). Fundamentos de Ingeniería geotécnica. California State 

University, Sacramento, U.S.A., pp 594. 

En la presente Tesis de investigación se realizará una aplicación práctica que muestre la 

metodología actualmente más utilizada para el análisis y diseño de este tipo de estructuras 

frente a cargas de ferrovías.  

1.2 Realidad problemática 

Las vías ferroviarias del tramo Huancayo-Huancavelica se ven afectadas en su mayoría por 

la frecuencia de vibraciones del tren. Además de la ausencia de estructuras de soporte y la 

falta de mantenimiento constante provoca deslizamientos de taludes en las progresivas km 

86+154 al km 86+208. 

Este problema puede generar la falta de acceso, de pasajeros y/o transporte de mercancías y 

mineral, a los pueblos que une la línea ferroviaria. Por ende, el uso de suelos reforzados 

como estructura resulta ser una solución óptima frente a nuestra problemática. 

Por ende, la propuesta de la presente investigación es el uso de un muro de suelo reforzado 

como estructura de soporte, ya que frente a otras alternativas esta resulta ser una solución 

óptima para nuestra problemática. 
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El principal interés que nos motivó a esta investigación es la importancia de tener el 

conocimiento sobre muros de suelos reforzados aplicados en vías ferroviarias, para lograr 

una mejora en la seguridad de los usuarios. 

1.3 Alcance 

El presente tema de investigación tiene como finalidad realizar un diseño de muro de suelo 

reforzado como soporte de vías ferroviarias utilizando la metodología de diseño ASD 

(Allowable Stress Design) establecida en la guía AASHTO FHWA – NHI -00 – 043. 

Además de determinar las ventajas de analizar el comportamiento dinámico del muro de 

suelo reforzado sobre carga ferroviaria. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer el diseño del muro de suelo reforzado como soporte de vías ferroviarias 

considerando la teoría de equilibrio límite y elementos finitos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Definir los materiales y componentes que intervienen en el desarrollo del diseño de 

muro de suelo reforzado.  

 Identificar los efectos estáticos y dinámicos producidos en la vía ferroviaria por las 

cargas ferroviarias. 

 Diseñar el muro de suelo reforzado en las progresivas km 86+154 al km 86+208. 

 Calcular los factores de seguridad del muro de suelo reforzado mediante el método 

de Equilibrio Límite. 

 Analizar los resultados del comportamiento del muro de suelo reforzado sobre carga 

ferroviaria mediante los métodos de equilibrio límite y elementos finitos. 

 

2 CAPÍTULO II: ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN O ANCLAJES DE 

SUELOS 

Las estructuras de contención tienen por finalidad resistir la fuerza ejercida por la masa de 

tierra contenida, y tener la capacidad de transmitir dicha fuerza de manera segura hacia la 

cimentación o fundación. 2 

                                                 
2 J. Suarez. (1998). Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales, 473–540. 
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Figura 1: Tipos de estructuras de contención. Fuente J. Suarez (1998). 

2.1 Tipos de estructuras 

2.1.1 Muros rígidos 

Son estructuras generalmente de concreto y rígidas, las cuales no permiten deformaciones 

importantes sin romperse. Se apoyan sobre suelos competentes para transmitir fuerzas de su 

cimentación al cuerpo del muro y de esta forma generar fuerzas de contención. 

 

Figura 2: Esquema de muros rígidos. Fuente J. Suarez (1998). 
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2.1.2 Muros flexibles 

Son estructuras masivas, flexibles.  Se adaptan a los movimientos.  Su efectividad depende 

de su peso y de la capacidad de soportar deformaciones importantes sin que se rompa su 

estructura. 

 

Figura 3: Esquema de muros flexibles. Fuente J. Suarez (1998). 

 

2.1.3 Muros de suelo reforzado 

Las estructuras de suelo reforzado son terraplenes donde el suelo es su principal componente; 

y dentro de este, en el proceso de compactación, se colocan elementos de refuerzo para 

aumentar su resistencia a la tensión y al cortante.  Internamente deben su resistencia 

principalmente, al refuerzo y externamente actúan como estructuras masivas por gravedad.  

Son fáciles de construir.  Utilizan el suelo como su principal componente.  Puede adaptarse 

fácilmente a la topografía.  Permite construirse sobre fundaciones débiles, tolera 

asentamientos diferenciales y puede demolerse o repararse fácilmente, pero se requiere 

espacio disponible superior al de cualquier otra estructura de contención. 
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Figura 4: Esquema de estructuras de suelo reforzado. Fuente J. Suarez (1998). 

2.1.4 Anclajes 

En las estructuras ancladas se colocan varillas o tendones generalmente, de acero en 

perforaciones realizadas con taladro, posteriormente se inyectan con un cemento. Los 

anclajes pueden ser pretensados para colocar una carga sobre un bulbo cementado o pueden 

ser cementados simplemente sin colocarles carga activa. 

 

Figura 5: Esquema de estructuras ancladas. Fuente J. Suarez (1998). 

2.1.5 Estructuras enterradas 

Son estructuras esbeltas, las cuales generalmente trabajan empotradas en su punta inferior.  

Internamente están sometidas a esfuerzos de flexión y cortante. 

 

Figura 6: Esquema de estructuras enterradas. Fuente J. Suarez (1998). 

 

2.2 Selección del tipo de estructura de contención 

Según J. Suarez, se debe tener en consideración los siguientes factores para seleccionar el 

tipo de muro de contención de acuerdo con las necesidades del proyecto: 
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a.  Localización del muro de contención propuesto, su posición relativa con relación a otras 

estructuras y la cantidad de espacio disponible. 

b.  Altura de la estructura propuesta y topografía resultante. 

c.   Condiciones del terreno y agua freática. 

d.  Cantidad de movimiento del terreno aceptable durante la construcción y la vida útil de la 

estructura, y el efecto de este movimiento en muros vecinos, estructuras o servicios. 

e.  Disponibilidad de materiales. 

f.   Tiempo disponible para la construcción. 

g.  Apariencia. 

h.  Vida útil y mantenimiento 
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3 CAPÍTULO III: MURO DE SUELO REFORZADO 

Para la propuesta de estabilización del soporte de vías ferroviarias, es importante conocer 

algunos conceptos teóricos sobre muros de suelo reforzado, su metodología de diseño y sus 

condiciones de estabilidad. Así como la clasificación, los tipos y características de refuerzos 

geosintéticos. 

3.1 Reseña histórica 

El muro de suelo reforzado es una estructura que ha ido evolucionando en cuanto a su 

proceso constructivo desde sus inicios, que datan aproximadamente de 5000 años a.C. 

Una de las primeras técnicas empleadas en la construcción de este tipo de muro, se empleó 

en las ciudades antiguas como Durkurigatzu más conocida como el Zigurat Agar-Quf, el 

cual se encuentra a 5 km al norte de Bagdad. Este fue construido con ladrillos de arcilla que 

varían entre 130-140 mm de espesor, reforzados con esteras tejidas de Caña, colocada 

horizontalmente sobre una capa de arena y grava a un espaciamiento vertical que varía entre 

0,5 y 2,0 m. También se usaron cañas para formar cuerdas trenzadas de aproximadamente 

100 mm de diámetro que pasan a través de las estructuras y actúan como refuerzo (Bagir, 

1994). 

La estructura de Agar-Quf es ahora de 45m de altura, originalmente se cree que había sido 

más de 80m de altura, data de aproximadamente de más de 3000 años de antigüedad. Se sabe 

que se han construido otros zigurats, entre ellos la estructura de Ur que se terminó hacia 

2025 a.C. y el Santuario de Marduk en Babilonia, a veces conocida como la Torre de Babel, 

que fue alrededor de 550 a.C.   

Por otro lado, algunos tramos de La Gran Muralla de China contienen ejemplos de suelo 

reforzado realizados alrededor de 200 a.C., para este tramo se utilizaron mezclas de arcilla 

y grava reforzadas con ramas de tamarisco (Departamento de Transportes, 1977). 

3.2 Definición de muro de suelo reforzado 

Un muro de suelo reforzado es una estructura que consiste en la introducción de elementos 

resistentes a la tracción convenientemente orientados dentro de una masa de suelo 

compactado, que aumentan la resistencia del suelo y disminuyen las deformaciones del 

muro. En este sistema, conocido como Suelo Reforzado, el comportamiento global del 

macizo es mejorado debido a la transferencia de los esfuerzos a tracción hacia los elementos 

resistentes (refuerzos). Los suelos poseen en general elevada resistencia a los esfuerzos de 
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compresión, pero baja resistencia a los esfuerzos de tracción. Cuando una masa de suelo es 

cargada verticalmente, la misma sufre deformaciones verticales de compresión y 

deformaciones laterales de tracción. Con todo lo mencionado, si la masa de suelo estuviera 

reforzada, los movimientos laterales serían limitados por la rigidez del refuerzo. 

 

Figura 7: Sección Transversal Típico de un Muro de Suelo Reforzado. Fuente: PREFRAGA (2021). 

En las siguientes figuras se muestran los conceptos básicos a través de los cuales se ilustra 

el aporte de los geosintéticos como elementos de refuerzo. El primer caso se interpreta como 

un incremento en la presión de confinamiento ocasionada por el tensionamiento del 

geosintético. El segundo, se interpreta como la generación de una cohesión anisotrópica que 

se da por cortante (fricción) y adhesión (resistencia pasiva) con el geosintético que ocasionan 

el desplazamiento de la envolvente de falla hacia arriba. En ambos casos, el incremento en 

la resistencia al corte es evidente. 
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Figura 8: Aumento de la resistencia al corte por incremento en la presión de confinamiento debido al refuerzo. 

Fuente: Geomatrix (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Aumento de la resistencia al corte por la cohesión aparente que genera el refuerzo geosintético. 

Fuente: Geomatrix (2021) 

 

3.3 Tipos de refuerzos 

Se entiende por refuerzo geosintético a todo elemento que se introduce a la tierra o terreno 

con la finalidad de mejorar el comportamiento de esta. El geosintético es un producto 

polimérico, sintético o natural, industrializado, cuyas propiedades mejoran las obras 

geotécnicas con función de refuerzo, filtración, drenaje, protección, separación, 

impermeabilización y control de erosión superficial. Entre estos refuerzos geosintéticos 

encontramos a los geotextiles y geogrillas. 
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3.3.1 Geomallas o Geogrillas 

Las geogrillas son mallas capaces de resistir elevados esfuerzos a tracción, las cuales están 

formadas principalmente por poliéster, polipropileno y/o polietileno en forma de tiras y 

unidas por un punto llamado nodo. Existen dos tipos de geogrillas o geomallas, las uniaxiales 

y biaxiales. 

Las geomallas uniaxiales están diseñadas para resistir la tensión que va en sentido de 

expansión del rollo, es decir las geomallas son utilizadas como refuerzo en una sola dirección 

de la estructura. 

 

Figura 10: Geomalla Uniaxial. Diferencias entre geomallas uniaxiales y biaxiales. Fuente: TEX DELTA 

(2021). 

Las geomallas biaxiales están diseñadas para refuerzos en dos direcciones, tanto 

longitudinales como transversales. 

 

Figura 11: Geomalla Biaxial. Diferencias entre geomallas uniaxiales y biaxiales. Fuente: TEX DELTA (2021). 
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3.3.2 Geotextiles 

Son productos textiles permeables sintéticos en base a polipropileno de alta tenacidad, 

resistentes a la tensión, al punzonamiento y con excelentes propiedades hidráulicas. Existen 

dos tipos de geotextiles: no tejidos y tejidos, cada uno especialmente fabricado y con 

propiedades específicas que se ajustan a las diferentes aplicaciones dentro de cada proyecto. 

 

Geotextiles tejidos: Se caracterizan por tener altas resistencias y bajas deformaciones, por lo 

que su aplicación está orientada al refuerzo de vías, muros, terraplenes y cimentaciones. 

Teniendo como principal función: Separación, Refuerzo y Estabilización. 

 
Figura 12: Geotextil no tejido. Fuente: Fibras Ingenieriles LTDA (2021). 

 

Geotextiles no tejidos: Poseen buenas características mecánicas y gran elongación (pueden 

estirarse desde un 40% hasta un 120% o más, antes de entrar en carga de rotura) lo que les 

proporciona muy buena adaptabilidad a las desuniformidades de los terrenos, unas 

excelentes propiedades para protección, suele denominarse efecto colchón) y muy buenas 

funciones de filtración, drenaje y separación. 
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Figura 13: Geotextil tejido. Fuente: Fibras Ingenieriles LTDA (2021). 

 

3.4 Mecanismo de transferencia de esfuerzos 

Una masa de suelo reforzado es análoga a un concreto reforzado, en la que las propiedades 

mecánicas de la masa son mejoradas por el refuerzo colocado en forma paralela a la dirección 

de deformación principal, buscando compensar la deficiencia de resistencia a la tensión del 

suelo. El mejoramiento de la resistencia a la tensión es el resultado de la interacción entre el 

refuerzo y el suelo. 

3.4.1 Interacción Suelo-Geosintético 

Al colocar capas de geosintéticos en la masa de suelo se establece una relación enmarcada 

por las siguientes características: 

● La transferencia de esfuerzo ente el suelo y el refuerzo se desarrolla en 

forma continua a lo largo de todo el refuerzo.  

● Los refuerzos se distribuyen sobre toda la masa de suelo y no localmente. 

Los esfuerzos son transmitidos entre el geosintético y la masa de suelo 

por fricción o por resistencia pasiva, dependiendo de la geometría del 

elemento geosintético. 

3.4.2 Fricción 

Este mecanismo de interacción se desarrolla cuando hay un desplazamiento cortante relativo 

y es proporcional al esfuerzo cortante entre el suelo y la superficie del refuerzo. Los 

elementos de refuerzo, donde la fricción es importante, deben estar alineados con la 
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dirección de desplazamiento relativo del suelo. Los geotextiles de alto módulo derivan su 

aporte de refuerzo por este concepto fundamentalmente. 

 

Figura 14: Transferencia de Esfuerzos por fricción. Conceptos básicos para estructuras en suelo reforzado. 

Fuente: GEOMATRIX (2021). 

3.4.3 Resistencia pasiva 

Ocurre mediante el desarrollo de esfuerzos de soporte sobre las superficies de refuerzo 

transversal, normales a la dirección de desplazamiento relativo del suelo de refuerzo, que se 

dan por el entrabamiento entre el material térreo y el geosintético. La resistencia pasiva 

constituye el principal mecanismo de interacción en las geomallas. Este mecanismo se ilustra 

en la siguiente figura. 

 

 

Figura 15: Entrabamiento de la Geomalla con las partículas de suelo. Conceptos básicos para estructuras en 

suelo reforzado. Fuente: GEOMATRIX (2021). 

3.4.4 Resistencia al arrancamiento 

Para el diseño de sistemas de refuerzo de suelos con geosintéticos se requiere conocer el 

comportamiento de resistencia a largo plazo con respecto a tres criterios básicos: 
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● Resistencia al Arrancamiento: la resistencia al arrancamiento de cada 

refuerzo debe ser mayor que las tensiones de trabajo en el refuerzo, 

considerando un factor de seguridad dado.  

● Desplazamiento Tolerable: el desplazamiento relativo del sistema suelo-

refuerzo, requerido para alcanzar las fuerzas de tensión en el geosintético, 

debe ser menor que el desplazamiento tolerable en la estructura.  

● Desplazamiento a Largo Plazo: la fuerza de arrancamiento debe ser menor a 

la carga crítica por deformación plástica. 

 

La resistencia al arrancamiento se obtiene a través de uno o la combinación de los dos 

mecanismos básicos de interacción: fricción en la interfase y resistencia pasiva sobre los 

elementos transversales. El comportamiento al arrancamiento a largo plazo está controlado 

por las características de deformación plástica del material térreo y las del geosintético. 

Generalmente, no se acepta el uso de materiales cohesivos para sistemas de suelo reforzado, 

dada la magnitud de sus deformaciones por deformación plástica. De esta manera, las 

deformaciones plásticas son función del tipo de refuerzo. 

La resistencia al arrancamiento se define como la carga última en tensión requerida para 

deslizar el refuerzo hacia afuera de la masa de suelo reforzado. Esta resistencia se obtiene 

cuantificando el aporte de cada uno de los mecanismos de interacción mencionados según 

el tipo de geosintético. 

Para propósitos de diseño y comparación, la resistencia al arrancamiento por unidad de 

ancho del refuerzo está dada por: 

𝑃𝑟 = 𝐹∗𝛼 𝜎𝑣
′  𝐿𝑒𝐶 (Ec. 1) 

 

Donde: 

● Le•C = superficie total por unidad de ancho de refuerzo en la zona 

resistente por detrás de la superficie de falla. Le = Longitud de 

empotramiento o adherencia en la zona resistente por detrás de la 

superficie de falla.  

● C = Perímetro efectivo del refuerzo. C=2 para geotextiles y geomallas.  
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● F* = Factor de resistencia al arrancamiento (interacción fricción soporte).  

● α = Factor de corrección por escala por reducción no lineal de esfuerzo a 

lo largo de la longitud de anclaje. 0.6 para geotextiles, 0.8 para geomallas.  

● σv´ = Esfuerzo efectivo vertical en la interfase suelo geosintético.  

Para geotextiles y Geomallas el factor de resistencia al arrancamiento F* puede encontrarse 

a través de las siguientes expresiones: 

 

Geotextil: 𝐹∗ = (2/3) 𝑇𝑎𝑛𝜙 (Ec. 2) 

Geomalla: 𝐹∗ = 0.8 𝑇𝑎𝑛𝜙 (Ec. 3) 
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4 CAPÍTULO IV: SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA  

4.1 Definiciones 

Según el Reglamento Nacional de Ferrocarriles (D.S. N°032-2005-MTC) y el documento de 

Normas y Especificaciones Técnicas para el Diseño de Vías Férreas en el Perú. (R.M. N° 

0231-78-TC/TE), se define lo siguiente: 

Actividad ferroviaria: Acciones relacionadas con el diseño, la planificación, construcción, 

mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria; el transporte 

y la operación ferroviaria; y el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vehículos 

ferroviarios. 

Balasto: Material granular seleccionado que se utiliza para recibir y distribuir sobre la 

plataforma, las cargas estáticas y dinámicas provenientes de la vía y de los vehículos 

ferroviarios, restringir el movimiento lateral, longitudinal y vertical de la vía con el objeto 

de mantenerla en su correcto alineamiento y nivelación longitudinal y transversal, cuando se 

halle bajo las cargas dinámicas impuestas por los vehículos ferroviarios y el esfuerzo térmico 

producido en los rieles por las variaciones de temperatura; y permitir la filtración de las 

aguas de lluvia 

Capacidad de Línea: El máximo posible número de trenes capaces de ser operados sobre 

una vía férrea en una dirección, expresada en trenes por hora. 

Durmientes: Elementos transversales al eje de la vía férrea sobre los que se apoyan y sujetan 

los rieles y a través de los cuales se transmite al balasto las cargas que reciben los rieles de 

los vehículos ferroviarios. 

Entrevía: Distancia medida entre los ejes de dos vías férreas paralelas inmediatas. 

Estación: Instalación en la que embarcan o desembarcan pasajeros. 

Gradiente: Inclinación del plano de la vía férrea con relación al plano horizontal, 

generalmente expresado en metros, por cien metros de longitud horizontal. 

Riel: Perfil laminado de acero que se coloca sobre los durmientes para soportar y guiar a los 

vehículos ferroviarios. 
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Superestructura de la vía férrea: Conjunto de elementos conformados por los rieles, 

durmientes, elementos de fijación, balasto o sistema equivalente y cambiavías. 

Talud: Es el plano inclinado de un corte o relleno. 

Terraplén: Es un relleno de tierra, roca, conglomerado, etc. De sección trapezoidal 

construido para elevar la plataforma o plano de formación de la vía. 

Trocha: Distancia entre las caras internas de las cabezas de los rieles, medida en un plano 

ubicado a 5/8 de pulgada o 15 mm por debajo del tope de las cabezas de los rieles. 

Vía Férrea: Es la vía sobre la que transitan los vehículos ferroviarios. 

4.2 Características geométricas 

Según Brina (1983) la superestructura de las vías de ferrocarril está constituida por la vía 

permanente, que está sujeta a la acción de desgaste de las ruedas de los vehículos y del medio 

(intemperies) y se construye de modo que se renueve, cuando su desgaste alcance el límite 

de tolerancia exigido por la seguridad o la comodidad de la circulación y se sustituirá en sus 

principales constituyentes, cuando así lo requiera la intensidad de tráfico o el aumento de 

peso del material rodante. 

 

Figura 16: Pavimento ferroviario. Colección – Ferroviaria Teresa Cristiana. Fuente: GEOMATRIX (2021). 
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El balastro, durmiente y el carril son los tres principales elementos de la vía permanente, los 

dos últimos constituyen al mismo tiempo el apoyo y la superficie de rodamiento para los 

vehículos ferroviarios. Otro elemento que debe ser incluido en la superestructura de la vía 

permanente es el sub-balastro. 

 

 

Figura 17: Partes constituyentes de la Superestructura de una Ferrovía. Fuente: Brina (2021). 

Según Stopatto, la geometría de la sección de la línea depende principalmente del ancho de 

la vía, número de líneas, altura del balasto y tipo de durmiente. Estos elementos influyen 

básicamente en la anchura de la plataforma. Para una línea sencilla en tangente, teóricamente 

tendría el aspecto de la Figura 12. 

 

Figura 18: Características geométricas de la sección. Fuente: Stopatto (1987). 

Donde: 

b = Longitud del durmiente 

d = Altura del durmiente 

h = Espesor del balastro 
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𝑓 =
𝑚 ∙ (ℎ + 𝑑) + 0,5 ∙ 𝑏 + 𝑣

1 −
𝑚
𝑛

 
(Ec. 4) 

 

𝑓 =
𝑚 ∙ (ℎ + 𝑑) + 0,5 ∙ 𝑏 + 𝑣

1 −
𝑚
𝑛

 
(Ec. 5) 

 

𝑙 = 2 ∙ (𝑓 + 𝑤) (Ec. 6) 

 

Según Stopatto “v” es la anchura del hombro y varía entre 15 y 40 cm, “w” tiene valores de 

50cm a 1,0m, la inclinación del talud del balasto (m) es 1,5 y la inclinación de la superficie 

de la plataforma (n) es del 3%. 

4.3 Componentes de la superestructura 

4.3.1 Sub-balasto 

La capa de sub-balasto está formada por un material seleccionado y colocado sobre la 

plataforma, para posterior recepción de la capa de balasto. 

El sub-balasto es la capa de material que completa la plataforma y que recibe el balasto. 

Según Stopatto, su función es absorber los esfuerzos transmitidos por el balasto y 

trasladarlos al terreno subyacente, en la tasa adecuada a la capacidad de soporte del terreno 

referido. Su funcionamiento es similar al de la sub-base de los pavimentos de carretera. 

Además, el sub-balasto no debe permitir la penetración de los agregados situados en la parte 

inferior del lastre, sino que también debe propiciar un perfecto drenaje de las aguas 

procedentes de él. Toda la infraestructura debajo del sub-balasto es el sub-rasante. En los 

vertederos, la parte de la sub-rasante que, prácticamente, recibe la acción de las cargas 

móviles tiene un espesor del orden de 1,50m. 
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Figura 19: Pavimento típico del tren de gran velocidad.  Características geométricas de la sección. Fuente: 

Bitumen (2021). 

4.3.2 Balasto 

Definido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles (D.S. N°032-2005-MTC) y el 

documento de Normas y Especificaciones Técnicas para el Diseño de Vías Férreas en el 

Perú. (R.M. N° 0231-78-TC/TE), el balasto es una capa, el cual es un material seleccionado 

que se coloca sobre la plataforma o terraplén para: 

● Transmitir y distribuir la carga de la vía y del material rodante a la 

subrasante.  

● Restringir la vía lateral, longitudinal y verticalmente bajo las cargas 

dinámicas impuestas por el material rodante y el esfuerzo térmico 

producido en los rieles.  

● Proporcionar un drenaje adecuado a la vía.  

● Mantener a la vía en su correcto alineamiento y nivelación longitudinal y 

transversal. 

Generalmente de piedra triturada, donde se asientan los durmientes. El lastre soporta y 

distribuye a la infraestructura, los esfuerzos transmitidos por los durmientes, evitando el 

desplazamiento de estos, producidos por la variación de temperatura y por la circulación de 

los trenes. 
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Según Stopatto, el objetivo del balasto es distribuir la carga aplicada sobre una gran 

superficie, mantener las obras de madera horizontalmente, retirar el agua de la lluvia de la 

superestructura y evitar el hielo en el invierno, dar medios de conservar los durmientes 

exactamente en el nivel y dar elasticidad a la Plataforma.   

Por otro lado, las principales funciones del balasto son: 

● Distribuir convenientemente sobre la plataforma (sub-balasto) los 

esfuerzos de las cargas de los vehículos, produciendo una tasa de trabajo 

menor en la plataforma. 

● Formar un soporte, hasta cierto límite elástico, atenuando las vibraciones 

como consecuencia del paso de los vehículos. 

● Sobreponiéndose a la plataforma, suprimir las irregularidades, formando 

una superficie continua y uniforme para los durmientes y los rieles. 

● Impedir los desplazamientos de los dormidos tanto en el sentido 

longitudinal, o en el transversal. 

● Facilitar el drenaje de la superestructura. 

Altura del balasto bajo los durmientes 

Según Brina para el dimensionamiento de la altura del balasto bajo los durmientes, se basa 

en los siguientes conceptos fundamentales: 

● Cómo se distribuyen en el balasto las presiones transmitidas por los 

durmientes; 

● Cuál es la presión admisible o tasa de trabajo en el suelo (sub-balasto). 

Para el cálculo de la reacción del material rodante, Brina (1983, p. 17) propone la utilización 

de la fórmula: 

𝑅 =  
𝑃𝑟

𝑛
∙ 𝐶𝑑 

(Ec. 7) 

𝑅 =  
𝑃𝑟

𝑛
∙ 𝐶𝑑 (Ec. 8) 

 



   

 

37 

 

Donde: 

Pr = Peso de la rueda más pesada 

n = Razón entre la distancia de los ejes del vehículo y la distancia entre los centros de los 

durmientes. 

Cd = Coeficiente dinámico debido a que las cargas son dinámicas. 

Una fórmula que expresa el valor del coeficiente dinámico que es adoptado por Brina (1983: 

17): 

𝐶𝑑 = 1 + 
𝑉2

30000
 (Ec. 9) 

V = Velocidades en km/h 

Según Brina el coeficiente dinámico resulta en valores muy bajos al utilizar esta ecuación, 

por lo que se sugiere adoptar el valor de 1,4 para este coeficiente, considerando la posibilidad 

de defecto en la línea férrea. En el caso de que se produzca el caso más desfavorable. 

El cálculo de la presión en el balasto será dado por la ecuación: 

𝑃𝑚 =  
𝑅

𝐴𝑏
 

(Ec. 10) 

Siendo: 

R = Reacción sobre el durmiente 

Ab = Área de apoyo del durmiente que recibe la carga. 

4.3.3 Durmientes 

Brina (1983, p 21) define que "el durmiente es el elemento de la superestructura ferroviaria 

que tiene por función recibir y transmitir al balasto los esfuerzos producidos por las cargas 

de los vehículos, sirviendo de soporte de los rieles, permitiendo su fijación y manteniendo 

invariable la distancia entre ellos”. Para que ello cumpla esas finalidades es necesario que: 

● Sus dimensiones, en la longitud y en la anchura, proporcionen una 

superficie de apoyo suficiente para que la tasa de trabajo en el balasto no 

supere cierto límite; 
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● Su espesor le da la necesaria rigidez, permitiendo sin embargo alguna 

elasticidad; 

● Tenga suficiente resistencia a los esfuerzos; 

● Tenga durabilidad; 

● Permita, con relativa facilidad, la nivelación del lastre (basculante), en su 

base; 

● Si se opone eficazmente a los desplazamientos longitudinales y 

transversales de la vía; 

● Permita una buena fijación del riel, es decir, una fijación firme, sin ser 

excesivamente rígida. 

4.3.4 Rieles 

Los rieles son elementos de la vía permanente que guían el vehículo en el trayecto y dan 

sustentación al mismo. Funcionan como viga continua y transfieren las solicitudes de las 

ruedas a los durmientes. Brina (1983, p 44) define que el carril "constituye la superficie de 

rodamiento para las ruedas de los vehículos ferroviarios". El mismo autor dice que "la forma 

y la longitud evolucionaron gradualmente, hasta alcanzar los perfiles modernos de gran 

sección y también su peso, para permitir las pesadas cargas por eje de los trenes modernos". 

Hoy, el tipo de riel más utilizado es el Vignole, compuesto por el boleto (cabeza), alma y 

patín (Figura 16), este último es la parte que se asienta en el dorado directamente a través de 

una placa de apoyo de acero. 

 

Figura 20: Perfil de Carril Tipo VIGNOLE.  Características geométricas de la sección. Fuente: Brina (1983). 
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4.3.5 Esfuerzos que actúan sobre la vía 

Teóricamente, la vía férrea sólo debería soportar los esfuerzos resultantes de los pesos de los 

vehículos y la fuerza centrífuga ejercida por éstos, en las curvas. Sin embargo, la acción de 

los esfuerzos normales es modificada por los esfuerzos anormales (debido a la propia vía y 

al material rodante), que desempeñan un papel importante en la resistencia de la vía y derivan 

de las características inherentes a la misma y en relación con las particularidades 

constructivas de los vehículos. (Brina, 1983, pp 108). 

El perfecto conocimiento de los esfuerzos que actúan sobre la vía será útil, no sólo para 

dimensionar mejor los elementos que la componen, sino también para identificar los defectos 

que aparecen y corregirlos mediante un servicio bien programado de mantenimiento. (Brina, 

1983, pp 108) 

Esfuerzos verticales 

Brina (1983, pp 108) define como "los que tienen la dirección normal al plano de los 

carriles": 

● Carga estática - es la carga originada por el peso de los vehículos. Sólo 

existe, cuando los vehículos estén parados sobre la vía, pues, en el 

movimiento, las cargas verticales son dinámicas. 

● Fuerza centrífuga vertical - cualquier masa excéntrica del material rodante 

y dotado de movimiento de rotación va a generar una fuerza centrífuga 

vertical que, con las variaciones de posiciones, o disminuye la carga, ya la 

aumenta, ocasionando choques cuya intensidad es proporcional al 

cuadrado de la velocidad.  

● Movimiento de galope - en virtud de las irregularidades de la vía y, 

principalmente en el caso de juntas "paralelas" y defectuosas, se origina 

un movimiento en pleno plano vertical paralelo a los rieles, que sobrecarga 

un eje delantero, un eje trasero. 

● Movimiento de trepidación - es un movimiento similar al anterior, 

ocasionado por irregularidades de la vía, pero en el que los resortes de los 

trucos, delantero y trasero se comprime al mismo tiempo, ocasionando una 

"trepidación" que sobrecarga todos los ejes. 
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● Movimiento de balance o roulis - también debido a las irregularidades de 

la es común desarrollar un movimiento en el sentido perpendicular a la vía, 

sobrecargando las ruedas de un lado del vehículo, o las ruedas de otro lado. 

● Reparto desigual del peso en las curvas - como la superelevación en el 

interior el riego externo se da para una determinada velocidad, cuando los 

trenes recorren una curva con una velocidad mayor o menor que la que 

sirvió en el cálculo de la curva superelevación, la resultante de las fuerzas 

deja de pasar por el centro de la vía, acercándose más a uno de los lados, 

en el cual el carril recibe una sobrecarga. 

● Defectos en la línea - en general, cualquier defecto en la línea genera una 

sobrecarga en la distribución de las cargas verticales. 

● Defectos del material rodante - también el material rodante defectuoso 

ocasiona choques en la vía, que aumentan la carga estática como, por 

ejemplo, "callos" en las ruedas, generando un "martilleo" en los carriles. 

Esfuerzos longitudinales 

● Dilatación - el aumento o la disminución de la temperatura de los rieles 

puede generar tensiones de compresión y tracción en los rieles.  

● Movimiento de "repatriación" - con el paso de las ruedas, el riel sufre una 

deformación elástica, que lo hace flexionado, generando tensiones de 

compresión y en el mismo.  

● Golpes de las ruedas en los extremos de los rieles - las ruedas de los 

vehículos al encontrar la parte superior de los carriles, principalmente en 

juntas defectuosas, puede generar un componente de fuerza cuya tendencia 

es desplazar el riel hacia adelante.  

● Esfuerzo tractor - el esfuerzo tractor en la rueda, en función de la 

"adherencia" (Fricción estática) genera una fuerza paralela al riel.  

● Frenado - el frenado de los trenes produce en el boleto de los rieles una 

fuerza de fricción, longitudinal y en el sentido del movimiento.  

● Fricción de los frisos de las ruedas en los carriles - también puede generar 

un componente de fuerza longitudinal a la vía. 
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Esfuerzos transversales 

● Fuerza centrífuga - en las curvas, la fuerza centrífuga, no compensada por 

la superelevación del riel externo, produce un esfuerzo transversal en dicho 

riel. 

● Movimiento de lacêt - en las rectas, debido a la irregularidad en la vía o 

defectos en el material rodante, surge un movimiento del vehículo, en 

torno a un eje normal al plano de los rieles, haciendo que la rueda externa 

de un lado, o del otro Si se toca transversalmente al riel, en el sentido de 

ensanchar el calibre. 

● Viento - como el material rodante ofrece una superficie expuesta 

considerable, un fuerte viento puede crear un esfuerzo de los frisos de las 

ruedas, en el sentido transversal a la línea. 
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5 CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA EL DISEÑO DEL 

MURO DE SUELO REFORZADO 

5.1 Metodología de diseño 

El diseño de muros de suelo reforzado se realizará siguiendo las directrices propuestas en la 

metodología de “Diseño por Esfuerzos Permisibles” conocido por sus siglas en inglés ASD 

(Allowable Stress Design).  

La metodología ASD consiste básicamente en evaluar la estabilidad externa como interna 

en todos los esfuerzos límites de resistencia, mientras que la estabilidad global y el 

movimiento vertical o lateral de la fachada se evalúan en los estados límite de servicio. 

A continuación, se detallan dichos factores de seguridad, recomendado por la FHWA en su 

publicación FHWA-NHI-00-043, los cuales se deberán de satisfacer para el diseño de los 

muros de suelo reforzado. 

Tabla 1 Factores de seguridad 

ESTABILIDAD EXTERNA 
FACTORES DE 

SEGURIDAD 

Deslizamiento en la base > 1.5 

Excentricidad en la base L/6 en suelo, L/4 en roca 

Capacidad portante > 2.5 

Estabilidad por asentamientos > 1.3 

Estabilidad bajo sismos 

> 75% de los F.S estáticos en 

todos los criterios de falla 

mencionados anteriormente 

ESTABILIDAD INTERNA   

Resistencia al Pull-out > 1.5 

Estabilidad interna para muros > 1.3 

Nota: Recuperado de la Publicación No FHWA-NHI-00-043. Fuente: FHWA (2001). 
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5.2 Formas de Falla 

Para diseñar muros de suelo reforzado es necesario definir y saber cómo es que los muros 

fallan. Bajo condiciones estáticas, estos muros están actuando bajo fuerzas relacionadas a la 

masa misma del muro, presiones del suelo y fuerzas externas tales como aquellas 

transmitidas por posibles refuerzos si es que existen. Un diseño apropiado de un muro logra 

el equilibrio de estas fuerzas sin generar esfuerzos de corte que se aproximen al esfuerzo de 

corte del suelo. Sin embargo, durante un sismo, las fuerzas de inercia y los cambios en la 

resistencia del suelo pueden alterar el equilibrio alcanzado y ocasionar deformaciones 

permanentes en el muro. 

El dimensionamiento inicial considerado para el diseño del muro está basado en cuatro 

mecanismos de falla externa. 

Estos mecanismos de falla incluyen: deslizamiento en la base, volteo del muro debido a la 

mala ubicación en el análisis de todas las fuerzas resultantes, la falta de capacidad de carga 

del suelo de desplante que provoca un asentamiento vertical, y la falta de capacidad de 

soporte provocando un asentamiento rotacional. 

El deslizamiento ocurre cuando no se mantiene el equilibrio en la fuerza horizontal, es decir, 

cuando las presiones laterales en la parte posterior del muro producen un empuje en la base 

del muro que excede a la resistencia al deslizamiento permisible.  

Las fallas por volteo ocurren cuando no se satisface el equilibrio del momento, 

frecuentemente en estos casos se consideran las fallas de capacidad portante en la base de 

los muros.  

Asimismo, las estructuras de contención también pueden ser dañadas por una gran 

inestabilidad de los suelos adyacentes a ellos. Tales fallas pueden ser tratadas como fallas de 

estabilidad de taludes. 
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Figura 21: Falla por Deslizamiento (Traslación). Conceptos básicos para estructuras en suelo reforzado. 

Fuente: GEOMATRIX (2021). 

 

Figura 22: Fallas por Volteo (Rotacional). Conceptos básicos para estructuras en suelo reforzado. Fuente: 

GEOMATRIX (2021). 
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Figura 23: Fallas por Asentamiento Rotacional. Conceptos básicos para estructuras en suelo reforzado. 

Fuente: GEOMATRIX (2021). 

5.3 Condición de estabilidad 

5.3.1 Estabilidad interna 

Para conseguir que una masa de suelo sea estable internamente, el reforzamiento requerido 

debe permitir que el conjunto resista los esfuerzos horizontales para evitar que se formen 

grietas, estiramientos excesivos o desprendimientos en la masa. Los requerimientos de 

reforzamiento son analizados usando las fuerzas lineales de tensión máximas. Esta línea es 

considerada para ser la superficie de deslizamiento potencialmente más crítica.   

Este análisis nos permitirá determinar el espaciamiento entre geosintéticos, la longitud 

necesaria del geosintético y la distancia de traslape. 

5.3.2 Estabilidad externa 

La estabilidad externa involucra la estabilidad del conjunto de la masa de suelo estabilizada 

considerada como un todo y es evaluada usando superficies deslizantes ajenos a la masa de 

suelo estabilizada. Los factores de seguridad para la estabilidad externa son analizados 

basados en típicos análisis de concreto reforzado y sistemas del tipo de muros a gravedad. 

Se puede considerar como fallas externas lo siguiente: 

● Deslizamiento de la masa de suelo estabilizada sobre el terreno de 

fundación.  
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● Falla de la capacidad portante del terreno de fundación.  

● Volteo de la masa de suelo estabilizada.  

● Fallas de la superficie de deslizamiento completamente fuera de la masa 

de suelo estabilizada. 

5.4 Pre-dimensionamiento 

El diseño de un muro reforzado con geosintéticos consiste en determinar la geometría y 

requerimientos de refuerzo para evitar la falla interna y/o externa de la estructura. 

5.4.1 Análisis de estabilidad interna 

En el análisis de estabilidad interna se determina la cantidad de refuerzo requerida para 

garantizar la estabilidad de la cara del muro a partir del desarrollo del esfuerzo lateral interno 

y de la ubicación de una superficie de falla crítica. Además, se debe diseñar la separación 

vertical entre las capas y las longitudes de desarrollo del geosintético para cada una de ellas. 

Cálculo de presiones laterales 

 

Figura 24: Presiones laterales en el muro de suelo reforzado. Manual de diseño con geosintéticos 9na ed. 

Fuente: PAVCO (2021). 

Presión del suelo: 

𝜎ℎ𝑠 = 𝐾𝑎 𝛾 𝑧 (Ec. 11) 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛2(45 −
∅

2
) 

(Ec. 12) 
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Donde: 

 𝐾𝑎: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜. 

 ∅ ∶ Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜. 

 𝛾 ∶ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜. 

 𝑧 ∶   𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛. 

Presión de sobrecarga: 

𝜎ℎ𝑞 =  𝐾𝑎 𝑞 (Ec. 13) 

Donde: 

 𝑞 =  𝛾𝑑 ∗ 𝐷 ;   𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜. 

 𝛾𝑑 ∶ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎. 

 𝐷 ∶ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎. 

Presión de carga viva: 

𝜎ℎ𝑙 = 𝐾𝑎 ∗ 𝑃 (Ec. 13) 

Donde: 

  𝑃 ∶ 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙. 

 𝑥 ∶ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 

 𝑅 ∶ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑢𝑛  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 

Presión lateral total: 

𝜎ℎ = 𝜎ℎ𝑠 + 𝜎ℎ𝑞 + 𝜎ℎ𝑙 (Ec. 14) 

Cálculo del Espaciamiento Vertical: 

𝑆𝑣 =
𝑇𝑝𝑒𝑟𝑚

𝜎ℎ ∗ 𝐹𝑆
 

(Ec. 15) 

𝑇𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝑇𝑢𝑙𝑡 ∗ (
1

𝐹𝑆𝐶𝑅 ∗ 𝐹𝑆𝐼𝐷 ∗ 𝐹𝑆𝐷𝑄𝐵
) 

(Ec. 16) 
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Donde: 

 𝑆𝑣 ∶ 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎). 

 𝑇𝑝𝑒𝑟𝑚 ∶ 𝐸𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑜𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑙. 

 𝑇𝑢𝑙𝑡: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒. 

 𝜎ℎ ∶ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

 𝐹𝑆 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑. 

   𝐹𝑆𝐼𝐷 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑎ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

 𝐹𝑆𝐶𝑅 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝. 

 𝐹𝑆𝐷𝑄𝐵 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎/𝑏𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎. 

 

Tabla 2 Valores Recomendados de Factores de Reducción para Geotextiles 

Área de Aplicación 

Rango de Factores de Reducción 

Daño de 

Instalación 

Deflexión 

(Creep) 

Degradación 

Química 

Separación  1.1   a   2.5 1.5   a   2.5 1.0   a   1.5 

Caminos no Pavimentados 1.1   a   2.0 1.5   a   2.5 1.0   a   1.5 

Muros de Contención 1.1   a   2.0 2.0   a   4.0 1.0   a   1.5 

Terraplenes sobre suelos 

blandos 
1.1   a   2.0 2.0   a   3.5 1.0   a   1.5 

Fundaciones 1.1   a   2.0 2.0   a   4.0 1.0   a   1.5 

Estabilización de Taludes 1.1   a   1.5 2.0   a   3.0 1.0   a   1.5 

Vías de ferrocarril 1.5   a   3.0 1.0   a   1.5 1.5   a   2.0 

Nota: Recuperado del libro Designing With Geosynthetics, 5 ED. Fuente: KOERNER R.M. (2005). 
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Tabla 3 Valores Recomendados de Factores de Reducción para Geomallas 

Área de Aplicación 

Rango de Factores de Reducción 

Daño de 

Instalación 

Deflexión 

(Creep) 

Degradación 

Química 

Caminos no Pavimentados 1.1   a   1.6 1.5   a   2.5 1.0   a   1.6 

Caminos Pavimentados 1.2   a   1.5 1.5   a   2.5 1.1   a   1.7 

Terraplenes sobre suelos 

blandos 
1.1   a   1.4 2.0   a   3.0 1.1   a   1.5 

Estabilización de Taludes 1.1   a   1.4 2.0   a   3.0 1.1   a   1.5 

Muros de Contención 1.1   a   1.4 2.0   a   3.0 1.1   a   1.5 

Fundaciones 1.2   a   1.5 2.0   a   3.0 1.1   a   1.6 

Nota: Recuperado del libro Designing With Geosynthetics, 5 ED. Fuente: KOERNER R.M. (2005) 

 

Cálculo de la longitud de la Geomalla: 

𝐿 = 𝐿𝑔 + 𝐿𝑒 + 𝐿𝑜 + 𝑆𝑣 (Ec. 17) 

𝐿𝑔 = (𝐻 − 𝑍)  𝑡𝑎𝑛 (45° −
∅

2
) 

(Ec. 18) 

𝐿𝑒 =  
𝑆𝑣 𝜎ℎ 𝐹𝑆

2(𝐶𝑎 + 𝛾 𝑧 𝑡𝑎𝑛𝛿)
 

(Ec. 19) 

𝐿𝑜 =  
𝑆𝑣 𝜎ℎ 𝐹𝑆

4(𝐶𝑎 + 𝛾 𝑧 𝑡𝑎𝑛𝛿)
 

(Ec. 20) 

Donde: 

Lg : Longitud Geométrica de la Zona de Falla 

Le : Longitud de Empotramiento 

Lo : Longitud de doblez superior 

Sv : Espaciamiento Vertical 
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σh : Presión lateral 

FS : Factor de Seguridad 

Ca : Cohesión del suelo y geomalla 

γ  : Peso Unitario del suelo de relleno 

z : Profundidad 

δ : Ángulo de fricción entre el suelo y la geomalla 

Las magnitudes de ca y δ dependen directamente del tipo de geosintético y de las propiedades 

físicas y mecánicas del suelo de relleno. Son obtenidos mediante ensayo ASTM D 5321. 

 

Figura 25: Longitud geométrica hasta la zona de falla, Lg. Manual de diseño con geosintéticos 9na ED. Fuente: 

PAVCO (2021). 

 

Tabla 4 Valores típicos de δ para distintos tipos de arenas 

Tipo de Geotextil 

Arena de 

Grano Medio 

Grueso ϕ=30° 

Arena 

Redondeada 

ϕ=28° 

Arena Limosa 

ϕ=26° 

Geotextil Tejido Cinta Plana 24° (77%) 24° (84%) 23° (87%) 

Geotextil no Tejido Punzonado por 

Agujas 30° (100%) 26° (92%) 25° (96%) 

Nota: Recuperado del libro Designing With Geosynthetics, 5 ED. Fuente: KOERNER R.M. (2005). 
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Tabla 5 Valores típicos de Ca y δ para suelos con contenidos de finos y geotextiles tejidos 

de cinta plana 

Mezclas Utilizadas 

Cohesión 

Suelo 

(T/m2) 

Adherencia 

Suelo-

Geotextil 

(T/m2) 

ϕ Suelo 
δ Suelo - 

Geotextil 

Porcentaje 

de ϕ 

0% limo - 100% Arcilla 1 1.8 37 34.5 93.2 

50% limo - 50% Arcilla 3.5 1.5 35.4 30.8 87 

60% limo - 40% Arcilla 3.7 1.5 33 29.9 90.6 

70% limo - 30% Arcilla 3.7 1.5 32 25.6 80 

90% limo - 10% Arcilla 3.8 1.6 28.7 21.1 73.5 

Nota: Recuperado del libro Designing With Geosynthetics, 5 ED. Fuente: KOERNER R.M. (2005). 

 

5.4.2 Análisis de estabilidad externa 

En el análisis de estabilidad externa se trata a la estructura en suelo reforzado como una sola 

unidad de masa homogénea y se evalúa su estabilidad utilizando criterios de falla para muros 

de gravedad convencionales. Estas consideraciones de Estabilidad Externa para muros 

Reforzados con Geosintéticos son contra Volteo, Deslizamiento y Capacidad Portante. 

Estabilidad contra el Volteo 

Se debe revisar que el momento producido por las fuerzas horizontales actuantes, 

comparadas con los momentos resistentes no vaya a ocasionar un volcamiento del muro. El 

análisis se hace tomando momentos en relación con el extremo inferior izquierdo de la 

sección transversal del muro. 

𝐹𝑆𝑣𝑜𝑙 =  
𝛴 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝛴 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 ≥ 2 

(Ec. 21) 

Estabilidad contra el Deslizamiento 

Se debe verificar que las fuerzas horizontales externas no vayan a originar un desplazamiento 

al muro. 
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𝐹𝑆𝑑𝑒𝑠 =  
𝛴 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝛴 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 ≥ 1.5 

(Ec. 22) 

Capacidad Portante 

Para garantizar la estabilidad se debe de estudiar además el comportamiento del subsuelo 

ante las solicitaciones a las que se ve sometido. 

𝐹𝑆𝑑𝑒𝑠 =  
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝜎𝑢𝑙𝑡)

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝜎𝑚𝑎𝑥)
 ≥ 3 

(Ec. 23) 

𝜎𝑢𝑙𝑡 = 𝑐 𝑁𝑐 + 𝑞 𝑁𝑞 +
1

2
𝛾 𝐵 𝑁𝛾 

(Ec. 24) 

𝜎𝑦 (𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑖𝑛) =  
𝛴 𝑉

𝐴
 ±  

𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑌

𝐼
 

(Ec. 25) 

Donde:  

Nc, Nq, Nγ : Factores de carga planteadas por Vesic (1973) 

σy  : Esfuerzo aplicado a una distancia “y” del centroide del muro 

Σ V  : Sumatoria de fueras verticales 

A  : Área de la sección transversal del muro 

Mneto  : Sumatoria de momentos resistentes y actuantes 

y  : Distancia al centroide 

I  : Momento de inercia por unidad de longitud de la sección. 

 

Como además de la componente gravitacional del peso del muro se va a tener una 

competente horizontal de empuje lateral, se tendrá aplicada sobre el subsuelo una resultante 

oblicua. Esta deberá ser aplicada sobre el tercio central del cimiento para que no se 

desarrollen tensiones de levantamiento en la base del muro. Para evitar esto se debe 

comprobar que la excentricidad de la carga resultante no sea mayor a L/6. 

𝑒 =  
𝐵

2
−  

𝛴 𝑀

𝛴 𝑉
 

(Ec. 26) 

 

Según Rivera, L. en estructuras en las cuales exista la posibilidad de que las capas de suelo 

de la cimentación puedan ser socavadas o erosionadas recomienda trabajar con las siguientes 
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profundidades mínimas con el fin de garantizarle a la estructura unas condiciones de 

estabilidad suficientes durante todo su período de diseño. 

Tabla 6 Profundidades mínimas de cimentación para muros en suelo reforzado y taludes 

Inclinación del suelo de relleno Mínima Profundidad de Cimentación 

Horizontal H/20 

3H : 1V H/10 

2h : 1V H/7 

3H : 2V H/5 

Para muros de estribos de puente H/10 

Nota: Recuperado de Muros de Contención de Suelo Reforzado con Cintas Metálicas y 

Geosintéticos. Fuente: Rivera L (2004). 

 

5.4.3 Análisis de estabilidad global 

Una vez diseñado el refuerzo se debe analizar la rotura del muro reforzado a través de 

posibles superficies de rotura circulares y planas. Hay que tener en cuenta que, en este 

análisis, la masa de suelo reforzado ya no se va a comportar como un bloque rígido, como 

en los casos anteriores, sino que será susceptible de sufrir diferentes tipos de rotura a través 

de sí misma. El factor de seguridad que se obtenga deberá ser mayor o igual a 1.5. 

5.4.4 Análisis de estabilidad dinámico 

El análisis de la estabilidad dinámica del muro se emplea únicamente para el estudio de la 

estabilidad externa del muro. 

Presiones laterales debidas a sismos, método pseudo-estático 

Los sismos generan vibraciones en el suelo las cuales producen presiones laterales 

adicionales a las estáticas generadas por el suelo de relleno, las cargas muertas y las cargas 

vivas que están presentes y afectan la estructura. 

La teoría más conocida para calcular este tipo de sobrepresiones generadas en el suelo por 

efecto de un sismo para el diseño de estructuras de contención es la propuesta por 

Mononobe-Okabe, la cual es una modificación de la teoría propuesta por Coulomb. 
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𝑃𝑎𝑠 =
1

2
 𝐾𝑎𝑠𝛾 𝐻2 − 𝑐′(𝐾𝑎𝑠)1/2𝐻 

(Ec. 27) 

Para suelos granulares: 

𝑃𝑎𝑠 =
1

2
 𝐾𝑎𝑠𝛾 𝐻2 

(Ec. 28) 

El cálculo o la estimación del coeficiente de presión activo Kas se determinan mediante las 

siguientes ecuaciones: 

𝜓 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑎ℎ

1 − 𝑎𝑣
) (Ec. 29) 

𝐷𝑎 = [1 + (
𝑆𝑒𝑛(𝜙′ + 𝛿) 𝑆𝑒𝑛(𝜙′ − 𝛽 − 𝜓)

𝑆𝑒𝑛(𝛼 − 𝛿 − 𝜓)𝑆𝑒𝑛(𝛼 + 𝛽)
)

1/2

]

2

 

(Ec. 30) 

𝐾𝑎𝑠 =
(1 − 𝑎𝑣) 𝑆𝑒𝑛2(𝛼 − 𝜙′ + 𝜓)

𝐷𝐴 𝐶𝑜𝑠𝜓 𝑆𝑒𝑛2𝛼 𝑆𝑒𝑛(𝛼 − 𝛿 − 𝜓)
 

(Ec. 31) 

Donde: 

 Α : Ángulo de inclinación del trasdós 

 β : Inclinación del suelo retenido 

 δ : Ángulo de fricción suelo-geomalla 

 ϕ’ : Ángulo de fricción interna del material 

 ah : Coeficiente sísmico horizontal 

 av : Coeficiente sísmico vertical 

 

Una vez determinada la presión activa Pas se puede realizar la evaluación de la estabilidad 

externa de la estructura, es decir hacer el análisis de estabilidad por volteo, deslizamiento y 

capacidad portante. Debe tenerse en cuenta que, en condiciones dinámicas, los factores de 

seguridad para deslizamiento, volcamiento y estabilidad interna son menores que en 

condiciones estáticas. 
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Tabla 7 Factores de Seguridad para análisis dinámico 

 Tipo de Análisis Factor de Seguridad  

 Deslizamiento 1.125  

 Volcamiento 1.5  

 Estabilidad Global 1.1  

Nota: Recuperado de la Publicación No FHWA-NHI-00-043. Fuente: 

FHWA (2001). 
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6 CAPÍTULO VI: MÉTODOS DE ANÁLISIS DEL MURO DE SUELO 

REFORZADO 

6.1 Condiciones de carga 

Según Nicoletta, la velocidad de circulación de los trenes genera sobre la vía unas 

solicitaciones verticales superiores a las cargas estáticas habituales. Estas solicitaciones 

mayores provienen del paso de una carga por un punto a una cierta velocidad, pero también 

se ven aumentadas por las condiciones y características de la vía, los vehículos y su 

equipamiento.   

Según Lim, W., nos dice que los estos esfuerzos dinámicos se pueden ver muy ampliados, y 

análogamente las deformaciones que generan, llegando a rangos de ser hasta tres veces 

superiores que la produciría una carga de igual magnitud en reposo. Estas diferencias entre 

el estado dinámico y el estático en una vía de ferrocarril, se muestran comparando las cargas 

por eje (en reposo) y la carga registrada en la vía mediante sensores de tensión.  

Lim, W. (2004) realizó pruebas en Colorado, Nueva York y Washington. En la Figura III – 

6 se puede apreciar en ambos casos cómo a partir de pesos por eje alrededor de 200 kN las 

cargas dinámicas se hacen cada vez mayores, incrementándose respecto a las estáticas. 

 

Figura 26: Cargas estáticas y dinámicas para la línea de Colorado (a) y Nueva York (b). Fuente: Lim (2014). 

Según Esveld, la interacción dinámica entre vehículo y carril (en esfuerzos verticales) puede 

representarse de forma razonable mediante multitud de modelos. La figura III - 7 da un 

ejemplo claro de un modelo discreto de suspensión del vehículo por muelles y 
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amortiguadores, una viga soportada por otro sistema de mulles y amortiguadores que 

representa el sistema placa de asiento-traviesa-balasto, y finalmente el sistema de contacto 

hertziano para describir el contacto entre rueda y carril. 

 

Figura 27: Modelo discreto vía-vehículo. Fuente: Esveld (2001). 

Según Nicoletta, el comportamiento dinámico produce vibraciones a un gran rango de 

frecuencias. Desde las más bajas, del orden de 0,5–1 Hz debidas a las aceleraciones 

verticales y laterales del tren, hasta 200 Hz como consecuencia de irregularidades en el carril 

y las ruedas. 

6.2 Método de equilibrio límite 

Este tipo de análisis requiere información sobre la resistencia del suelo, pero no se requiere 

sobre la relación esfuerzo-deformación. El sistema de equilibrio límite supone que, en el 

caso de una falla, las fuerzas actuantes y resistentes son iguales a lo largo de la superficie de 

falla equivalentes a un factor de seguridad de 1.0; sin embargo, existen valores de seguridad 

mínimos para considerar que un talud o muro sea estable, los cuales varían según las 

condiciones de falla del muro. El análisis se puede realizar estudiando directamente la 

totalidad de la longitud de la superficie de falla o dividiendo la masa deslizada en tajadas o 

dovelas. Cada día se han mejorado los sistemas de Dovelas desarrollados a inicios del siglo 

XX y existen Softwares muy fáciles de utilizar. Generalmente, los métodos son de iteración 

y cada uno de los métodos posee un cierto grado de precisión. 

El Factor de Seguridad es empleado para conocer cuál es el factor de amenaza de que el 

talud falle en las peores condiciones de comportamiento para el cual se diseña. (Suarez, 

1998) 
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Fellenius (1927) presentó el factor de seguridad como la relación entre la resistencia al corte 

real, calculada del material en el talud y los esfuerzos de corte críticos que tratan de producir 

la falla, a lo largo de una superficie supuesta de posible falla: 

𝐹. 𝑆. =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
 (Ec. 32) 

 

En superficies circulares donde existe un centro de giro y momentos resistentes y actuantes: 

𝐹. 𝑆. =  
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
 (Ec. 33) 

 

En la siguiente Tabla se muestra las hipótesis de los métodos para el cálculo del Factor de 

Seguridad. (Alonso, 1989) 

Tabla 8 Factores de Seguridad para análisis dinámico 

Métodos de 

Equilibrio Límite 
Hipótesis 

Fellenius 

(Ordinario) 

(1972) 

Supone que las fuerzas entre rebanadas se 

anulan entre sí. Solo para deslizamiento 

circular. 

Bishop 

Modificado 

(1955) 

La fuerza resultante entre rebanadas es 

horizontal (significa que no hay fuerza 

tangencial entre rebanadas). Solo para 

deslizamiento circular. 

Janbu 

Generalizado 

(1968) 

La posición de la fuerza normal entre 

rebanadas se define con la línea de empuje y se 

puede variar, es decir cambiar la posición de las 

fuerzas resultante entre rebanadas. 

Para cualquier superficie de deslizamiento.  
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Spencer (1967) 
Las fuerzas resultantes entre rebanadas son 

paralelas. Cualquier superficie de falla. 

Morgenstern 

Price (1965) 

La dirección de las fuerzas resultantes entre 

rebanadas se define mediante la función 

predeterminada y se puede variar la 

orientación, el porcentaje de la porción 

utilizada se resuelva mediante equilibrio de 

fuerzas y momentos. Cualquier superficie de 

falla. 

GLE 

La dirección de las fuerzas resultantes entre 

rebanadas se define mediante la función 

predeterminada, el porcentaje de la función 

requerido para satisfacer el equilibrio de 

momentos y fuerzas se define buscando el 

punto de intersección en el diagrama factor de 

seguridad vs porcentaje de la función. 

Corps of 

Engineers (1970) 

Las direcciones de las fuerzas resultantes entre 

rebanadas se suponen paralelas al ángulo 

medio de la superficie del talud o a la línea 

definida por los puntos de entrada y salida de 

la línea de deslizamiento en el terreno. 

Cualquier superficie de deslizamiento. 

Lowe-Karafiath 

(1960) 

Las direcciones de las fuerzas resultantes entre 

rebanadas se suponen iguales al promedio de la 

superficie del terreno y superficie de 

deslizamiento en la base de cada rebanada. 

Cualquier superficie de deslizamiento. 

Sarma (1973) 
Los valores de las fuerzas resultantes entre 

rebanadas siguen ciertas pautas 
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predeterminadas. Cualquier superficie de 

deslizamiento. 

Nota: Recuperado de Universidad Politécnica de Cataluña. Fuente: Alonso 

(1989). 

 

6.3 Método de elementos finitos 

El método de elementos finitos resuelve muchas de las deficiencias de los métodos de 

equilibrio límite, este método fue introducido por Clough y Woodward (1967). 

El método esencialmente divide la masa de suelo en unidades discretas que se llaman 

elementos finitos. Estos elementos se interconectan en sus nodos y en bordes predefinidos. 

El método típicamente utilizado es el de la formulación de desplazamientos, el cual presenta 

los resultados en forma de esfuerzos y desplazamientos a los puntos nodales. La condición 

de falla obtenida es la de un fenómeno progresivo en donde no todos los elementos fallan 

simultáneamente. Aunque es una herramienta muy poderosa su utilización es muy compleja 

y su uso muy limitado para resolver problemas prácticos. Wong (1984) menciona la 

dificultad de obtener factores de seguridad a la falla. (Suarez, 1998) 

Aunque su utilización no está muy expandida existen algunos programas de análisis de 

estabilidad de taludes utilizando métodos numéricos. De estos se conocen los programas 

FLAC, UDEC (Benko-Stead-1993), PLAXIS entre otros.  

Un análisis por elementos finitos debe satisfacer las siguientes características: 

● Debe mantenerse el equilibrio de esfuerzos en cada punto, el cual es realizado 

empleando la teoría elástica para describir los esfuerzos y deformaciones. 

Para predecir el nivel de esfuerzos se requiere conocer la relación esfuerzo - 

deformación. 

● Las condiciones de esfuerzos de frontera deben satisfacerse. 
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7 CAPÍTULO VII: CASO ESTUDIADO – PROYECTO “REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA” 

7.1 Generalidades 

Al momento de ejecutar las obras civiles, muchas veces cada proyecto va a enfrentar diversas 

problemáticas y frente a ello las soluciones deben enfocarse en esas particularidades. 

Por ello, es necesario conocer las necesidades del proyecto, no dejando de lado la ubicación, 

los accesos y el entorno social; así de esta manera encontrar la solución de sostenimiento de 

terreno más adecuada. 

En esta presente investigación se desarrollará el modelado del muro de suelo reforzado frente 

a cargas ferroviarias, con la finalidad de llegar a un análisis significativo para el 

entendimiento del comportamiento de este frente a las cargas sometidas. 

7.2 Antecedentes del proyecto  

La Red Ferroviaria del Perú tiene una extensión de 1,906.6 kilómetros, de los cuales, 1,668 

kilómetros corresponden a vías férreas públicas y 238.6 kilómetros a vías férreas privadas. 

Entre las vías férreas públicas se encuentra el Ferrocarril Huancayo Huancavelica, que 

cuenta con una longitud de 128.7 km, a cargo del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC). Cabe mencionar, que el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, con 

128.7 kilómetros de longitud, se desarrolla en los departamentos de Junín y Huancavelica. 

Atraviesa los distritos de Huancayo, Huancán, Huayucachi, Viques, Cullhuas, 

Ñahuimpuquio, Mariscal Cáceres, Izcuchaca, Pilchaca, Cuenca, Acoria, Yauli y 

Huancavelica con un área de influencia de 2,300 Km2. 
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Figura 28: Red Ferroviaria Huancayo-Huancavelica. Derechos reservados 2013 por MTC, Dirección General 

y Ferrocarriles 

El Ferrocarril Huancayo - Huancavelica es uno de los ferrocarriles con mayor altitud del 

mundo, entre 2,819 msnm en su punto más bajo, en la Estación Mariscal Cáceres y 3,680 

msnm en su punto más alto, en la Estación Huancavelica. Cuenta con un total de siete (7) 

estaciones, diecinueve (18) paraderos, quince (15) puentes, treinta y ocho (38) túneles, 

treinta y siete (37) pasos a nivel. 

Tabla 9 Estaciones y Paraderos 

Nombre Tipo PK (*) 

Chilca Estación 1+300 

Huayucachi Paradero 8+800 

Viquez Paradero 11+200 

Paccha-Soccos Paradero 19+800 

Changa Paradero 22+800 

Retama Paradero 25+600 

Ingahuasi Paradero 30+300 

Huarisca Paradero 34+800 

Parco Paradero 37+00 

Manuel Tellería Estación 44+300 

Pilchaca Paradero 52+000 
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Cuenca Paradero 57+200 

Aguas Calientes Paradero 61+200 

Larmenta Paradero 65+700 

Izcucacha Estación 67+600 

Mariscal Caceres Estación 76+760 

Pallcahuayco Paradero 81+000 

Chunca Paradero 83+400 

Acoria Estación 94+700 

Huayas (Bandera) Paradero 98+500 

Silva Paradero 101+700 

Troya Paradero 104+400 

Yauli Estación 112+460 

Parcachanca Paradero 117+500 

Pormaccoria Paradero 121+200 

Huancavelica Estación 128+200 

Nota: Recuperado del informe del proyecto de “Rehabilitación del Ferrocarril Huancayo 

Huancavelica”. 

 

 

Figura 29: Estación Acoria. Derechos reservados por MTC, Dirección General y Ferrocarriles 

Desde su inauguración, el 24 de octubre de 1926, brinda el servicio de transporte de pasajeros 

y mercancías entre los distritos de Huancayo, Huancán, Huayucachi, Viques y Cullhuas en 

la región Junín, y los de Ñahuimpuquio, Mariscal Cáceres, Izcuchaca, Pilchaca, Cuenca, 

Acoria, Yauli y Huancavelica en la región Huancavelica, beneficiando aproximadamente a 

250,000 habitantes. Su ámbito de influencia está constituido por territorios netamente 
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rurales, de comunidades campesinas que dependen del ferrocarril como medio de transporte 

y comercialización de sus productos desde y hacia los centros económicos regionales. 

 El Ferrocarril Huancayo Huancavelica es un ferrocarril de montaña y como tal su 

superestructura y subestructura están sujetas no sólo al deterioro y deformación por acción 

de las cargas estáticas y dinámicas provenientes de los vehículos ferroviarios en circulación, 

sino también debido a la influencia de las precipitaciones pluviales y fenómenos climáticos 

típicos de esta región del país, los cuales se presentan cada año. 

 En cuanto a la demanda, el máximo volumen transportado se alcanzó en el año 1998, en el 

orden de los 700,000 pasajeros, mientras que el transporte de mercancías alcanzó las 47,000 

toneladas ese mismo año. Asimismo, de acuerdo con los estudios técnicos realizados, se 

espera que, en el año 2044, se alcance aproximadamente 1'200,000 pasajeros, en el escenario 

conservador. 

7.3 Descripción del proyecto 

El proyecto se ubica entre las estaciones Mariscal Caceres y Acoria en las progresivas km 

86+154 al km 86+208, distrito de Acoria, departamento de Huancavelica. Las coordenadas 

UTM son las siguientes: Zona: 18L, Coordenada Este: 511587.90m E, Coordenadas Norte: 

8609462.34m S. 

 

Figura 30: Ubicación geográfica del proyecto. Fuente Google Earth (2021). 

PK 86+154 
PK 86+208 
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7.4 Problemática  

El proyecto de ingeniería en el cual se enfoca la tesis es la “Rehabilitación Integral del 

Ferrocarril Huancayo Huancavelica”, donde el tramo de estudio elegido es entre las 

estaciones Mariscal Cáceres y Acoria. Este tramo analizado presenta socavación y 

deslizamientos o flujos que incrementan paulatinamente debido a las vibraciones 

ocasionadas por el paso del tren, por agentes naturales y climáticos. También, se evidencia 

la ausencia de estructuras de soporte y la falta de mantenimiento constante en las progresivas 

km 86+154 al km 86+208.  

Frente a la problemática en mención, existen varias opciones de reforzamiento estructural 

para el mejoramiento de la capacidad portante del suelo e incluso desde una visión más 

general existen diferentes tipos de muros de contención.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la localización del proyecto es en un área de acceso 

férreo o aéreo (helicóptero de carga), no cuenta con acceso vehicular. Además, se busca una 

solución que al mismo tiempo que cumpla la función de sostenimiento o mejoramiento de 

suelo, pueda ser capaz de soportar socavaciones, ya que la zona de interés se encuentra en la 

ribera del río Ichu. 

 

Figura 31: Ubicación geográfica del proyecto en el año 2013. Fuente Google Earth (2021). 

 

Río Ichu 
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Por ende, una solución óptima frente a nuestra problemática es el uso de suelos reforzados 

con paramento de gavión como estructura de soporte y protección. 

Por otro lado, se deberá evaluar cómo afectan las vibraciones al terreno sin refuerzo para 

determinar si dicho terreno cumple con los parámetros requeridos para ser capaz de resistir 

toda la carga a la que se somete debido al tránsito del tren. 

Por este motivo nuestro objetivo general es diseñar y analizar el comportamiento del muro 

de suelo reforzado como soporte de vías ferroviarias, de tal manera que sea capaz de resistir 

las vibraciones del tren, perdurar en el tiempo y lograr la satisfacción de los usuarios en 

cuanto a seguridad. 

7.5 Características del proyecto 

7.5.1 Aspectos geológicos y geotécnicos 

Según los estudios de mecánica de suelos realizados por el Consorcio TGGT en los puntos 

geotécnicamente problemáticos localizados a lo largo de la traza del ferrocarril, así como en 

los patios de maniobras de la Estación de Chilca. En total se han ejecutado 18 calicatas 

mecánicas y 3 sondeos mecánicos, se han realizado ensayos in situ (ensayos de densidad por 

el método del cono de arena, ensayos SPT y ensayos de permeabilidad Lefranc) y se han 

tomado muestras para la caracterización geomecánica de los distintos materiales 

atravesados. Las calicatas, los sondajes y ensayos de laboratorio realizados, han permitido 

caracterizar tanto el suelo soporte de cimentaciones, como los suelos que gobiernan la 

estabilidad de los taludes de la línea. 

Además, en este estudio realizado se han descrito las diferentes litologías y sus alteraciones, 

con su distribución a lo largo del trazado de la vía férrea. También se han descrito las 

estructuras geológicas regionales, tratándose predominantemente de fracturas orientadas 

NW SE, que hacía Huancavelica se orientan N-S. Se han definido las características 

geomorfológicas, así como los procesos de geodinámica externa observados a lo largo del 

trazado en estudio. Se han definido los procesos de geodinámica externa observados, 

realizando una zonificación geomorfológica e identificando los procesos morfogenéticos 

principales (gravitacionales y fluviales) que afectan al trazado de la vía férrea. 

Se han realizado 15 perfiles sísmicos de refracción, que totalizan 1,407 m de investigación, 

así como 10 perfiles de tomografía eléctrica en las zonas singulares del trazado, que totalizan 

3,210 m de investigación. Estas técnicas han permitido identificar la estructura geológica del 
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terreno y su grado de meteorización y/o alteración, el espesor de los suelos superficiales y la 

posición del sustrato rocoso, ubicar el nivel freático y zonas de circulación del agua 

subterránea, determinar del espesor de derrubios y rellenos y detectar zonas de falla y otras 

zonas de debilidad. 

Se han ejecutado 6 ensayos de permeabilidad tipo Lefranc para determinar la permeabilidad 

de los terrenos presentes en los patios de maniobras de la Estación de Chilca. Esto ha 

permitido definir un coeficiente de permeabilidad K entre 1.20E-05 mis (suelo permeable) 

y 1.11E-11 mis (suelo impermeable) dependiendo del tramo ensayado. 

Se han realizado un total de 158 ensayos de laboratorio con las muestras obtenidas en los 

sondeos y calicatas, para la caracterización geológica geotécnica de los materiales 

ensayados. 

Se han dado recomendaciones geotécnicas de diseño para los enrocados de protección de los 

cauces, para los muros plataforma, y drenajes, la excavabilidad de los materiales en los 

Patios de la estación de Chilca, así como sus recomendaciones de cimentación. 

Para el tramo de análisis de las progresivas PK 86+154 al PK 86+208, se toma la información 

del estudio de mecánica de suelos más cercano. Siendo este el de la progresiva PK 56, el 

cual se ubica en una zona de similar problemática. 

 

Figura 32: Ubicación georreferenciada de las calicatas del proyecto en la progresiva PK 56. Fuente: Google 

Earth (2021). 
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Figura 33: Plano de situación de prospecciones PK 56. Fuente: Consorcio TGGT (2014). 

Calicata C-PK56V-03: 

De 0m a 0.4m.- Relleno arenoso compactado de camino y tierra vegetal.  

De 0.4m a 2.6m.- Gravas subredondeadas a subangulosas en matriz arenosa algo limosa. 

Proporción Grava/Arena/Finos=60/20/20, diámetro medio de canto 10cm y diámetro 

máximo 30-40cm, compacidad moderadamente densa. 

Clasificación SUCS: GM (grava limosa). 

 

Figura 34: Fotografías de la calicata C-PK56V-03. Fuente: Consorcio TGGT (2014). 
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Calicata C-PK56T-01 

De 0m a 1.4m.- Relleno antrópico limoarenoso con plásticos y trozos de ladrillos. 

De 1.4m a 2.6m.- Limos arenosos ricos en materia orgánica de color marrón oscuro. Restos 

de raíces. 

De 2.6m a 3.4m.- Arenas limpias ocres con gravas ocasionales de subredondeadas a 

subredondeadas, proporción Grava/Arena/Finos=15/80/05, compacidad moderadamente 

floja.  

Clasificación SUCS: SM (arena limosa). 

     

Figura 35: Fotografías de la calicata C-PK56T-01. Fuente: Consorcio TGGT (2014). 

Calicata C-PK56T-02 

De 0m a 0.6m.- Tierra vegetal arenolimosa con restos de raíces. 

De 0.6m a 3.3m.- Suelo coluvial, cantos subangulosos de diámetro medio de 5cm y máximo 

de 25cm en matriz limoarenosa, proporción Grava/Arena/Finos=65/15/20, colocaración 

marrón oscura, compacidad moderamente floja.  

Clasificación SUCS: GM-GC (grava limosa – grava arcillosa). 

     

Figura 36: Fotografías de la calicata C-PK56T-02. Fuente: Consorcio TGGT (2014). 
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Calicata C-56+200 

De 0m a 2.5m.- Derrubios, material deslizado. Fragmentos de gravas angulosas 

heterométricas de dolomías, calizas y yesos englobados caóticamente en una matriz arcillosa 

que forma agregados de coloración rojiza con pasadas verdosas. Proporción 

Grava/Arena/Finos=35/15/50. Consistencia débil y plasticidad media a baja. 

Clasificación SUCS: GM-GC (grava limosa – grava arcillosa). 

   

Figura 37: Fotografías de la calicata C-56+200. Fuente: Consorcio TGGT (2014). 

 

Lo descrito en los párrafos anteriores se encuentra en detalle en el Anexo N°03. 

7.5.2 Aspectos sísmicos 

De acuerdo con la Norma E.030; para el estudio de los efectos dinámicos provocados por un 

sismo en la zona de estudio, se ha adoptado una aceleración máxima esperada de valor 

ϴmax= 0.30g, coherente con los valores exigidos en la Norma Sismo resistente para periodos 

de retorno de 500 años y con los valores de cálculo alcanzados partiendo de diferentes 

fuentes de investigación. En el caso de utilizar métodos pseudoestáticos se propone emplear 

una aceleración horizontal de cálculo a aplicar con métodos pseudoestáticos ϴc = 1/2 ϴmax 

= 0.15g, bajándola a 1/3 ϴmax=0.10g sólo en casos de daños menores en caso de fallo de la 

estructura o la obra de tierras. 
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7.6 Sección de análisis 

La sección de análisis para el desarrollo de la presenta tesis será en el tramo Mariscal Cáceres 

– Acoria en las progresivas km 86+154 al km 86+208. La figura 38 corresponde al diseño 

propuesto para una sección típica. 

 

Figura 38 Sección Tipo y Detalles PK 86+123. 

La figura 39 muestra el tramo de los muros de suelos reforzados del ferrocarril Huancayo 

Huancavelica, tramo Mariscal Caceres-Acoria, progresiva 86 + 300 – 86 +700. 

 

Figura 39: Tramo Mariscal Caceres-Acoria, progresiva 86 + 300 – 86 +700. 
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La sección de análisis para el diseño del muro del suelo reforzado se ubica en el km 86 + 

154 al km 86 + 208, para el cual se realizó un recorrido en civil 3D con la finalidad de 

obtener un perfil longitudinal y perfiles transversales de la zona de estudio. 

 
Figura 40: Recorrido del tramo Estudiado km. 86+154 al km 86+208. 

Se muestra el perfil longitudinal y las secciones transversales para el tramo estudiado 

 
Figura 41: Perfil Longitudinal del tramo estudiado km. 86+154 al km. 86+208. 

        

  km 86 + 150     km 86 + 160 
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  km 86 + 170     km 86 + 180    

      

                       km 86 + 180     km 86 + 190 

Figura 42: Perfil Transversal del tramo estudiado km. 86+150 al km. 86+190. 

Por otro lado, las características de la sección ferroviaria es la siguiente: 

• Ancho de plataforma: 5.10m 

• Anchura hombro lateral de balasto (medida desde el final del durmiente): 30cm 

• Pendiente banqueta de balasto: 2/1 

• Espesor mínimo de balasto: 30cm 

• Pendiente de la plataforma: 1/24 a dos aguas 
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7.7 Diseño del muro de suelo reforzado 

7.7.1 Propiedades de los suelos y materiales a utilizar en el diseño 

Tabla 10 Propiedades de los suelos para el diseño 

Suelo 

Peso 

Especifico 

γ (KN/m3) 

Ángulo de 

Fricción ϕ (°) 

Cohesión 

c (Kpa) 

Suelo de Fundación/Natural 20.00 37.76 0.0 

Suelo de Relleno 20.00 37.76 0.0 

Nota: Estudio de mecánica de suelos. Fuente: Consorcio TGGT (2014). 

 

 

Tabla 11 Valores de módulo de poisson, Leoni Agusto 2012 

Tipo de Suelo 𝝂 

Arena Suelta 0.10 – 0.30 

Arena Densa y Suelos Granulares 0.30 – 0.45 

Limo 0.20 – 0.40 

Arcilla Saturada 0.50 

Arcilla parcialmente Saturada 0.30 – 0.40 

Arcilla con arena 0.20 – 0.40 

Fuente: Parametrización de Suelos (Leoni Augusto, 2012). 
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Tabla 12: Parámetros de resistencia y rigidez utilizados en el análisis de suelo 

Material 

Peso 

Especifico 

γ (KN/m3) 

Cohesión 

c (KN/m2) 

Angulo De 

Fricción 

Interna 

ϕ (°) 

Angulo de 

dilatación 

Ψ (°) 

Módulo De 

Elasticidad 

E 

Coeficiente De 

Poisson 

𝝂 

Suelo de 

Relleno 
20.0 0 37.76 8.0 8000 0.3 

Suelo 

Natural 
20.0 0 37.76 8.0 5000 0.35 

 

 

Tabla 13 Propiedades de los materiales de refuerzo: 

Propiedad de los refuerzos  

Tipo de polímero (Polipropileno, Poliéster o Polietileno 

de alta densidad) 
Poliéster 

Resistencia última a la tensión en ensayo de tira ancha. 

(KN/m) 
120 

Resistencia máxima a la tensión permisible a largo plazo 

(KN/m) 
70 

Rigidez normal EA (KN/m) 1000 

Factor de reducción por daños en la instalación 1.03 

Factor de reducción por fluencia (creep) 1.43 

Factor de reducción por degradación 1.15 

Ancho de rollo (m) 6 
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7.7.2 Parámetros básicos para el diseño 

La presente investigación usa como fuente la norma, FHWA-NHI-00-043 Federal Highway 

Administration NHI Course No. 132042 “Mechanically Stabilized Earth Walls and 

Reinforced Soil Slopes Design and Construction Guidelines”. 

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones para el diseño del muro: 

Tabla 14  Factores de seguridad para análisis estático 

Factor de seguridad FS Mínimo especificado por AASHTO 

Deslizamiento 1.5 

Volcamiento 2.0 

Capacidad de soporte 2.5 

Estabilidad de taludes 1.3 

Estabilidad interna 1.5 

Excentricidad: Máximo L/6 

 

Tabla 15 Factores de seguridad para análisis sísmico 

Factor de seguridad FS Mínimo especificado por AASHTO 

Deslizamiento 1.125 

Volcamiento 1.5 

Estabilidad de taludes 1.1 

Estabilidad interna 1.125 

Excentricidad: Máximo L/3 

 

Aceleración sísmica de diseño 

Se investigó en los códigos nacionales o locales. Se debe diseñar con el valor de la 

aceleración máxima en el terreno del sitio (ϴmax). 
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De acuerdo con la Norma E.030; para el estudio de los efectos dinámicos provocados por un 

sismo en la zona de estudio, se ha adoptado una aceleración máxima esperada de valor 

ϴmax= 0.30g, coherente con los valores exigidos en la Norma Sismo resistente para periodos 

de retorno de 500 años y con los valores de cálculo alcanzados partiendo de diferentes 

fuentes de investigación. En el caso de utilizar métodos pseudoestáticos se propone emplear 

una aceleración horizontal de cálculo a aplicar con métodos pseudoestáticos ϴc = 1/2 ϴmax 

= 0.15g, bajándola a 1/3 ϴmax=0.10g sólo en casos de daños menores en caso de fallo de la 

estructura o la obra de tierras. 

AASHTO recomienda utilizar un coeficiente de 0.5*ϴmax. 

 

Coeficiente de fricción suelo – refuerzo 

= 0.67 Tan  

Factor de resistencia a la extracción 

Tabla 16  Factor de corrección por efecto de escala 

Tipo de Refuerzo Valor por defecto 

Acero  1.0 

Geomallas 0.8 

Geotextiles 0.6 

 

 

 

Sobrecarga de tráfico, repartidas o puntuales 

Mínima AASHTO = 0.6 m. de altura de suelo repartida uniformemente sobre toda la 

superficie superior del muro. Rieles o muros de borde de vía, cimientos, etc. 

Este análisis se encuentra en el Anexo N°4. 
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7.7.3 Análisis interno del muro de suelo reforzado 

Longitud Mínima Del Refuerzo: 

La AASHTO especifica L mínima = 0.7 H, donde H = Altura del muro. Se recomienda que 

la longitud del refuerzo sea la misma en toda la altura del muro. 

Se propuso de manera inicial una altura H = 4m, en base al resultado de los perfiles 

longitudinales y de seccional transversal de la zona de estudio. 

Según la norma el Lmin= 2.8m, sin embargo, este valor es inicial dado que es necesario 

calcularlo con las demás variables asociadas, al cálculo de la longitud del geosintético y el 

ancho de la superestructura ferroviaria. Ver anexo N° 5 e ítem 7.6. 

Espaciamiento Máximo Entre Refuerzos: 

La AASHTO especifica un espaciamiento máximo de 80 centímetros para garantizar la 

integridad del muro. 

Se cálculo el espaciamiento vertical (Sv) del geosintético dando un resultado de 50 cm. Ver 

anexo N°5 

Empotramiento Mínimo Del Muro: 

Se siguió la recomendación indicada en la norma FHWA-NHI-00-043, para el 

empotramiento mínimo del muro con 0.6 m. Además, se especificó adicionalmente una 

berma en el pie del muro de mínimo 1.2 metros.  

 

7.8 Análisis de estabilidad vía método equilibrio límite 

Según Báez, para el desarrollo de este capítulo de la presente tesis, se hace necesario el uso 

del software Slide v. 5.0; el cual es un software bidimensional diseñado para el análisis de 

la estabilidad de taludes y evalúa por diferentes métodos la estabilidad general del sistema 

para de esta forma poder resolver problemas geotécnicos. Esta herramienta computacional 

grafica las dimensiones de cualquier situación geotécnica; es capaz de definir las condiciones 

iniciales del terreno, determinar planos de falla y determinar factores de seguridad. 

El software SLIDE permite realizar el cálculo de estabilidad a través de una gran variedad 

de métodos, tales como: Bishop modificado, Janbu Modificado, Spencer, Mongenstern 

Price, Spencer, Fellenius, entre otros. 
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En la siguiente figura se muestran las consideraciones iniciales para el modelo del muro de 

suelo reforzado: 

Tabla 17 Parámetros de resistencia del Suelo Natural 

MATERIAL 
PESO ESPECÍFICO 

(kN/m3) 

COHESIÓN 

(KN/m2) 

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN INTERNA 

(°) 

Suelo Natural 20 0 37.76 

Nota: Estudio de mecánica de suelos. Fuente: Consorcio TGGT (2014). 

 

7.8.1 Análisis estático 

Para poder realizar el análisis de estabilidad de suelo reforzado, primero se realiza un análisis 

de estabilidad en condiciones iniciales, es decir, un análisis de estabilidad del terreno una 

vez realizado el corte para la posterior construcción del muro de suelo reforzado. Luego, se 

realiza el análisis de estabilidad estática del muro de suelo reforzado, teniendo en cuenta los 

parámetros de resistencia del suelo de relleno, la geomalla y la carga de la estructura 

ferroviaria.  

El análisis de estabilidad en condiciones iniciales se ha realizado utilizando el modelo Mohr-

Coulomb del método de equilibrio límite de Mongerstern Price con la ayuda del software 

Slide en base a la geometría existente, los parámetros de resistencia al corte y la ubicación 

del nivel freático. Cabe mencionar que, para este caso estudiado no hay presencia de nivel 

freático. El software supone una superficie de falla circular y calcula el factor de seguridad 

más desfavorable mediante todos los esfuerzos que actúan por dovelas o rebanadas. 
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Figura 43: Análisis de Estabilidad del terreno en condiciones iniciales. Derechos reservados 2021 por Slide. 

 

De la figura 43, podemos determinar según el modelo que el Factor de Seguridad (FS) es de 

1.527, el cual no cumple los valores mínimos según la norma FHWA-NHI-00-043 para 

volcamiento y capacidad de soporte, ver tabla 14. 

El análisis de estabilidad estática del muro de suelo reforzado se ha realizado siguiendo la 

misma metodología explicada para condiciones iniciales, es decir, se calcula el factor de 

seguridad mediante el método de equilibrio límite de Mongerstern Price con una superficie 

de falla circular.  

Para este análisis, los parámetros de diseño del suelo relleno y geomallas para el muro se 

muestran en la tabla 18 y tabla 19, respectivamente. 
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Tabla 18 Parámetros de resistencia del Suelo de Relleno 

Material 
Peso Específico 

(Kg/m3) 

Cohesión 

(KN/m2) 

Ángulo De Fricción 

Interna (°) 

Suelo de Relleno 20 0 37.76 

Nota: Estudio de mecánica de suelos. Fuente: Consorcio TGGT (2014). 

 

Tabla 19  Propiedades del Refuerzo Geosintético 

Tipo de Polímero Poliéster 

Resistencia última a la tensión en ensayo 

de tira ancha. (KN/m) 
120 

Resistencia máxima a la tensión 

permisible a largo plazo (KN/m) 

70 

 

Rigidez normal EA (KN/m) 1000 

Factor de reducción por daños en la 

instalación 
1.03 

Factor de reducción por fluencia (creep) 1.43 

Factor de reducción por degradación 1.15 

Ancho de rollo (m) 6 
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Figura 44: Análisis de Estabilidad de muro de suelo reforzado. Derechos reservados 2021 por Slide. 

De la figura 44, determinamos que luego de colocar el refuerzo geosintético previamente 

diseñado en el Anexo N°5, se analiza el muro bajo una carga distribuida de 200kN/m, 

simulando la carga constante de la vía férrea, asociado a las especificaciones técnicas del 

proyecto en donde se indica que los durmientes admiten una carga máxima de 20 toneladas 

por eje.  Por último, el Factor de Seguridad para el análisis estático del muro propuesto de 

suelo reforzado obtuvo un FS=2.940. De esta manera, se cumple con la norma para los 

factores de seguridad mínimos por distintos tipos de falla identificados en la Tabla N°14. 

 

7.8.2 Análisis pseudo-estático 

El análisis pseudo-estático calcula el Factor de Seguridad de la estabilidad de taludes por el 

método de equilibrio límite, adicionando un coeficiente lateral sísmico, en el caso del 

Ferrocarril Huancayo Huancavelica se utiliza un coeficiente sísmico lateral de 0.15g, según 

lo indicado en el capítulo VI de Caso Estudiado (Aspectos sísmicos). 
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Figura 45: Análisis Pseudo estático de Estabilidad de muro de suelo reforzado. Derechos reservados 2021 

por Slide. 

El procedimiento por seguir para el cálculo del Factor de Seguridad es la misma que para el 

Análisis Estático, adicionando un coeficiente lateral sísmico. Siguiendo estos lineamientos, 

se obtuvo un Factor de Seguridad de FS=2.284. De esta manera, se cumple con la norma 

para los factores de seguridad mínimos por distintos tipos de falla identificados en la Tabla 

N°14 y N°15. 

 

7.8.3 Efectos de vibración 

Para este análisis se optó por mayorar las cargas y minorar los parámetros de resistencia. Es 

por ello por lo que, según la norma brasileña NBR 6122, se considera los factores de 1.5 y 

0.9 respectivamente. 

El cálculo del Factor de Seguridad se realiza al igual que los ítems anteriores. 
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Tabla 20 Parámetros de resistencia del Suelo de Relleno 

MATERIAL 

PESO 

ESPECÍFICO 

(kN/m3) 

COHESIÓN 

(KN/m2) 

ÁNGULO 

DE 

FRICCIÓN 

INTERNA 

(°) 

Suelo 

Natural 
20 0 37.76 

Suelo de 

Relleno 
20 0 37.76 

Nota: Estudio de mecánica de suelos. Fuente: Consorcio TGGT (2014). 

 

7.9 Análisis de estabilidad vía método de elementos finitos 

Para el desarrollo del análisis de Estabilidad mediante el método de Elementos Finitos, se 

usó el software Plaxis, 

PLAXIS V8 es un software bidimensional que modela mediante el método de elementos 

finitos, el cual está diseñado para analizar deformaciones y estabilidades de problemas 

geotécnicos. Esta herramienta computacional consta un sistema CAD, que grafica las 

dimensiones de cualquier situación geotécnica, para luego segmentarla a través de una malla 

de elementos finitos, definir las condiciones iniciales, realizar los respectivos cálculos y 

poder obtener los resultados del problema modelado. (Diaz 2008). 

Para la simulación de la estructura de muro de suelo reforzado, se toma en cuenta el pre-

dimensionamiento y los parámetros de resistencia del terreno, además se introduce la 

aceleración de la gravedad para modelar fuerzas dinámicas de una forma pseudo estática. 

Realiza análisis plásticos, de consolidación, de seguridad y dinámicos en los cuales se puede 

utilizar diferentes modelos constitutivos como elástico, Mohr-Coulomb, hardening soil, 

entre otros. Para el desarrollo de estos modelos el programa utiliza unas ecuaciones básicas 

dependiendo del tipo de análisis que se haga y un tiempo de integración.  

Para el diseño modelado del caso estudiado de la presente tesis, el modelo Mohr-Coulomb 

incluye cinco parámetros, a saber: el módulo de Young, E, el coeficiente de Poisson, ν, la 

cohesión, c, el ángulo de fricción, ϕ, y el ángulo de dilatancia, ψ. Se recomienda el uso de 

este modelo para un primer análisis del problema a considerar, dado que los parámetros a 
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usar pueden tomarse del estudio de mecánica de suelos del Anexo N°03. Por otro lado, para 

cada capa de suelo se estima una rigidez media constante. Debido a esta rigidez constante, 

los cálculos tienden a ser relativamente rápidos y se obtiene una primera estimación de 

deformaciones rápidamente (Plaxis: Material models, 2009). 

Para la modelación del software se utilizaron los siguientes parámetros de resistencia del 

terreno, los cuales se muestran en la tabla 21. 

Tabla 21 Parámetros de resistencia y rigidez 

Material 

Peso 

Especifico 

γ (KN/m3) 

Cohesión 

c (KN/m2) 

Angulo De 

Fricción 

Interna 

ϕ (°) 

Angulo de 

dilatación 

Ψ (°) 

Módulo De 

Elasticidad 

E 

Coeficiente De 

Poisson 

𝝂 

Suelo de 

Relleno 
20 0 37.76 8.0 8000 0.3 

Suelo 

Natural 
20 0 37.76 8.0 5000 0.35 

 

7.9.1 Análisis estático 

El análisis estático de estabilidad y deformaciones se realizó utilizando el modelo Mohr-

Coulomb, lo cual es un modelo plástico que es empleado como primera aproximación del 

comportamiento del suelo en general. 

Como se mencionó anteriormente el modelo de Mohr-Coulomb requiere un total de cinco 

parámetros, los cuales son: el módulo de Young (E), el coeficiente de Poisson (ν), la 

cohesión (c), el ángulo de fricción (ϕ) y el ángulo de dilatancia (ψ). 

 Conociendo el predimensionamiento del muro, se procede a definirla en el input del 

programa para luego asignar las propiedades de los materiales (suelo de relleno, suelo natural 

y geomallas), mostradas en el ítem 7.7.1. 

Después de haber asignado las propiedades de los materiales, colocar la carga que afectará 

el muro y las condiciones de contornos se procede a generar la malla de elementos finitos, 

como se muestra en la figura 46. 
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Figura 46: Malla Global de elementos finitos para el análisis Estático. Derechos reservados 2021 por Plaxis. 

La generación de una malla de elementos finitos demasiado refinada incrementa el número 

de nodos y puntos de esfuerzo, permitiendo más información para el caso de estudio, lo cual 

significa a su vez un mayor tiempo requerido para el procesamiento de cálculos. 

 
Figura 47: Malla de Elementos Finitos muy refinada. Derechos reservados 2021 por Plaxis 

Luego de generar la malla se procede a crear las condiciones iniciales. Las presiones de agua 

no se toman en cuenta, según lo indicado en el estudio de mecánica de suelos Anexo N°3, 

por lo cual el nivel freático se coloca en el fondo del modelo. Además, se generan las 

tensiones iniciales efectivas del suelo sin tener en consideración ningún tipo de elemento 

que afecte su estado de reposo. Las tensiones iniciales se pueden observar en la Figura 48. 
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Figura 48: Tensiones Iniciales Efectivas del suelo. Derechos reservados 2021 por Plaxis. 

Se procede a calcular el efecto causado por la carga que transmite el tren al muro. El cálculo 

se divide por fases,16 fases en total para el caso estudiado. La primera fase, a partir de las 

condiciones iniciales, es una capa del suelo relleno. La segunda fase es una geomalla, luego 

la tercera fase es la siguiente capa del suelo de relleno, y así sucesivamente hasta llegar a la 

última fase que es la carga que afecta al muro. 

 
Figura 49: Cálculo del Análisis Estático. Derechos reservados 2021 por Plaxis. 
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7.9.2 Análisis dinámico 

El análisis dinámico, en Plaxis, del muro de suelo reforzado se ha realizado siguiendo la 

misma metodología explicada para el análisis estático, considerando un coeficiente lateral 

sísmico. En el caso del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, se utiliza un coeficiente sísmico 

lateral de 0.15g, según lo indicado en el capítulo IV de Caso Estudiado (Aspectos sísmicos). 

7.9.3 Efectos de vibración 

El efecto de vibración se produce debido a la carga transmitida por el paso del tren 

(locomotora MLW-DL-535E) viajando a 64 km/h según las especificaciones técnicas en el 

informe del Proyecto “Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”. Esta 

es simulada con una carga puntual armónica en el centro de la vía del tren la cual se introduce 

como dato en el programa Plaxis. 

 
Figura 50: Locomotora MLW 535E. Derechos reservados 2001 por Jean-Denis Bachand. 

 
Figura 51: Tren de Cargas Cooper E-80. Derechos reservados por Jean-Denis Bachand. 
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Este efecto de vibración se comporta como una función de onda senoidal dada por la 

ecuación 34: 

 

𝐹(𝑥) =  𝐴 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝑤𝑇 + ∅ (Ec. 34) 

𝑓 =
1

𝑇
 

(Ec. 35) 

 𝑤 =
2𝜋

𝑇
 

(Ec. 36) 

Donde: 

T: Periodo de oscilación 

f: Frecuencia 

w: Frecuencia angular 

A: Amplitud 

2A: Valor de pico a pico 

∅: Fase 

Para el modelamiento de esta función se analiza la carga viva siguiendo normativas de la 

American Railwail.  

Además, se tiene como dato la distancia entre eje y eje de la locomotora MLW-DL-535E, 

ya que se tomó como modelo la Carga Copper E80 como se muestra en la figura 50. 

Ver Anexo N°4 para un mayor detalle del análisis. 

7.10 Análisis de resultados 

Este análisis de resultados se hace con el fin de alcanzar los objetivos planteados en la tesis. 

Se presentan los resultados obtenidos de las condiciones de análisis, tanto del software Slide 

y Plaxis. 

Análisis de Resultados de Slide 

Los Factores de Seguridad obtenidos mediante el software Slide se muestran en la siguiente 

tabla 22. 
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Tabla 22 Factores de Seguridad de Estabilidad Global 

 
 FS 

Obtenidos  

Condiciones Iniciales 1.527 

Análisis Estático 2.940 

Análisis Pseudo estático 2.284 

 

Como se puede observar, nuestros valores para los factores de seguridad obtenido mediante 

el método de equilibrio límite por el método de Morgenstern Price superan a los valores 

mínimos recomendados por la FHWA en su publicación FHWA-NHI-00-43, ítem 7.7.2 de 

la presente tesis. Por ello se puede concluir que el muro de suelo reforzado cumple con las 

condiciones de estabilidad. 

Cabe mencionar que, se utilizó el método de Morgenstern Price ya que calcula todas las 

fuerzas actuantes en cada una de las dovelas (incluyendo las fuerzas de fricción), a diferencia 

de otros métodos como es el caso del método de Bishop Simplificado. 

 
Figura 52: Fuerzas actuantes por el Método Morgenstern Price-Análisis Estático. Derechos reservados 2021 

por Plaxis. 

Análisis de Resultados de Plaxis 

Después de que todas las fases han terminado satisfactoriamente, se puede observar los 

resultados de salida en diversas presentaciones según las necesidades del usuario. A 

continuación, se muestran algunas posibilidades de resultados, las cuales se pueden apreciar 

para cada fase por separado. 
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Estos resultados nos muestran los esfuerzos y las deformaciones que sufre el muro de suelo 

reforzado debido a la acción de la sobrecarga ferroviaria. 

 
Figura 53: Desplazamientos totales en la Fase Final. Derechos reservados 2021 por Plaxis. 

De la figura 53, se puede apreciar que el resultado de desplazamiento horizontal luego del 

modelamiento es de 0.00687 m. 

Según la norma, FHWA en su publicación FHWA-NHI-00-43, indica que el muro puede 

generar desplazamientos en la etapa de construcción y en la etapa posterior al proceso 

constructivo. 

La siguiente imagen muestra la forma de calcular el desplazamiento máximo en el Muro de 

Suelo Reforzado. 

 

Figura 54: Curva empírica para estimar desplazamiento horizontal. Fuente: FHWA-NHI-00-43. 
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Tabla 23 Dimensiones del muro de suelo reforzado. 

 Dimensiones  

H 4.00 m 

B 9.00 m 

L 12.00 m 

 

El refuerzo utilizado para el modelo es un refuerzo extensible por cual se usará la segunda 

fórmula.  

La metodología nos indica dividir la longitud total de muro en 4 partes, siendo estas de 3m. 

L/H = 3m / 4.0m = 0.75 m; para una relación L/H de 0.75m el desplazamiento relativo Sr es 

de aproximadamente 1.0. 

 

Figura 55: Estimación del coeficiente de desplazamiento relativo. 

 

= 1*(4*3.281)/75= 0.1750 feet – 5.33 cm 

El desplazamiento máximo horizontal máximo permitido es de 5.33 cm, por lo que el diseño 

cumple está condición. 
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Figura 56: Esfuerzos Efectivos en la Fase Final. Derechos reservados 2021 por Plaxis 

De la figura 56, el software de modelamiento proporciona los esfuerzos generados por la 

sobrecarga y por el peso propio del muro. Además, se puede apreciar que la presencia de 

mayores esfuerzos se encuentra en la parte baja del muro, dado que a mayor profundidad 

mayor será el esfuerzo generado. De esta manera, el esfuerzo mayor promedio en la parte 

inferior del muro es de 661 kN/m2. 
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8 CONCLUSIONES 

El análisis del diseño de muro de suelo reforzado se realizó considerando que el material de 

relleno será propio de lugar, de esta manera los parámetros de suelo natural y de relleno son 

los mismos. Esto se debe a que el acceso a la zona del proyecto es únicamente ferroviario o 

aéreo (helicópteros de carga) y el traer material de otras zonas no es indispensable para el 

presente análisis. 

Parámetros de resistencia del Suelo de Relleno 

MATERIAL 

PESO 

ESPECÍFICO 

(kN/m3) 

COHESIÓN 

(KN/m2) 

ÁNGULO 

DE 

FRICCIÓN 

INTERNA 

(°) 

Suelo 

Natural 
20 0 37.76 

Suelo de 

Relleno 
20 0 37.76 

Nota: Estudio de mecánica de suelos. Fuente: Consorcio TGGT (2014). 

 

El paramento elegido para protección del muro de suelo reforzado será de gaviones, por la 

ubicación cerca de la ribera del río Ichu, de esta manera el paramento actuará como 

protección frente a la socavación presente en la zona por temporadas de lluvias o crecida del 

río. 

El muro de suelo reforzado tiene las siguientes dimensiones; una altura de 4m, una longitud 

de 12 m y una base de 9m.  Se tomó en consideración el ancho de la superestructura 

ferroviaria de 5.10m para el cálculo inicial del dimensionamiento del muro de suelo 

reforzado, así como también la longitud total del refuerzo en la base.  

La longitud del refuerzo mínima necesario para la parte baja del muro de suelo reforzado es 

de 7.81m, para fines prácticos de obra se define como 7.85m. El análisis para el cálculo de 

la longitud total mínima del refuerzo en el muro de suelo reforzado se encuentra en el Anexo 

N°5. 

Dado que la longitud del muro es de 12m se optó por utilizar la geomalla uniaxial tejida 

GridPro WG -120 – PET el cual tiene un ancho de rollo de 6 m. Está será colocada con un 
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espaciamiento vertical de 0.50 cm. La geomalla uniaxial utilizada para el diseño del muro 

tiene una resistencia longitudinal a la tensión de 120 KN/m y una rigidez normal de 1000 

KN/m. El análisis del espaciamiento vertical de la geomalla se encuentra en el Anexo N°5. 

De los resultados obtenidos del software Slide, se puede decir que el diseño propuesto para 

la estructura de muro de suelo reforzado es estable globalmente, ya que los valores de los 

Factores de Seguridad para las distintas condiciones de análisis superan a los valores 

mínimos recomendado por la Federal Highway Administration (FHWA) en su publicación 

FHWA-NHI-00-43.  

 
 FS 

Obtenidos  

FS min 

Requerido 

Condiciones Iniciales 1.527 ≥1.5 

Análisis Estático 2.940 ≥1.5 

Análisis Pseudo estático 2.284 ≥1.5 

 

Se analizó la carga ferroviaria sobre el muro el de suelo reforzado, utilizando la carga cooper 

E-80, este modelamiento de carga tipo sinusoidal se introdujo dentro del software Plaxis, el 

cual luego del análisis tuvo como resultado un desplazamiento horizontal de 0.687cm siendo 

este menor al desplazamiento horizontal máximo permitido para la estructura de 5.33cm. El 

análisis del modelamiento de la carga ferroviaria se encuentra en el Anexo N°4. 
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9 RECOMENDACIONES 

Se recomienda tener presente que para un análisis en PLAXIS los parámetros de mayor 

importancia son, módulo de deformación, ángulo de fricción y cohesión, por lo tanto, es 

importante contar con los ensayos de mecánica de suelos necesarios para una precisión en el 

análisis del diseño. 

Se deben analizar todos los componentes del proyecto, ubicación, accesos, flujos de cuerpo 

de agua, etc. con la finalidad de encontrar la mejor solución en base a las necesidades de su 

proyecto.  

Implementar en el estudio un análisis detallado para el drenaje de agua superficial y 

subsuperficial frente a la temporada de lluvias con alta pluviometría. Con la finalidad de 

mejorar el diseño de manejo de aguas superficiales. 

Tener en consideración que todo análisis de un diseño del muro de suelo reforzado debe 

contar mínimamente con un análisis pseudo-estático, dado que brinda mayor confiabilidad 

en los resultados del diseño. 

Para investigaciones futuras, según el tipo de proyecto, se puede analizar el diseño de muro 

de suelo reforzado con carga ferroviaria en zonas en donde el nivel freático se encuentre 

dentro de la superficie del diseño.  
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11 ANEXOS 

 Anexo N°01: Plano de vista en planta del tramo de estudio 

 Anexo N°02: Plano de sección del tramo de estudio 

 Anexo N°03: Estudio de Mecánica de Suelos 

 Anexo N°04: Efectos de Vibración 

 Anexo N°05: Cálculos para el análisis interno del muro de suelo reforzado 

 Anexo N°06: Resultados de Slide de Método de Equilibrio Límite 

 Anexo N°07: Resultados de Plaxis de Método de Elementos Finitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 1: Plano de vista en planta del tramo de 

estudio 
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Anexo N° 2: Plano de vista de sección del tramo de 

estudio 
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Anexo N° 3: Estudio de Mecánica de Suelos 
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Anexo N° 4: Efectos de Vibración 
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EFECTOS DE VIBRACIÓN 

El efecto de vibración se produce debido a la carga transmitida por el paso del tren 

(locomotora MLW-DL-535E) viajando a 64 km/h (ó 17.78 m/s) según las especificaciones 

técnicas en el informe del Proyecto “Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo-

Huancavelica”. 

Este efecto de vibración se comporta como una función de onda senoidal dada por la 

siguiente ecuación: 

  

 

𝒇 = 𝟏
𝑻⁄  

𝒘 = 𝟐𝝅
𝑻⁄  

Donde: 

T : Periodo de oscilación. 

f : Frecuencia. 

w : Frecuencia angular. 

A : Amplitud. 

∅ : Fase. 

  

TREN DE CARGAS COOPER E-80: 

 

𝑭(𝒙) = 𝑨 ∗ 𝒔𝒆𝒏 (𝒘𝒕) + ∅ 
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De la imagen, obtenemos el valor de T para cada distancia entre los ejes de las ruedas del 

ferrocarril.  

Para lo cual hacemos uso de la fórmula de Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU): 𝐷 =

𝑣 ∗ 𝑡  

Distancia 

(m) V (m/s) T (s) 

0 17.78 0 

2.44 17.78 0.13725 

1.52 17.78 0.0855 

2.74 17.78 0.154125 

1.83 17.78 0.1029375 

 

(Se considera como Amplitud a la Carga Puntual ejercida en el eje de cada rueda del 

ferrocarril)  
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X Y=A Sen(wt)

0 0

0.00857813 6957.87363

0.01715625 12856.4741

0.02573438 16797.7929

0.0343125 18181.8

0.04289063 16797.7929

0.05146875 12856.4741

0.06004688 6957.87363

0.068625 0

0.07720313 -6957.87363

0.08578125 -12856.4741

0.09435938 -16797.7929

0.1029375 -18181.8

0.11151563 -16797.7929

0.12009375 -12856.4741

0.12867188 -6957.87363

0.13725 0

0.14582813 6957.87363

0.15440625 12856.4741

0.16298438 16797.7929

0.1715625 18181.8

0.18014063 16797.7929

0.18871875 12856.4741

0.19729688 6957.87363

0.205875 0

X Y=A Sen(wt)

0.21445313 -6957.87363

0.22303125 -12856.4741

0.23160938 -16797.7929

0.2401875 -18181.8

0.24876563 -16797.7929

0.25734375 -12856.4741

0.26592188 -6957.87363

0.2745 0

0.28307813 6957.87363

0.29165625 12856.4741

0.30023438 16797.7929

0.3088125 18181.8

0.31739063 16797.7929

0.32596875 12856.4741

0.33454688 6957.87363

0.343125 0

0.35170313 -6957.87363

0.36028125 -12856.4741

0.36885938 -16797.7929

0.3774375 -18181.8

0.38601563 -16797.7929

0.39459375 -12856.4741

0.40317188 -6957.87363

0.41175 0

0.42032813 6957.87363

X Y=A Sen(wt)

0.42890625 12856.4741

0.43748438 16797.7929

0.4460625 18181.8

0.45464063 16797.7929

0.46321875 12856.4741

0.47179688 6957.87363

0.480375 0

0.48895313 -6957.87363

0.49753125 -12856.4741

0.50610938 -16797.7929

0.5146875 -18181.8

0.52326563 -16797.7929

0.53184375 -12856.4741

0.54042188 -6957.87363

0.549 0

1. CASO A, PARA LOS VALORES DE: 

A= 18181.8 

T= 0.14 

w= 45.78 
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X Y=A Sen(wt)

0 0

0.00857813 13915.7473

0.01715625 25712.9481

0.02573438 33595.5858

0.0343125 36363.6

0.04289063 33595.5858

0.05146875 25712.9481

0.06004688 13915.7473

0.068625 4.4551E-12

0.07720313 -13915.7473

0.08578125 -25712.9481

0.09435938 -33595.5858

0.1029375 -36363.6

0.11151563 -33595.5858

0.12009375 -25712.9481

0.12867188 -13915.7473

0.13725 -1.058E-10

0.14582813 13915.7473

0.15440625 25712.9481

0.16298438 33595.5858

0.1715625 36363.6

0.18014063 33595.5858

0.18871875 25712.9481

0.19729688 13915.7473

0.205875 2.0715E-10

X Y=A Sen(wt)

0.21445313 -13915.7473

0.22303125 -25712.9481

0.23160938 -33595.5858

0.2401875 -36363.6

0.24876563 -33595.5858

0.25734375 -25712.9481

0.26592188 -13915.7473

0.2745 -2.762E-10

0.28307813 13915.7473

0.29165625 25712.9481

0.30023438 33595.5858

0.3088125 36363.6

0.31739063 33595.5858

0.32596875 25712.9481

0.33454688 13915.7473

0.343125 4.0984E-10

0.35170313 -13915.7473

0.36028125 -25712.9481

0.36885938 -33595.5858

0.3774375 -36363.6

0.38601563 -33595.5858

0.39459375 -25712.9481

0.40317188 -13915.7473

0.41175 -5.4349E-10

0.42032813 13915.7473

X Y=A Sen(wt)

0.42890625 25712.9481

0.43748438 33595.5858

0.4460625 36363.6

0.45464063 33595.5858

0.46321875 25712.9481

0.47179688 13915.7473

0.480375 5.4794E-10

0.48895313 -13915.7473

0.49753125 -25712.9481

0.50610938 -33595.5858

0.5146875 -36363.6

0.52326563 -33595.5858

0.53184375 -25712.9481

2. CASO B, PARA LOS VALORES DE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Para A=36363.6      T=0.13725

A= 36363.60 

T= 0.14 

w= 45.78 



   

 

140 

 

X Y=A Sen(wt)

0 0

0.00534375 13915.7473

0.0106875 25712.9481

0.01603125 33595.5858

0.021375 36363.6

0.02671875 33595.5858

0.0320625 25712.9481

0.03740625 13915.7473

0.04275 -2.7842E-11

0.04809375 -13915.7473

0.0534375 -25712.9481

0.05878125 -33595.5858

0.064125 -36363.6

0.06946875 -33595.5858

0.0748125 -25712.9481

0.08015625 -13915.7473

0.0855 -4.1208E-11

0.09084375 13915.7473

0.0961875 25712.9481

0.10153125 33595.5858

0.106875 36363.6

0.11221875 33595.5858

0.1175625 25712.9481

0.12290625 13915.7473

0.12825 7.796E-11

X Y=A Sen(wt)

0.13359375 -13915.7473

0.1389375 -25712.9481

0.14428125 -33595.5858

0.149625 -36363.6

0.15496875 -33595.5858

0.1603125 -25712.9481

0.16565625 -13915.7473

0.171 1.1137E-10

0.17634375 13915.7473

0.1816875 25712.9481

0.18703125 33595.5858

0.192375 36363.6

0.19771875 33595.5858

0.2030625 25712.9481

0.20840625 13915.7473

0.21375 -3.007E-10

0.21909375 -13915.7473

0.2244375 -25712.9481

0.22978125 -33595.5858

0.235125 -36363.6

0.24046875 -33595.5858

0.2458125 -25712.9481

0.25115625 -13915.7473

0.2565 3.6084E-10

0.26184375 13915.7473

X Y=A Sen(wt)

0.2671875 25712.9481

0.27253125 33595.5858

0.277875 36363.6

0.28321875 33595.5858

0.2885625 25712.9481

0.29390625 13915.7473

0.29925 3.1186E-11

0.30459375 -13915.7473

0.3099375 -25712.9481

0.31528125 -33595.5858

0.320625 -36363.6

0.32596875 -33595.5858

0.3313125 -25712.9481

0.33665625 -13915.7473

3. CASO C, PARA LOS VALORES DE: 
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X Y=A Sen(wt)

0 0

0.00534375 9045.25868

0.0106875 16713.4587

0.01603125 21837.1862

0.021375 23636.4

0.02671875 21837.1862

0.0320625 16713.4587

0.03740625 9045.25868

0.04275 -1.8098E-11

0.04809375 -9045.25868

0.0534375 -16713.4587

0.05878125 -21837.1862

0.064125 -23636.4

0.06946875 -21837.1862

0.0748125 -16713.4587

0.08015625 -9045.25868

0.0855 -2.6785E-11

0.09084375 9045.25868

0.0961875 16713.4587

0.10153125 21837.1862

0.106875 23636.4

0.11221875 21837.1862

0.1175625 16713.4587

0.12290625 9045.25868

0.12825 5.0674E-11

X Y=A Sen(wt)

0.13359375 -9045.25868

0.1389375 -16713.4587

0.14428125 -21837.1862

0.149625 -23636.4

0.15496875 -21837.1862

0.1603125 -16713.4587

0.16565625 -9045.25868

0.171 7.239E-11

0.17634375 9045.25868

0.1816875 16713.4587

0.18703125 21837.1862

0.192375 23636.4

0.19771875 21837.1862

0.2030625 16713.4587

0.20840625 9045.25868

0.21375 -1.9545E-10

0.21909375 -9045.25868

0.2244375 -16713.4587

0.22978125 -21837.1862

0.235125 -23636.4

0.24046875 -21837.1862

0.2458125 -16713.4587

0.25115625 -9045.25868

0.2565 2.3455E-10

0.26184375 9045.25868

X Y=A Sen(wt)

0.2671875 16713.4587

0.27253125 21837.1862

0.277875 23636.4

0.28321875 21837.1862

0.2885625 16713.4587

0.29390625 9045.25868

0.29925 2.0271E-11

0.30459375 -9045.25868

0.3099375 -16713.4587

0.31528125 -21837.1862

0.320625 -23636.4

0.32596875 -21837.1862

0.3313125 -16713.4587

0.33665625 -9045.25868

0.342 -2.7509E-10

4. CASO D, PARA LOS CALORES DE: 
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X Y=A Sen(wt)

0 0

0.00963281 9045.25868

0.01497656 21071.2647

0.02032031 23565.4407

0.02566406 22471.9921

0.03100781 17957.3864

0.03635156 10708.9313

0.04169531 1830.13859

0.04703906 -7327.27617

0.05238281 -15369.1796

0.05772656 -21071.2647

0.06307031 -23565.4407

0.06841406 -22471.9921

0.07375781 -17957.3864

0.07910156 -10708.9313

0.08444531 -1830.13859

0.08978906 7327.27617

0.09513281 15369.1796

0.10047656 21071.2647

0.10582031 23565.4407

0.11116406 22471.9921

0.11650781 17957.3864

0.12185156 10708.9313

0.12719531 1830.13859

0.13253906 -7327.27617

X Y=A Sen(wt)

0.13788281 -15369.1796

0.14322656 -21071.2647

0.14857031 -23565.4407

0.15391406 -22471.9921

0.15925781 -17957.3864

0.16460156 -10708.9313

0.16994531 -1830.13859

0.17528906 7327.27617

0.18063281 15369.1796

0.18597656 21071.2647

0.19132031 23565.4407

0.19666406 22471.9921

0.20200781 17957.3864

0.20735156 10708.9313

0.21269531 1830.13859

0.21803906 -7327.27617

0.22338281 -15369.1796

0.22872656 -21071.2647

0.23407031 -23565.4407

0.23941406 -22471.9921

0.24475781 -17957.3864

0.25010156 -10708.9313

0.25544531 -1830.13859

0.26078906 7327.27617

0.26613281 15369.1796

X Y=A Sen(wt)

0.27147656 21071.2647

0.27682031 23565.4407

0.28216406 22471.9921

0.28750781 17957.3864

0.29285156 10708.9313

0.29819531 1830.13859

0.30353906 -7327.27617

0.30888281 -15369.1796

0.31422656 -21071.2647

0.31957031 -23565.4407

0.32491406 -22471.9921

0.33025781 -17957.3864

0.33560156 -10708.9313

0.34094531 -1830.13859

0.34628906 7327.27617

5. CASO E, PARA LOS VALORES DE: 
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FUNCION SINUSOIDAL TREN DE CARGAS COOPER E80

6. CASO ESTUDIADO 

Para tener la forma sinusoidal del efecto de vibración provocada por el paso del ferrocarril, 

se deben unir las funciones sinusoidales de los casos anteriores (caso A – caso E). Sin 

embargo, hay que tener en cuenta la Amplitud y periodo de cada uno de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos determinados para la gráfica de la función sinusoidal, serán valores para tener en 

cuenta para el modelamiento de elementos finitos en el software Plaxis. 
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Anexo N° 5: Cálculos para el análisis interno del 

muro de suelo reforzado 
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1. CÁLCULO DE PRESIONES LATERALES 

 

1.1.PRESIÓN DEL SUELO 

 

 

  

 

 Donde: 

         Ka: Coeficiente de empuje activo. 

         ∅   : Ángulo de resistencia al corte del suelo de relleno. 

         𝛾   : Peso unitario del suelo de relleno. 

         Z : Profundidad desde la superficie a la capa en cuestión. 

Parámetros del Suelo de Relleno: 

∅ 37.76° 

Ka 0.24 

𝛾 20 kN/m3 

(H) 4 m 

 

 

𝜎ℎ𝑠 = 𝐾𝑎 ∗ 𝛾 ∗ 𝑍 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛2(45 − ∅ 2⁄ ) 
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 Con estos valores, determinamos el valor de la Presión lateral del suelo  𝜎ℎ𝑠: 

  𝝈𝒉𝒔 = 𝟎. 𝟐𝟒 ∗ 𝟐𝟎
𝒌𝑵

𝒎𝟑 ∗ 𝟒 = 𝟏𝟗. 𝟐𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟑 

 

1.2. PRESIÓN DE SOBRECARGA 

La presión de sobrecarga será determinada por el peso de la estructura de la vía 

ferroviaria. Es decir, por el peso del balasto, durmientes de concreto y el riel perfil 

ASCE 80. Para ello, la presión de sobrecarga se calcula con la siguiente fórmula:  

 

  

 

Donde: 

𝑞 = 𝛾𝑑 ∗ 𝐷 ; Sobrecarga sobre la superficie del terreno. 

𝛾𝑑 : Peso unitario del suelo de sobrecarga. 

D : Espesor del suelo de sobrecarga 

 

 BALASTO 

𝛾𝑑 29.42 Kn/m3 

D 0.40 m 

 𝑞 11.77 kN/m2 

Ka 0.24 

 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:     𝝈𝒉𝒒𝟏 =  𝟏𝟏. 𝟕𝟕 𝒌𝑵 𝒎𝟐⁄ ∗ 𝟎. 𝟐𝟒 = 𝟐. 𝟖𝟑 𝒌𝑵 𝒎𝟐⁄  

 

 DURMIENTES DE CONCRETO 

𝛾𝑑 23.54 Kn/m3 

D 0.40 m 

 𝑞 9.41 kN/m2 

Ka 0.24 

 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:     𝝈𝒉𝒒𝟐 =  𝟗. 𝟒𝟏 𝒌𝑵 𝒎𝟐⁄ ∗ 𝟎. 𝟐𝟒 = 𝟐. 𝟐𝟔 𝒌𝑵 𝒎𝟐⁄  

𝜎ℎ𝑞 = 𝐾𝑎 ∗ 𝑞 
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 RIEL PERFIL ASCE 80 

𝛾𝑑 392.27 Kn/m3 

D 0.40 m 

 𝑞 156.91 kN/m2 

Ka 0.24 

 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:     𝝈𝒉𝒒𝟑 =  𝟏𝟓𝟔. 𝟗𝟏 𝒌𝑵 𝒎𝟐⁄ ∗ 𝟎. 𝟐𝟒 = 𝟑𝟕. 𝟕𝟑 𝒌𝑵 𝒎𝟐⁄  

POR LO TANTO, EL VALOR DE LA PRESIÓN DE SOBRECARGA ES: 

 𝝈𝒉𝒒 = 𝝈𝒉𝒒𝟏 + 𝝈𝒉𝒒𝟐 + 𝝈𝒉𝒒𝟑 = 𝟒𝟐. 𝟖𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

 

1.3. PRESIÓN DE CARGA VIVA 

La presión de carga viva será determinada por el peso del ferrocarril. 

  

 

Donde: 

P : Sobrecarga debido al ferrocarril. 

Ka 0.24 

P 20 ton 

 

Con estos valores, determinamos el valor de la Presión lateral del suelo  𝜎ℎ𝑙: 

𝝈𝒉𝒍 = 𝟎. 𝟐𝟒 ∗ 𝟐𝟎
𝒌𝑵

𝒎𝟐
= 𝟒. 𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

 

Por ende, la presión lateral total será igual a la suma de los valores calculados 

anteriormente: 

 

𝝈𝒉 = 𝝈𝒉𝒔 + 𝝈𝒉𝒒 + 𝝈𝒉𝒍 = 𝟔𝟔. 𝟖𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

 

 

𝜎ℎ𝑙 = 𝐾𝑎 ∗ 𝑃 
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2. CÁLCULO DE ESPACIAMIENTO VERTICAL (ESPESOR DE CAPA) 

Para el cálculo del espaciamiento vertical, se usará las siguientes fórmulas: 

𝑺𝒗 =
𝑻𝒑𝒆𝒓𝒎

𝝈𝒉 ∗ 𝑭𝑺
 

𝑻𝒑𝒆𝒓𝒎 = 𝑻𝒖𝒍𝒕 ∗ (
𝟏

𝑭𝑺𝑪𝑹 ∗ 𝑭𝑺𝑰𝑫 ∗ 𝑭𝑺𝑫𝑸𝑩
) 

Donde: 

Sv : Espaciamiento vertical. 

Tperm : Esfuerzo permisible en el geotextil. 

Tult : Resistencia a la tensión última o disponible dada por el fabricante. 

𝜎ℎ : Presión lateral total. 

FS : Factor de seguridad. 

FSID : Factor de seguridad por daño en la instalación. 

FSCR : Factor de seguridad por creep. 

FSDQB : Factor de seguridad por degradación química/biológica. 

 

Parámetros geosintéticos de la geomalla: 

Tult 120 kN/m 

FSID 1.2 

FSCR 2 

FSDQB 1.1 

 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:     𝑻𝒑𝒆𝒓𝒎 =  𝟏𝟐𝟎 ∗ (
𝟏

𝟏. 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟏. 𝟏
) = 𝟒𝟓. 𝟒𝟓 𝒌𝑵/𝒎 

Con el valor del esfuerzo permisible del geotextil, calculamos el Espaciamiento 

vertical: 

𝑺𝒗 =
𝟒𝟓. 𝟒𝟓 𝒌𝑵/𝒎

𝟔𝟔. 𝟖𝟓 𝒌𝑵 𝒎𝟐⁄ ∗ 𝟏. 𝟑
= 𝟎. 𝟓𝟐 𝒎 

 

Para una mejor distribución y dado que el muro en diseño tiene una altura de 4 

metros, se instalarán las geomallas cada 50cm. 
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3. CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL GEOSINTÉTICO: 

 

Para el cálculo del espaciamiento vertical, se usará las siguientes fórmulas: 

 

𝑳 = 𝑳𝒈 + 𝑳𝒆 + 𝑳𝒐 + 𝑺𝒗 

𝑳𝒈 = (𝑯 − 𝒛) 𝒕𝒂𝒏(𝟒𝟓° − ∅ 𝟐⁄ ) 

𝑳𝒆 =
𝑺𝒗 ∗ 𝝈𝒉 ∗ 𝑭𝑺

𝟐 (𝑪𝒂 + 𝜸 ∗ 𝒛 ∗ 𝒕𝒂𝒏𝛅)
 

 

𝑳𝒐 =
𝑺𝒗 ∗ 𝝈𝒉 ∗ 𝑭𝑺

𝟒 (𝑪𝒂 + 𝜸 ∗ 𝒛 ∗ 𝒕𝒂𝒏𝛅)
 

 

Parámetros del Suelo de Relleno: 

C 0 kPa 

𝛾 20 kN/m3 

∅ 37.76° 

δ 30.208 

 

Capa  
N° 

Z(m) 
Sv 

(m) 
Le 

(m) 
Le min 

(m) 
Le 

total 
Lg 

(m) 
 Lo 
(m) 

L min 
a 

usar  
Lt (m) 

Lt min a 
usar (m) 

8 0.50 0.5 3.73 1 3.73 1.72 1.87 2.8 7.814475981 7.85 

7 1.00 0.5 1.87 1 1.87 1.47 0.93 2.8 4.770147815 4.80 

6 1.50 0.5 1.24 1 1.24 1.23 0.62 2.8 3.59192914 3.60 

5 2.00 0.5 0.93 1 1 0.98 0.47 2.8 2.947183092 2.95 

4 2.50 0.5 0.75 1 1 0.74 0.37 2.8 2.608713688 2.8 

3 3.00 0.5 0.62 1 1 0.49 0.31 2.8 2.301346108 2.8 

2 3.50 0.5 0.53 1 1 0.25 0.27 2.8 2.011751 2.8 

1 4.00 0.5 0.47 1 1 0 0.23 2.8 1.733263686 2.8 
 

La AASHTO especifica L mínima = 0.7 H, donde H = Altura del muro, Lmin=2.8m. Sin 

embargo, luego del cálculo se observa que la L mín mayor es de 7.70 m, por lo cual se 

recomienda que la longitud del refuerzo sea la misma en toda la altura del muro. 
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Anexo N° 6: Resultados de Slide de Método de 

Equilibrio Límite 
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Anexo N° 7: Resultados de Plaxis de Método de 

Elementos Finitos 
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