
1 
 

  

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POST GRADO 
 

 
 
 

TESIS: 
 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: INGENIERÍA CIVIL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 
  
 

TESISTA: CESAR ABEL CHUQUE SUASNABAR 

 
 

HUÁNUCO – PERÚ 
2018 

 

=================================================== 
"ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DE 
REFUERZO RÍGIDOS Y NO RÍGIDOS PARA MEJORAR LA 

ESTABILIDAD DE LOS MUROS DE SUELO REFORZADO (MSE) 

EN LA VÍA PARIAHUANCA - SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA 

DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO" 

==================================================== 

 
ASESOR: Mg. CECILIA VILMA MARTÍNEZ MORALES 

 
TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN 



2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

“A nuestro señor por darme la fuerza y voluntad para seguir 

mi carrera profesional, a mis padres por su comprensión y 

ayuda en momentos malos y menos malos. Me han 

enseñado a encarar las adversidades sin perder nunca la 

dignidad ni desfallecer en el intento. Me han dado todo lo que 

soy como persona, mis valores, mis principios, mi 

perseverancia y mi empeño, y todo ello con una gran dosis 

de amor y sin pedir nunca nada a cambio”  

Cesar Abel Chuque Suasnabar 

 

 

 

 

 

 

ii 



3 
 

  

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero y como más importante, me gustaría agradecer sinceramente a mi 

querida madre y esposa, por su comprensión. Sus conocimientos, sus 

orientaciones, su manera de trabajar, su persistencia, su paciencia y su motivación 

han sido fundamentales para mi formación. Ellas han inculcado en mi un sentido 

de seriedad, responsabilidad y rigor académico sin los cuales no podría tener una 

formación completa. A su manera, ha sido capaz de ganarse mi lealtad y 

admiración, así como sentirme en deuda con ellas por todo lo recibido durante el 

periodo de tiempo que ha durado esta Tesis. 

A mis padres y familia por todo el apoyo brindado, por la confianza 

depositada, si no hubiera sido por ustedes se me hubiera complicado llegar hasta 

el final. 

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que, aunque no 

aparezcan mencionadas merecen mi reconocimiento ya que de algún modo han 

contribuido a que las cosas se hayan dado para bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



4 
 

  

 

RESUMEN 

 
En la presente tesis tiene por objetivo principal analizar las características 

de los elementos de refuerzo rígidos y no rígidos para mejorar la estabilidad de los 

muros de suelo reforzado (MSE) en la vía Parihuanca - Santo Domingo de 

Acobamba, con la intención de dar a conocer un poco más esta técnica utilizada 

en obras civiles, dadas sus múltiples ventajas tanto económicas como estéticas y 

su capacidad para resistir esfuerzos de cualquier tipo, siendo en varias ocasiones 

la única solución factible. Este sistema es conocido como tierra mecánicamente 

estabilizada por sus siglas en inglés MSE (Mechanically Stabilized Earth).  Se 

presentan los elementos necesarios para los análisis de estabilidad interna y 

externa, tomando en cuenta las condiciones dadas por el sitio, conocidos los datos 

de las propiedades de los suelos existentes y calcula los factores de seguridad 

que permiten que las estructuras sean funcionales. Además, nos permite definir la 

geometría y cantidad necesaria de refuerzo en el muro para su buen 

funcionamiento ante las condiciones dadas en el sitio. 

Una de las ventajas más importantes del sistema de retención con muros 

de suelo reforzados es su flexibilidad y la capacidad de absorber deformaciones 

provocadas por las pobres condiciones del subsuelo en la zona de desplante. 

También, basado en observaciones en zonas de actividad sísmica, estas 

estructuras han demostrado tener una mayor resistencia a cargas sísmicas, que 

las estructuras de concreto. Para establecer la factibilidad económica se efectúa 

el diseño estructural de los dos sistemas para el caso de la carretera en estudio, 

en muros con elementos rígidos y el mismo proyecto en muros con elementos no 

rígidos. 

Palabras Claves: Refuerzo rígido, refuerzo no rígido, suelo reforzado, estabilidad 

interna, estabilidad externa, factor de seguridad, cargas sísmicas.       
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to analyze the characteristics of the rigid 

and non-rigid reinforcement elements to improve the stability of the reinforced soil 

walls (MSE) in the Parihuanca - Santo Domingo de Acobamba road, with the 

intention of making known a little more this technique used in civil works, given its 

multiple economic and aesthetic advantages and its capacity to withstand efforts 

of any kind, being in several occasions the only feasible solution. This system is 

known as earth mechanically stabilized by its acronym in English MSE 

(Mechanically Stabilized Earth). The necessary elements for the internal and 

external stability analyzes are presented, taking into account the conditions given 

by the site, known the data of the properties of the existing soils and calculates the 

safety factors that allow the structures to be functional. In addition, it allows us to 

define the geometry and necessary amount of reinforcement in the wall for its 

proper functioning in the conditions given on the site. 

One of the most important advantages of the retention system with 

reinforced floor walls is its flexibility and the ability to absorb deformations caused 

by the poor conditions of the subsoil in the area of rebar. Also, based on 

observations in areas of seismic activity, these structures have been shown to have 

greater resistance to seismic loads, than concrete structures. To establish the 

economic feasibility, the structural design of the two systems is carried out for the 

case of the road under study, on walls with rigid elements and the same project on 

walls with non-rigid elements. 

Keywords: Rigid reinforcement, non-rigid reinforcement, reinforced soil, internal 

stability, external stability, safety factor, seismic loads. 

v 



267 
 

  

 

 

ÍNDICE 

 
Caratula  

Dedicatoria…………………………………………………………………………… ii 

Agradecimiento...…………………………………………………………………… iii 

Resumen…………...……………………………………………………………….  iv 

Abstract.……………………………………………………………………………..  v 

Índice...…………………………………………………………………………..….  vi 

Introducción…………………………………………………………………………  x 

 

CAPITULO I ........................................................................................................ 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 1 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 1 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 2 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL ......................................................................... 2 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS ................................................................ 2 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 2 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 2 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................. 3 

1.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ................................................................. 3 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL .......................................................................... 3 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECIFICA ...................................................................... 3 

1.5 VARIABLES .................................................................................................. 4 

1.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES ........................................................... 4 

1.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES............................................................... 4 

1.6 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 4 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ................................................................... 4 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ................................................................. 5 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ...................................................... 5 

1.7 VIABILIDAD .................................................................................................. 6 

1.8 LIMITACIONES ............................................................................................ 6 

CAPITULO II ....................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 7 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA EN ESTUDIO .............................. 7 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICOS ........................................ 7 

vi 



268 
 

  

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ............................................................... 9 

2.1.3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS .............................................................. 13 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 14 

2.2.1 RESEÑA HISTÓRICA .......................................................................... 14 

2.3 TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN ............................................................. 18 

2.3.1 MUROS REFORZADOS ...................................................................... 18 

2.3.2 MUROS DE GRAVEDAD ..................................................................... 19 

2.3.3 MUROS DE CONCRETO ARMADO .................................................... 20 

2.3.4 MUROS CON CONTRAFUERTES ...................................................... 22 

2.3.5 SHOTCRETE ....................................................................................... 23 

2.3.6 PANTALLAS......................................................................................... 24 

2.4 MUROS DE SUELO REFORZADO ............................................................ 25 

2.4.1 SUELOS IMPLICADOS EN EL DISEÑO .............................................. 27 

2.5 ELEMENTOS DE REFUERZOS Y SUS COMPORTAMIENTOS ............... 34 

2.5.1 ELEMENTOS RÍGIDOS ....................................................................... 34 

2.5.2 ELEMENTOS NO RÍGIDOS ................................................................. 42 

2.6 PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS DE REFUERZOS ........................ 53 

2.6.1 PROPIEDADES DE LOS REFUERZOS RÍGIDOS .............................. 53 

2.6.2 PROPIEDADES DE LOS REFUERZOS NO RÍGIDOS ........................ 60 

2.7 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MUROS DE SUELO 

REFORZADO (MSE) ........................................................................................ 76 

2.8 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE ESFUERZO............................ 84 

2.9 METODOLOGÍA DE CÁLCULO ................................................................. 95 

CAPÍTULO III .................................................................................................. 139 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................ 139 

3.1 TIPO, NIVEL DE INVESTIGACIÓN. ......................................................... 139 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 139 

3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 139 

3.1.3 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................. 139 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA ....................................................................... 141 

3.2.1 POBLACIÓN ...................................................................................... 141 

3.2.2 MUESTRA .......................................................................................... 141 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ....................................... 141 

3.3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES .... 141 

3.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE ....... 142 

vii 



269 
 

  

 

3.3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE ........... 143 

3.4 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS .......................................... 143 

3.4.1 REVISIÓN DOCUMENTAL ................................................................ 143 

3.4.2 OBSERVACIÓN DIRECTA ................................................................ 143 

3.4.3 ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS ........................................... 143 

3.4.4 RECURSOS. ...................................................................................... 144 

3.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................... 146 

3.6 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................... 147 

3.7 TÉCNICA ESTADÍSTICA ......................................................................... 148 

3.7.1 LA PRUEBA “ t-Student “ ................................................................... 148 

CAPITULO IV .................................................................................................. 150 

RESULTADOS ................................................................................................ 150 

4.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN.............................. 150 

4.1.1 EVALUACIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA EN ESTUDIO ................. 150 

4.1.2 FISIOGRAFÍA..................................................................................... 152 

4.1.3 ESTRATIGRAFÍA ............................................................................... 155 

4.1.4 ROCAS INTRUSIVAS ........................................................................ 170 

4.1.5 EVALUACIÓN DEL SUELO ............................................................... 173 

4.1.6 CLASIFICACIÓN DE RED VIAL E ÍNDICE MEDIO DIARIO .............. 173 

4.1.7 GEOMETRÍA DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON 

ELEMENTOS RÍGIDOS ............................................................................... 177 

4.1.8 EVALUACIÓN DE CARGAS (SOBRECARGAS UNIFORMES) ......... 179 

4.1.9 DISEÑO DE UN MURO DE SUELO REFORZADO CON ELEMENTOS 

DE REFUERZO NO RÍGIDO. ...................................................................... 197 

4.1.10 DISEÑO DE UN MURO DE SUELO REFORZADO CON 

ELEMENTOS DE REFUERZO RÍGIDO ....................................................... 217 

4.1.11 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL DISEÑO DE MUROS DE SUELO 

REFORZADO (MSE) ................................................................................... 235 

CAPITULO V ................................................................................................... 238 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................................... 238 

5.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ...................................................... 238 

5.1.1 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO DE MUROS DE SUELO 

REFORZADO (MSE) ................................................................................... 238 

5.1.2 RESULTADOS DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

SIMPLE. ....................................................................................................... 243 

viii 



270 
 

  

 

5.1.3 RESULTADOS DE ENSAYOS DE RESISTENCIA POR CORTE 

DIRECTO. .................................................................................................... 245 

5.2 CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS ................................................... 247 

5.2.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS................................................................... 247 

5.3 CONSECUENCIAS TEÓRICAS ............................................................... 254 

5.4 APLICACIONES PRÁCTICAS .................................................................. 255 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 256 

RECOMENDACIONES ................................................................................... 259 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA .................................................................... 260 

ANEXOS ......................................................................................................... 262 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



271 
 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo primordial en el presente estudio de investigación es mejorar 

la estabilidad de los muros de suelo de suelo reforzado (MSE) en la vía 

Parihuanca-Santo Domingo de Acobamba de la provincia de Huancayo, 

analizando las características de los elementos de refuerzo rígido y no rígido. 

Para disminuir las interrupciones de tránsito de las unidades vehiculares que son 

ocasionadas en épocas de lluvia, donde se hace más crítica la transitabilidad de 

los mismos debido a los continuos deslizamientos y derrumbes que sufren varios 

tramos de esta vía tan importante en el desarrollo económico y comercial de las 

comunidades que allí subsisten. 

Con este estudio se pretende fomentar el desarrollo de nuevas 

alternativas para mejorar la estabilidad no exclusivamente de muros; sino una 

gran variedad de estructuras en el área de transporte, hidráulica, etc; que 

requieren el análisis y posterior evaluación del suelo. La presente tesis evalúa 

todas las variables para posteriormente brindarle el tratamiento adecuado, 

concretando dicho trabajo en cinco capítulos que consideramos importantes y 

necesarios los cuales se detalla a continuación. 

Se establecen el problema de investigación y las características 

principales que son propias del plan de tesis, sin ellos no tendríamos una idea 

clara de lo que pretendemos realizar, no tendríamos un punto de partida, un 

camino a seguir y por último no tendríamos objetivos a alcanzar. 

 Contiene la información necesaria que se va a utilizar durante el desarrollo 

de la tesis pues nos da una base sólida para entender lo que se está estudiando: 

los principios, recomendaciones y otros alcances. De esta forma en el trabajo de 

investigación se podrá analizar los problemas que se presentan en el estudio de 

x 
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las diferencias significativas entre los elementos de refuerzo para posteriormente 

presentar las alternativas de solución. 

Se hace referencia al tipo y nivel de la investigación, tanto la muestra 

como el universo para finalmente indicar la forma conceptual y operacional de 

las variables dependiente e independiente.  

Muestra los resultados de la evaluación geológica y del suelo, la 

clasificación de red vial, evaluación ante sobrecarga y geometría del suelo muro 

reforzado con ambos elementos de refuerzo, seguidamente se realiza una 

evaluación económica del diseño del muro, para finalmente realizar la prueba de 

hipótesis utilizando la prueba “t” de Student y el coeficiente de correlación de 

Pearson. 

Finalmente se presenta las discusiones de los resultados obtenidos de la 

evaluación de ambos sistemas de refuerzo que intervienen en el mejoramiento 

de la estabilidad de muro de suelo reforzado (MSE). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

El constante crecimiento demográfico de la población del distrito de 

Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba de la provincia de Huancayo 

da lugar a problemas que requieren solución. El estudio del proyecto se 

origina a raíz del crecimiento poblacional, al continuo desplazamiento 

vehicular que generan daños a la superficie de rodamiento de la carretera, 

el factor climatológico por las constantes precipitaciones intensas propias del 

lugar y el suelo inestable con que cuentan estos distritos es consecuencia 

de las propiedades mecánicas de suelo. Todo ello conlleva a mejorar, 

estabilizar y proteger la superficie de rodadura de la carretera que une ambos 

distritos.     

 El pésimo estado de la carretera ocasiona un problema, ya que el camino 

no satisface las necesidades de los usuarios. Cuando una carretera, ya no 

cumple con los requisitos para los que fue hecha, es necesario buscar 

opciones que solucionen de manera óptima las necesidades de los usuarios. 

Esto, obliga a diseñar una infraestructura adecuándola a las necesidades de 

la zona.   

En la actualidad hay varias técnicas de estabilización de taludes, de 

terraplenes que tradicionalmente se diseñan y se calculan (muros 

reforzados, muros de gravedad, muros de concreto armado, shortcrete, etc.), 

para en nuestro caso conociendo las características geológicas de la zona y 

la dificultad para el transporte de material se ha elegido el diseño de muros 

reforzados. La Diferenciación tiene como finalidad poder establecer 

semejanzas, diferencias técnicas y económicas entre uno y otro sistema. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 PROBLEMA GENERAL    

¿Cuáles son las características de los elementos de refuerzo rígidos 

y no rígidos para proponer mejorar la estabilidad de los muros de 

suelo reforzado (MSE) en la vía Parihuanca-Santo Domingo de 

Acobamba de la provincia de Huancayo? 

 
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿En qué medida los elementos de refuerzo rígidos permiten elevar 

considerablemente el factor de seguridad en comparación con los 

elementos de refuerzo no rígidos en el estudio de la estabilidad de 

los muros de suelo reforzado (MSE) en la vía Parihuanca-Santo 

Domingo de Acobamba de la provincia de Huancayo? 

 ¿En qué medida la inclusión de elementos de refuerzo rígido en los 

ensayos de resistencia a la compresión simple permite aumentar la 

resistencia del suelo en comparación con los elementos de refuerzo 

no rígido? 

 ¿En qué medida la inclusión de elementos de refuerzo rígido en el 

ensayo de corte directo permite aumentar el coeficiente de fricción 

del suelo en comparación con los elementos de refuerzo no rígido? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar las características de los elementos de refuerzo rígidos y no 

rígidos para proponer mejorar la estabilidad de los muros de suelo 

reforzado (MSE) en la vía Parihuanca - Santo Domingo de Acobamba 

de la provincia de Huancayo. 
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1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar en qué medida los elementos de refuerzo rígidos 

permite elevar considerablemente el factor de seguridad en 

comparación con los elementos de refuerzo no rígidos en el estudio 

de la estabilidad de los muros de suelo reforzado (MSE) en la vía 

Parihuanca - Santo Domingo de Acobamba de la provincia de 

Huancayo. 

 Determinar en qué medida la inclusión de elementos de refuerzo 

rígido en los ensayos de resistencia a la compresión simple permite 

aumentar la resistencia del suelo en comparación con elementos 

de refuerzo no rígido. 

 Determinar en qué medida la inclusión de elementos de refuerzo 

rígido en el ensayo de corte directo permite aumentar el coeficiente 

de fricción del suelo en comparación con los elementos de refuerzo 

no rígido. 

 

1.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL  

Si analizamos las características de los elementos de refuerzo rígidos 

y no rígidos entonces propondremos mejorar la estabilidad de los 

muros de suelo reforzado (MSE) en la vía Parihuanca-Santo Domingo 

de Acobamba de la provincia de Huancayo. 

 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECIFICA  

 Si empleamos los elementos de refuerzo rígido entonces 

elevaremos considerablemente el factor de seguridad en 

comparación con los elementos de refuerzo no rígido en el estudio 
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de la estabilidad de los muros de suelo reforzado (MSE) en la vía 

Parihuanca - Santo Domingo de Acobamba de la provincia de 

Huancayo. 

 Si se incluye elementos de refuerzo rígido en los ensayos de 

resistencia a la compresión simple, entonces permitirá aumentar la 

resistencia del suelo en comparación si se utilizara los elementos 

de refuerzo no rígido. 

 Si se incluye elementos de refuerzo rígido en los ensayos de corte 

directo, entonces permitirá aumentar el coeficiente de fricción del 

suelo en comparación si se utilizara los elementos de refuerzo no 

rígido. 

 

1.5 VARIABLES  

1.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES  

Características de los elementos de refuerzo rígido y no rígido. 

 

1.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES  

Mejora de la estabilidad de los muros de suelo reforzado (MSE) en la 

vía Parihuanca-Santo Domingo de Acobamba de la provincia de 

Huancayo. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

1.6.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de 

proporcionar conocimientos, respecto a los muros de suelo reforzado 

con elementos rígidos y no rígidos en la estabilización de taludes, 

basado en los estudios de suelo reforzado previos a la elección y al 
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diseño correcto, con los aspectos teóricos vertidos en la investigación 

se espera incentivar futuras investigaciones, si bien es cierto se dan 

a conocer la utilización de muros de suelo reforzado con elementos 

rígidos y no rígidos, pero también se podrían trabajar esta estructura 

de manera combinada, generando así una serie de nuevas técnicas 

de estabilización de suelos. 

 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

La utilización de los muros de suelo reforzado con elementos rígidos 

y no rígidos en la estabilización de taludes, se determinan a través de 

estudios de campo y de laboratorio, estos estudios muestran 

parámetros óptimos para su diseño. 

Conocidos los resultados de los estudios, y conociendo las 

características físicas, mecánicas, químicas de los suelos de la 

carretera en estudio y de los elementos rígidos y no rígidos, se puede 

determinar en primer lugar si se requiere alguna técnica de 

estabilización de taludes. Y segundo, gracias a los conocimientos, 

criterios de diseño técnico y económico se dará la elección del tipo de 

estructura adecuada en la estabilización del terreno. 

 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Para realizar esta investigación fue necesaria la metodología 

cuantitativa porque es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. Además, será respaldado con el método 

de analítico con la finalidad de analizar e interpretar los resultados que 

nos brindan los estudios realizados para poder determinar si es 

necesario el uso de los muros de suelo reforzado con elementos 
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rígidos y no rígidos en la estabilización de taludes y de la misma 

manera elegir cuál de las diversas técnicas descritas es la más 

adecuada. 

 

1.7 VIABILIDAD 

 Las características de los elementos de refuerzo rígidos y no rígidos que 

influye en la estabilidad de muros de suelo reforzado (MSE). 

 El factor de seguridad se determina bajo la selección de los elementos 

de refuerzo. 

 La resistencia del suelo en los ensayos de compresión simple, está 

sometida a la inclusión de elementos de refuerzo. 

 El coeficiente de fricción en los ensayos de corte directo está sometido 

a la inclusión de elementos de refuerzo. 

 

1.8 LIMITACIONES  

 El desconocimiento de las características de los elementos de refuerzo 

para reforzar la estabilidad se vuelve empírica, no existe un diseño, 

procedimiento ni selección certera de los mismos. 

 La inadecuada selección de los elementos de refuerzo provocaría la falla 

del muro del suelo reforzado. 

 Si no se incluye ningún tipo de elemento de refuerzo, la resistencia del 

suelo no se verá afectada positivamente. 

 Si no se incluye ningún tipo de elementos de refuerzo, el coeficiente de 

fricción no se verá afectado positivamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA EN ESTUDIO   

2.1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICOS 

A. Ubicación  

El Proyecto se encuentra ubicado políticamente en: 

Región  : Junín 

Provincia  : Huancayo 

Distrito : Pariahuanca – Santo Domingo de Acobamba 

 
B. Localización 

Geográficamente está comprendido aproximadamente entre las 

coordenadas (511463 E, 8675403 N), en Pariahuanca y (521519 

E, 8703461 N), en el distrito de Santo Domingo de Acobamba. 

Ubicado en la trayectoria de la Ruta Departamental JU-108. 

Se encuentra entre las altitudes que oscilan en 2400 m.s.n.m. y 

3200 m.s.n.m. 

 
Figura N° 2.1: Mapa de la Red Vial del distrito Parihuanca – Santo Domingo de Acobamba 

 
 

La muestra en estudio se 
encuentra en la progresiva 

27+250 - 37+250 km. 
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C. Población  

La población total del distrito de Pariahuanca registra una 

población de 7,057 habitantes, mientras que el distrito de Santo 

Domingo de Acobamba tiene una población de 8,055 habitantes.  

 
Tabla 2.1: Población Año 2007 – Parihuanca Según Sexo 

POBLACIÓN 2007 

Hombres 3,560 

Mujeres 3,497 

TOTAL 7,057 

Población por grandes grupos de edad 7,057 

0-14 2,691 

15-64 3,834 

65 a mas 532 

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

Tabla 2.2: Población Año 2007 – Santo Domingo de Acobamba 
Según Sexo 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

 Población Demandante Potencial 

La Población proyectada según censo de población y vivienda 

2007. La Tasa de Crecimiento del distrito de Pariahuanca se 

mantendrá constante, debido a que su tasa es negativa de -

1.84% 

POBLACIÓN 2007 

Hombres 4,147 

Mujeres 3,908 

TOTAL 8,055 

Población por grandes grupos de edad 7,057 

0-14 3,370 

15-64 4,144 

65 a mas 541 
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La Población proyectada según censo de población y vivienda 

2007, para el distrito de Santo Domingo de Acobamba, se 

trabaja con una tasa de Crecimiento de 0.143%, lo cual para el 

2017 se tiene una población de 8,171 habitantes. 

 

 Población Demandante Efectiva 

Es la población localizada en la zona directamente afectada. 

Se determina sobre la base de información de los censos de 

población u otros estudios específicos de fuente confiable 

(Levantamiento topográfico). 

La población demandante efectiva es la población beneficiaria 

del área de influencia que asciende a 4,815 habitantes de los 

centros poblados ubicados cerca o aledaños a la vía 

Pariahuanca – Santo Domingo de Acobamba de la siguiente 

manera; Pariahuanca (2,683 habitantes) y Santo Domingo de 

Acobamba (2,132 habitantes). La población se dedica 

principalmente a la agricultura y ganadería. 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
 

A. Servicios Básicos del Distrito de Pariahuanca 

En cuanto a los servicios, en el distrito de Pariahuanca, cuenta 

con abastecimiento de agua potable. Donde un 9.6% se abastece 

de agua de red pública dentro de la vivienda; en cuanto al servicio 

higiénico el 48.1% de la población tiene pozo ciego letrina. 

Mientras que ellos tienen dificultades en el servicio eléctrico que 

es representado por un 43.1% de toda la población. 
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B. Servicios Básicos en el Distrito de Santo Domingo de 

Acobamba 

El 31.9% de las viviendas cuentan con una conexión a la red 

pública por tubería ubicada al interior de la vivienda (cocina, baño 

u otro). Sin embargo, el 57.4% de las viviendas manifiestan no 

contar con conexión alguna para el abastecimiento del agua y 

recuren a los ríos, acequias y/o manantiales para suministrarse 

de ella, lo cual está sujeto a riesgos en la alimentación y en el 

cuidado personal. 

a. Vivienda 

Las viviendas de ambos distritos son mayormente son 

independiente que representa un 98.6% y de tenencia propia, 

construido con paredes de material propio de la zona que es 

adobe o tapia, mientras que el material predominante en pisos 

es de tierra que representa un 95.9%. 

b. Frecuencia Transporte Público 

El sistema de transportes en el área del proyecto, está 

constituido por autos menores, camionetas, combis rurales, y 

camión de 2 ejes. 

Existe una empresa que hacen servicio de transporte público, 

entre el anexo de Pariahuanca Lampa – Huancayo, que viene 

a ser: la empresa de transporte picaflor S.A.C. que realiza el 

servicio público de transporte urbano de pasajeros con una 

flota de 5 unidades, recorriendo la siguiente ruta: Huancayo – 

palian – Vilcacoto – camisería – Acopalca – huaytapallana, 

Chilifruta – Lampa en un recorrido de 96.10 km en un tiempo 

de 3 horas. 
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c. Actividades Productivas en el Distrito de Pariahuanca 

El distrito de Pariahuanca se caracteriza por desarrollar la 

actividad agropecuaria, destinada para el mercado local y 

autoconsumo. En el distrito en promedio el 90% de la población 

se dedica a la actividad agrícola y pecuaria. 

 
 Agricultura: 

En el tramo de Pariahuanca hacia Santo Domingo de 

Acobamba según el CENAGRO 1994 para el distrito de 

Pariahuanca tiene lo siguiente: 

 
Tierras de Labranza: 

 Tierra agrícola no trabajadas : 138.63 has 

 En descanso    : 945.04 has 

 En barbecho    : 286.78 has 

 Con cultivos transitorios   : 1501.89 has 

Donde para el área del proyecto de considera el 25% del total 

de distrito de Pariahuanca. 

 
Tierras con cultivos permanentes: 

 Cultivos agrícolas   : 2.03 has 

 Pastos cultivados    : 0.53 has 

 Propiamente dichos    : 252.74 has 

 

d. Actividades Productivas en el Distrito de Santo Domingo 

de Acobamba 

La producción agrícola varía de acuerdo a las condiciones 

agroclimáticas de los pisos ecológicos como son baja, media y 
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alta. Dentro del distrito de Santo Domingo de Acobamba se 

tiene dentro de su territorio 3 pisos ecológicos es por eso que 

en la zona baja producen maíz, frijol, granadilla, chirimoya, 

plátano, palta, lúcuma, caña de azúcar, café. En las zonas 

intermedias producen arvejas, habas, papa; y en las zonas 

altinas papa nativa, oca, olluco y mashua. La mayor parte de 

sus cultivos son para autoconsumo de cada familia, sembrando 

en pocas cantidades; la otra parte la comercializan o realizan 

trueques con abarrotes para consumo familiar. 

 
 Agricultura: 

En el tramo de distrito de Santo Domingo de Acobamba a 

Pariahuanca según el CENAGRO 1994 para el distrito de 

Santo Domingo de Acobamba tiene lo siguiente: 

 
Tierras de Labranza: 

 Tierra agrícola no trabajadas : 93.49 has 

 En descanso    : 1519.93 has 

 En barbecho   : 378.14 has 

Donde para el área del proyecto se considera el 20% del total 

de distrito de Santo Domingo de Acobamba. 

 
Tierras con cultivos permanentes: 

 Cultivos agrícolas   : 0.33 has 

 Pastos cultivados    : 0.00 has 

 Propiamente dichos   : 162.95 has 
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2.1.3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
 

A. Topografía  

Del Km. 0+000 al Km. 55+000, las condiciones topográficas son 

accidentadas, con ascenso de fuertes pendientes y gran 

sinuosidad, pasando por las localidades de Pariahuanca, San 

Juan de Muchca, Occoro, Panti, Tambo, Rocchac, Huachicna 

Pata, Huacchina, San Francisco de Copis, Cedruyo. Con respecto 

al distrito de Santo Domingo de Acobamba del Km. 55+000 al Km. 

120+000 se encuentra el sector de Chanchamayo, San Antonio 

de Alegria, Chaquicocha Pampa, Santa Rosa de Chaquicocha, 

Villa el Salvador, Achirayo Pampa, Yuracyacu, Rosaspampa, 

Pasla Alta, Pasla Baja, Durasnopata, Lilcana, Milopata, Aticocha, 

Oxabamba, Pacaylan, es accidentada, con ascensos fuertes 

pendientes y gran sinuosidad y de gran vegetación propia de la 

zona. 

 
Se han efectuado algunos trabajos de verificación de 

levantamientos topográficos como parte de la adecuación al 

estudio, el levantamiento de las secciones transversales cada 20 

metros en tramos tangentes y cada 10 metros en tramos en 

curvas, el ancho de la franja seccionada es de 20.00 m. a cada 

lado del eje. 

Estos levantamientos han servido para confirmar los valores y/o 

factores de diseño como: 

 Derrumbes; Análisis de Estabilidad de Taludes, determinación 

del Factor de seguridad. Los levantamientos se encuentran en 

los planos correspondientes. 
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 Canteras; Límites y Potencias, así como sus características y 

propiedades índices de los materiales que lo conforman.  

 Botaderos; Límites y capacidades, a utilizar de acuerdo a los 

requerimientos de Obra.  

 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.2.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 

La utilización de materiales naturales como elementos para el 

refuerzo de suelos era una práctica común desde antes de Cristo. 

Siguiendo un orden cronológico, los antiguos babilonios (3000 a.C.) 

ya utilizaban materiales fibrosos en la construcción de habitaciones. 

 
Otros ejemplos son los Zigurat, construidos también por este pueblo 

mesopotámico (3000 a.C.), se destaca históricamente el zigurat 

ubicado en Aqar Quf (al oeste de Bagdad) Figura N°2.2, donde 

antaño existió Dur Karigalzu, lugar donde están las ruinas de un 

antiguo zigurat, que, según algunos historiadores, sería la famosa 

Torre de Babel. 

 
En 1913, el arqueólogo Robert Koldewey encontró una estructura en 

la ciudad de Babilonia que él identificó como la Torre de Babel Figura 

N°2.3. Esta torre habría sido destruida y reconstruida en numerosas 

ocasiones. La base de esta torre habría sido un cuadrado de 92 m 

de lado, y su altura original habría sido entre 60 y 90 m de altura. En 

este lugar, se realizaron excavaciones arqueológicas donde se 

encontraron capas de esteras de caña y cuerdas trenzadas. 
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La Gran Muralla China (2000 a.C.), cuyo tiempo de construcción fue 

mayor a 20 siglos, construyendo la mayor línea defensiva del mundo, 

utilizaron en su construcción el principio de suelo reforzado. 

 

 
 

Figura N° 2.2: Zigurat de Akar Quf - Irak Figura N° 2.3: Representación de Torre 
de Babel, Irak 

 

 
La técnica de construcción era la siguiente en un marco de madera 

colocaban suelo y la apisonaban (Figura N°2.4), también utilizaban 

estructura de cañas a la tierra apisonada, posteriormente se repetía 

el proceso hasta llegar a una altura adecuada. 

 

 
Figura N° 2.4: Construcción de la Muralla China. 

 
 

Otro ejemplo interesante fue una aplicación de la lana de llama 

mezclada con el suelo en las construcciones de calles por los Incas 

en el Templo de La Luna (1400 d.C), en Perú (Figura N° 2.5). 
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También se han encontrado en otras civilizaciones de aborígenes 

latinoamericanos aplicaciones de hojas y ramas sobre suelos 

blandos para reforzar terraplenes. 

 

 

Figura N° 2.5: Templo de la luna – Perú 

 
En la década de 60, el ingeniero francés Henri Vidal patentó el 

sistema “Tierra Armada”, que consiste en la utilización de fajas de 

acero galvanizado como refuerzo (Vidal, 1966). A partir de allí, el 

concepto de suelo reforzado se difundió rápidamente. 

 
En Brasil, el uso de materiales geosintéticos se inició en 1971, con 

la fabricación del primer geotextil no-tejido.  

 
A principios de los años 70, fueron construidas las primeras 

contenciones utilizando geotextiles (Mitchell e Villet, 1987). En la 

misma época, aparecieron las primeras aplicaciones de geogrillas 

para la estabilización de terraplenes en Japón (Jones, 1996). 

 
En 1979, en Malasia, fue creado el sistema Terramesh que utiliza 

como refuerzo la malla metálica fabricada en malla hexagonal de 

doble torsión, la misma utilizada en la confección de los gaviones. 
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En Argentina los geotextiles y las geomembranas sintéticas 

aparecieron a fines de los '70, pero a partir de la década del '80 

asistimos al "período de consolidación" de los geosintéticos. 

 

“Análisis Técnico-Económico del uso de Geomallas como 

Refuerzo de Bases Granulares en Pavimentos Flexibles” PUCP, 

Año: 2014, Autor: Daniel Alberto Orrego Cabanillas. 

Hace mención sobre el análisis del uso de geosintéticos, en específico  

las geomallas, como refuerzo de bases granulares dentro de una 

estructura de pavimento flexible buscando  determinar si son una 

alternativa económicamente viable sin disminuir la capacidad 

estructural de la vía proyectada .Y concluye que  el uso de geomallas 

como refuerzo de bases granulares es una buena alternativa para 

disminuir los costos de construcción, tiempos de instalación, etc, y 

recomienda un mayor estudio de sus propiedades y su aporte 

estructural dentro de la capa a reforzarse. 

 

“Muros de Retención de Suelos con Sistema de Tierra Armada” 

(Tesis doctoral) Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias 

de la Ingeniería, Año 2004, Autor: Luis Andres Vera Oyarzun 

Realiza un estudio de esta nueva  tecnología de Tierra Armada  

logrando obtener un material compuesto (tierra armada) que ofrece 

múltiples ventajas con respecto a los materiales tradicionales de la 

ingeniería civil, especialmente: flexibilidad, gran resistencia a los 

esfuerzos estáticos y dinámicos, rapidez de ejecución, estética de las 

obras, considerable economía obras de carácter definitivo 
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especialmente en  proyectos en los cuales el tamaño de los terraplenes 

involucrados signifique la expropiación de terrenos adyacentes o la 

altura del muro de contención es tal que involucra una excavación para 

colocar zapatas, el sistema de muro de Tierra Armada proporciona la 

solución más económica. 

 

2.3 TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN  
 

2.3.1 MUROS REFORZADOS 

Los muros de suelo reforzado son mazacotes de terreno (grava) en 

los que se introducen armaduras metálicas con el fin de resistir los 

movimientos. Con ello se consigue que el material trabaje como un 

todo uno. La importancia de esta armadura consiste en brindarle 

cohesión al suelo, de modo de actuar disminuyendo el empuje de 

tierra que tiene que soportar el muro. La fase constructiva es muy 

importante, ya que se tiene que ir compactando por capas de 

pequeño espesor, para darle una mayor resistencia al suelo. 

Se le suelen colocar escamas (planchas de piedra u hormigón), sin 

fin estructural alguno, sino para evitar que se produzcan 

desprendimientos. 

Los muros de suelo reforzado pueden rematarse también con 

bloques de hormigón huecos, rellenos de tierra, y sembrados, 

creando muros jardinera. 

Un “muro de suelo reforzado” (Figura N° 2.6) es un muro de tierra 

armada en que se sustituyen las armaduras metálicas o por geotextil. 

Es una solución más barata, a pesar de que será menos resistente. 

Análogamente a los muros de suelos reforzados, se pueden recubrir 

con escamas, o rematarlos con muros jardinera. Aunque existe otra 
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alternativa, que consiste en colocar un geotextil sobre la ladera del 

muro, y cubrirlo de tierra y semillas. Surge así un “muro 

vegetalizado”. 

 

 
Figura N° 2.6: Muro de Suelo Reforzado 

 

2.3.2 MUROS DE GRAVEDAD 
 

Son aquellos cuyo peso contrarresta el empuje del terreno. Dadas 

sus grandes dimensiones, prácticamente no sufre esfuerzos 

flectores, por lo que no suele armarse. Suelen ser económicos para 

alturas moderadas, menores de 5 metros. Los muros de gravedad a 

su vez pueden clasificarse en: 

 Muros de Hormigón en Masa: Cuando es necesario, se arma 

el pie (punta y/o talón). 

 Muros de Mampostería Seca: Se construyen mediante bloques 

de roca (tallados o no). 

 Muros de Escollera: Se construyen mediante bloques de roca 

de mayor tamaño que los de mampostería. 

 Muros de Gaviones: Substituyen a los de escollera cuando no 

hay disponibilidad de grandes rocas y se reemplaza con gravas 

encajonados en mallas de acero inoxidable. 



20 
 

  

 

 Muros Prefabricados o de Elementos Prefabricados: Se 

pueden realizar mediante bloques de hormigón previamente 

fabricados. 

 Muros Aligerados: Aquellos en los que los bloques se aligeran 

(se hacen huecos) por diversos motivos (ahorro de material, 

reducción de peso). 

 Muros Jardinera: Si los bloques huecos de un muro aligerado 

se disponen escalonadamente, y en ellos se introduce tierra y se 

siembra, se produce el muro jardinera, que resulta mucho más 

estético, y de menor impacto. 

 Muros Seco: Constituido por piedra de 8"@10" que van sobre 

puestos y amarrados entre si, no lleva ningún tipo de mortero o 

concreto, conforme se va construyendo se va rellenando con 

piedras de lugar o cascajo de 3/4" de diámetro en caso que se 

utiliza con drenar el agua. 

 

Figura N° 2.7: Muro de Gravedad 

 

2.3.3 MUROS DE CONCRETO ARMADO 

También llamados muros en Voladizo o en Ménsula, este tipo muro 

resiste el empuje de la tierra por medio de la acción en voladizo de 

una pantalla vertical empotrada en una losa horizontal (zapata), 
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ambos adecuadamente reforzados para resistir los momentos y 

fuerzas cortantes a que están sujetos, en la Figura N° 2.8 se muestra 

la sección transversal de un muro en voladizo.  

Estos muros por lo general son económicos para alturas menores de 

10 metros, para alturas mayores, los muros con contrafuertes suelen 

ser más económicos. 

 
La forma más usual es la llamada T, que logra su estabilidad por el 

ancho de la zapata, de tal manera que la tierra colocada en la parte 

posterior de ella, ayuda a impedir el volcamiento y lastra el muro 

aumentando la fricción suelo-muro en la base, mejorando de esta 

forma la seguridad del muro al deslizamiento. 

 
Estos muros se diseñan para soportar la presión de tierra, el agua 

debe eliminarse con diversos sistemas de drenaje que pueden ser 

barbacanas colocadas atravesando la pantalla vertical, o sub-

drenajes colocados detrás de la pantalla cerca de la parte inferior del 

muro. Si el terreno no está drenado adecuadamente, se puede 

presentar presiones hidrostáticas no deseables.  

 
La pantalla de concreto en estos muros son por lo general 

relativamente delgadas, su espesor oscila alrededor de (1/10) de la 

altura del muro, y depende de las fuerzas cortante y momentos 

flectores originados por el empuje de tierra. El espesor de la corona 

debe ser lo suficientemente grande para permitir la colocación del 

concreto fresco, generalmente se emplean valores que oscilan entre 

20 y 30 cm.  
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El espesor de la base es función de las fuerzas cortantes y 

momentos flectores de las secciones situadas delante y detrás de la 

pantalla, por lo tanto, el espesor depende directamente de la 

posición de la pantalla en la base, si la dimensión de la puntera es 

de aproximadamente 1/3 del ancho de la base, el espesor de la base 

generalmente queda dentro del intervalo de 1/8 a 1/12 de la altura 

del muro. 

 
Figura N° 2.8: Muro de Contención de Concreto Armado 

 

2.3.4 MUROS CON CONTRAFUERTES 

Los contrafuertes son uniones entre la pantalla vertical del muro y la 

base. La pantalla de estos muros resiste los empujes trabajando 

como losa continúa apoyada en los contrafuertes, es decir, el 

refuerzo principal en el muro se coloca horizontalmente, son muros 

de concreto armado, económicos para alturas mayores a 10 metros. 

 
En la Figura N° 2.9, se muestra una vista parcial de un muro con 

contrafuertes, tanto la pantalla como los contrafuertes están 

conectados a la losa de fundación. Los contrafuertes se pueden 
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colocar en la cara interior de la pantalla en contacto con la tierra o 

en la cara exterior donde estéticamente no es muy conveniente.  

Los muros con contrafuertes representan una evolución de los muros 

en voladizo, ya que al aumentar la altura del muro aumenta el 

espesor de la pantalla, este aumento de espesor es sustituido por 

los contrafuertes; la solución conlleva un armado, encofrado y 

vaciado más complejo. 

 
Figura N° 2.9: Muro de Contención con Contrafuertes. 

 

2.3.5 SHOTCRETE 

Es un mortero u hormigón proyectado neumáticamente sobre la 

superficie del talud a estabilizar a alta velocidad llamado también 

como Hormigón proyectado neumáticamente, hormigón pulverizado. 

Existen dos vías de aplicación, vía seca donde la mayor parte de del 

agua de mezcla se agrega en la boquilla de manguera. Y la vía 

húmeda en el cual los ingredientes, incluyendo el agua, se mezclan 

antes de ser introducidos a la manguera de alimentación, si se usa 

un acelerador, éste normalmente se agrega en la boquilla, una de 
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las ventajas de esta vía se puede aplicar fibras metálicas para mayor 

resistencia. 

 
Su aplicación se destina a coberturas, cáscaras, muros, 

revestimientos de ladrillos y muros, soportes subterráneos, 

protección de taludes y control de erosión, reforzamientos en vigas, 

columnas y placas de concreto. 

 

Figura N° 2.10: Estabilización por medio de Shotcrete 

 

2.3.6 PANTALLAS 

Los Muros Pantalla constituyen un tipo de cimentación profunda muy 

usada en edificios de altura, que actúa como un muro de contención 

y brinda muchas ventajas por ahorro de costes y mayor desarrollo 

en superficies. 

Es la tipología de cimentaciones más difundida en áreas urbanas 

para edificios con sótano en un predio entre medianeras, en 

parqueos y a modo de barreras de contención de agua subterránea 

en túneles y carreteras. 
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El muro pantalla es un muro de contención que se construye antes 

de efectuar el vaciado de tierras, y transmite los esfuerzos al terreno. 

Estos elementos estructurales subterráneos se emplean también en 

forma temporal para la contención y retención de paredes. 

En las grandes ciudades, para obtener más espacios de uso en 

edificios, se proyectan sótanos o subsuelos que muchas veces 

llegan hasta 20 metros de profundidad. Son éstas las soluciones 

ante los elevados costes de terrenos y la necesidad de obtener 

mayor superficie. 

A estos efectos, se trata de conseguir muros de contención del 

menor espesor posible conservando una buena calidad y que 

ofrezcan seguridad y buen diseño. 

 

2.4 MUROS DE SUELO REFORZADO 
 

Son estructuras de contención constituidas de suelo compactado y 

elementos de refuerzo en tensión (Figura N° 2.11). Internamente 

estabilizadas por la acción de la instalación de refuerzos con flejes o mallas 

metálicas o con geosintéticos (geotextiles o geomallas) para resistir las 

fuerzas de tensión horizontales generadas dentro de un relleno de suelo.  

Estas estructuras reforzadas permiten conformar áreas planas o pueden 

adaptarse fácilmente a la topografía y soportar empujes laterales, el 

principio de funcionamiento es el de las estructuras de contención por 

gravedad. Los muros de suelo reforzado con elementos rígidos y no rígidos 

se han convertido en una alternativa de construcción frente a los muros de 

concreto reforzado y a los terraplenes conformados naturalmente, 

principalmente cuando hay deficiencias en la capacidad portante del suelo 
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de fundación o cuando las condiciones geométricas de la sección de la vía 

no permiten que las zonas de relleno sean realizadas a un ángulo igual o 

menor al de reposo natural del suelo de relleno.  

 
Figura N° 2.11. Sección Transversal Típica de un Muro de Suelo Reforzado. 

Fuente: FHWA, Publication No FHWA-NHI-00-043 (2001). 

La gran ventaja de estos sistemas es que son alternativas más económicas 

y técnicas, de hecho, bajo las mismas condiciones geotécnicas y 

constructivas, un muro de suelo reforzado puede originar una reducción de 

los costos totales entre un 30 a un 60%, si se compara con las técnicas 

tradicionales para la construcción de este tipo de obras. 

 
Los suelos poseen en general elevada resistencia a esfuerzos de 

compresión, pero baja resistencia a esfuerzos de tracción (Figura N° 2.12). 

Cuando una masa de suelo es cargada verticalmente, la misma sufre 

deformaciones verticales de compresión y deformaciones laterales de 
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(tracción). Con todo lo mencionado, si la masa de suelo estuviera reforzada, 

los movimientos laterales serían limitados por la rigidez del refuerzo. Esta 

restricción de deformaciones es obtenida gracias a la resistencia a tracción 

de los elementos de refuerzo. Figura N° 2.13 muestra el principio básico del 

comportamiento de un suelo reforzado. 

 

Figura 2.12: Elemento de suelo sin refuerzo              Figura 2.13: Elemento de suelo con refuerzo 

 

Los muros de suelo reforzado han sido por mucho tiempo estructuras 

temporales que han resultado convenientemente rentables en la 

construcción de desvíos provisionales en los proyectos de construcción de 

carreteras. Así también los muros de suelo reforzado se emplean como 

soporte de los pilares de un puente provisional. 

 

2.4.1 SUELOS IMPLICADOS EN EL DISEÑO  
 

Los muros de suelo reforzado necesitan rellenos con materiales de 

gran durabilidad, buen drenaje y facilidad de construcción, así como 

de muy buena interacción de resistencia con el refuerzo, la fricción 

del material es la característica más importante requerida. Los 

taludes estabilizados RSS tienen menos exigencias no debe ser un 

material capaz de desarrollar fricción y no debe contener materiales 

orgánicos o perecederos como vegetación o residuos indeseados. 
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La AASHTO recomienda utilizar materiales 100% granulares, pero 

cuando no se dispone de materiales de grava o arena se utilizan 

suelos mixtos (gravas o arenas arcillosas o limosas, o suelos 

residuales), en estos casos se debe tener especial cuidado, teniendo 

en cuenta, la importante reducción de capacidad al arrancamiento 

en los suelos arcillosos, cuando son saturados (Elias y Swanson, 

1983). En ocasiones se utiliza piedra triturada. En este caso debe 

tenerse cuidado de que el refuerzo sea de un grosor suficiente que 

impida su rotura, causada por los bordes angulosos del triturado. 

 
El PH del relleno en el caso de tierra armada con refuerzo metálico 

debe ser superior a seis para impedir la corrosión acelerada del 

acero. El material debe compactarse a una densidad tal que 

garantice la estabilidad del relleno en cuanto a resistencia y 

compresibilidad. Comúnmente se exigen densidades superiores al 

95% de la densidad máxima Proctor Modificado. 

 
El proceso de compactación debe realizarse teniendo cuidado de no 

romper o deteriorar los elementos de refuerzo. Debe impedirse que 

los vehículos, tales como volquetas pasen por encima del refuerzo 

antes de colocar el relleno. 

 
El relleno cerca de la pared debe compactarse utilizando un equipo 

liviano, bien sea un rodillo pequeño vibratorio, una placa vibratoria 

de peso no mayor a mil kilos o un vibrotamper. A distancias 

superiores a 1.5 metros de la pared puede utilizarse equipo pesado. 
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Los suelos involucrados en toda estructura de suelo reforzado son: 

el suelo reforzado, llamado también suelo de relleno, el suelo 

retenido y el suelo de fundación. Cada uno de estos debe de cumplir 

con determinadas características. A continuación, se describirá a 

cada uno de los suelos que se acaban de mencionar. 

 
A. Suelo reforzado 

Suelo reforzado es aquel que internamente está compuesto por 

elementos de refuerzo en tensión. En la mayoría de los muros de 

suelo reforzado se emplea suelos granulares, limpios, no 

cohesivos. Generalmente estos materiales son más costosos que 

los suelos cohesivos. 

 
Para escoger de una manera adecuada el material de relleno que 

se va a emplear y que posteriormente va a ser reforzado, es muy 

importante considerar el rendimiento que tendrá dicho material en 

un período de largo plazo, en su correspondiente etapa de 

construcción y la degradación de los refuerzos producto del medio 

ambiente lo cual afecta directamente la estabilidad de la 

estructura. Lo que se recomienda por norma como material de 

relleno son los suelos granulares, los cuales a su vez deben estar 

libres de materiales nocivos orgánicos, debido a que pueden 

llegar afectar de una manera negativa el rendimiento de la 

estructura. Se recomienda que el material que vaya a ser utilizado 

como material de relleno reforzado tenga las siguientes 

propiedades: 
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Tabla N° 2.3: Gradaciones recomendadas y Requisitos de Plasticidad para 

Relleno Reforzado. 

AASHTO NCMA 

Tamaño % que pasa Tamaño % que pasa 

4” 100 4” 100-75 

No. 4 100 No. 4 100-20 

No. 40 0-60 No. 40 0-60 

No. 200 0-15 No. 200 0-35 

Requerimientos de plasticidad Requerimientos de plasticidad 

PI < 6 PI < 20 

 

El material de relleno debe estar debidamente clasificado de 

acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS) el cual se describe en la Norma ASTM D2487. Se debe 

de evitar contar con suelos inestables, ya que estos tienen la 

tendencia a erosionar cerca de las tuberías, lo cual no sólo crea 

problemas con la pérdida de los materiales sino que también 

termina obstruyendo el sistema de drenaje. Se debe de tener muy 

en cuenta que no se puede emplear como material de relleno 

materiales que hayan sido recuperados, ya sea moliendas de 

cemento Portland o escombros de concreto. 

 
Las necesidades de drenaje en la parte posterior del muro, en las 

cercanías de la fachada, así como por debajo de la zona reforzada 

deben ser cuidadosamente evaluadas. 

Es recomendable hacer uso de una geomembrana por encima del 

muro de manera que se pueda evitar cualquier tipo de infiltración 

en el material de relleno. 
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Se considera que el material de relleno reforzado es de piedra 

cuando dicho material está compuesto por fragmentos de roca; es 

decir, el porcentaje que pasa la malla de abertura de tamiz de ¾” 

(20mm) es inferior al 25%. 

Los muros de suelo reforzado deben cumplir con los requisitos de 

gradación presentados en la Tabla Nº 2.3, así como también 

deben de tener un ángulo de fricción que no supere los 34º (valor 

establecido de acuerdo al artículo 11.10.6.2, AASHTO, 2007). 

Para el caso en el cual se utilice arena fina casi uniforme como 

material de relleno reforzado se puede presentar ángulos de 

fricción con valores que van desde 30 a 32º. Se puede utilizar otro 

material de relleno con ángulo de fricción superior a lo establecido, 

siempre y cuando se justifique por el laboratorio las pruebas de 

corte directo o triaxial. Bajo esta condición que se acaba de 

mencionar, el ángulo de fricción que se vaya a utilizar en el diseño 

puede ser mayor a los 34°, pero por ningún motivo debe ser 

superior a los 40º (artículo 11.10.6.2, AASHTO 2007), En todos 

los casos se debe de tener en cuenta que el valor de la cohesión 

se supone que es cero. Se debe tener en cuenta que los límites 

del material de relleno reforzado se extienden alrededor de 0.3m 

más allá de la longitud de refuerzo. 

 
B. Suelo retenido 

Se denomina suelo tenido al material que se localiza 

inmediatamente detrás de la zona de material de relleno 

reforzado. Las propiedades claves que se requieren son esfuerzo 

y peso específico basados en los datos de evaluación y ensayo 
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del subsuelo. Ángulos de fricción (φ) y pesos específicos (γT) 

pueden ser determinados con pruebas de corte directo bien 

drenadas o pruebas triaxiales de consolidación por drenaje. En 

caso de que no podamos obtener muestras inalteradas, los 

ángulos de fricción pueden ser obtenidos por pruebas in situ o por 

correlaciones con las propiedades índices. Las propiedades de 

esfuerzo son requeridas para la determinación de los coeficientes 

de presión de tierra usados en el diseño. Adicionalmente, la 

posición de los niveles de aguas subterráneas por encima de la 

propuesta base de construcción debe ser determinada con el fin 

de planear un apropiado esquema de drenaje. Para la mayoría de 

rellenos retenidos con valores menores a los límites de esfuerzo 

friccionante de 28° a 30°, son razonables para materiales 

granulares y suelos cohesivos de baja plasticidad. Para rellenos 

retenidos altamente plásticos (I.P. > 40), valores aún más bajos 

podrían ser indicados y podrían ser evaluados para condiciones 

de drenaje y sin drenaje. 

 
C. Suelo de fundación 

Es muy importante considerar todas las características de los 

suelos de fundación así como también los distintos factores que 

pueden llegar a alterar dichas características, ya que si se llega a 

producir algún tipo de falla considerable en el suelo de fundación 

el resultado de ello puede terminar siendo algo catastrófico.  

La determinación de las propiedades de ingeniería para los suelos 

de fundación podría ser centrada en el establecimiento de la 

capacidad de carga, asentamientos potenciales y posición de los 
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niveles de aguas subterráneas. Para la determinación de 

capacidad de carga, los parámetros friccional y cohesivo, así 

como los parámetros de pesos específicos y la posición del agua 

subterránea son normalmente requeridos con el fin de calcular la 

capacidad de carga. Los efectos de inclinación de carga y forma 

de cimiento puede ser omitido y el mínimo factor de seguridad 

puede ser tomado como 2.5. Para la determinación de los 

asentamientos en la cimentación, podríamos usar los resultados 

de un análisis convencional, usando datos de laboratorio 

asentamiento-tiempo, coeficientes de consolidación Cc, en 

conjunto con los valores aproximados para índices de compresión 

Cv, obtenidos de correlaciones de pruebas índice en los suelos 

(contenido de agua, limites Atterberg o de consistencia). Los 

resultados de los análisis para determinar el asentamiento, 

especialmente con respecto a los asentamientos diferenciales 

pueden ser usados para determinar la tolerancia de los sistemas 

de recubrimiento y conexión en cada movimiento o la necesidad 

de detalles o procedimientos especiales para acomodar los 

movimientos diferenciales anticipados. 

Una debilidad y compresibilidad importante en la cimentación 

puede requerir la consideración de técnicas de mejoramiento del 

terreno para alcanzar una adecuada capacidad de carga, o 

limitando de manera total o diferencial los asentamientos. 

Técnicas usadas con éxito, incluyen sobrecarga con o sin drenaje, 

compactación dinámica y el uso de rellenos con peso ligero puede 

reducir el asentamiento. Como una alternativa, los muros 
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mecánicamente estabilizados con caras construidas de arropes 

de geosintéticos, mallas de alambre o gaviones, son alternativas 

los cuales pueden ser construidos puesto que toleraran 

significantes asentamientos diferenciales, así como también se 

considera recubrimientos permanentes tal como los paneles de 

concreto unidos después de que el asentamiento haya ocurrido. 

Una preocupación particular son las situaciones donde los muros 

mecánicamente estabilizados pueden terminar adyacentes a una 

estructura de soporte rígido, como una pila de soporte al final de 

un relleno retenido por estribos. Esto que acabamos de mencionar 

tiene conformidad con el artículo 10.6.3.1 para suelo y 10.6.3.2 

para roca en AASHTO (2007). 

 

2.5 ELEMENTOS DE REFUERZOS Y SUS COMPORTAMIENTOS 
 

Actualmente, son varios los materiales empleados en las obras de refuerzo 

de suelo, tales como los geotextiles, mallas de acero, flejes de acero, etc., 

independientemente de este gran número, tales materiales se dividen en 

dos grupos, los cuales se diferencian entre sí, por la rigidez 

(comportamiento tensión / deformación) de los refuerzos que los 

componen. 

Estos dos grupos son conocidos como los de los refuerzos rígidos y los de 

los refuerzos no rígidos. 

 

2.5.1 ELEMENTOS RÍGIDOS  
 

Son llamados refuerzos rígidos son los que poseen un alto módulo 

de rigidez, o sea, su máxima resistencia a la tracción es movilizada 

por una pequeña deformación, alrededor del 2% a 3%. 
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Esa característica es normalmente presentada por refuerzos 

metálicos, tales como los flejes de acero utilizadas en construcción 

de muros de contención con suelo reforzado conocidos como “Tierra 

Armada”. 

La Tierra Armada o Suelo Armado son muros de contención en suelo 

reforzado que utilizan como refuerzo los flejes de acero (rígidos). Sus 

elementos de lado expuesto son placas de hormigón armado, 

también conocidas como escamas y utilizan como rellenos suelos 

predominantemente granulares. 

 

 

Figura N° 2.14: Detalle de la conexión de elementos de lado expuesto/refuerzo 

 

Figura N° 2.15: Detalle de la conexión de elementos de lado expuesto/refuerzo 

 

El principio de operación del sistema de muros con armadura 

inextensible o de tierra armada es lograr que una masa granular que 

no puede soportar fuerzas de tracción forme un medio coherente 
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debido a la flexibilidad de los refuerzos. Los diferentes métodos a 

describir cumplen todas las funciones principales de la tierra armada, 

pero difieren unos de otros en la forma en que toman esta tracción y 

los elementos con que la toman. 

A continuación, se describen los tipos más utilizados en el mundo, a 

los que se les ha llamado con el nombre de la empresa que los ha 

patentado. 

 
A. Muro tipo tierra retenida, VSL 

El sistema consiste básicamente en un panel prefabricado de 

forma hexagonal, en el relleno y en una malla de refuerzo de suelo 

conectado a las paredes. Su teoría radica en que la transferencia 

de los esfuerzos desde el suelo a la malla se realiza a través de 

la capacidad de soporte que se desarrolla en el área proyectada 

de las barras transversales, la cual se transfiere a las barras 

longitudinales quedando éstas también en un estado tensional, 

permitiendo que una masa de suelo sea capaz de soportar cargas 

en el sentido principal del refuerzo. 

 

Figura N° 2.16: Detalle del Muro tipo retenida  

 



37 
 

  

 

B. Muro tipo Freyssisol 

Con los mismos elementos antes mencionados, el muro freyssisol 

está constituido por paneles prefabricados generalmente de 

hormigón, relleno que en este caso puede ser cualquier tipo de 

tierra natural de primera calidad hasta cenizas de carbón muy 

corrosiva y las armaduras que consisten en un sistema de varias 

ataduras de acero colocadas en forma de placa reforzada con un 

poliester de alta resistencia, muy flexible, y que hace que el 

sistema de refuerzo sea muy resistente a la corrosión. Las largas 

bandas flexibles de armadura se colocan en forma zigzagueante, 

por lo que es necesario tener un soporte en el extremo opuesto al 

paramento el que asegura el anclaje de las ataduras. 

 
A pesar de ser este método muy novedoso al incluir bandas 

flexibles “anticorrosivas” es necesario estudiar más a fondo los 

problemas de alargamiento de las bandas por fluencia de las 

armaduras. 

 

Figura N° 2.17: Detalle del Muro tipo Freyssisol  
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Figura N° 2.18: Detalle del Muro tipo Freyssisol  

 

C. Flejes o Mallas Metálicas  

Los flejes de acero o tirantes metálicos, son los elementos 

resistentes a tracción posicionados horizontalmente durante la 

construcción del terraplén que formará el muro de suelo reforzado 

conocido como “Tierra Armada”. 

 
Estos flejes son fabricados a partir del corte de chapas de acero, 

con espesor de 5,00 mm a 7,00 mm, formando elementos de 

ancho en torno a 5,00 cm y largo definido conforme a la necesidad 

del proyecto. Tales elementos pueden presentar la superficie lisa 

o nervurada (debido a la intrusión, en la dirección transversal, de 

“cordones’’ de soldadura espaciados entre sí) para mejorar la 

fricción en la interacción elemento metálico/suelo. Estos 

elementos son sometidos al proceso de galvanización para evitar 

su corrosión y asegurar una larga vida útil en obra (Figura N° 

2.19). Los flejes metálicos con las características citadas 

anteriormente poseen una resistencia a tracción de alrededor de 

50 kN. 
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Figura N° 2.19: Flejes o Mallas Metálicas. 

 

Según la norma AASHTO esfuerzo de tracción admisible para los 

refuerzos de acero es de 0.55 Fy y para las uniones de la fachada 

0.48 Fy. La mínima cobertura de galvanizado es de 0.61 kg/m2. 

 
El principio básico del funcionamiento de una contención en suelo 

reforzado está relacionado a la asociación de dos materiales de 

propiedades mecánicas distintas, el suelo y el refuerzo metálico, 

formando un material compuesto. Los esfuerzos aplicados sobre 

el suelo, provocan deformaciones en la dirección horizontal, que 

son inhibidas por la presencia del refuerzo. La fricción que existe 

en la interacción suelo/refuerzo permite que haya transferencia de 

esfuerzos entre el suelo y el refuerzo, de modo que el refuerzo 

desarrolle su resistencia a la tracción. 

El esfuerzo de arrancamiento aplicado en los flejes metálicos 

genera tensiones de corte en el suelo circundante, si el suelo es 

un material granular denso, estas tensiones de corte hacen que la 

zona circundante o aledaña tienda a dilatarse. Si los flejes 

metálicos fueran nervurados, el volumen de suelo con tendencia 

al comportamiento dilatante aumenta considerablemente y como 
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esta zona está envuelta por un volumen de suelo mayor que el 

dilatante, la dilatación es restringida aumentando a tensión 

confinante sobre el refuerzo. 

 
D. Muro tipo muerto, Tectres 

Consiste en una pantalla formada por paneles de hormigón 

armado de forma hexagonal conectados entre sí en cuatro puntos 

por planchas insertas en los paneles, a su vez éstos están unidos 

por intermedio de pernos a tensores de sección circular de acero 

galvanízado, estriado de dimensiones variables según sea el 

requerimiento, los cuales en su extremo final son soportados por 

muertos de hormigón de forma semicircular. 

 

Figura N° 2.20: Muro Tipo muerto, Tectres. 

 
Esto supone que el mecanismo de transferencia de esfuerzo 

consta de dos fenómenos, el roce entre el suelo y los tensores y 

la resistencia pasiva producida por el muerto de anclaje y la 

rugosidad del tensor. Este método, a pesar de llevar una década 

de implementación, no ha tenido un gran auge debido a que tiene 

la limitación de que, a mayor altura, mayor es el espesor de los 

paneles y dimensión del muerto. 
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E. Método de York. 

Consiste en escamas de acero unidas entré si por un sistema de 

pernos. Estas tienen orificios en la parte superior e inferior los que 

permiten el paso de enganches verticales paralelos a ellas por los 

cuales se deslizan las armaduras, que tienen una perforación para 

tal efecto. Estas inicialmente fueron de acero, pero con el tiempo 

se fueron agregando las variantes de armaduras reforzadas con 

cemento y armaduras reforzadas con plástico. 

 
El problema de utilizar el método de York consiste en la dificultad 

del montaje de las placas con las armaduras por lo que su uso ha 

ido disminuyendo a través del tiempo. 

 
Figura N° 2.21: Muro Tipo York. 

 

F. Método tierra armada 

Está formado por un paramento de hormigón, el relleno y las 

armaduras. Tiene la particularidad de ser el más antiguo de los 

anteriormente descritos y lo avala una gran cantidad de obras 

construidas. Cabe hacer notar que todo suelo reforzado presenta 
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un comportamiento mecánico único, independiente del método 

constructivo, por lo cual, en el método de tierra armada tal como 

en los cuatro descritos anteriormente, es necesario realizar las 

mismas verificaciones de estabilidad externa e interna. 

 

 

Figura N° 2.22: Esquema de un muro de Tierra Armada. 

 

2.5.2 ELEMENTOS NO RÍGIDOS  
 

Son llamados no rígidos los refuerzos que poseen un módulo de 

rigidez menor que los rígidos, o sea, su máxima resistencia a la 

tracción es movilizada por una deformación mayor que 4%. 

Esa característica se presentada normalmente en los refuerzos con 

mallas metálicas fabricadas en malla hexagonal de doble torsión y 

geosintéticos. 

2.5.2.1 Malla metálica fabricada en malla hexagonal de doble 

torsión 

Ese tipo de refuerzo es una malla metálica fabricada en 

malla hexagonal de doble torsión tipo 6 x 8, 8 x 10, y 10 x 12 

(abertura con aproximadamente 10,00 cm x 12,00 cm), a 

partir de alambres de acero de “Bajo contenido de Carbono” 

con un diámetro de 2,70 mm, protegida con el revestimiento 
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Galfan (95% Zinc + Aluminio + Tierras Raras) y 

recubrimiento extra en PVC. Ver Figuras N° 2.23 y N° 2.24. 

 

 

 

 

Figura N°  2.23: Malla hexagonal de doble torsión D = 

distancia entre las torsiones 

 

Figura N°  2.24: Alambre de acero de 

bajo Contenido de Carbono" y sus 
revestimientos. 

 
La idea de utilizar la malla hexagonal de doble torsión como 

refuerzo fue concebida en Malasia en 1979, cuando fue 

utilizado una estructura mixta que contaba con el paramento 

en gaviones y refuerzos con fajas metálicas para asegurar 

una compatibilidad de deformaciones entre el paramento del 

muro (gaviones) y el macizo de suelo reforzado. 

 
El desempeño de esta alternativa superó las expectativas, 

tanto que se decidió investigar la posibilidad de sustituir los 

flejes metálicos por misma malla que constituía los gaviones. 

Después de la interpretación de los resultados se concluyó 

que tal sustitución sería factible, y a partir de allí fue creado 

el refuerzo de malla metálica. Una de las ventajas de ese 

tipo de refuerzo es que se obtiene una “armadura” horizontal 

continua dentro del macizo, además de eso, la malla 
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metálica presenta una excelente interacción con el suelo 

adyacente, la cual es medida por coeficiente de interacción, 

obtenido por ensayos de gran porte de arrancamiento (pull-

out test) o corte directo (direct shear test). 

 

Figura 2.25: Refuerzo de bordes obtenido mecánicamente, dos calibres superior al alambre 

de la malla. 

 

Para la malla hexagonal de doble torsión ese valor es del 

orden de 0,91, o sea 91% de movilización del ángulo de 

fricción del suelo del terraplén en la interacción 

suelo/refuerzo. 

 
Esa excelente interacción se debe al hecho, que el refuerzo 

trabaja por fricción en sus caras superior e inferior, y además 

por la resistencia generada por la porción de suelo que entra 

en cada abertura de malla, generando un fenómeno 

conocido como intertrabamiento mecánico. 

La resistencia a tracción nominal confinada de la malla 

hexagonal de doble torsión es de 47 kN/m y los factores de 

reducción parciales utilizados para la misma, son aquellos 

definidos por la Norma Inglesa BS 8006 y que también son 

adoptados para refuerzos geosintéticos. La Norma BS 8006 
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dice que para una estructura de contención en suelo 

reforzado, la vida útil máxima es de 120 años, y por tanto el 

refuerzo adoptado para la construcción de la estructura, 

debe garantizar la resistencia de proyecto (también llamada 

resistencia disponible) hasta el final de esa vida útil. 

 
Figura 2.26: Interacción suelo - malla. 

 

Para asegurar esa condición la Norma recomienda aplicar a 

la resistencia nominal del refuerzo, factores parciales de 

reducción que cubrirán todas las posibles situaciones que 

lleven al refuerzo a reducir su resistencia, a largo de la vida 

útil de la obra.  

 
Los valores de los factores parciales de reducción, varían 

bastante de acuerdo con la vida útil de la obra, tipo de 

materia prima utilizada para la fabricación del refuerzo, 

ambiente de trabajo, tipo de terraplén, tipo de obra, etc. 

Todavía estos valores no son difíciles de ser obtenidos, pues 

los fabricantes de refuerzos hacen ensayos constantemente 

para descubrir y confirmar tales factores de reducción y los 

divulgan al medio técnico. 
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Para la malla hexagonal de doble torsión el factor total de 

reducción es de 1,24, este valor es bajo debido a estar 

fabricada en acero, el cual no sufre fluencia (creep), por lo 

tanto el factor de reducción parcial para la malla, referente a 

este fenómeno es = 1,00. 

 
2.5.2.2 Refuerzos Geosintéticos 

La palabra geosintético está formada por la unión de las 

siguientes palabras: 

 GEO - Prefijo griego relacionado a la Tierra/suelo y a 

estudios referentes a su comportamiento.  

 SINTÉTICO - Productos obtenidos a través de síntesis 

química o procedimiento industrial.  

De esta manera, podemos definir a los geosintéticos, como 

los materiales obtenidos a través de la síntesis química o de 

algún procedimiento industrial que tiene como objetivo 

mejorar el comportamiento de los suelos. 

Generalmente se utilizan productos elaborados con 

polímeros. 

 Geomallas de polietileno de alta densidad (HDPE). 

Comúnmente consisten en mallas uniaxiales, las cuales 

son ofrecidas comercialmente en hasta 6 diferentes 

resistencias. 

 Geomallas de poliéster cubierto con PVC. 

Generalmente consisten en geomallas que están 

caracterizadas por una tenacidad alta de las fibras de 

poliéster en el sentido longitudinal. Para poder garantizar 
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la larga vida del poliéster se requiere que éste tenga un 

alto peso molecular y un bajo número de grupo carboxil. 

 Geotextiles de polipropileno o de poliéster. 

Son geotextiles tejidos de alta resistencia, los cuales se 

utilizan principalmente para la estabilización de taludes. 

Se han utilizado tanto geotextiles de poliéster como de 

polipropileno. 

Los refuerzos geosintéticos varían bastante entre sí, 

debido a su estructura, materia prima, proceso de 

fabricación, etc. A continuación, son presentados los 

tipos más conocidos, utilizados como refuerzos de suelos 

y sus características: 

 
a. Geotextiles 

Son productos textiles en forma de manta, flexibles y permeables y 

se subdividen básicamente en dos grupos: 

 Geotextiles tejidos: Producidos a través del entrelazamiento, 

generalmente en ángulos rectos, de fajas o manojos de 

filamentos de polipropileno en las dos direcciones principales, 

entretejida (longitudinal) y trama (transversal). 

 

Figura N° 2.27: Geotextil tejido. 
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Esos materiales poseen una resistencia nominal que varían 

entre 15 kN/m y 70 kN/m. El coeficiente de interacción 

presentado por ellos normalmente está en torno de 0,6 a 0,8 y el 

factor de reducción total está entre 4,00 a 5,00, pues son 

fabricados en polipropileno, que es un polímero con desempeño 

sufrible frente a los fenómenos de fluencia. 

 
  Geotextiles no-tejidos: Fabricados a través del 

entrelazamiento de fibras o filamentos de polipropileno o 

poliéster, dispuestos aleatoriamente e interligados por procesos 

mecánicos, térmicos o químicos. (Figura N° 2.28) 

 
Figura N° 2.28: Geotextil no-tejido. 

 

Los Geotextiles no-tejidos poseen una resistencia nominal que 

varía entre 7 kN/m y 35 kN/m. El coeficiente de interacción para 

estos materiales varía entre 0,7 y 0,9 y el Factor de reducción 

total está entre 4,00 e 5,00, cuando son fabricados en 

polipropileno, y en torno de 3,00 cuando fabricados en poliéster. 

Debido a los efectos reológicos desfavorables que presentan los 

refuerzos con geotextiles de polipropileno, la tendencia mundial 
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actual, busca el reemplazo de éstos, por los geotextiles de 

poliéster, y por las geomallas de poliester o de polietileno de alta 

densidad. 

 
b. Geomallas 

Son estructuras planas formadas por una red rectangular (grilla) de 

elementos longitudinales y transversales conectados 

integralmente, a través de procesos de extrusión, entrelazamiento 

y soldadura. Al igual que los geotextiles, las geomallas también se 

dividen en grupos de acuerdo con el proceso de fabricación: 

 Geomallas extruidas: Producidas a través del proceso de 

extrusión, generalmente de polietileno de alta densidad (PEAD), 

y después sometidas a un pre-estiramiento que definirá su 

resistencia a la tracción. 

 
Figura N° 2.29: Geomalla extruida. 

 
Generalmente a resistencia a la tracción nominal de las 

geomallas extruidas varía entre 50 kN/m y 180 kN/m, el 

coeficiente de interacción gira en torno de 0,9 y el factor de 

reducción total es del orden de 4,00. 
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 Geomallas tejidas: Obtenidas por el entrelazamiento en 

ángulos rectos de manojos de filamentos, generalmente 

poliéster, y recubiertos por una camada de protección de 

polímero (PVC, Látex, bitumen o polietileno). 

 

 
Figura N° 2.30: Geomalla tejida. 

 
La resistencia nominal de las geomallas tejidas varían entre 20 

kN/m y 200 kN/m, el coeficiente de interacción es del orden de 

0,9 a 1,0 y el factor de reducción total es de 2,00. 

 Geomallas soldadas: Producidas por la superposición y 

sucesiva soldadura de cintas (conocidas como geotiras) 

fabricadas con un núcleo de manojos de filamentos de poliéster 

recubiertos con una camada de protección de polietileno.  

 

    

Figura N° 2.31: Geomallas soldadas. 
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Las geomallas soldadas poseen una resistencia a tracción que 

varía entre 30 kN/m y 1250 kN/m, el coeficiente de interacción 

presentado por ellas es alrededor de 0,8 y el factor de reducción 

es aproximadamente 2,00. 

 
c. Geomembranas 

Las geomembranas se definen como un recubrimiento o barrera de 

muy baja permeabilidad usada con cualquier tipo de material 

relacionado y aplicado a la ingeniería geotécnica para controlar la 

migración de fluidos. Las geomembranas son fabricadas a partir de 

hojas relativamente delgadas de polímeros como el DPE y el PVC 

los cuales permiten efectuar uniones entre láminas por medio de 

fusión térmica o química sin alterar las propiedades del material. 

 

Figura N° 2.32: Geomembranas. 

 

d. Geoceldas 

Es un sistema celular de confinamiento que está compuesto por 

fajas elaboradas con polietileno de alta densidad (HDPE), 

conectadas entre sí mediante soldaduras a todo lo ancho. Cuando 

se despliegan, las fajas interconectadas forman las paredes de una 

estructura tridimensional flexible, tipo “panal de abeja”, en la que se 

puede colocar el material de relleno. Estabiliza capas superficiales 

de suelo para el control de erosión y la revegetación. Este sistema 
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ha dado sorprendentes resultados económicos en aplicaciones 

para el cuidado del medio ambiente. 

  

Figura N° 2.33: Geoceldas. 

e. Geoestructuras 

Las geoestructuras son contenedores de suelo encapsulado que 

pueden ser utilizadas para reemplazar la roca como material 

convencional en estructuras de ingeniería hidráulica. Las 

geoestructuras tienden a ser más estables hidráulica y 

geotécnicamente, ya que son unidades más pesadas y más 

grandes en tamaño, con una relación ancho a alto mayor y tienen 

además un área de contacto entre unidades mayores. 

En muchos proyectos de ríos, lagos, costas, la roca puede estar a 

distancias que no resultan económicamente viables para su 

transporte y algunas veces, el uso de la roca puede resultar no 

deseado por el riesgo que representa a los buques de carga, 

mientras que las geoestructuras brindan un contacto suave. Las 

Geoestructuras son a menudo la solución más competitiva en 

ingeniería marina e hidráulica, permitiendo el uso de materiales 

más finos como su elemento principal de construcción para las 

estructuras marinas e hidráulicas. 
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Figura N° 2.34: Geoestructuras. 

 

f. Geomantas 

Materiales temporales degradables o permanentes no degradables 

fabricados en rollos y dirigidos a reducir la erosión de suelos y 

asistir el desarrollo, establecimiento y protección de la vegetación. 

 

Figura N° 2.35: Geomantas. 

 

2.6 PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS DE REFUERZOS 

2.6.1 PROPIEDADES DE LOS REFUERZOS RÍGIDOS  
 

Las propiedades del diseño estructural de los materiales de refuerzo 

están en función de las características geométricas, esfuerzos y 

rigidez, durabilidad y tipo de material.  

 
a. Características geométricas. 

Una capa de mallas metálicas, barras o fajas, se caracteriza por el 

área de sección transversal, el espesor y el perímetro del elemento 

de refuerzo, la distancia horizontal de centro a centro entre los 
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elementos (la malla metálica, el elemento se considera como un 

miembro longitudinal de la malla que se extiende en la pared). 

 
b. Propiedades de resistencia. 

Para los elementos de refuerzo en acero, la vida útil estimada 

depende necesariamente de su sección de transversal. Nuestro 

análisis está dirigido a las pérdidas ocasionadas por la corrosión 

que afecta al acero debido a los agentes externos que se presentan 

en el ambiente, podemos deducir la pérdida del área del elemento 

mediante la siguiente expresión: 

𝐄𝐜 = 𝐄𝐧 − 𝐄𝐫 … … … … (𝟐. 𝟏) 

 

Dónde: 

Ec  ∶   Espesor del refuerzo al final de la vida útil de diseño  

En ∶   Espesor nominal de la construcción 

Er  ∶   Espesor de metal que se tiene esperado perder debido  

           a la corrosión.  

 

Por lo tanto, la resistencia nominal a la tensión (𝐓𝐚𝐥) puede 

calcularse y expresarse en los siguientes términos: 

𝐓𝐚𝐥 =  
𝐅𝐲 𝐀𝐜

𝐛
… … … … (𝟐. 𝟐) 

A su vez esta resistencia nominal o valor permisible se puede 

expresar como la cantidad de tensión que realiza el elemento de 

refuerzo (𝐏𝐭𝐚𝐥), de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝐏𝐭𝐚𝐥 =  𝐅𝐲 𝐀𝐜 … … … . . (𝟐. 𝟑) 

 
Dónde: 

b   ∶  Ancho bruto del fleje o malla de acero   

Fy  ∶   Esfuerzo de fluencia del acero 
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Ac  ∶  Área de la sección transversal del elemento de refuerzo de 

        acero, el cual queda definido como el área de la sección original    

        menos las perdidas por corrosión que se prevén que se producirán 

        durante la vida útil del refuerzo:  

 
1.- Para flejes de acero 

 

𝐀𝐜 = 𝐛. 𝐄𝐂 … … . . . . (𝟐. 𝟒) 

 

2.- Para mallas de acero  

 

𝐀𝐜 = (# 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐢𝐭𝐮𝐝𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬). 𝛑.
𝐃𝟐

𝟒
… … … . (𝟐. 𝟓) 

Dónde: 

D = Diametro de la barra corregido por perdida por corrosion 

b = Unidad de ancho de refuerzo  

 

Podemos también establecer la siguiente relación ya conocida: 

𝐓𝐦𝐚𝐱 ≤ 𝐓𝐚. 𝐑𝐜 =  
𝐅𝐒. 𝐀𝐜. 𝐅𝐲. 𝐑𝐜

𝐛
… … … … . (𝟐. 𝟔) 

 
Dónde:  

Tmax  ∶ Maxima carga aplicable al refuerzo 
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Ta       ∶ Tensión admisible a largo plazo del refuerzo  

              (resistencia por  unidad de ancho del refuerzo)  

FS     ∶ Factor de Seguridad   

Fy      ∶ Esfuerzo de fluencia del acero  

Rc      ∶ Relación de cobertura del refuerzo.  

 

La relación de cobertura “𝐑𝐂”, es usada para relacionar la fuerza 

por unidad de longitud del refuerzo con la fuerza por unidad de 

longitud requerida a través de la estructura entera. 

 
𝐑𝐂  =  𝐛/𝐒𝐡 … … … … . . (𝟐. 𝟕) 

 
Dónde: 

b    ∶ Es el ancho bruto de la banda, lamina o malla 

Sh  ∶ Espaciamiento centro a centro de manera horizontal entre  

         la banda, laminas o mallas. 

 
En el caso de emplearse en el diseño refuerzos continuos el valor 

de Rc debe ser igual a 1, es decir 𝑆ℎ = 𝑏 = 1    unidad de ancho. 

Los factores de resistencia de los distintos refuerzos metálicos para 

diferentes condiciones en el diseño de muros de suelo reforzado se 

muestran a continuación en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 2.4: Factores de Resistencia de Refuerzos Metálicos 

Refuerzo tipo y condición de carga 
Factor de 

resistencia 

Refuerzo 

Metálico 

Refuerzo con flejes  

Carga Estática 0.75 

Combinación entre carga estática y sísmica 1 

Refuerzo con malla  

Carga Estática 0.65 

Combinación entre carga estática y sísmica 0.85 

Fuente: FHWA, Publication No FHWA-NHI-00-043 (2001) 
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Las velocidades de corrosión de los elementos de refuerzo 

inextensible (refuerzos metálicos) que se muestran en la siguiente 

tabla son adecuadas para el diseño conservador. Dichos valores 

han sido determinados tomando en consideración un material de 

relleno moderadamente corrosivo. Es a partir de estos valores que 

se puede obtener el espesor de sacrificio de cada una de las 

superficies del elemento de refuerzo expuestas al material de 

relleno. 

 
 

Tabla N° 2.5: Velocidades de corrosión de los refuerzos rígidos 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: FHWA, Publication No FHWA-NHI-00-043 (2001) 

 

Se debe de tener en cuenta que estos valores propuestos como 

espesores de sacrificio tienen ciertas restricciones en condiciones 

como las que se menciona a continuación: 

 El muro de suelo reforzado se encuentra expuesto a ambientes 

marinos u otros ambientes ricos en cloruros. 

 El muro de suelo reforzado se encuentra expuesto a corrientes 

magnéticas, ya sean líneas eléctricas subterráneas, o cercano 

a trenes eléctricos. 

 El material de relleno que se vaya a emplear es muy agresivo. 

 

Estos ratios que acaban de describir no son aplicables a otros 

metales que sean diferentes al acero. Así mismo no se recomienda 

Pérdida de 

Galvanización 

15μm/año para los dos primeros años 

4μm/año para los años subsiguientes 

Pérdida del acero 
12μm/año después que el zinc haya 

desparecido 
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el uso de aleaciones tales como acero inoxidable y aleaciones con 

aluminio. 

Existe poca evidencia sobre el comportamiento a largo plazo de las 

cubiertas de epóxicos de manera que puedan ser considerados 

equivalentes al galvanizado. En caso se tenga pensado emplear 

cubiertas epóxicas, estas deben cumplir ciertos requerimientos 

propuestos en la ASTM A84 para barras de refuerzo y en la ASTM 

M 284 (ASTM D 3969) para flejes de acero. Se recomienda que 

dichas cubiertas epóxicas tenga un espesor mínimo de 0.41 mm. 

 
c. Mecanismo Estructural 

La tecnología del sistema de tierra reforzada se incluye en la norma 

AASHTO dentro de los denominados MSE o "muros de tierra 

mecánicamente estabilizada". Como indica su nombre, la 

estabilización corresponde al mejoramiento de las características 

mecánicas de un suelo para mejorar sus propiedades estructurales. 

Un suelo granular con cohesión baja a nula en estado de reposo 

generará taludes, cuya estabilidad dependerá del grado de 

rugosidad y compacidad de sus partículas. Si a este sistema de 

partículas se incorporan láminas rugosas o con resaltes, las 

partículas en contacto con ellas restringirán su movimiento por el 

fenómeno de roce o efecto pasivo, provocando una reacción similar 

en todas las partículas circundantes, aumentando la estabilidad del 

conjunto. 

 
En este efecto mecánico de estabilización se basa la tierra 

reforzada, al incorporar a un terraplén de suelo elementos rugosos 
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y/o con resaltes de acero de gran rigidez (inextensibles), los que 

por roce o efecto pasivo toman la componente horizontal del 

empuje, permitiendo conformar taludes verticales estables. Es 

importante señalar que el efecto pasivo de las armaduras ocurre en 

varios puntos y a lo largo de toda la barra. 

 
Todo sistema o mecanismo basado en una barra y un muerto de 

anclaje, cuya estabilidad depende de dicho elemento, constituirá un 

sistema de contención por anclajes, y no de suelo mecánicamente 

estabilizado. 

 
d. Flexibilidad  

Los muros de tierra reforzada, al igual que todo terraplén, aceptan 

asentamientos diferenciales muy superiores a los que permite una 

estructura de hormigón armado, disminuyendo el riesgo de colapso 

o inutilización de la estructura. Los asentamientos diferenciales 

aceptados por un muro de tierra reforzada sin producir daño 

alguno, pueden alcanzar hasta el 1% de la altura total del muro. 

 
Esta propiedad hace que los muros tengan, al combinar la 

elasticidad de suelo y la armadura, junto al sistema multirrotulado 

del paramento, una gran capacidad de absorción de energía, 

equivalente a la de un terraplén. 

 
Finalmente se debe indicar que las deformaciones absolutas y los 

asentamientos diferenciales quedan limitados, no por el macizo de 

tierra reforzada, sino por las deformaciones aceptadas por las 

estructuras que se apoyan en dicho macizo. 
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e. Durabilidad 

La durabilidad de los muros de tierra reforzada queda definida 

exclusivamente por la corrosión de las armaduras. El diseño de la 

obra, en consecuencia, se realiza con el remanente de sección de 

la armadura después del cálculo del espesor de sacrificio para la 

vida útil solicitada. 

La ley de corrosión utilizada depende del tipo de armadura, de la 

agresividad del suelo y de la saturación del mismo. 

 
2.6.2 PROPIEDADES DE LOS REFUERZOS NO RÍGIDOS  

 
Las propiedades del diseño estructural de los materiales de refuerzo 

están en función de las características geométricas, esfuerzos, 

rigidez, durabilidad y tipo de material. Los geosintéticos deben ser 

considerados como mencionamos a continuación: 

a. Características geométricas. 

Una capa de malla de geosintético es caracterizada por el ancho 

de la malla y la distancia horizontal centro a centro entre ellos. El 

área de la sección transversal no es necesaria, puesto que la 

resistencia de una malla de geosintético es expresada por una 

fuerza a tensión por unidad de longitud, en lugar de un esfuerzo. 

Se dificulta en la medición del espesor de estos delgados 

materiales y relativamente compresibles, por lo que evitan 

estimaciones confiables de esfuerzo. 

b. Propiedades de Resistencia 

Las propiedades de resistencia a la tensión de los geosintéticos 

son afectadas por factores en su entorno como es el 

deslizamiento superficial que a largo plazo produce una fluencia, 
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daño en la instalación, envejecimiento, temperatura y esfuerzos 

confinados. Además, las características de los productos 

geosintéticos fabricados con la misma base de polímero pueden 

variar ampliamente, y los detalles del comportamiento del 

polímero usado dentro del terreno no son completamente 

entendidos. Idealmente, la resistencia a la tensión (𝐓𝐚𝐥) podría ser 

determinado por completas consideraciones de elongación 

admisible, posible fluencia del geosintético y todos los posibles 

mecanismos de degradación de resistencia. 

Los refuerzos poliméricos, a pesar de que la corrosión, no son 

susceptibles como es el caso del acero que puede degradarse 

debido a la actividad físico química en los suelos como son la 

hidrólisis, oxidación y grietas por esfuerzos ambientales, 

dependiendo del tipo de polímero. Adicionalmente, estos 

materiales son susceptibles a la mala instalación y los efectos de 

altas temperaturas en los recubrimientos y conexiones. Las 

temperaturas pueden ser tan altas como 50°C comparado con los 

rangos normales de temperaturas dentro del terreno de 12°C en 

frio y temperaturas de 30°C en climas áridos. 

La degradación comúnmente ocurrida por daños mecánicos 

depende del tiempo degradación a largo plazo causado por el 

esfuerzo (fluencia), el deterioro por la exposición a los rayos 

ultravioleta y la interacción química y biológica con el ambiente 

que lo rodea. Debido a la variación de tipos de polímeros, 

cualidades, aditivos y geometría en los productos, cada 

geosintético es diferente en la resistencia al envejecimiento y es 
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atacado por diferentes agentes químicos y biológicos. Por lo tanto, 

cada producto debe ser individualmente investigado. 

Normalmente, los productos de poliéster son susceptibles a la 

reducción de su resistencia por envejecimiento, debido a la 

hidrólisis (disponibilidad de agua) y altas temperaturas. La 

hidrólisis y la disolución de fibras son acelerados en regímenes 

alcalinos, bajo o cerca de los niveles piezómetros del agua o en 

áreas de escurrimientos substancial donde la superficie de 

filtración de agua o la acción de capilaridad asegura disponibilidad 

del agua la mayor parte del año. 

Los productos de poliolefina son susceptibles a la pérdida de 

resistencia por envejecimiento debido a la oxidación (contacto con 

oxígeno) o altas temperaturas. Los niveles de oxígeno en rellenos 

reforzados están en función de la porosidad del suelo, la ubicación 

del agua subterránea y otros factores, y hemos encontrado que 

son un poco inferior los niveles de oxígeno que en la atmosfera 

(21%). Por lo tanto, la oxidación del geosintético dentro del terreno 

puede proceder como una tasa igual a los utilizados por encima 

del suelo. La oxidación es acelerada por la presencia de metales 

de transición (Fe, Cu, Mn, Co, Cr) en los rellenos encontrados en 

suelos con ácido sulfato, escombro y otros desechos industriales 

o residuos mineros que contengan metales de transición. Esto 

podría señalar que, en la resistencia de los geosintéticos con 

poliolefina, la oxidación es la principal amenaza por lo que se 

necesitan propiedades antioxidantes adicionales como es la 



63 
 

  

 

resina base, el cual difiere por cada marca del producto, incluso 

cuando se formula con la misma resina base. 

La mayoría de los refuerzos con geosintéticos son enterrados, y 

por lo tanto la estabilidad ultravioleta es solamente preocupante 

durante la construcción y cuando los geosintéticos son usados 

para cubrir caras de muros. Si se usa en ubicaciones expuestas, 

los geosintéticos podrían ser protegidos con capas o 

recubrimientos para prevenir la deterioración. Las capas 

vegetativas pueden ser consideradas en el caso de que el 

geotextil o la geomalla sean de tejido abierto. El espesor del 

geosintético con estabilizadores ultravioleta pueden ser 

expuestos por varios años sin protección; sin embargo, el 

mantenimiento a largo plazo puede ser anticipado por la 

deterioración provocada por rayos UV y posible vandalismo. 

Los daños hechos durante la manipulación y construcción -como 

es la abrasión y desgaste, perforación, desgarro o rasgado y 

agrietado- pueden ocurrir en mallas de polímero frágil. Estos tipos 

de daño pueden ser evitados con el cuidado durante la 

manipulación y la construcción. 

Los daños durante la colocación del relleno están en función de la 

severidad de carga impuesta sobre los geosintéticos durante las 

operaciones de construcción y el tamaño y angulosidad del 

relleno. 

Para los refuerzos con geosintéticos, la vida útil de diseño es 

alcanzada por el desarrollo de una carga de diseño admisible el 
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cual es considerado, dependiendo de la perdida de resistencia al 

final del periodo de vida útil, como sigue: 

𝐓𝐚𝐝𝐦 =  
𝐓𝐮𝐥𝐭

𝐑𝐅𝐒 
 … … … … … … … … … … (𝟐. 𝟖)  

𝐑𝐅 = (𝐅𝐑𝐈𝐃. 𝐅𝐑𝐅𝐋. 𝐅𝐑𝐃𝐐𝐁) … … … … . (𝟐. 𝟗) 

 

Dónde: 

Tadm     ∶   Tensión Admisible del refuerzo.  

Tult        ∶   Es la resistencia última a tensión. 

RF        ∶   Es el producto de la aplicación de todos los factores de reducción. 

FS          ∶   Es el factor de seguridad total recomendados  1.3 a 1.5 

El ingeniero diseñador debe revisar y seleccionar el factor de 

seguridad más apropiado de acuerdo a las características de  

cada proyecto, según las características de los materiales y la  

aplicación que se le de a este tipo de estructura.  

RFCR      ∶   Factor de Reducción por carga continua sobre el geotextil  

                   (fluencia).   

 RFD         ∶   Factor de Reducción por degradación química/ biológica .  

RFID         ∶  Factor de Reducción por daños durante la instalación.   

 

Los valores recomendados para los factores de reducción son 

como sigue. 

 
Tabla N° 2.6: Factores de reducción para geotextiles en aplicaciones de 

separación y refuerzo 

Área 
Daños por 

instalación 𝐑𝐅𝐈𝐃 

Fluencia 

𝐑𝐅𝐂𝐑 

Degradación 
Química/ 

Biológica 𝐑𝐅𝐃 

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 

Ferrocarriles 1.5 a 3.0 1.0 a 1.5 1.5 a 2.0 

Fuente: Departamento de ingeniería PAVCO, octava edición 2009 
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Tabla N° 2.7: Factores de reducción para geomallas en aplicaciones de 

refuerzo 

 
Área 

Daños por 

instalación 𝐑𝐅𝐈𝐃 

Fluencia 

𝐑𝐅𝐂𝐑 

Degradación 
Química/ 

Biológica 𝐑𝐅𝐃 

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 1.0 a 1.5 

Estabilización de taludes 1.1 a 1.4 2.0 a 3.0 1.0 a 1.5 

Muros de contención 1.1 a 1.4 2.0 a 3.0 1.0 a 1.5 

Fundaciones 1.1 a 1.5 2.0 a 3.0 1.0 a 1.6 

Fuente: Departamento de ingeniería PAVCO, octava edición 2009 

 

I. Factor de reducción a la fluencia (Creep) (RFCR) 

El factor de reducción a la fluencia es obtenido de ensayos de 

laboratorio a largo plazo. Este factor de reducción es requerido 

para limitar la carga en el refuerzo a un nivel conocido donde el 

límite de fluencia evitará la ruptura del geosintético al final de la 

vida de la estructura. La fluencia del geosintético en sí misma no 

degrada la resistencia del polímero. Las pruebas de fluencia son 

esencialmente una prueba de carga constante en múltiples 

muestras de productos, aplicando carga en varios porcentajes por 

periodos de más de 10,000 horas hasta obtener la carga última. 

El factor de reducción a la fluencia es la relación de la carga última 

con la carga máxima sostenible extrapolada (es decir, el límite de 

fluencia) dentro de la vida útil de la estructura (por ejemplo, varios 

años para estructuras temporales, 75 o 100 años para estructuras 

permanentes). 
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Tabla N° 2.8: Factores de Reducción por Creep 

Tipo de Polímero 
Factor de Reducción por 

Creep 
Poliéster(PET) 2.5 a 1.6 

Polipropileno (PP) 5.0 a 4.0 

Polipropileno de alta densidad (HDPE) 5.0 a 2.6 

Fuente: FHWA, Publication No FHWA-NHI-00-043 (2001) 

 

II. Factor de reducción a la durabilidad (RFD) 

El protocolo para las pruebas con el fin obtener el factor de 

reducción a la durabilidad consiste en el envejecimiento en hornos 

de muestras de poliolefinas para acelerar la oxidación y medir la 

reducción de su resistencia, en función del tiempo, temperatura y 

concentración de oxígeno. Los datos de altas temperaturas 

obtenidos en el laboratorio pueden ser extrapolados a la 

temperatura que concierne con las condiciones de campo. Para 

el poliéster el envejecimiento es conducido en medios acuosos 

variando ph’s y relativamente altas temperaturas para acelerar la 

hidrólisis, con datos extrapolados a la temperatura de las 

condiciones de campo. 

 
Con respecto a la degradación por envejecimiento, actuales 

investigaciones sugieren lo siguiente: 

a) Geosintéticos de poliéster. 

Los geosintéticos de poliéster son recomendados para uso en 

ambientes caracterizados por 3 < pH < 9 solamente. Los 

siguientes factores de reducción para el envejecimiento de 

geosintéticos con poliéster son actualmente indicados para 100 

años de vida útil en la ausencia de pruebas de un producto en 

específico: 
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Tabla N° 2.9. Factores de reducción a la durabilidad del geosintético 

Producto 

Factor de reducción a la durabilidad 

5 ≤ pH ≤ 8 3 ≤ pH ≤ 5 

8 ≤ pH ≤ 9 

Geotextil 1.6 2.0 

Geomalla 1.15 1.30 

Fuente: FHWA, Publication No FHWA-NHI-00-043 (2001) 

 

b) Geosintéticos con poliolefina. 

Para mitigar los procesos de degradación termal y oxidativa, 

los productos de poliolefina son estabilizados por la adición de 

antioxidantes para los procesos de estabilidad y estabilidad 

funcional a largo plazo. Estos aditivos antioxidantes son 

propios de cada fabricante y sus tipos, cantidad y efectividad. 

Sin la protección residual antioxidante (después del proceso), 

los productos de poliolefina son vulnerables a la oxidación y a 

significantes perdidas de resistencia dentro de un proyecto de 

vida útil de setenta y cinco a cien años a 20 ºC. Datos actuales 

sugieren que poliolefinas inestables tienen media vida de 

menos de cincuenta años. 

Por lo tanto, la vida funcional anticipada de un geosintético de 

poliolefina es una gran extensión a las funciones del tipo y los 

niveles de antioxidante restante, y la tasa de consumo 

subsecuente del antioxidante. El consumo del antioxidante está 

en relación con el contenido de oxígeno en el terreno; el cual, 

en rellenos únicamente, es un poco más ligero que el 

atmosférico. 
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En la actualidad, los protocolos de envejecimiento por calor 

para productos con poliolefinas, en el oxígeno atmosférico 

completo o reducido, con análisis numérico subsecuente, son 

disponibles para productos de poliolefina; el cual no exponen 

grietas o fisuras iniciales en su estado fabricado, normalmente 

monofilamentos. Para productos de poliolefina con grietas o 

fisuras iniciales, normalmente productos de cinta, o polietilenos 

de alta densidad, los protocolos para las pruebas de 

envejecimiento por calor puede cambiar la naturaleza del 

producto y por lo tanto puede conducir a resultados erróneos. 

Protocolos alternativos de ensayo usan oxígeno a presión 

como acelerador del tiempo, sin embargo están bajo estudio y 

desarrollo. Desde que cada producto tiene combinaciones 

únicas y propias de antioxidantes, las pruebas en productos 

específicos son requeridos para determinar un lapso de vida 

efectiva de protección en el contenido de oxigeno dentro del 

terreno. Datos limitados sugieren que ciertos antioxidantes son 

efectivos para más de cien años en mantener la resistencia 

para el uso dentro del terreno. 

 

III. Factor de reducción por daños en la instalación (RFID) 

Para la obtención de este factor de reducción por daños en la 

instalación requiere que el material geosintético es sujeto a un 

ciclo de compactación y relleno, referente a las prácticas de 

campo. La relación de la resistencia inicial, con la resistencia de 

muestras recuperadas, define este factor de reducción. Un peso 
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mínimo de 270 g/m2 es necesario para minimizar los daños por 

instalación en geotextiles. 

 
Para tener en cuenta la perdida de resistencia en los daños de 

instalación donde las pruebas de laboratorio en productos a 

escala no son disponibles, la Tabla N° 2.10 puede ser usada 

considerando las características específicas del relleno en el 

proyecto. En ausencia de datos específicos de proyecto el factor 

de reducción más grande indicado para cada geosintético debe 

ser usado. 

 
Tabla N° 2.10: Factores de reducción por daños en la instalación 

Geosintético 

Relleno con un 
tamaño de 

partícula máxima 
de 102 mm y un 
D50 alrededor de 

30 mm 

Relleno con un 
tamaño de 

partícula máxima 
de 20 mm y un D50 

alrededor de 
0.7 mm 

Polietineno de alta densidad 1.20 - 1.45 1.10 - 1.20 

Poliolefina, geomalla biaxial 1.20 - 1.45 1.10 - 1.20 

PVC cubierto con geomalla de poliester 1.30 - 1.85 1.10 - 1.30 

Acrilico cubierto con geomalla de poliester 1.30 - 2.05 1.20 - 1.40 

Geotextil tejido con poliolefina y poliester 1 1.40 - 2.20 1.10 - 1.40 

Geotextil no tejido con poliolefina y poliester 1 1.40 - 2.50 1.10 - 1.40 

Cinta abierta tejida con geotextil de poliolefina 1 1.60 - 3.00 1.10 - 2.00 

(1) Peso mínimo de 270 g/cm2   

Fuente: FHWA, Publication No FHWA-NHI-00-043 (2001) 

 
 

IV. Factor de seguridad (FS) 

Este factor de seguridad global se toma en cuenta cuando se tiene 

incertidumbre en cargas aplicadas externamente, geometría en la 

estructura, propiedades de relleno, sobreesfuerzos potenciales 

locales debido a cargas no uniformes y la resistencia incierta en 

esfuerzos a largo plazo. Para limitar estas condiciones, un F.S. de 

1.5 ha sido normalmente usado. 
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El valor dado al factor de seguridad global de 1.5 puede ser 

justificado por las siguientes consideraciones: 

- El relleno reforzado controla la cantidad de tensión en el 

refuerzo el cual para rellenos granulares es limitada, 

considerándose menor que la falla a tensión del refuerzo. Por 

lo tanto, incluso en un estado límite, los sobreesfuerzos de los 

geosintéticos podría ser visibles dependiendo de la 

deformación en el sistema del muro llegando al colapso. 

- Las propiedades de los Geosintéticos a largo plazo, basados 

en datos limitados, son significativamente mejores cuando 

existe suelos confinados. El confinamiento no es actualmente 

considerado en el desarrollo del esfuerzo admisible. 

- Las medidas de niveles de esfuerzo en las estructuras, han 

indicado bajos niveles de esfuerzo usado para diseños de 

muros mecánicamente estabilizados. 

 
Para el diseño preliminar de estructuras permanentes o para las 

aplicaciones definidas por los diseñadores, podrían tener 

funcionamientos pobres u ocurrir la falla, la resistencia a tensión 

permisible Tadm puede ser evaluada fuera de los datos de 

productos específicos, como es: 

 

𝐓𝐚𝐝𝐦 =  
𝐓𝐮𝐥𝐭

𝟕 ∙ 𝐅𝐒
… … … … … . . (𝟐. 𝟏𝟎) 

 
Además, este factor de reducción RF = 7 podría ser limitado para 

proyectos donde el entorno del proyecto cumple con los 

siguientes requisitos: 
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1. Suelos granulares (arenas, gravas) usados en el relleno 

reforzado. 

2. 4.5 ≤ pH ≤ 9. 

3. Temperatura del sitio < 30ºC. 

4. Partícula máxima del relleno de 19 mm. 

5. Altura máxima del muro de 10 m. 

La temperatura del lugar es definida como la temperatura dada 

entre el promedio anual de temperatura del aire y la temperatura 

del aire diario para la temperatura del mes más caluroso en el 

sitio. 

El factor de reducción total de 7 ha sido establecido multiplicando 

el límite inferior parcial de los factores de reducción obtenidos de 

los recientes datos en las pruebas, para los productos 

geosintéticos. El total del factor de reducción puede ser reducido 

significantemente con datos en ensayes apropiados. Esto no es 

muy común para geosintéticos con datos de fluencia, daños en la 

instalación y envejecimiento, desarrollando un factor de reducción 

total en el rango de 3 a 6. 

 
Tabla N° 2.11: Criterios para la aplicación de factores de reducción por 

defecto 

Tipo de 
Polímero 

Propiedad 
Ensayo  

Realizado 
Criterio Para aplicar el 
uso de FR por defecto 

Polipropileno 
Resistencia a la 

Oxidación UV 
ASTM D 4355 

Mínimo 70% de 

resistencia retenida 

después de 500 horas en 

el medidor de clima. 

Polietileno 
Resistencia a la 

Oxidación UV 
ASTM D 4355 

Mínimo 70% de 

resistencia retenida 

después de 500 horas en 

el medidor de clima. 
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Poliéster 
Resistencia a la 

hidrólisis 

Método de 

viscosidad 

inherente (ASTM D 

4603 o GRI-GG) 

Número mínimo de peso 

promedio molecular de 25 

Poliéster 
Resistencia a la 

hidrólisis 
Método GRI- GG7 

Máximo contenido de 

grupo carboxil final de 30. 

Todos los 

Polímeros 
Supervivencia 

Peso por unidad de 

área (ASTM D 

5261) 

Mínimo 270 gr/m2 

Fuente: FHWA, Publication No FHWA-NHI-00-043 (2001) 

 

V. Degradación química y biológica 

A la luz del sol, la exposición a la luz del sol es una causa 

importante de degradación de los polímeros con los cuales se 

fabrican los geosintéticos. 

A la temperatura, las altas temperaturas generan una 

aceleración de los mecanismos de degradación de todos los 

polímeros. 

A la Oxidación, aunque todos los polímeros reaccionan con el 

oxígeno causando degradación se considera que el polietileno y 

el polipropileno son los más susceptibles a este fenómeno 

(Koerner 1999). 

La Hidrólisis, es cuando el poliéster se afecta particularmente y 

especialmente cuando está sumergido en un líquido que tiene 

alta alcalinidad. 

Degradación química, es especialmente importante cuando el 

geotextil está expuesto a lixiviados. 

Degradación biológica, existen algunos micro-organismos 

como las bacterias degradan los polímeros y utilizan la fibra 

como alimentación. Este problema no es común en las resinas 
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utilizadas para elaborar los geosintéticos. Generalmente los 

aditivos que se utilizan con el polímero son más vulnerables. 

 
Tabla N° 2.12: Factores de reducción por degradación química y 

biológica. 

Autor entidad o 
Empresa 

Producto 𝐑𝐅𝐃 = 𝐑𝐅𝐐. 𝐑𝐅𝐁 

Amoco Geotextiles 1.1 

Synthetic Industries Geotextiles 1.1 

South Carolina Geomalla polietileno HPDE 1.1 

South Carolina Geotextiles de polipropileno 2.0 

South Carolina Geotextiles de poliéster 1.6 

Linq industrial fabrics, Inc. Gotextiles polipropileno o 
poliéster 

1.1 

Strata Grid Geomallas de poliéster 1.1 

Geosynthetic Research Institute Geotextiles 1.82 

Geosynthetic Research Institute Geomallas 1.82 

FHWA Publicación NHI-0043–2001 Geotextiles de poliéster 1.6-2.0 

Nota técnica Mirafi Poliéster 1.15-2.0 

según pH 

Sudamérica En la mayoría de los diseños investigados se utilizó 

un factor de 1.0. Algunos diseños utilizaron 1.1 

Fuente: FHWA, Publication No FHWA-NHI-00-043 (2001) 

 

VI. Factor de Seguridad por Incertidumbre en los Materiales 

Una de las principales incertidumbres está relacionada con las 

propiedades del suelo. La mayoría de los autores y entidades 

recomiendan tener en cuenta un factor de seguridad para 

considerar esta variable. Este factor de seguridad cubre entre 

otras incertidumbres el aumento de humedad en el suelo del 

relleno, la poca uniformidad de las fuentes de materiales y 

parcialmente los problemas de baja densidad, los cuales pueden 

considerarse como comunes en los muros MSE. Este factor de 

seguridad no cubre situaciones de inestabilidad extrema como 

son los problemas de inestabilidad geológica. 
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Tabla N° 2.13: Factores de seguridad por incertidumbre en los 

materiales 

Autor Entidad o empresa FS 

Amoco 1.5 a 1.8 

Strata Grid 1.5 

FHWA Publicación NHI-0043 – 2001 1.5 

AASHTO 1.5 

Países sudamericanos En la mayoría de los diseños 

se utilizó un FS de 1.5 

Fuente: FHWA, Publication No FHWA-NHI-00-043 (2001) 

 

VII. Propiedades Electroquímicas 

a. Refuerzos Rígidos  

Algunos de los muros de suelo reforzado emplean como 

elemento de refuerzo a elementos rígidos como es el caso 

del acero. Las propiedades electroquímicas del material de 

relleno que va ser reforzado son determinadas por medio de 

pruebas establecidas por distintas normas, las cuales 

establecen valores límites. Estas propiedades 

electroquímicas que se hayan determinado deben 

encontrarse dentro del rango de valores ya establecidos por 

las normas. Con dichas propiedades electroquímicas se 

realizará el diseño de la estructura para una velocidad 

máxima de corrosión. A continuación, se muestra una tabla 

en la que se describe lo que acabamos de mencionar. 

 
Tabla N° 2.14: Propiedades electroquímicas para el material de relleno 

reforzado con elementos rígidos. 

Propiedades Criterio Método de Prueba 

Resistividad 3000 ohm-cm AASTHO T-288 

pH < 5 y < 10 AASTHO T-289 
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Cloruros < 100 PPM ASTM D4327 

Sulfatos < 200 PPM ASTM D4327 

Contenido Orgánico 1% máx. AASTHO T-267 

Fuente: Design Manual for Segmental Retaining Walls. NCMA, 1997. 

 

b. Refuerzos no Rígidos  

Al igual que para el caso de los muros de suelo reforzado 

con elementos rígidos (acero), también se recomiendan 

ciertos límites en los valores de las propiedades 

electroquímicas del material de relleno para el caso en que 

dicho material se vaya a reforzar con elementos no rígidos 

como es el caso de los geosintéticos. Esto que se acaba de 

mencionar se detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 2.14: Propiedades electroquímicas para el material de relleno 

reforzado con elementos no rígidos. 

Polímero Propiedad Criterio 
Método de 

Prueba 

Polyester (PET) 3< pH < 9 AASHTO T-289 

Polyolefin (PP & HDPE) pH pH > 3 AASHTO T-289 

Fuente: Design Manual for Segmental Retaining Walls. NCMA, 1997. 

 
 
En los muros de suelo reforzado en los cuales se haya 

previsto emplear como elemento de refuerzo elementos no 

rígidos, los límites de las propiedades electroquímicas 

pueden variar dependiendo de qué tipo de polímero se ha 

utilizado en la fabricación de los geosintéticos. 
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2.7 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MUROS DE SUELO 

REFORZADO (MSE)  

2.7.1 POR TIPO DE ELEMENTO DE REFUERZO  

Los tipos de elementos de refuerzo pueden ser clasificados de 

acuerdo a su extensibilidad, su geometría y al material del cual estén 

hechos. A continuación, se describirá a cada uno de ellos. 

a. Extensibilidad del Elemento de Refuerzo 

Existen dos clases de extensibilidad, la cual es relativa a la 

extensibilidad de los suelos. 

- Rígidos  

La deformación del refuerzo al momento de la falla es mucho 

menor a la deformación del suelo. Las tiras o mallas de acero 

son refuerzos rígidos. 

- No Rígidos 

La deformación del refuerzo al momento de la falla es igual o 

mayor a la deformación propia del suelo. Dentro de los 

refuerzos no rígidos encontramos a las geomallas, los 

geotextiles, las mallas de acero tejidas. 

b. Geometría del Elemento de Refuerzo 

Básicamente existen tres tipos de geometría de refuerzo, las 

cuales se describen a continuación: 

- Unidireccional Simple 

Se emplean tiras o cintas de acero lisas, las cuales pueden ser 

texturadas o cubiertas por algún tipo de geosintético. 

- Unidireccional Compuesta 

Este tipo de geometría lo constituyen las mallas o barras de 

acero entrelazadas, cuya principal característica es que la 

longitud de las aberturas es mayor a los 150 mm. 
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- Bi-direccional plana 

Este tipo de geometría lo constituye tiras continuas de mallas 

geosintéticos, mallas acero soldado y/o tejidas. Su principal 

característica es que la longitud de las aberturas son menores 

a los 150 mm. 

 
c. Material del Elemento de Refuerzo 

Dentro de este parámetro se puede hacer una distinción entre los 

refuerzos rígidos y no rígidos. 

La durabilidad y el rendimiento de cualquiera de estos dos tipos 

de material de refuerzo varían considerablemente dependiendo 

de las condiciones a las cuales se encuentren expuestas. 

Los muros pueden ser reforzados con flejes o malla metálica o 

con geosintéticos (geomallas o geotextiles). 

 Refuerzos Rígidos 

Los muros de suelo reforzado que tiene como paramento 

paneles de concreto prefabricado utilizan en su gran mayoría 

refuerzos de acero galvanizado. Los dos tipos de refuerzo que 

se emplean son los siguientes: 

 

Figura N° 2.36: Diferentes elementos para el refuerzo de muros de suelo reforzado. 
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 Refuerzo con flejes metálicos 

Los tipos de láminas que se comercializan son corrugadas 

por ambos lados. Tienen un ancho aproximado de 50 

milímetros y un espesor aproximado de 4 milímetros. 

Ventajas 

- Los refuerzos metálicos tienen la función de dar rigidez al 

muro, y el paramento prefabricado de concreto le da un 

aspecto presentable y decorativo. 

- No se presenta acumulación de agua entre capas. 

Desventajas 

- Las zonas en las cuales se utiliza dicho refuerzo requieren 

de una protección adecuada contra la corrosión. 

- El material de relleno debe de cumplir con ciertas 

características de manera que no sea perjudicial para los 

elementos de refuerzo. 

 

 Refuerzo con Malla Metálica 

Las mallas de acero que normalmente se emplean para la 

construcción de muros de suelo reforzado tiene 

espaciamientos longitudinales que varían entre 150 y 

200mm, y el espaciamiento transversal se encuentra entre 

230 y 600mm. 

Ventajas 

- Al igual que los flejes metálicos, la malla metálica le da 

rigidez al muro, solo que en este caso en un grado menor. 

- Las capas en las que se coloca la malla metálica no 

constituyen superficies de debilidad. 
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Desventajas 

- El material de relleno debe cumplir con ciertas 

características de manera que no resulte perjudicial para 

la malla metálica. 

 
 Refuerzos de No Rígidos 

No rígidos es un término genérico que abarca materiales 

poliméricos flexibles usados en ingeniería geotécnica. Los 

principales son los geotextiles, las geomembranas, las geonets 

y las geomallas. El empleo de los geotextiles en los muros de 

suelo mecánicamente estabilizados se inició después de 

constatar el efecto beneficioso en terraplenes construidos 

sobre las sub-bases débiles. 

A diferencia de los muros con paramento de paneles 

prefabricados de concreto, los muros de suelo reforzado con 

paramento de bloques prefabricados de concreto en su gran 

mayoría usan refuerzo geosintético, en especial las geomallas. 

Los elementos que mencionaremos a continuación son 

ampliamente utilizados y se encuentran disponibles en el 

mercado. 

 Geotextiles de polipropileno o de poliéster 

Estos elementos son de alta resistencia. Su aplicación 

principal es en la estabilización de taludes. Comercialmente 

se dispone de geotextiles de poliéster como de polipropileno. 

Ventajas 

- Su mayor ventaja es que son muy económicos. 

- Su instalación in situ es muy rápida y sencilla. 
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Desventajas 

- Son demasiado flexibles y se deforman con mucha 

facilidad. 

- Conforme pase el tiempo, las capas en donde fueron 

colocados pueden llegar a convertirse en superficies de 

debilidad para los deslizamientos. 

- La exposición a los rayos ultravioleta daña a los 

geotextiles 

- Es posible la acumulación de agua entre las capas. 

 
 Refuerzo con Geomallas 

- Geomallas de polietileno de alta densidad (HDPE) 

Consisten en mallas uniaxiales, las cuales se ofrecen 

comercialmente hasta en seis resistencias distintas. Un 

esquema de una estructura reforzada con geomallas se 

muestra a continuación. 

- Geomallas de poliéster cubierto con PVC 

Están caracterizadas por la alta tenacidad de las fibras de 

poliéster en el sentido longitudinal. Para poder garantizar 

una larga vida útil del poliéster, este debe poseer un alto 

peso molecular y a su vez un bajo número de grupo 

carboxil. 

Ventajas 

- El muro se vuelve relativamente rígido. La deformación 

de las geomallas es mucho menor que la de los 

geotextiles. 

- No se presenta acumulación de agua entre las capas. 
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Desventajas 

- De acuerdo a la rigidez que pueda presentar la 

geomalla, se puede optar por un material diferente para 

la fachada. 

- Se puede emplear como paramento bloques de 

concreto prefabricados. 

 

2.7.2 POR TIPO DE PARAMENTO EXTERNO 
 

Son una parte muy importante dentro de la estructura de los muros 

de suelo reforzado, ya que evitan que el material de relleno pueda 

erosionarse. Existe una gran variedad de elementos que en conjunto 

pueden llegar a formar una fachada, entre estos elementos tenemos 

los paneles prefabricados de concreto, los bloques prefabricados de 

concreto, gaviones, etc. No contribuyen, de manera importante, en 

la estabilidad de la estructura. 

 

Los distintos tipos de elementos que se emplean en la fachada para 

los muros de suelo reforzado son los que controlan la estética de 

toda la estructura. Esto se debe a que es el único elemento visible 

de toda la estructura terminada. Existen comercialmente una amplia 

variedad de acabados y colores en lo que respecta al paramento 

externo. 

 

El paramento externo a su vez permite evitar la erosión y el 

desprendimiento del material de relleno. El tipo de paramento 

externo de los muros de suelo reforzado a su vez limita la tolerancia 



82 
 

  

 

de los asentamientos. Entre los principales sistemas de fachadas 

tenemos los siguientes: 

 Paneles de Concreto prefabricado 

Comercialmente se disponen de una serie de paneles de concreto 

prefabricados. Existen una gran variedad de formas y 

dimensiones, algunas de las cuales se muestran a continuación: 

Los paneles prefabricados de concreto tienen un espesor mínimo 

de 140 mm y son de varias formas (cuadrada, rectangular, 

cruciforme o geometría hexagonal). Las dimensiones típicas de 

un panel de concreto prefabricado es de 1.5 m de altura y 1.5 ó 3 

m de ancho. 

 
 Bloques de Concreto 

Estos elementos son relativamente pequeños. Usualmente este 

tipo de elementos son empleados en proyectos de carreteras. Sus 

dimensiones por lo general están dentro de un determinado rango 

de valores; es decir la altura varía entre 100 a 300 mm, la longitud 

de la cara expuesta por lo general es un valor entre 200 a 450 

mm, el ancho nominal de estos elementos oscila entre 200 y 600 

mm. El peso de este tipo de elementos se encuentra entre 35 a 

50 kg.  

Normalmente la conexión entre bloques verticalmente adyacentes 

es por medio de pasadores de seguridad. 

 
 Paramento Metálico 

Consiste en una malla metálica que puede fácilmente ser doblado 

en la parte delantera y adoptar la forma de la cara del muro que 
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se desee establecer. Este tipo de paramentes se emplea 

frecuentemente en muros de contención. Este tipo de paramentos 

son frecuentemente usados en taludes de suelo reforzado. 

 Paramento de Gaviones 

Los gaviones son una especie de cestas o canastas de alambre 

que van llenas de piedras. Normalmente este tipo de elementos 

suelen emplearse tanto en muros como en taludes de suelo 

reforzado. En ambos casos son usados como paramento con 

algún elemento de refuerzo, el cual puede ser una cola de la 

misma malla hexagonal (Sistema Terramesh), geomallas, 

geotextiles, mallas electrosoldadas. 

 
 Fachada con Geosintéticos 

Para este tipo de fachada se puede emplear diversos elementos 

tales como geotextiles, geomallas biaxiales, biomantas, 

geomantas, etc., los cuales se colocan formando una envoltura 

alrededor de la fachada. Pueden ser empleados como fachada 

tanto para muros como para taludes de suelo reforzado. Las 

principales desventajas de hacer uso de este tipo de fachadas son 

la degradación debido a los rayos ultravioletas, los daños debido 

al fuego y al vandalismo. Cuando se hace uso de geomantas o 

biomantas, estas permiten que crezca vegetación, lo cual evita la 

degradación por rayos ultravioletas al mismo tiempo que otorga 

una apariencia más agradable a la estructura. 

 
Los muros de suelo reforzado que tienen un paramento o fachada 

metálico poseen la desventaja de tener una vida útil mucho más 
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corta respecto a los muros de suelo reforzado con paramento de 

paneles de concreto o bloques, esto debido a la corrosión que 

experimentan con el correr del tiempo. Así mismo los 

revestimientos hechos con alambres electrosoldados y los 

gaviones presentan una superficie irregular, así mismo permiten 

que el material de relleno este expuesto a la intemperie, lo cual 

tiene como consecuencia que se produzca erosión del suelo, lo 

cual finalmente termina ocasionando una menor vida útil, no sólo 

del paramento sino también, sino se tiene los cuidados 

necesarios, de la estructura en general. 

Todas estas desventajas que se acaban de mencionar pueden ser 

contrarrestadas si se toman en cuenta una serie de 

consideraciones. La ventaja de hacer uso de paramentos 

metálicos o con geosintéticos es que reducen los costos, permiten 

mayor flexibilidad en el diseño, la instalación se vuelve mucho 

más sencilla, poseen un buen drenaje (dependiendo el tipo de 

fachada que se instale) que proporciona una mejor estabilidad y 

un posible tratamiento de la fachada para efectos de arquitectura 

vegetal, en comparación con los paramentos de paneles y 

bloques de concreto. 

 

2.8 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE ESFUERZO  

Los esfuerzos son transferidos entre el suelo (material de relleno) y el 

refuerzo (elementos rígidos y no rígidos) por fricción o resistencia pasiva 

dependiendo de la geometría del refuerzo. A partir de lo ya mencionado, a 
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continuación, mostraremos los distintos mecanismos de transferencia de 

tensión entre el material de relleno y los elementos de refuerzo. 

 
A. TRANSFERENCIA POR FRICCIÓN 

 
Se desarrolla fricción en ubicaciones donde hay un desplazamiento 

cortante relativo y corresponde al esfuerzo cortante entre el suelo y la 

superficie reforzada. Los elementos de refuerzo donde la fricción es 

importante podrían ser alineados con la dirección del movimiento relativo 

del suelo reforzado.  

 
Los elementos de refuerzo que garantizan son: las mallas, barras, flejes, 

de acero, las mallas soldadas de acero, geotextil y algunas capas de 

geomallas. 

 

Figura N° 2.37: Transferencia del esfuerzo friccional entre el suelo y la superficie del refuerzo. 

 

 
B. RESISTENCIA PASIVA 

  
La resistencia pasiva ocurre a través del desarrollo del tipo de esfuerzo 

en la superficie “transversal” del refuerzo, perpendicular a la dirección de 

los movimientos relativos del suelo reforzado.  

 
La resistencia pasiva es considerada como la principal manera de 

interacción entre el material de relleno y la malla de acero o la geomalla. 
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Figura N° 2.38: Resistencia pasiva de los suelos sobre la superficie del refuerzo. 

 

La contribución de cada mecanismo de transferencia para un refuerzo 

en particular dependerá de la aspereza de la superficie (fricción), 

esfuerzos efectivos normales, dimensión de la abertura de la red, 

espesor de los miembros transversales y las características de 

elongación del refuerzo. De igual manera, para que el desarrollo de esta 

interacción suelo/refuerzo sea desarrollada, las características del suelo 

tienen gran importancia; incluyendo el tamaño del suelo granular, 

distribución del tamaño del suelo granular, forma de la partícula, 

densidad, contenido de agua, cohesión y rigidez. 

 

2.8.1 MODO DE ACCIÓN DEL REFUERZO 
 

La función primordial de los elementos de refuerzo consiste en 

restringir las deformaciones del material de relleno que se vaya a 

emplear, razón por la cual los esfuerzos son transferidos del material 

de relleno hacia los elementos que lo refuerzan. Todas estas 

tensiones o esfuerzos son tomados por los elementos de refuerzo 

de dos formas, las cuales se describen a continuación: 
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 Tensión 

Es la manera más común de la acción de los refuerzos de 

tracción. Todos y cada uno de los elementos de refuerzo 

“longitudinales” están por lo general sometidos a altas tensiones 

de tracción. 

 Corte y Rigidez Torsional 

Los elementos de refuerzo transversales que tienen cierta rigidez 

pueden resistir esfuerzos cortantes y momentos flexionantes. 

 

2.8.2 INTERACCIÓN DE (MSE) UTILIZANDO CONCEPTOS 

NORMALIZADOS  

El coeficiente de interacción del suelo de refuerzo ha sido 

determinado por estudios realizados tanto en el laboratorio como en 

el campo, usando diferentes enfoques y criterios de evaluación. Los 

conceptos que se obtuvieron de tales estudios permitieron a la 

FHWA realizar un enfoque normalizado, el cual se describe a 

continuación. 

 
A. Evaluación del Rendimiento Pullout 

El diseño del sistema de suelo reforzado requiere una evaluación 

Pullout a largo plazo con respecto a tres criterios básicos: 

a. Capacidad de Tracción 

Se refiere básicamente a la resistencia que pone cada elemento 

de refuerzo al arrancamiento o “Pullout”. Dicha resistencia debe 

ser la adecuada de manera que sea capaz de resistir la fuerza de 

tracción con un factor de seguridad adecuado. 
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b. Desplazamiento Admisible 

El desplazamiento relativo del suelo con respecto al refuerzo; en 

ocasiones requerimos movilizar el diseño de la fuerza de tensión 

en el refuerzo para que pueda ser más pequeño que el 

desplazamiento admisible. 

 
c. Desplazamiento a largo plazo 

Dicho desplazamiento debe garantizar que la fuerza necesaria 

para ocasionar el arrancamiento del elemento de refuerzo sea 

menor que la fuerza crítica. 

La resistencia Pullout de los refuerzos se moviliza a través de un 

mecanismo básico de interacción suelo-refuerzo; es decir, la 

interface de fricción y la resistencia pasiva de los suelos contra 

elementos transversales de refuerzos compuestos, como las mallas 

de acero o geomallas. Los mecanismos de transferencia de carga 

movilizados por un refuerzo especifico depende principalmente de la 

geometría estructural (es decir, refuerzos compuestos por redes 

contra linear o elementos planares, espesor de los elementos 

transversales, y apertura). 

El funcionamiento Pullout a largo plazo (es decir, desplazamientos 

debajo de la carga de diseño constante) es controlado por las 

características de aspereza del suelo y el material de refuerzo. Los 

sistemas de suelo reforzado generalmente no son usados con suelos 

cohesivos susceptibles a la aspereza. Por lo tanto, la aspereza es 

principalmente una cuestión para el tipo de diseño. En la Tabla N° 

2.15 proporcionamos los aspectos básicos del funcionamiento ante 

la falla. 
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Tabla N° 2.15: Aspectos básicos del funcionamiento ante la falla por Pullout 

en suelos granulares y cohesivos de baja plasticidad. 

Tipo de refuerzo 
Mecanismo de 

Transferencia de 
Carga 

Rango de 
desplazamiento 

Deformación a 
largo plazo 

Flejes (rígidos)    

Liso 
Friccional 0.05 in. 

(1.2 mm) 
No son ásperos 

Acanalado 
Friccional y 

pasivo 
0.5 in. 

(12 mm) 
No son ásperos 

Mallas de acero 
Pasivo y 
Friccional 

0.5 a 2 in. 
(12 a  50 mm) 

No son ásperos 

Mallas de alambre 
soldadas 

Friccional y 
pasivo 

0.5 a 2 in. 
(12 a 50 mm) 

No son ásperos 

Geosintéticos (no 
rígidos) 

   

Geotextiles 

Friccional Depende de la 
extensibilidad del 

refuerzo (25 a 
100 
mm) 

Depende de la 
estructura del 

refuerzo y de las 
características de 

aspereza del 
polímero 

Geomallas 

Friccional y 
Pasivo 

Depende de la 
extensibilidad del 
refuerzo (25 a 50 

mm) 

Depende de la 
estructura del 

refuerzo y de las 
características de 

aspereza del 
polímero 

mallas de alambre 
tejidas 

Friccional y 
Pasivo 

0.5 a 2 in. 
(12 a 50 mm) 

No son ásperos 

 
 

2.8.3 ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFUERZO PULLOUT EN 

ESTRUCTURAS DE MUROS DE SUELO REFORZADO (MSE).  

La resistencia que otorga el elemento de refuerzo frente al 

arrancamiento o Pullout es necesaria para evitar el deslizamiento de 

los elementos de refuerzo hacia el exterior del muro de suelo 

reforzado debido a las cargas de tracción. Para poder estimar el 

valor de esta resistencia se han planteado distintas ecuaciones en 

función a una serie de enfoques de diseño, en la cual se tuvo en 

cuenta la resistencia de fricción, la resistencia pasiva y una 

combinación de ambas resistencias. 
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De manera que se pueda uniformizar la metodología en el diseño y 

poder realizar comparaciones, se ha establecido una definición 

normalizada de la resistencia al arrancamiento o Pullout. La 

resistencia de arrancamiento, P𝑟  en cada uno de los niveles en los 

cuales se coloca elementos de refuerzo está dada por la siguiente 

expresión: 

 
𝐏𝐫 =  𝐅∗ . 𝛂 . 𝛔𝐯

′  . 𝐋𝐞. 𝐂 … … … … . . (𝟐. 𝟏𝟏) 

 
Dónde: 

Le . C : El área total de superficie por unidad de longitud de refuerzo  

                  en la zona de resistencia por debajo de la superficie de falla. 

Le  : Longitud de adherencia o empotramiento en la zona de  

                  resistencia por debajo de la superficie de falla. 

C  : Perímetro unitario efectivo del refuerzo; Por ejemplo, C = 2  

                  para mallas, redes y bandas. 

F*  : Factor de resistencia al arrancamiento (o fricción-soporte-   

                  interacción). 

α      : Factor de corrección por efecto de escala que permite  

                   compensar la reducción no lineal de esfuerzos a lo largo de los  

                   refuerzos que tienden a ser altamente extensibles. Por lo  

                   general este factor es 1 para el caso de los refuerzos metálicos,  

                   en cambio para los refuerzos de Geosintéticos este factor esta  

                   entre 0.6 y 1. 

σv
′             : Tensión vertical efectiva, la cual se calcula en las distintas  

                   interfaces entre el elemento de refuerzo y el suelo. 

 
Adicionalmente a lo que acabamos de mencionar se deberá de 

considerar una longitud mínima de empotramiento de 0.9 metros en 

zona resistente. 

Es importante reconocer que el valor de corrección α depende 

principalmente del tipo de material de relleno compactado que se 
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vaya a utilizar, así como también de la no rigidez y la longitud del 

elemento de refuerzo. Tal y como lo acabamos de mencionar, para 

los elementos de refuerzo de acero, es decir, elementos no rígidos, 

el factor de corrección α es 1, mientras que para los elementos de 

refuerzo no rígido este factor de corrección en muchos casos son 

muy inferiores a 1. A continuación se muestra una tabla con los 

diferentes valores de corrección por escala para cada tipo de 

elemento de refuerzo: 

 

Tabla N° 2.16: Factores de corrección por efecto de escala de los 

elementos de refuerzo 

Tipo de Refuerzo Factor de Corrección 

Todos los refuerzos de acero 1.0  

Geomallas 0.8 

Geotextiles 0.6 

Fuente: FHWA, Publicatión No FHWA-NHI-00-043(2001) 

  

Valores por defecto del factor de fricción para el arrancamiento de los refuerzos, F* 

Figura N° 2.39: Valores por defecto para el factor de fricción para el arrancamiento de los refuerzos 
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El factor de resistencia al arrancamiento F* se puede estimar de una 

manera muy precisa a partir de distintas pruebas de laboratorio o 

pruebas hechas en campo empleando el material de relleno que va 

ser reforzado. Para cualquier tipo de elemento de refuerzo que se 

tenga pensado emplear en el diseño de un muro de suelo reforzado, 

el valor del factor de resistencia al arrancamiento puede ser 

determinado en base a la siguiente expresión: 

 
𝐅∗ = 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚 + 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐢𝐜𝐜𝐢ó𝐧  

𝐅∗ =  𝐅𝐪. 𝐚𝛃 + 𝐭𝐚𝐧𝛒 … … … … . . (𝟐. 𝟏𝟐) 

 
Dónde:  

Fq       :  Factor por capacidad de carga del terreno (o sobrecarga). 

aβ       :  Factor que depende de la resistencia pasiva, la cual se basa en 

el 

               espesor por unidad de ancho del elemento de refuerzo. 

ρ         :  Ángulo de la interacción suelo-refuerzo de la fricción. 

 
La mayoría de las empresas proveedoras de elementos de refuerzo 

para los sistemas de muro de suelo reforzado han desarrollado 

distintos parámetros a partir de una serie de pruebas de laboratorio 

y en campo, lo cual les permite recomendar un determinado 

elemento de refuerzo que garantice una resistencia al 

arrancamiento, el cual va a depender del tipo de material de relleno 

que se tenga pensado emplear. A continuación, se detallan ciertas 

relaciones semi-empíricas obtenidas a partir de pruebas realizadas 

en campo y en laboratorio y que nos garantizan un 95% de 

confiabilidad. 
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Para los elementos de refuerzo rígidos, es decir de acero, el factor 

de arrancamiento F* se determina de acuerdo a la siguiente: 

- En la parte superior de la estructura, = 2 máx. 

𝐅∗ = 𝐭𝐚𝐧𝛒 = 𝟏. 𝟐 + 𝐥𝐨𝐠𝐂𝐮  … … … … . . (𝟐. 𝟏𝟑) 

 
- A una profundidad de 6 metros. 

𝐅∗ = 𝐭𝐚𝐧𝛟 … … … … . . (𝟐. 𝟏𝟒) 

 
En la primera ecuación Cu representa el coeficiente de uniformidad 

del material de relleno. 

Para refuerzos de acero con un espaciamiento transversal de St >

150 𝑚𝑚 , el factor de arrancamiento F* es una función del factor de 

empotramiento, Fq y se expresa de la siguiente manera: 

- En la parte superior de la estructura. 

𝐅∗ = 𝐅𝐪 ∗  𝐚𝛃 = 𝟒𝟎𝐚𝛃 = 𝟒𝟎 (𝐭
𝟐𝐒𝐭

⁄ ) … … … … . . (𝟐. 𝟏𝟓) 

 
- A una profundidad de 6 metros. 

𝐅∗ = 𝐅𝐪 ∗  𝐚𝛃 = 𝟐𝟎𝐚𝛃 = 𝟐𝟎 (𝐭
𝟐𝐒𝐭

⁄ ) … … … … . . (𝟐. 𝟏𝟔) 

Dónde: 

t         :  Espesor de la barra transversal. 

St      :  Se debe de mantener uniforme a lo largo de la longitud del  

             refuerzo. La longitud máxima del St es de 610mm. 

 
Para los elementos de refuerzo de geosintéticos, geomallas y 

geotextiles, la resistencia al arrancamiento se determina en base a 

la reducción de la fricción disponible del suelo, por medio de un factor 

de reducción que a menudo es referido al coeficiente de interacción 

del suelo Ci, cuando no se disponga de datos, el valor de F*, para 
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los geosintéticos, debe ser un valor conservador, el cual se obtiene 

a partir de la siguiente expresión: 

 

𝐅𝐱 =  𝟐
𝟑⁄  𝐭𝐚𝐧∅ … … … … … . . (𝟐. 𝟏𝟕) 

Definición de las dimensiones de la red para el cálculo de la 

capacidad retirada. 

 
Figura N° 2.40: dimensiones para el cálculo de capacidad retirada 

Notas:  

1. Espesor de la barra transversal no tiene que ser reducido por la corrosión.  

2. Esto es aplicable a una distancia máxima barra transversal de 24 pulgadas 

(610 mm).  
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2.9 METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

La metodología propuesta por la FHWA ha sido desarrollada con el 

propósito de sustituir el Diseño por Análisis de Esfuerzos Admisibles (ASD), 

metodología de diseño tradicional, por el Diseño por Factores de Carga y 

Resistencia (LRFD). Esto se debe a que, las superestructuras construidas 

en proyectos de transporte se diseñan bajo el procedimiento del LRFD, por 

lo que, para obtener un diseño consistente, las subestructuras también 

deben diseñarse por esta metodología. 

 
Además, el diseño por el LRFD toma en cuenta las incertidumbres tanto en 

las acciones como en la resistencia, por lo que provee niveles más 

consistentes de seguridad en el diseño en cuanto a índice de confiabilidad. 

En cambio, con el enfoque tradicional de diseño por ASD, todas las 

incertidumbres en las cargas y la resistencia de los materiales se combinan 

en un solo factor de seguridad, que es independiente del método utilizado 

para estimar la resistencia, algo que no pasa en el LRFD, donde los factores 

de resistencia dependen del método que se utilice. 

 
De acuerdo a la FHWA-NHI-10-024, se diseñe por el ADS o por el LRFD, 

la esencia del diseño se mantiene intacta, ya que esta consiste en realizar 

una evaluación de la estabilidad externa y de la estabilidad interna del 

muro. Asimismo, se mantienen la suposición de que el muro se comporta 

como un bloque rígido para la evaluación de la estabilidad externa, la forma 

y ubicación de los planos de deslizamientos internos y el tratamiento del 

refuerzo como elementos discretos. 

 
El método propuesto por la FHWA para el análisis de estabilidad interna de 

muros de suelo reforzado propone una superficie potencial de rotura crítica 
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que coincide con la línea donde se movilizan las máximas fuerzas 

horizontales de tracción. Para el diseño de muros de suelo reforzado 

mediante refuerzos rígidos y no regidos, la superficie de falla se define 

mediante el esquema presentado la figura. 

 

 

Figura N° 2.41: Superficie potencial de falla para el diseño de la estabilidad interna de un Muro de suelo 

reforzado con refuerzo no rígido (FHWA NHI-10-024) 

 

2.9.1 PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DE MUROS DE SUELO 

REFORZADO (MSE)  

a) Determinar la altura máxima del muro, variaciones de alturas, 

sección transversal y longitud total. El nivel superior servirá como 

referencia para la construcción de todas las capas en el caso de 

muros con alturas variables, es decir, se recomienda que el muro 

tenga continuidad en su sentido longitudinal. 

 



97 
 

  

 

b) Determinar la inclinación de la cara del muro en relación con la 

horizontal. Se define 70° como la inclinación mínima para los muros 

de contención, de lo contrario el caso sería el de un terraplén o un 

talud, donde la superficie de falla es curva y los métodos a utilizar 

para determinarla no se ajustan al modelo de falla de Rankine. 

c) Evaluar las cargas externas y su ubicación. 

- Presión lateral de tierras 

- Sobrecarga uniforme.  q = γ. d 

- Sobrecargas concentradas.  FV, FH 

- Cargas vivas. ∆q 

- Cargas sísmicas. ∝ g 

 

Figura N° 2.42: Conceptos de presión de suelos y teoría de muros con Geotextil. 

 

d) En el caso de existir un terraplén sobre el muro, determinar la 

inclinación β con respecto a la horizontal y definirlo como una 

sobrecarga. 
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e) Para proteger el muro de la acción ambiental (radiación 

ultravioleta), de actos vandálicos o de la posible acción de 

roedores, este se debe cubrir con elementos rígidos o flexibles, 

tales como: 

 Mampostería: se puede pensar en utilizar cualquier tipo de 

bloques para conformar la fachada, la cual no soportará ningún 

tipo de empuje horizontal originado por el muro reforzado con 

geosintético. Se deberá verificar el comportamiento estructural 

de la fachada independientemente de la estructura en suelo 

reforzado. 

 Paneles de concreto: se deberá pensar durante el cálculo de la 

separación vertical entre capas de refuerzo, la posición para la 

inclusión de las varillas de anclaje para los paneles. Se 

recomienda que los pases queden ubicados de tal manera que 

no vayan a romper el geotextil sobre la cara vertical del muro. 

 Recubrimiento en mortero o concreto lanzado o fundido in-situ: 

para este tipo de acabados, se debe considerar la utilización de 

una malla de vena, colocada adecuadamente sobre la cara 

vertical del muro.  

 Recuperación empleando vegetación: para tal efecto se 

pueden emplear mantos para el control de la erosión 

permanentes tipo PECE (Productos Enrollados para el Control 

de la Erosión) TRM 450 junto con una mezcla de semillas y lodo 

fertilizado. Estos mantos protegerán el geotextil, las semillas y 

el lodo fertilizado hasta que se establezca la vegetación. 
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 Para el caso en que los muros en suelo reforzado empleen 

geomallas como refuerzo, estos podrán ser recubiertos con 

cualquiera de los sistemas anteriormente mencionados. Se 

deberá hacer énfasis en la construcción de la fachada 

empleando elementos prefabricados en concreto, los cuales 

están conectados con el refuerzo y son de fácil colocación. 

Igual que los recubrimientos realizados con mampostería 

estructural, el comportamiento de estos debe ser verificado 

garantizando su estabilidad independientemente de la 

estructura en suelo reforzado. 

 
f) Determinar la separación entre cada una de las capas de refuerzo 

con geosintético. Se recomienda por comodidad en la etapa de 

diseño, que únicamente se trabaje con un sólo tipo de geosintético 

y dejar que la separación vertical SV entre capas sea el factor 

variable. 

Sin embargo, otra alternativa que resulta técnica y económica 

factible en el diseño de muros en suelo reforzado en especial para 

alturas mayores a 8m, es la de usar para el mismo muro dos o 

más referencias de geotextiles o geomallas conservando un 

mismo espesor de capa, según la resistencia requerida para cada 

capa del refuerzo.  

 
g) Para garantizar que el muro trabaje bajo los supuestos de diseño, 

principalmente bajo condición sin presión hidrostática se deberá 

incluir un adecuado sistema de drenaje. Para tal efecto se 

considera lo siguiente: 
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 Drenaje en la base del muro: Para controlar los ascensos de 

los niveles freáticos con las subsiguientes presiones 

hidrostáticas se deberá construir un sistema de drenaje en su 

base. Este drenaje estará compuesto por un geotextil No Tejido 

punzonado por agujas que cumpla la función de filtro y dentro 

del cual se colocará un material drenante que podrán ser 

gravas con granulometría entre 1/2” y 3” (este sistema se 

conoce como colchón drenante). Otra alternativa es la 

colocación de un sistema de drenaje con geodrén o cualquier 

otra forma de drenaje sugerida por el ingeniero diseñador del 

proyecto. 

El colchón drenante tendrá un espesor no menor a 0.3 m en lo 

posible cubrirá toda la superficie de cimentación del muro. El 

colchón ayudará a la disipación de la presión de poros y al 

abatimiento del nivel freático.  

La presencia del colchón drenante afectará el valor del ángulo 

de fricción generado por el muro en la cimentación. Este ángulo 

de fricción será el generado por el contacto del geotextil 

punzonado por agujas y el suelo, sobre el que se apoya (δ). 

Este valor varía entre el 92 al 96% de φ dependiendo del tipo 

de suelo (Ver Tabla 2.27). 

 Lluvias, escorrentías y aguas de infiltración: Para el control del 

agua aportada de esta forma existen dos sistemas principales; 

a saber lloraderos y drenes al espaldón del muro. Los 

lloraderos evacuarán el agua que por infiltración pueda llegar 

hasta la zona reforzada con el geosintético. Estos lloraderos se 
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podrán construir con tubería perforada forrada con un geotextil 

No Tejido punzonado por agujas, o con geodren planar con 

pendiente no menor al 3% en el área de refuerzo y que 

sobresalga de la cara del muro. Para la recolección del agua 

evacuada por los lloraderos se recomienda construir una 

canaleta en la parte inferior de la cara del muro para evitar la 

socavación en la base del mismo. 

Para el espaldón del muro se recomienda la instalación de un 

sistema compuesto por geodrén planar cubriendo la altura total 

del muro terminando el sistema con un geodrén circular o un 

drén trinchera tipo sub-drén francés. 

 

A. Determinar las propiedades del suelo de fundación 

- Determinar los parámetros de resistencia Cu, o c′ y  ϕ′. 

- Determinar los pesos unitarios γt, γd y las propiedades índices 

del material. 

- Localización del nivel freático. 

 

B. Determinar las propiedades del suelo de refuerzo  

a) Determinar la gradación y el índice de plasticidad, verificando si 

cumplen con las especificaciones mínimas exigibles para los 

materiales de relleno. Estas recomendaciones mínimas son: 

Se recomienda que para el material de conformación del muro 

se emplee un material que posea un índice de plasticidad 

máximo de 20 y un contenido de finos < 50%, evaluando las 

deformaciones que se puedan presentar. En el caso de utilizarse 

un material granular deberá evaluarse la supervivencia del 
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geosintético a las condiciones de instalación, esto es, el tamaño 

máximo del agregado, la altura mínima de las capas de 

compactación y la presión de contacto que generen los equipos 

de construcción, como se explica en la guía sobre diseño de 

estabilización y separación de subrasantes. En el caso de 

geomallas uniaxiales se recomiendan utilizar suelos en su 

mayoría granulares debido al efecto de trabazón. 

 
Tabla N° 2.17: Especificaciones Generales del Material 

Suelos Seleccionados Adecuados Tolerables 

Aplicación Corona, Núcleo, 
Cimiento 

Corona, Núcleo, 
Cimiento 

Núcleo, 
Cimiento 

Tamaño Máximo 75 mm 100 mm  150 mm 

Pasa Tamiz Nº.200 ≤ 25 % en peso ≤ 35 % en peso ≤ 35% en peso 

CBR de laboratorio ≥ 10.0 % ≥ 5.0 % ≥ 3.0 % 

Expansión de 
prueba CBR 

0 % < 2 %  < 2 % 

Contenido de 
materia orgánica 

0 % < 1 %  < 2 % 

Limite liquido < 30  < 40  < 40 

Índice de plasticidad < 10  < 15  -  

Fuente: Departamento de ingeniería PAVCO, octava edición 2009 

 

Otras entidades como la FHWA para la construcción de suelos 

en tierra reforzada en proyectos viales como accesos a puentes 

donde los asentamientos deben ser mínimos, recomiendan que 

el suelo de relleno tenga las siguientes propiedades: Índice de 

plasticidad no debe ser mayor a 6. 

 

Tabla N° 2.18: Especificaciones suelos de relleno. 

Tamaño del Tamiz % Pasa 

4” 100% 

Nº. 4 0 a 60 % 

Nº. 200 0 a 15% 

Fuente: FHWA, Publication No FHWA-NHI-00-043 (2001) 
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Por lo general el material más apropiado para ser utilizado en 

rellenos de tierra reforzada es aquel de tipo granular con un 

mínimo de fi nos (se pueden emplear materiales tipo sub-base 

granular). Sin embargo este tipo de material es cada vez más 

escaso y su transporte incrementa los costos del proyecto, 

haciendo que este no sea económicamente viable. Una de las 

ventajas más importantes de este tipo de sistemas de refuerzo, 

es la posibilidad de trabajar con los mismos materiales que se 

encuentran en el sitio de la obra. Sin embargo hay que tener en 

cuenta los procedimientos de compactación de este tipo de 

suelo, debido a que en épocas de lluvia se incrementa la 

dificultad de compactarlos y llevarlos a una densidad 

considerable. Se debe hacer énfasis en el sistema de drenaje a 

emplear ya que un aumento del contenido de humedad en la 

masa de suelo disminuye la resistencia al corte rápidamente. En 

el caso de considerarse la utilización de materiales plásticos o 

arcillosos se recomienda que estos sean mejorados con 

materiales granulares con el fin de reducir sus características de 

deformación bajo condiciones de humedad y carga. 

b) Determinar la humedad óptima 𝜔𝑜𝑝𝑡 y el 𝛾𝑑𝑚𝑎𝑥, datos obtenidos 

de un ensayo Proctor modificado. Se recomienda que el material 

a usar en la construcción del muro se compacte al 95% del 

Proctor modificado. 

c) Obtener el ángulo de fricción interna por medio de los ensayos 

de corte directo drenados o un ensayo triaxial. 
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C. Factores de seguridad para el diseño 

a) Estabilidad externa y asentamientos 

Los factores que se mencionan a continuación son los factores 

mínimos recomendados por la AASHTO para el cálculo y diseño 

de muros en suelo reforzado para accesos a puentes según los 

lineamientos de la FHWA. La selección de estos valores deben 

ser establecidos por el ingeniero diseñador según las 

características geomecánicas de los materiales a utilizar y de las 

condiciones propias del proyecto. 

 

Tabla N° 2.19: Factores de seguridad mínimos para análisis estático 

Tipo de Análisis Factor de Seguridad 

Deslizamiento 1.5 

Volcamiento 2.0 

Capacidad portante 3.0 

Estabilidad Global 1.3 

Asentamientos Según los requerimientos 

Fuente: Departamento de ingeniería PAVCO, octava edición 2009 

 

Tabla N° 2.20: Factores de seguridad para análisis sísmico 

Tipo de Análisis Factor de Seguridad 

Deslizamiento 1.125 

Volcamiento 1.5 

Estabilidad Global 1.1 

Fuente: Departamento de ingeniería PAVCO, octava edición 2009 

 

D. Diseño de Estabilidad Interna 

a) Determinar las dimensiones preliminares del muro 

Por razones constructivas y para evitar el embombamiento en la 

cara externa en cada una de las capas se recomienda que la 
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altura de las mismas no exceda los 50 cm, aunque el resultado 

obtenido en los cálculos haya arrojado valores mayores. 

Dimensión de la base del muro. En la mayoría de los casos se 

asume inicialmente mayor o igual a 0.7 veces la altura máxima. 

 
b) Esfuerzos en los MSE  

 Desarrollar los diagramas de presión lateral de tierras para la 

sección reforzada. Estos se componen por la sumatoria de los 

valores obtenidos para el empuje lateral de tierras, por cargas 

muertas, cargas vivas y sísmicas. 

 Calcular los máximos esfuerzos horizontales en cada capa de 

refuerzo. 

 Diseñar la separación vertical entre capas y las longitudes de 

desarrollo del geotextil para cada una de estas.  

 

E. La separación vertical entre capas de refuerzo Sv 

Se evalúan primero las presiones de tierra originadas por la 

presión del suelo, de las cargas, sobrecargas y las cargas vivas. 

𝛔𝐏𝐒 = 𝐊𝐚. 𝛄. 𝐳 … … … . (𝟐. 𝟏𝟖) 

σSC = Ka. q  

σCV = P (
x2. z

R5
) 

𝛔𝐡 = 𝛔𝐏𝐒 + 𝛔𝐒𝐂 + 𝛔𝐂𝐕 … … … . (𝟐. 𝟏𝟗) 

 
Dónde: 

σPS   ∶  Presión debida al suelo  

Ka     ∶   tan2(45o − ∅/2), coeficiente de presión activa 

∅      ∶   Ángulo de fricción del suelo de relleno en la zona reforzada 
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γ       ∶   Peso unitario del suelo de relleno 

z       ∶   Profundidad desde la superficie hasta la capa en estudio 

σSC    ∶  Presión debida a sobrecargas de la sobrecarga 

D      ∶   Profundidad del suelo de sobrecarga 

σCV   ∶   Presión debida a las cargas vivas 

P      ∶   Cargas concentradas 

x       ∶  Distancia horizontal entre la carga y la cara vertical del muro 

R      ∶   Dist. radial entre el punto de carga sobre el muro y donde 

               la presión esta siendo calculada. 

𝐪  =  𝛄. 𝐃  Sobrecargas en la superficie, donde γ es el peso unitario 

 

Al determinar cada una de estas presiones se hace su sumatoria, 

teniendo en cuenta que esta se realiza en la profundidad 

correspondiente a cada una de las capas de refuerzo. 

 
Al hacer un diagrama de cuerpo libre en el diagrama de presiones 

laterales totales y sumando las fuerzas en la dirección horizontal, 

se obtiene la siguiente ecuación para calcular la separación vertical 

entre las capas de refuerzo. 

 

𝐒𝐕 =
𝐓𝐚𝐝𝐦

(𝛔𝐡. 𝐅𝐒)
… … … . (𝟐. 𝟐𝟎)  

 
Dónde: 

SV        ∶  Separación vertical (Espesor de cada capa) 

Tadm    ∶  Esfuerzo admisible del geosintético. 

σh         ∶  La presión lateral total en la profundidad total. 

FS        ∶  Factor de seguridad global (usar 1.3 a 1.5) 
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F. Cálculo de las longitudes de refuerzo 

Estas se componen por tres longitudes que sumadas arrojan la 

longitud total a utilizarse por capa en la sección transversal del 

muro. 

a) Longitud geométrica hasta la zona de falla (𝐋𝐠)    

 

Figura N° 2.43: Despiece de las capas. 

 

𝐋𝐠

𝐇 − 𝐳
 = 𝐭𝐚𝐧 (𝟒𝟓𝐨 −

∅

𝟐
) … … … . (𝟐. 𝟐𝟏)  

𝐋𝐠 = (𝐇 − 𝐳) .  𝐭𝐚𝐧 (𝟒𝟓𝐨 −
∅

𝟐
) … … … . (𝟐. 𝟐𝟐)  

 

b) Longitud de empotramiento, (𝐋𝐞)    

Esta corresponde a la superficie de empotramiento por detrás de 

la zona de falla, donde debido a la interacción de suelo-geotextil 

o suelo-geomalla se desarrollan las fuerzas resistentes. 

Haciendo sumatoria de fuerzas en 𝑋: ∑𝐹𝑥  , se obtiene: 

 

𝛔𝐡. 𝐒𝐯. 𝐅𝐒 = 𝟐. 𝐅𝐳𝐚.  𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞  … … … … … . . (𝟐. 𝟐𝟑)  

Fza.  Corte = τ. Le 
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τ = c + σ. tan δ 

𝐋𝐞 = 𝛔𝐡. 𝐒𝐯 .
𝐅𝐒

𝟐
. (𝐜 + 𝛔. 𝐭𝐚𝐧𝛅) … … … . (𝟐. 𝟐𝟒)  

 

Figura N° 2.44: Cálculo de la longitud de empotramiento del refuerzo 

 
 

Donde 𝜎 es el ángulo de fricción entre el suelo y el geosintético 

de refuerzo, obtenido por medio del método de ensayo de la 

norma ASTM D 5321, con el cual se determina la resistencia al 

corte en la superficie de contacto entre el suelo y el geosintético 

ó entre geosintético y geosintético según sea el caso. Este es 

uno de los ensayos más importantes a nivel de diseño que se 

recomienda realizar en aplicaciones de refuerzo con 

geosintéticos, con los cuales se obtienen diseños óptimos y 

eficientes según los materiales presentes en cada proyecto. La 

fuerza de adherencia suelo – geotextil disipa los esfuerzos 

generados por las presiones laterales a las que se ve sometida 

la estructura en suelos friccionantes y cohesivos de la siguiente 

forma: 

 

𝐅𝐂 = 𝟐. 𝐋𝐞(𝐂𝐚. 𝐋 + 𝛔𝐡. 𝐭𝐚𝐧𝛅) … … … . (𝟐. 𝟐𝟓)  

 

Dónde: 
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FC      ∶ Fuerza de adherencia suelo –  geotextil a lo largo  

             de la longitud de empotramiento  

Ca      ∶ Cohesión suelo –  geotextil . 

tanδ ∶ Coeficiente de fricción suelo –  geotextil 

σh      ∶ Presión normal efectiva a la profundidad del refuerzo  

 
A continuación, se presenta el procedimiento de ensayo para 

medir la adherencia suelo – geosintético presentado por 

Koerner. Este procedimiento se recomienda para proyectos de 

gran tamaño en los cuales la información geotécnica debe tener 

un grado de certeza mayor para el proceso de realización y 

ajuste del diseño de la estructura. Este ensayo es una variación 

del ensayo de corte directo en el cual se coloca una muestra 

representativa del suelo ubicada en la parte inferior de la caja de 

prueba para ser compactada al porcentaje estimado a usar en 

campo (se recomienda que sea al 95% del ensayo Proctor 

modificado). Una vez se compacta la última capa de material se 

enrasa, se coloca la parte móvil de la caja seguido de la capa de 

geosintético y finalmente el suelo restante compactado y 

enrasado. 

Haciendo varios ensayos con diferente presión normal, 

preferiblemente en el rango de presiones a las que será 

sometido el geosintético, se encuentra la variación de la 

resistencia al cortante máximo 𝜏𝑚𝑎𝑥 en función del esfuerzo 

normal 𝛿𝑛. Dibujando la envolvente de falla para los diferentes 

niveles de esfuerzo calculados (Tabla N° 2.45) se miden en esta 

gráfica los valores de 𝐶𝑎 𝑦 𝛿 . 
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Figura N° 2.45: Envolvente de falla ensayo de corte directo para geosintéticos. 

 
 

Una vez finalizado el ensayo se puede realizar el ensayo de 

corte directo para el material de relleno para determinar cuál es 

la eficiencia del sistema suelo – geosintético frente a la 

interacción suelo – suelo. 

 
Según la norma ASTM D 5321, las dimensiones de la caja para 

el ensayo de corte directo deberán ser por lo menos 300 mm x 

300 mm. Koerner recomienda el uso de este tipo de cajas 

especialmente para ensayos empleando suelo – geomalla, suelo 

– geored o suelo – geomembrana, esto con el fi n de minimizar 

los efectos de escala. También se hace la aclaración que para 

ensayos suelo – geotextil se pueden utilizar cajas de 100 mm x 

100 mm teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 
En las Tablas N° 2.21 y N° 2.22 se referencian algunos ensayos 

realizados para determinar los valores de Ca, δ  y según el tipo de 

suelo y el tipo de geotextil. Estos valores también son 

expresados en función de  𝑐′𝑦 ∅′ como un porcentaje de los 

mismos. 
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Tabla N° 2.21: Valores típicos de 𝛿 para distintos tipos de arenas 

Tipo de Geotextil 
Arena de grano 
medio a grueso 

∅ = 𝟑𝟎𝒐 

Arena 
Redondeada 

∅ = 𝟐𝟖𝒐 

Arena 
Limosa 

∅ = 𝟐𝟔𝒐 

Geotextil tejido cinta plana 24° (77%) 24° (84%) 23° (87%) 

Geotextil no tejido 

punzonado por agujas 
30° (100%) 26° (92%) 25° (96%) 

 
 
Para suelos con porcentaje de contenido de finos se tienen los 

siguientes valores: 

 
Tabla N° 2.22: Valores de 𝐶𝑎  𝑦  𝛿  para suelos con contenido de finos y 

geotextiles Tejidos de cinta plana 

Mezclas Utilizadas 

Cohesión 

suelo (𝐓/
𝒎𝟐) 

Adherencia 
Suelo-

Geotextil 

(𝐓/𝒎𝟐 ) 

∅ Suelo 
(o) 

𝛅 Suelo - 
Geotextil 

(o) 

Porcentaje 
de ∅  
(o) 

0% Limo - 100% Arena 1.0 1.8 37.0 34.5 93.2% 

50% Limo - 50% Arena 3.5 1.5 35.4 30.8 87.0% 

60% Limo - 40% Arena 3.7 1.5 33.0 29.9 90.6% 

70% Limo - 30% Arena 3.7 1.5 32.0 25.6 80.0% 

90% Limo - 10% Arena 3.8 1.6 28.7 21.1 73.5% 

 

Para prediseños o diseños de muros en suelo reforzado de baja 

altura y sometidos a cargas muertas menores se puede tomar 

un valor de δ entre 0.7 ∅ y 0.85 ∅, siendo 0.7 ∅ el valor más 

conservador. 

 
En cierto tipo de aplicaciones el conocimiento del ángulo de 

fricción entre el suelo y el geosintético es más relevante para la 

estabilidad externa que el conocimiento de este para el 

chequeo de estabilidad interna. 
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c) Longitud del doblez superior. 

Lo = Para efectos prácticos asumirla siempre igual a 1.0 metro 

La longitud total a usarse para cada capa de geotextil será 

entonces: 

 
 𝐋𝐓 = 𝐋𝐠 + 𝐋𝐞 + 𝐋𝐨 + 𝐒𝐕  … … … . (𝟐. 𝟐𝟔)       

 
El instituto nacional de vías de los Estados Unidos de América y 

la FHWA en su documento “Mechanically Stabilized Earth Walls 

and Reinforced Soil Slopes Design and Construction Guidelines” 

recomienda que la longitud mínima del refuerzo en este tipo de 

estructuras sea mayor o igual a 0.75 veces la altura del muro y 

que la longitud del refuerzo sea la misma en toda la altura del 

muro. 

 
G. Análisis de la estabilidad externa del muro de suelo reforzado 

a) Estabilidad al deslizamiento 

Se debe verificar que las fuerzas horizontales externas no 

originen un desplazamiento del muro en la dirección horizontal. 

 

𝐅𝐒𝐃 =
∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
… … … . (𝟐. 𝟐𝟕) 

 
La fuerza horizontal resistente es la fuerza cortante producida 

por la interacción entre el suelo de fundación y el geotextil en la 

zona reforzada, y el suelo de fundación con el de relleno en la 

zona donde no hay refuerzo. 
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b) Estabilidad al volcamiento 

Se debe revisar que el momento producido por las fuerzas 

horizontales actuantes comparadas con el momento generado 

por las fuerzas resistentes no vaya a ocasionar un volcamiento 

del muro. El análisis de estos momentos se hace tomando como 

referencia el extremo inferior izquierdo de la sección transversal 

del muro. 

𝐅𝐒𝐕 =
∑ 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

∑ 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
… … . (𝟐. 𝟐𝟖) 

 
c) Capacidad portante 

Se revisa que la capacidad portante del terreno sea lo 

suficientemente competente para soportar las cargas producidas 

por la construcción del muro. Un muro construido en suelo 

reforzado se puede asemejar a un cimiento continuo. 

La profundidad de la cimentación debe tener un valor mínimo, 

con el fin de garantizar una estabilidad general de la estructura 

y al mismo tiempo la reducción de asentamientos debido a la 

carga del muro. Al tener en cuenta una profundidad de 

cimentación se incrementa el factor de seguridad contra el 

deslizamiento de la estructura. 

Tabla N° 2.23: 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 puentes 

H/10 
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2.9.2 INCREMENTO DEL ESFUERZO VERTICAL DEBIDO A VARIOS 

TIPOS DE CARGA 

A. Esfuerzo causado por una carga puntual 

Boussineq (1983) resolvió el problema de los esfuerzos 

producidos en cualquier punto de un medio homogéneo, elástico 

e isótropo como resultado de una carga puntual aplicada sobre la 

superficie de un semiespacio infinitamente grande. De acuerdo 

con la figura N° 2.46 la solución de Boussineq para los esfuerzos 

normales en un punto A causado por la carga puntual P es:  

 

∆𝛔𝐱=
𝐏

𝟐𝛑
. {

𝟑𝐱𝟐𝐳

𝐋𝟓
− (𝟏

− 𝟐𝛍) [
𝐱𝟐 − 𝐲𝟐

𝐋𝐫𝟐(𝐋 + 𝐳)
+

𝐲𝟐𝐳

𝐋𝟑𝐫𝟐
]} … … … … . . (𝟐. 𝟐𝟗) 

 

 

Figura N° 2.46 Esfuerzos en un medio clásico causado por una carga puntual 

 

 

∆𝛔𝐱=
𝟑𝐏

𝟐𝛑
.
𝐳𝟑

𝐋𝟓
=

𝟑𝐏

𝟐𝛑
.

𝐳𝟑

(𝐫𝟐 + 𝐳𝟐)𝟓/𝟐
… … … … . . (𝟐. 𝟑𝟎) 

 

r2 = x2 + y2  



115 
 

  

 

 
L2 = r2 + z2 

 

 
B. Esfuerzo vertical causado por una carga de franja (ancho 

finito y longitud infinita) 

La ecuación fundamental para el incremento del esfuerzo vertical 

en un punto de una masa de suelo como resultado de una carga 

de línea, se usa para determinar el esfuerzo vertical en un punto 

causado por una carga de franja flexible de ancho B (Figura N° 

2.47) sea la carga por área unitaria de la franja mostrada en la 

figura igual a q. Si consideramos una franja elemental de ancho 

dr, la carga por longitud unitaria de esta franja será igual a q dr. 

Esta franja elemental se trata como una carga de línea.  

 

Figura N° 2.47: Esfuerzo causado por una carga flexible de franja (Nota: los ángulos medidos en 
sentido contrario a las manecillas del reloj se consideran positivos). 



116 
 

  

 

𝐝𝛔 =
𝟐(𝐪. 𝐝𝐫)𝐳𝟑

𝛑[(𝐱 − 𝐫)𝟐 + 𝐳𝟐]𝟐
… … … … . . (𝟐. 𝟑𝟏) 

Realizando operaciones la ecuación se simplifica a: 

∆𝛔=
𝐪

𝛑
[𝛃 + 𝐬𝐞𝐧𝛃. 𝐜𝐨𝐬 (𝛃 + 𝟐𝛅)] … … … … . . (𝟐. 𝟑𝟐) 

Los ángulos 𝛽, 𝛿  están definidos en la Figura N° 2.47 

 

Figura N° 2.48: Bulbo de presiones 

 
C. Esfuerzo vertical debajo del centro de un área circular 

uniformemente cargada 

Usando la solución de Boussinesq para el esfuerzo vertical ∆𝜎 

causado por una carga puntual, también se desarrolla la 

expresión para el esfuerzo vertical debajo del centro de un área 

flexible circular uniformemente cargada. 

De la Figura N° 2.49 sea que la intensidad de la presión sobre el 

área circular de radio R. La carga total sobre el área elemental =

BULBO DE  
PRESIONES 
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𝑞𝑟. 𝑑𝑟. 𝑑𝛼 El esfuerzo vertical en el punto A causado por la carga 

sobre el área elemental será: 

𝐝𝛔 =
𝟑(𝐪𝐫 𝐝𝐫 𝐝𝛂)

𝟐𝛑
.

𝐳𝟑

(𝐫𝟐 + 𝐳𝟐)𝟓/𝟐
 … … … … . . (𝟐. 𝟑𝟑) 

Operando se obtiene: 

∆𝛔= 𝐪 {−
𝟏

[(𝐑/𝐳)𝟐 + 𝟏]𝟑/𝟐
} … … … … . . (𝟐. 𝟑𝟒) 

 

Figura N° 2.49: Esfuerzo vertical bajo el centro de un área circular flexible uniformente cargada  

 
a) Presión lateral debida a carga puntual Qp (Ecuación de 

Boussinesq modificada por experimentación) 

 
Figura N° 2.50: Presiones laterales de suelo debida a una carga superficial puntual. 
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Para m ≤ 0.4                                                     Para m > 0.4              

 

𝛔𝐇
𝐇𝟐

𝐐𝐩
=

𝟎.𝟐𝟖 𝐧𝟐

(𝟎.𝟏𝟔+𝐧𝟐)
𝟑 … … . . (𝟐. 𝟑𝟓)       𝛔𝐇

𝐇𝟐

𝐐𝐩
=

𝟏.𝟕𝟕 𝐦𝟐 𝐧𝟐

(𝐦𝟐+𝐧𝟐)𝟑
… … . . (𝟐. 𝟑𝟔) 

 
 

𝛔,
𝐇 = 𝛔𝐇 𝐜𝐨𝐬𝟐(𝟏. 𝟏𝛉) … … . . (𝟐. 𝟑𝟕) 

 
 

b) Presión lateral debida a carga lineal QL (Ecuación de 

Boussinesq modificada por experimentación) 

 
Figura N° 2.51: Presiones laterales de suelo debida a una carga superficial lineal. 

 

Para m ≤ 0.4                                        Para m > 0.4              

𝛔𝐇
𝐇

𝐐𝐋
=

𝟎.𝟐𝟎 𝐧

(𝟎.𝟏𝟔+𝐧𝟐)
𝟑 … … . . . (𝟐. 𝟑𝟖)    𝛔𝐇

𝐇

𝐐𝐋
=

𝟏.𝟐𝟖 𝐦𝟐 𝐧𝟐

(𝐦𝟐+𝐧𝟐)
𝟐 … … . . (𝟐. 𝟑𝟗) 

 

𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞:                         𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞: 

𝐏𝐇 = 𝟎. 𝟓𝟓 𝐐𝐋 … … … … . . (𝟐. 𝟒𝟎)     𝐏𝐇 =
𝟎.𝟔𝟒

(𝐦𝟐+𝟏)
… … … … . . (𝟐. 𝟒𝟏) 
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2.9.3 CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA 

Terzaghi (1943) fue el primero en presentar una teoría para evaluar 

la capacidad última de carga de cimentaciones superficiales, la cual 

dice que una cimentación es superficial si 𝐷𝑓 de la cimentación es 

menor que o igual al ancho de la misma. Terzaghi sugirió que para 

una cimentación continua o de franja, la superficie de falla en un 

suelo bajo carga última se supone similar a la mostrada en la Figura 

N° 2.52. El efecto del suelo arriba del fondo de la cimentación se 

supone reemplazado por el efecto de una sobrecarga equivalente 

q = γ𝐷𝑓  (Donde γ=peso especifico del suelo); la zona de 

cimentación se separa en tres partes.  

 

Figura N° 2.52: Falla por capacidad de carga en un suelo bajo una cimentación rígida continua rugosa. 

 

 La zona triangular ACD inmediatamente debajo de la cimentación. 

 Las zonas de corte radial ADF y CDE, en que las curvas DE y DF 

son arcos de una espiral logarítmica. 

 Dos zonas pasivas de Rankine triangulares AFH y CEG 

𝛔𝐮𝐥𝐭 = 𝐜. 𝐍𝐜 + 𝐪. 𝐍𝐪 +
𝟏

𝟐
𝛄. 𝐁. 𝐍𝛄  … … … … . . (𝟐. 𝟒𝟐) 

 
Dónde:  

c   ∶   cohesion del suelo 

γ   ∶  peso especifico del suelo 
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𝐪 =  𝛄. 𝐃𝐟 … … … . (𝟐. 𝟒𝟑) 

Nc, Nq, Nγ  ∶ Factores de capacidad de carga adimensionales que son  

             unicamente funciones del angulo de friccion del suelo ∅.  

 
a) Factores de la capacidad de carga 

Vesic (1973): Propone el cambio de los valores de Nc, Nq, Nγ para 

el ángulo de fricción ∅ , debido a que el ángulo  ∝ es más cercano  

a 45𝑜 + ∅/2 que  a  ∅. 

Las nuevas relaciones para Nc, Nq, Nγ pueden obtenerse como: 

 𝐍𝐪 = 𝐭𝐚𝐧𝟐 (𝟒𝟓𝐨 +
∅

𝟐
) . 𝐞𝛑.𝐭𝐚𝐧∅ … … … . (𝟐. 𝟒𝟒) 

 𝐍𝐜 = (𝐍𝐪 − 𝟏). 𝐜𝐨𝐭 ∅ … … … … … … . . (𝟐. 𝟒𝟓) 

 𝐍𝛄 = 𝟐(𝐍𝐪 + 𝟏). 𝒕𝒂𝒏∅ … … … … … . . . (𝟐. 𝟒𝟔) 

Los datos son tabulados en la siguiente Tabla N° 2.27 

 
Tabla N° 2.24: Factores de capacidad de carga de Vesic.
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2.9.4 ANÁLISIS SÍSMICO DE LA ESTABILIDAD 

A. Análisis de la estabilidad dinámica 

El análisis de la estabilidad dinámica del muro se emplea 

únicamente para el estudio de la estabilidad externa del muro. 

 
a) 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. 

 
B. Presión activa de tierra para condiciones sísmicas. 

La teoría de la presión activa de Coulomb, se extiende para tomar 

en cuenta las fuerzas generadas por un sismo. La Figura N° 2.53 

muestra una condición de presión activa con un relleno granular 

(c = 0). Note que las fuerzas que actúan sobre la cuña de falla del 

suelo en la figura, se adicionan kh , kv en las direcciones horizontal 

y vertical, respectivamente; pueden definirse como: 

kh: Componente horizontal de la aceleracion del sismo. 

kv: Componente vertical de la aceleracion del sismo. 
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Figura N° 2.53: Relación para la fuerza activa por unidad de longitud. 

 

Según Mononobe-Okabe el empuje total activo en condiciones de 

sismo es: 

 

𝐏𝐚 =
𝟏

𝟐
𝐊𝐚𝐬. (𝟏 − 𝐤𝐡). 𝛄. 𝐇𝟐 … … . . (𝟐. 𝟒𝟕) 

 

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

determinan mediante las siguientes ecuaciones. 

𝛙 = 𝐭𝐚𝐧−𝟏 (
𝐤𝐡

𝟏 − 𝐤𝐯
) … … … … . (𝟐. 𝟒𝟖) 

𝐃𝐀 = [𝟏 + (
𝒔𝒆𝒏(∅′ + 𝛅). 𝒔𝒆𝒏(∅′ − 𝛙 − 𝜶)

𝒔𝒆𝒏(𝜷 − 𝛅 − 𝛙). 𝒔𝒆𝒏(𝜶 + 𝜷)
)𝟏/𝟐]

𝟐

… … (𝟐. 𝟒𝟗) 

𝐊𝐚𝐬 =
𝐬𝐞𝐧𝟐(∅′ + 𝜷 − 𝛙)

𝐃𝐀. 𝐜𝐨𝐬 𝛙 . 𝐬𝐞𝐧𝟐𝜷. 𝐬𝐞𝐧(𝜷 − 𝛙 − 𝛅)
… … … . (𝟐. 𝟓𝟎) 

 
Dónde:  

α  ∶  Ángulo de inclinación del trasdós 

β  ∶  Inclinación de la superficie del suelo retenido 

δ  ∶   Ángulo de fricción suelo –  geotextil 
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∅′ ∶   Ángulo de fricción interna del material 

kh ∶   Coeficiente sísmico horizontal 

kv ∶   Coeficiente sísmico vertical 

 

C. Zonificación  

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como 

se muestra en la Figura N° 2.54 la zonificación propuesta se basa 

en la distribución espacial de la sismicidad observada, las 

características generales de los movimientos sísmicos y la 

atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en 

información neotectónica.  

 

Figura N° 2.54: Zonificación grafica de Perú  



124 
 

  

 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla N° 

2.25 Este factor se interpreta como la aceleración máxima 

horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser 

excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de 

la aceleración de la gravedad. 

Tabla N° 2.25: Factor de Z según la zona 

FACTORES DE ZONA 

ZONA Z 

4 0,45 

3 0,35 

2 0,25 

1 0,10 

Fuente: RNE E.50 

 

D. Microzonificación Sísmica  

Son estudios multidisciplinarios, que investigan los efectos de 

sismos y fenómenos asociados como licuefacción de suelos, 

deslizamientos, tsunamis y otros, sobre el área de interés. Los 

estudios suministran información sobre la posible modificación de 

las acciones sísmicas por causa de las condiciones locales y otros 

fenómenos naturales, así como las limitaciones y exigencias que 

como consecuencia de los estudios se considere para el diseño, 

construcción de edificaciones y otras obras.  

Será requisito la realización de los estudios de microzonificación 

en los siguientes casos:  

- Áreas de expansión de ciudades.  

- Complejos industriales o similares.  

- Reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y 

fenómenos asociados.  
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E. Estudios de Sitio  

Son estudios similares a los de microzonificación, aunque no 

necesariamente en toda su extensión. Estos estudios están 

limitados al lugar del proyecto y suministran información sobre la 

posible modificación de las acciones sísmicas y otros fenómenos 

naturales por las condiciones locales. Su objetivo principal es 

determinar los parámetros de diseño.  

 

2.9.5 CONDICIONES GEOTÉCNICAS  

Perfiles de Suelo  

Para los efectos de esta Norma, los perfiles de suelo se clasifican 

tomando en cuenta la velocidad promedio de propagación de las 

ondas de corte (�̅�𝑠), o alternativamente el promedio ponderado de 

los �̅�60 obtenidos mediante un ensayo estándar de penetración 

(SPT) para suelos granulares o el promedio ponderado de la 

resistencia al corte no drenada (�̅�𝑢) para suelos cohesivos.  

Estas propiedades deben determinarse para los 30 m superiores del 

perfil de suelo medidos desde el nivel del fondo de cimentación.  

Para los suelos granulares se calcula �̅�60 considerando solamente 

los espesores de cada uno de los estratos granulares. Para los 

suelos cohesivos la resistencia al corte no drenado �̅�𝑢 se calcula 

como el promedio ponderado de los valores correspondientes a cada 

estrato cohesivo.  

Este método también es aplicable si se encuentran suelos 

heterogéneos (cohesivos y granulares). En tal caso, si a partir de 

𝑁 ̅60 para los estratos con suelos granulares y de �̅�𝑢 para los estratos 
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con suelos cohesivos se obtienen clasificaciones de sitio distintas, 

se toma la más desfavorable, es decir, la que corresponde al tipo de 

perfil más flexible. 

En los casos en los que no sea obligatorio realizar un Estudio de 

Mecánica de Suelos (EMS) o cuando no se disponga de las 

propiedades del suelo hasta la profundidad de 30 m, se permite que 

el profesional responsable estime valores adecuados sobre la base 

de las condiciones geológicas conocidas.  

Los tipos de perfiles de suelos son cinco:  

 
a. Perfil Tipo S0: Roca Dura  

A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de 

propagación de ondas de corte �̅�𝑠 > 1500 m/s. Las mediciones 

deberán corresponder al sitio del proyecto o a perfiles de la misma 

roca en la misma formación con igual o mayor intemperismo o 

fracturas. Cuando se conoce que la roca dura es continua hasta 

una profundidad de 30 m, las mediciones de la velocidad de las 

ondas de corte superficiales pueden ser usadas para estimar el 

valor de �̅�𝑠. 

 
b. Perfil Tipo S1: Roca o Suelos Muy Rígidos  

A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de 

fracturación, de macizos homogéneos y los suelos muy rígidos 

con velocidades de propagación de onda de corte 500 m/s < �̅�𝑠  ≤ 

1500 m/s, incluyéndose los  casos en los que se cimienta sobre:  

- Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no 

confinada 𝑞𝑢 ≥ 500 kPa (5kg/cm2).  
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- Arena muy densa o grava arenosa densa, con �̅�60 > 50.  

 
c. Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios  

A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, con 

velocidades de propagación de onda de corte 180 m/s < �̅�𝑠 ≤ 500 

m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:  

- Arena gruesa a media, densa, o grava arenosa medianamente 

densa, con valores del SPT 15 < �̅�60 ≤ 50. - Suelo cohesivo 

compacto, con una resistencia al corte en condiciones no 

drenadas 50 kPa (0,5 kg/cm2) < �̅�𝑢 ≤ 100 kPa (1 kg/cm2) y con 

un incremento gradual de las propiedades mecánicas con la 

profundidad. 

 
d.  Perfil Tipo S3: Suelos Blandos  

Corresponden a este tipo los suelos medianamente flexibles con 

velocidades de propagación de onda de corte �̅�𝑠 ≤ 180 m/s, 

incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:  

- Arena gruesa a fina, o grava arenosa, con valores del SPT �̅�60 

≤ 15.  

- Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en 

condiciones no drenadas 25 kPa (0,25 kg/cm2) < �̅�𝑢 ≤ 50 kPa 

(0,5 kg/cm2) y con un incremento gradual de las propiedades 

mecánicas con la profundidad.  

- Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 y que tenga 

más de 3 m de suelo con las siguientes características: índice 

de plasticidad PI > 20, contenido de humedad ω ≥ 40%, 

resistencia no drenada �̅�𝑢 < 25 kPa.  
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e. Perfil Tipo S4: Condiciones Excepcionales  

A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles 

y los sitios donde las condiciones geológicas y/o topográficas 

son particularmente desfavorables, en los cuales se requiere 

efectuar un estudio específico para el sitio. Sólo será necesario 

considerar un perfil tipo S4 cuando el EMS así lo determine.  La 

Tabla N° 2.26 resume valores típicos para los distintos tipos de 

suelo: 

Tabla N° 2.26: Clasificación de los Perfiles de Suelo 

Perfil 𝐕𝐒
̅̅ ̅ 𝐍𝟔𝟎

̅̅ ̅̅ ̅ 𝐒𝐮
̅̅ ̅ 

S0 > 1500 m/s - - 

S1 500 m/s a > 1500 

m/s 

> 50 > 100 kPa 

S2 180 m/s a 500 m/s 15 a 50 50 kPa a 100 kPa 

S3 < 180 m/s < 15 25 kPa a 50 kPa 

S4 Clasificación basada en el EMS 

 

2.9.6 DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO  

Las expresiones de este numeral se aplicarán a los 30 m superiores 

del perfil de suelo, medidos desde el nivel del fondo de cimentación. 

El subíndice “i” se refiere a uno cualquiera de los “n” estratos con 

distintas características. “m” se refiere al número de estratos con 

suelo granulares y k al número de estratos con suelos cohesivos.  

a. Velocidad Promedio de las Ondas de Corte, �̅�𝒔 

La velocidad promedio de propagación de las ondas de corte se 

determinará con la siguiente fórmula: 

… … … . . . (𝟐. 𝟓𝟓) 



129 
 

  

 

Donde di es el espesor del estrato i y Vsi es la correspondiente 

velocidad de ondas de corte (m/s). 

 
b. Promedio Ponderado del Ensayo Estándar de Penetración, 

�̅�𝟔𝟎  

El valor �̅�60 se calculará considerando solamente los estratos con 

suelos granulares en los 30 m superiores del perfil: 

… … … . (𝟐. 𝟓𝟐) 

Donde di es el espesor de cada uno de los m estratos con suelo 

granular y 𝑁60𝑖  es el correspondiente valor corregido del SPT. 

 
c. Promedio Ponderado de la Resistencia al Corte en Condición 

no Drenada, �̅�𝒖  

El valor �̅�𝑢 se calculará considerando solamente los estratos con 

suelos cohesivos en los 30 m superiores del perfil: 

… … … . (𝟐. 𝟓𝟑) 

 
Donde di es el espesor de cada uno de los m estratos con suelo 

cohesivo y 𝑆𝑢𝑖 es la correspondiente resistencia en condición no 

drenada (kPa). 
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2.9.7 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

En los sitios donde las propiedades del suelo sean poco conocidas 

se deberán usar los valores correspondientes al perfil tipo S3.   

En el caso de estructuras con cimentaciones profundas a base de 

pilotes, el perfil de suelo será el que corresponda a los estratos en 

los 30 m superficiales. 

a) Parámetros de Sitio (S, TP y TL)  

Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las 

condiciones locales, utilizándose los correspondientes valores 

del factor de amplificación del suelo S y los periodos TP y TL 

dados en las Tablas Nº 2.27 y Nº 2.28 

 
Tabla N° 2.27: Factor “S” 

 

Tabla N° 2.28: periodo “TP” y “TL” 

 

 
b) Factor de Amplificación Sísmica (C)  

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de 

amplificación sísmica (C) por las siguientes expresiones: 

 
Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de 

la respuesta estructural respecto de la aceleración en el suelo. 
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c) Categoría de las Edificaciones y Factor de Uso (U)  

Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo con las 

categorías indicadas en la Tabla N° 2.29.  

Tabla N° 2.29: Categoría de las edificaciones 
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d. Sistemas Estructurales y Coeficiente Básico de Reducción de 

Fuerzas Sísmicas (R0)  

Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales 

usados y el sistema de estructuración sismorresistente en cada 

dirección tal como se indica en la Tabla N° 2.30 

Cuando en la dirección de análisis, la edificación presenta más de 

un sistema estructural, se tomará el menor coeficiente R0 que 

corresponda. 

Tabla N° 2.30: Sistemas Estructurales  

 

 

e. Aceleración Espectral  

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se 

utilizará un espectro inelástico de pseudo-aceleraciones definido 

por:  

  

𝐤𝐡 =
𝐙. 𝐔. 𝐒. 𝐂

𝐑
… … … . (𝟐. 𝟓𝟒) 

Dónde:  

Z  ∶   factor de zona 

U  ∶  factor de uso e importancia 

S   ∶   factor de suelo 

C   ∶   factor de amplificacion sismica 

R  ∶   coeficiente de reduccion sismica 
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Para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un espectro 

con valores iguales a los 2/3 del espectro empleado para las 

direcciones horizontales.  

 

2.9.8 CLASIFICACIÓN DE RED VIAL  

Para la clasificación de red vial se utiliza el manual de carreteas 

diseño geométrico (DG-2018) siendo un documento normativo que 

organiza y recopila las técnicas y procedimientos para el diseño vial, 

en función a su concepción y desarrollo, y acorde a determinados 

parámetros. Abarca la información necesaria y los diferentes 

procedimientos, para la elaboración del diseño geométrico de los 

proyectos, de acuerdo a su categoría y nivel de servicio, en 

concordancia con la demás normativa vigente sobre la gestión de la 

infraestructura vial. 

 
A. Clasificación por Demanda 

El DG-2018, las carreteras del Perú se clasifican, en función a la 

demanda en: 

 
101.01 Autopistas de Primera Clase 

Son carreteras con IMDA (Índice Medio Diario Anual) mayor a 

6.000 veh/día, de calzadas divididas por medio de un separador 

central mínimo de 6,00 m; cada una de las calzadas debe contar 

con dos o más carriles de 3,60 m de ancho como mínimo, con 

control total de accesos (ingresos y salidas) que proporcionan 

flujos vehiculares continuos, sin cruces o pasos a nivel y con 

puentes peatonales en zonas urbanas. 
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La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser 

pavimentada. 

 
101.02 Autopistas de Segunda Clase 

Son carreteras con un IMDA entre 6.000 y 4.001 veh/día, de 

calzadas divididas por medio de un separador central que puede 

variar de 6,00 m hasta 1,00 m, en cuyo caso se instalará un 

sistema de contención vehicular; cada una de las calzadas debe 

contar con dos o más carriles de 3,60 m de ancho como mínimo, 

con control parcial de accesos (ingresos y salidas) que 

proporcionan flujos vehiculares continuos; pueden tener cruces o 

pasos vehiculares a nivel y puentes peatonales en zonas urbanas. 

La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser 

pavimentada. 

 
101.03 Carreteras de Primera Clase 

Son carreteras con un IMDA entre 4.000 y 2.001 veh/día, de con 

una calzada de dos carriles de 3,60 m de ancho como mínimo. 

Puede tener cruces o pasos vehiculares a nivel y en zonas 

urbanas es recomendable que se cuente con puentes peatonales 

o en su defecto con dispositivos de seguridad vial, que permitan 

velocidades de operación, con mayor seguridad. 

 
101.04 Carreteras de Segunda Clase 

Son carreteras con IMDA entre 2.000 y 400 veh/día, con una 

calzada de dos carriles de 3,30 m de ancho como mínimo. Puede 

tener cruces o pasos vehiculares a nivel y en zonas urbanas es 

recomendable que se cuente con puentes peatonales o en su 
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defecto con dispositivos de seguridad vial, que permitan 

velocidades de operación, con mayor seguridad. 

 
101.05 Carreteras de Tercera Clase 

Son carreteras con IMDA menores a 400 veh/día, con calzada de 

dos carriles de 3,00 m de ancho como mínimo. De manera 

excepcional estas vías podrán tener carriles hasta de 2,50 m, 

contando con el sustento técnico correspondiente. 

Estas carreteras pueden funcionar con soluciones denominadas 

básicas o económicas, consistentes en la aplicación de 

estabilizadores de suelos, emulsiones asfálticas y/o micro 

pavimentos; o en afirmado, en la superficie de rodadura.  

 
Trochas Carrozables 

Son vías transitables, que no alcanzan las características 

geométricas de una carretera, que por lo general tienen un IMDA 

menor a 200 veh/día. Sus calzadas deben tener un ancho mínimo 

de 4,00 m, en cuyo caso se construirá ensanches denominados 

plazoletas de cruce, por lo menos cada 500 m. La superficie de 

rodadura puede ser afirmada o sin afirmar. 

 
B. Clasificación por Orografía  

Las carreteras del Perú, en función a la orografía predominante 

del terreno por donde discurre su trazado, se clasifican en: 

 
102.01 Terreno plano (tipo 1) 

Tiene pendientes transversales al eje de la vía menores o iguales 

al 10% y sus pendientes longitudinales son por lo general 
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menores de tres por ciento (3%), demandando un mínimo de 

movimiento de tierras, por lo que no presenta mayores dificultades 

en su trazado. 

 
102.02 Terreno ondulado (tipo 2) 

Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 11% y 50% 

y sus pendientes longitudinales se encuentran entre 3% y 6 %, 

demandando un moderado movimiento de tierras, lo que permite 

alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en el 

trazado. 

 
102.03 Terreno accidentado (tipo 3) 

Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 51% y el 

100% y sus pendientes longitudinales predominantes se 

encuentran entre 6% y 8%, por lo que requiere importantes 

movimientos de tierras, razón por la cual presenta dificultades en 

el trazado. 

 

102.04 Terreno escarpado (tipo 4) 

Tiene pendientes transversales al eje de la vía superiores al 100% 

y sus pendientes longitudinales excepcionales son superiores al 

8%, exigiendo el máximo de movimiento de tierras, razón por la 

cual presenta grandes dificultades en su trazado. 

 
2.9.9 ESTUDIO DE TRAFICO  

El estudio de tráfico nos proporciona una estadística de tránsito 

existente en determinado sector de carretera con la cual se podrá 

efectuar la decisión prioritaria de un estudio de la vía. 
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El conteo de tráfico para tener una estadística real del volumen de 

tránsito vehicular diario que pasan por un punto predeterminado de 

acuerdo a la clasificación según su capacidad de carga. 

a) Vehículos Ligeros 

Son vehículos libres con propulsión destinados al transporte, 

tienen 10 asientos como máximo, este tipo de vehículos 

comprende: automóviles, jeeps, camionetas rurales y microbuses. 

b) Vehículos Pesados 

Son vehículos destinados para transporte de personas y de carga 

que sobrepasan los 4000 Kg. Entre ellos tenemos omnibuses, 

camiones, semitraylers y traylers. 

 
A. Aforos o conteos de tráfico vehicular 

Tienen por objetivo determinar el tráfico vehicular que pasa por 

hora y por día en un punto específico del camino. La información 

debe ser recogida diferenciando composición vehicular y sentido 

de circulación. Se deberá efectuar un conteo de tráfico por cada 

tramo del camino. 

 
B. Índice medio diario (I.M.D.) 

El Índice Medio Diario es el volumen de tránsito que circula 

durante las 24 horas se realiza un periodo de 07 días continuos 

en un punto seleccionado y obtener datos del movimiento 

vehicular según el tipo de vehículo que nos permite cuantificar con 

mayor precisión, para ellos se utiliza el formato de clasificación 

vehicular, y el sentido de la carretera en el punto de control de 

conteo vehicular. 
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𝐼𝑀𝐷 =  
(𝑉𝐷𝐿 +  𝑉𝑆 +  𝑉𝐷)

7
 𝑥 𝐹𝑐 … … … . . (2.55) 

Dónde: 

VDL =  Volumen promedio días laborales 

VS   =  Volumen día Sábado 

VD   =  Volumen día Domingo 

Fc    =  Factor de Corrección  

 
Para este Manual se determina los siguientes rangos en número 

de repeticiones de ejes equivalentes, para el carril y periodo de 

diseño. 

 

Caminos No Pavimentados 

Los Caminos No Pavimentados con Afirmado (revestimiento 

granular) tendrán un rango de aplicación de Número de 

Repeticiones de EE en el carril y periodo de diseño de hasta 

300,000 EE, de acuerdo al cuadro. 

 

Tabla N° 2.33: Número de Repeticiones Acumuladas de Ejes 

Equivalentes de 8.2t, en el Carril de Diseño Para Caminos No 

Pavimentados 

Tipos Tráfico Pesado 
expresado en EE 

Rangos de Tráfico 
Pesado expresado en 

EE 

TNP1 ≤ 25,000 EE 

TNP2 > 25,000 EE 

≤ 75,000 EE 

TNP3 > 75,000 EE 

≤ 150,000 EE 

TNP4 > 150,000 EE 

≤ 300,000 EE 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota:  
TNPX: T = Tráfico pesado expresado en EE en el carril de diseño 
NPX = No Pavimentada, X = número de rango (1, 2, 3) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO, NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación será tipo básica porque tiene como 

propósito ampliar el conocimiento científico a partir de la observación 

del funcionamiento de los fenómenos de la realidad en la vía 

Parihuanca-Santo Domingo de Acobamba en lo referente a la 

estabilidad de los muros de suelo reforzado y el terreno en diversos 

puntos. La investigación es corte transversal porque esta analizado 

en un periodo definido del año 20181. 

 
3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel investigación es descriptivo porque tiene como propósito 

describir los objetos tal como están funcionando u ocurriendo y 

también es de nivel explicativo porque tienen como propósito 

buscar las relaciones de causa y efecto entre las variables del objeto 

de estudio2. 

 
3.1.3 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Método de la Unidad de observación  

Para analizar el objeto de estudio tendremos la unidad de 

observación más detallada en el que se tendrá los datos de 

entrada y los datos de salida como se muestra en la Figura N° 3.1 

 

                                                        
1 Metodología de la Investigación, Ciro Espinoza Montes, 2010, Pag. 73. 
2 Metodología de la Investigación, Ciro Espinoza Montes, 2010, Pag. 74 
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Figura N° 3.1: Caja negra del estudio de investigación 

 

 
Un estudio de las características técnicas como económicas de 

los elementos de refuerzo rígido y no rígido mejora la estabilidad 

de los muros de suelo reforzado (MSE) en la vía Parihuanca - 

Santo Domingo de Acobamba en la provincia de Huancayo. 

 

B. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es descriptivo causal-comparativo, 

porque consiste en recolectar información de dos o más muestras, 

para observar el comportamiento de una variable, tratando de 

“controlar “estadísticamente otras variables que podría afectar la 

variable dependiente. 

 

Diagrama: 

M1          O1xyz 

M2          O2xyz 

 

Dónde: 

M1, M2: Muestras del estudio 

O1, O2: Observación o mediciones de las muestras, mientras xyz 

representan las variables controladas estadísticamente. 

 

CARACTERISTICAS DE 
LOS ELEMENTOS DE 

REFUERZO RIGIDOS Y NO 
RIGIDOS 

DEFICIENTE ESTABILIDAD 
DE LOS SUELOS EN LA VIA 

PARIAHUANCA-STO. 

DOMINGO DE ACOBAMBA 

 

MEJORA DE LA ESTABILIDAD 
DE LOS MUROS DE SUELO 

REFORZADO (MSE) EN LA VIA 
PARIAHUANCA-STO. 

DOMINGO DE ACOBAMBA 



141 
 

  

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

El universo será los 126 km de vía que sufre de deslizamientos de 

taludes en la vía Parihuanca - Santo Domingo de Acobamba de la 

provincia de Huancayo que requiere un estudio para disminuir estos 

deslizamientos. 

 

3.2.2 MUESTRA 

En la investigación en estudio se realizará en la progresiva del 

kilómetro 27+250.00 hasta el kilómetro 37+250.00, teniendo en este 

tramo 10 kilómetros de muestra y existiendo 6 puntos o zonas 

críticas como muestra representativa de la estabilidad de la vía. 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES 

Tabla N° 3.1 Definición conceptual y operacional de variables 

Problema 

¿En qué medida el estudio de las características de los elementos 

de refuerzo rígidos y no rígidos permite mejorar la estabilidad de los 

muros de suelo reforzado (MSE) en la vía Parihuanca-Santo 

Domingo de Acobamba de la provincia de Huancayo? 

 INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

 

Variables 

 

 

Características de los elementos 

de refuerzo rígido y no rígido. 

 

Mejora de la estabilidad de los 

muros de suelo reforzado (MSE) 

en la vía Parihuanca-Santo 

Domingo de Acobamba de la 

provincia de Huancayo 

Definición 

conceptual 

 

Este sistema de refuerzo 

aumenta la resistencia del suelo 

sometido a cargas externas, sus 

dimensiones son: material de los 

elementos, tamaño de 

Producto que se obtendrá al 

incluir refuerzos al muro (MSE); 

sus dimensiones son: 

Capacidad de transferencia de 

esfuerzos entre los elementos, 
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elementos, separación de 

elementos de refuerzo.  

Aumento de la resistencia del 

suelo, incremento del F.S. 

Definición 

operacional 

 

Variable que expresa la 

resistencia material, área de 

contacto del material, separación 

de los elementos. 

Variable que expresa el 

aumento la resistencia ante 

cargas externas cuya medición 

es el esfuerzo kg/cm2 

 

Hipótesis 

General 

Si analizamos las características de los elementos de refuerzo 

rígidos y no rígidos entonces podremos mejorar la estabilidad de los 

muros de suelo reforzado (MSE) en la vía Parihuanca-Santo 

Domingo de Acobamba de la provincia de Huancayo. 

Hipótesis 

Especifica 

 

- Si utilizamos elementos de refuerzo rígido entonces elevaremos 

considerablemente el factor de seguridad en comparación con los 

elementos no rígidos en el estudio de la estabilidad de los muros 

de suelo reforzado (MSE). 

- Si se incluye elementos de refuerzo rígido en los ensayos de 

resistencia a la compresión simple, entonces permitirá aumentar 

la resistencia del suelo en comparación si se utilizara los 

elementos de refuerzo no rígido. 

- Si se incluye elementos de refuerzo rígido en los ensayos de corte 

directo, entonces permitirá aumentar el coeficiente de fricción del 

suelo en comparación en comparación si se utilizara los 

elementos de refuerzo no rígido. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Tabla N° 3.2: Operacionalización de la Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
Características de los elementos de refuerzo rígido y 

no rígido. 

Dimensiones Indicadores Tratamiento 

Material de los elementos de 

refuerzo 

Tensión admisible del 

elemento de refuerzo 

A1: Rígidos 

A2: No rígidos 

Tamaño de los elementos de 

refuerzo 

 
Longitud de refuerzo 

B1: Rígidos 

B2: No rígidos 

Separación de los elementos 

de refuerzo. 

Orientación de los 

elementos 

C1: Longitudinal 

C2: Transversal 
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3.3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Tabla N° 3.3: Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejora de la estabilidad de los muros de suelo 

reforzado (MSE) en la vía Parihuanca-Santo Domingo 

de Acobamba de la provincia de Huancayo? 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

Estabilidad de muro (MSE) 

Esfuerzo 

Factor de seguridad (Volteo 

y deslizamiento) 

Kg/cm2 

Adimensional 

 

3.4 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

3.4.1 REVISIÓN DOCUMENTAL 

Por medio de la revisión documental se pudo recopilar información 

necesaria informes, manuales, prácticas operativas, entre otros, 

para la realización de la investigación. 

 
3.4.2 OBSERVACIÓN DIRECTA 

La observación directa se aplicó para determinar cuáles son los 

puntos críticos que pertenecen a la vía Parihuanca - Santo Domingo 

de Acobamba de la provincia de Huancayo que requieren un muro 

de contención para evitar el deslizamiento de taludes, a los que se 

les va a realizar el estudio. 

 
3.4.3 ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS 

Este tipo de entrevistas se les realizó a los pobladores del área de 

influencia el cual tienen problemas de deslizamiento de material de 

la vía en especial en la temporada de lluvias. De esta manera se 

pudo recopilar mayor información acerca de los puntos críticos en la 

vía Parihuanca - Santo Domingo de Acobamba, el mantenimiento 

que se hace en la vía, su planificación, entre otros. 
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3.4.4 RECURSOS. 

a) Material de escritorio. 

- Papel Bond, para formularios de encuestas. 

- Fotocopias, formularios de encuestas. 

- Lápices y lapiceros de color para anotar al momento de la 

realización de las entrevistas a s personas de área de 

influencia. 

 
b) Equipo de gabinete y electrónico. 

- Bibliografía actualizada de materias utilizadas en los cálculos. 

- Páginas de internet. 

- Grabadora: para captar las entrevistas. 

- Computadora: para realizar detallamiento de los planos, 

digitación. 

- Cámara fotográfica: para captar imágenes del terreno y 

población de estudio. 

- Impresora y plotter: para imprimir y los planos. 

- Calculadora científica Hp50g+. 

 
c) Equipo de campo. 

- GPS, para determinar la posición. 

- Wincha, Para determinar las dimensiones y futuras estructuras 

hidráulicas. 

- Estación Total, para realizar el trabajo de levantamiento 

topográfico. 

- Flotador, para determinar el caudal del rio. 

- Equipos topográficos (brújula, eclímetro, etc) 
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d) Equipo de laboratorio.  

- Espátula 

- Aparato del límite líquido (o de 

Casagrande)  

- Acanalador  

- Recipiente o Pasa filtro  

- Calibrador  

- Balanza  

- Horno de secado  

- Estufa  

- Tamiz  

- Superficie de rodadura  

- Frasco volumétrico (picnómetro)  

- Bomba de vacío 

- Pipeta  

 

- Embudo  

- Tubos de ensayo  

- Mechero  

- Prensa similar a las usadas en 

el ensayo a compresión  

- Molde de metal  

- Disco espaciador  

- Pisón de compactación 

- Aparato medidor de expansión  

- Pesas  

- Ensamblaje de molde   

- Termómetro graduado   

- Capsula de evaporación  

 

e) Pruebas y ensayos de laboratorio de las muestras. 

Para esta investigación se usó el laboratorio para determinar las 

características de los suelos:  

- Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, MTC 

E107 

- Límite Líquido ASTM D-4318, MTC E110 

- Límite Plástico ASTM D-4318, MTC E111 

- Contenido de humedad ASTM D-2216, MTC E108 

- Clasificación SUCS ASTM D-2487 

- Contenido Sulfatos ASTM D-516 

- Contenido Cloruros ASTM D-512 
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- Contenido Sales Solubles Totales MTC - E219 

- Clasificación AASHTO M-145 

 
Ensayos Especiales 

- Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC – E115 

-  Ensayos de resistencia a la compresión simple. 

-  Ensayo de corte directo. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Reunión con el gerente de obras de la municipalidad distrital de 

Parihuanca para la discutir el tema de estudio. 

- Establecer parámetros de la investigación. 

- Análisis y revisión de referencias bibliográficas. 

- Recopilación de información en archivos de la municipalidad. 

- Visitas a campo para tener un mayor conocimiento los puntos críticos 

de la vía y como se encuentran en funcionamiento. 

- Realización de entrevistas no estructuradas a las personas que residen 

en el área de influencia. 

- Reuniones con los propietarios de unidades vehiculares que circulan por 

esta vía para la recopilación de información técnica de estado como se 

encuentra la vía actualmente. 

- Levantamiento topográfico de los puntos críticos de la vía en estudio. 

- Extracción de muestras de los suelos de fundación y material de suelo 

retenido 

- Elaboración de la investigación. 

- Definición de puntos críticos de la vía en estudio. 
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- Diagnóstico de la situación actual de la vía y determinar el 

comportamiento de los taludes en épocas de lluvia. 

- Definición de objetivos y políticas de estudio. 

- Diseño de un sistema documental. 

- Diseño de un plan de mejoramiento de los muros. 

- Diferencia técnica y económica entre elementos de refuerzo para muros 

de suelo reforzado. 

- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

3.6 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

El procedimiento de la investigación se puede observar en el diagrama de 

flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA INICIAL 
(COMO MEJORAR LA ESTABILIDAD DEL MURO DE SUELO REFORZADO) 

EXPLORACIÓN 
(ENCUESTAS Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA) 

PROBLEMÁTICA 
(CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE REFUERZO) 

ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE 
ANÁLISIS 

(CAJA NEGRA - SISTEMAS ABIERTOS) 

OBSERVACIÓN 
(RECOLECCIÓN DE DATOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS) 
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Figura N° 3.2: Procedimiento de investigación 

 

3.7 TÉCNICA ESTADÍSTICA 

La prueba que nos ayudara a probar nuestras hipótesis específicas en 

nuestro estudio de investigación viene a ser t-Student. 

 
3.7.1 LA PRUEBA “ t-Student “ 

Se utiliza para contrastar hipótesis sobre medias en poblaciones con 

distribución normal. También proporciona resultados aproximados 

para los contrastes de medias en muestras suficientemente grandes 

cuando estas poblaciones no se distribuyen normalmente (aunque 

en este último caso es preferible realizar una prueba no 

paramétrica). 

 
A. Intervalo de confianza para la diferencia de medias y prueba 

t-Student para dos medias 

t =
𝐗𝟏 − 𝐗𝟐

√(
𝐒𝟏

𝟐

𝐍𝟏
+

𝐒𝟐
𝟐

𝐍𝟐
)

… … … . (3.1) 

a. Cálculo de los estadísticos descriptivos básicos 

Si se denota por n1 y n2 a los tamaños muéstrales del primer y 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
(VALIDACIÓN DE RESULTADOS, PRUEBA DE LAS 

HIPÓTESIS) 

CONCLUSIONES 
(MEJORA DE LA ESTABILIDAD DE MURO DE SUELO REFORZADO 

CON ELEMENTOS DE REFUERZO RÍGIDO Y NO RÍGIDO) 
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del segundo grupos, las medias y las desviaciones típicas para 

los dos grupos son: 

b. Media del primer grupo 

…………….... (3.2) 

c. Media del segundo grupo 

……….................. (3.3) 
 

 

d. Varianza del primer grupo 

 

…….... (3.4) 
 

e. Varianza del primer grupo 

 

……… (3.5) 

. 
 

Para determinar los grados de libertad se suman los tamaños de 

los grupos menos 2 con los grados de libertad y el nivel de 

significancia se determina en tablas el valor de “t”. (Ver Anexo Tabla 

t-Student ) 

 

Si:  𝐭𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨 ≥ 𝐭𝐭𝐚𝐛𝐮𝐥𝐚𝐫  Se acepta la hipótesis de investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

4.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  

4.1.1 EVALUACIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA EN ESTUDIO  

El cuadrángulo de Andamarca está situado en la región Central del 

país, aproximadamente a 250 km al Este de la ciudad de Lima. 

De acuerdo a la demarcación política, el cuadrángulo se emplaza en 

parte de los departamentos de Junín y Huancavelica; en Junín 

integra parcialmente las provincias de Huancayo, Concepción y 

Satipo; en Huancavelica, cubre en el sector Sureste una pequeña 

área en la provincia de Tayacaja.  

El cuadrángulo de Andamarca tiene una extensión superficial de 

3,008 Km2 y está limitado por las siguientes coordenadas 

geográficas: 

- 11° 30' - 12° 00' de Latitud Sur; 

- 74° 30' - 75° 00' de Longitud Oeste 

 

Acceso: La ciudad de Huancayo constituye un buen centro 

operativo primario para los desplazamientos de trabajo en la zona 

de Andamarca. 

Acceso Lima-Huancayo 

- A través de la carretera Central, vía transversal o de penetración, 

con un recorrido de 298 km asfaltados que se cubren 

aproximadamente en 06 horas. 
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- Alternativamente, mediante el Ferrocarril Central, cuyo trazo 

corre próximo a la carretera antes mencionada, con un tiempo de 

viaje aproximado de 10 horas. 

- Desde la ciudad de Huancayo se cuenta con dos vías de 

comunicación que dan acceso directamente al área materia de 

estudio. 

- Carretera Huancayo – Concepción – Comas - Satipo, tiene un 

desarrollo general hacia el Noreste, presenta un tramo (Runatullo 

Pampa-Toctuca) que cruza la esquina noroccidental del área del 

estudio, de donde continua progresivamente divergente al límite 

Norte del cuadrángulo hasta llegar a Satipo. De esta carretera se 

derivan trochas carrozables que ingresan al cuadrángulo, tales 

como Talhuis-Punco, Patac-Sais Cahuide, Jatunhuasi-Aychana, 

etc. 

- Carretera afirmada Huancayo-Pariahuanca; cercana al borde 

meridional del cuadrángulo y que durante la temporada de lluvias 

es muy sensible a la ocurrencia de fenómenos de geodinámica 

externa que afectan severamente la regularidad del tránsito. 

Base topográfica: Trabajo cartografiado geológico preliminar 

efectuado en el año 1973, han utilizado como mapa base la hoja 

fotogramétrica de Andamarca (24-n) a escala a: 100,00 elaborada 

el año 1956, que completada por métodos estereofotogrametricos 

en fotos tomadas en el año 1982, fue reeditada por el IGN en 1985. 

Como material complementario de base la imagen Lansat-Peru N° 

1947. Jo33, Edition 1 Defense Mapping Agency, así como también 

el mozaico de Radar Controlado de INGEMMET, hoja 24-n. 
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Durante el trabajo de gabinete y de campo se emplearon 

fotografías aéreas a escala aproximada de 1:45,000, que cubrieron 

el lado occidental de cuadrángulo. 

 
4.1.2 FISIOGRAFÍA 

El cuadrángulo de Andamarca, se ubica en la parte central del país 

y está caracterizada por una topografía abrupta, presentándose en 

menos de 40 km cumbres con nieve perpetua y quebradas que 

escasamente superan los 1,200 msnm. 

Las altitudes de 1,000 a 1,200 m están circunscritas casi 

exclusivamente a los lechos de los ríos principales y las elevaciones 

superiores a los 5,000 msnm, tienen mayor concentración en el 

sector occidental, con un alineamiento general NO-SE. 

 
a) Geomorfología 

En el área del estudio, se distinguen cinco unidades 

geomorfológicas, las mismas que localmente reciben las 

denominaciones de: Valles, Flancos Disectados de los Valles, 

Estribaciones de la Cordillera Oriental, Zonas Glaciadas y Altas 

Cumbres. Estas unidades geomorfológicas se presentan 

modeladas indistintamente en las secuencias de rocas 

sedimentarias, metamórficas e ígneas, aflorantes en el 

cuadrángulo de Andamarca. 

- Valles 

Los valles se caracterizan por ser estrechos, o de laderas 

empinadas y en etapa juvenil de erosión de sus cauces. 
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El principal valle de la región por su amplitud, es el 

correspondiente a los ríos Andamarca-San Fernando con 

rumbo NO-SE aproximadamente, bisecta el cuadrángulo y 

colecta la mayor parte del drenaje, para a su vez, tributarlo al 

rio Mantaro. 

 

 

 

 
 

Figura N° 4.1: Unidades geomorfológicas 
 
 

- Flancos Disectados de los Valles 

Estos flancos constituyen en el cuadrángulo de Andamarca las 

áreas con pendientes promedios de 50%, que van desde la 

base de los valles hasta los 3,400 msnm aproximadamente. 
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- Estribaciones de la Cordillera Oriental 

Las estribaciones abarcan parcialmente la zona Norte y Este 

del cuadrángulo de Andamarca, en áreas cuyas cotas están 

comprendidas entre los 1,000 y 3,400 msnm y que descienden 

en dirección a los ríos Tambo y Ene, en lo que se podría llamar 

Ceja de Selva (cuadrángulo de Satipo). 

- Zonas Glaciadas 

Es el rasgo geomorfológico dominante en la zona del estudio, 

comprendido entre los 3,400 y 4,800 msnm. 

La Zona Glaciada presenta abundancia testimonial de los 

eventos glaciáricos sucedidos, cuyos productos están 

representados por morrenas laterales y frontales, depósitos 

fluvioglaciares, valles de sección en “U. 

- Altas Cumbres 

Se consideran como altas cumbres las elevaciones superiores 

a los 4,800 msnm. 

En el cuadrángulo de Andamarca las altas cumbres 

predominan en el sector occidental, con un alineamiento NO-

SE, muchas de ellas con nieves permanentes. 

 

b) Hidrografía 

En el sector noroccidental del cuadrángulo de Andamarca, nace 

en las áreas glaciadas la quebrada Huánuco, de 

aproximadamente 20 km, la misma que en las cercanías del 

pueblo Unión, confluye con las quebradas Montehuasa y Tapara 

dando lugar al rio Andamarca, el cual a su vez 15 km aguas abajo, 

en la localidad de Tinco, al unirse con el rio Acobamba forma el 
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rio San Fernando, El eje fluvial descrito, desagua cerca al borde 

SE del área de estudio, en su nivel de base que es el rio Mantaro, 

que tiene muy breve presencia en el cuadrángulo de Andamarca, 

en su discurrir hacia su confluencia con el rio Apurímac, para 

formar el rio Ene del Sistema Hídrico del Amazonas. 

- Clima 

El clima de la región andina, ofrece generalidades bien 

conocidas: un periodo lluvioso de diciembre a marzo, un 

periodo de sequía de abril a noviembre; y un lapso de bajas 

temperaturas entre los meses de julio y agosto. 

Dentro de estas generalidades la zona del estudio presenta un 

amplio rango climático, en función de sus altitudes y la 

configuración morfológica de la región. Así, en los valles el 

clima es templado y seco, con temperaturas extremas de 12 °C 

a 22 °C, que descienden sensiblemente durante las noches. En 

la zona de las estribaciones orientales, el clima es semitropical, 

de alta humedad, propiciada por la evapotranspiración de su 

densa flora con cotas entre los 3,400 y 4,800 msnm.. 

 

4.1.3 ESTRATIGRAFÍA 

En el área estudiada afloran rocas sedimentarias, metamórficas e 

ígneas que abarcan desde el Proterozoico al Cuaternario reciente. 

Las secuencias metamórficas y sedimentarias se presentan 

afectadas por pliegues y fallas que ponen en evidencia la 

intervención de procesos tectónicos vinculados a fases orogénicas 

precámbricas a las que se sobreimponen orogenias paleozoicas y 

cenozoicas. 
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Figura N° 4.2: Valle glaciar en “U” labrado en calizas del grupo Copacabana en el 
rio Tambo, mirando al Este desde Shayhua a Villa Yauli. 

 

La sedimentación mesozoica está representada por una serie 

carbonatada atribuida al Grupo Pucará, la misma que podría incluir 

en sus horizontes superiores una sección de areniscas y limolitas 

rojizas con intercalaciones de areniscas y conglomerados marrón 

rojizos. 

a) Secuencia Metamórfica Marairazo-Huaytapallana 

La secuencia Marairazo-Huaytapallana tiene reducida exposición 

en el cuadrángulo de Andamarca, aflora únicamente en la esquina 

suroccidental de la hoja, conformando sus afloramientos una faja 

con ancho promedio de 6 km que se extiende entre las localidades 
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de Aychana y Acopalca al Oeste y Lucanas y Pahual al Sur, en 

relación tectónica con los grupos Copacabana y Mitu. 

Las rocas atribuidas a esta secuencia están representadas por 

micaesquistos y gneises con niveles anfibólicos, esquistos 

cloritosos y metavolcánicos de composición andesítica, de grosor 

variado; así mismo se ha reconocido aisladas capas de mármol 

de grosor delgado. 

Megard, F. (1979) establece que la sedimentación precambriana 

esencialmente terrígena y muy rica en cuarzo detrítico con 

episodios de vulcanismo que interrumpieron la sedimentación, 

estuvo constituida por limolitas y areniscas feldespáticas y gredas 

de cemento arcilloso en menor proporción, predominando 

ampliamente sobre las arcillas. Siendo evidente en las estructuras 

precambrianas su foliación S2 muy nítida, mimética de la 

estratificación S0 y de una primera foliación S1, estando la foliación 

S2 plegada por una o dos fases tardías. 

- Edad y Correlación 

En el área no se observa las relaciones estratigráficas de la 

secuencia metamórfica Marairazo-Huaytapallana con rocas 

basales del Paleozoico inferior y aún con el Grupo Excélsior; 

por otra parte, sus relaciones con las secuencias Copacabana 

y Mitu son en contacto tectónico, por lo que de acuerdo a la 

bibliografía existente en el presente estudio se asigna una edad 

Precambriano superior a la secuencia metamórfica descrita. 
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b) Grupo Excélsior 

Mc Laughlin, D.H. (1925) describió bajo la denominación de Serie 

Excélsior una gruesa secuencia de lutitas oscuras 

interestratificadas con areniscas pizarrosas fuertemente plegadas 

y fracturadas expuestas en la mina Excélsior (Cerro de Pasco) en 

el Perú Central; las que asigno al Devoniano. 

Terrones, A. (1949) asimila a esta serie, las lutitas y filitas de color 

negro a verde olivo, muy esquistosas con lentes de cuarzo 

lechoso que afloran en Arapa y Mahr Tunel en el Perú Central, a 

las cuales asigna como edad el Siluriano. 

Guizado, J. y Landa, C. (1965) basados en las descripciones de 

las rocas metamórficas de Huaytapallana en Heim A. (1947) y en 

la yacencia de rocas del Carbonífero en discordancia angular 

sobre la lutitas y areniscas Excélsior en Harrison, J.V. (1951); así 

como en sus propias observaciones efectuadas en el cuadrángulo 

de Pampas elevan la Serie a la categoría de Grupo y adoptan para 

la secuencia una edad Devoniana, admitiendo que podría 

alcanzar el Paleozoico más antiguo y aun el Precambriano. 
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Figura N° 4.3: Columna Estratigráfica Generalizada del Cuadrángulo de Andamarca 

 

Las limitaciones derivadas del escaso tiempo disponible para el 

cartografiado, la difícil topografía cubierta en áreas por intrincada 

vegetación la cual circunscribe las observaciones a áreas 

contiguas a los caminos, a lo cual se suma la estación lluviosa en 

que se efectuaron los trabajos de campo, no han permitido 
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efectuar observaciones conducentes a contribuir a una mejor 

interpretación. 

El Grupo Excélsior tiene amplia distribución en la parte Sur y 

Sureste del cuadrángulo de Andamarca, donde se le observa 

subyaciendo en discordancia angular a las calizas Copacabana 

en exhondaciones labradas por las quebradas Huayracayo, Jalla 

Lampa Ututuyoc, etc. y en las cabeceras de las quebradas 

Paríahuanca, Huertapata, Manzanayoc, Ututo, rio Otorongo, etc.; 

en estos últimos lugares se sobrepone a las areniscas rojizas del 

Grupo Mitu por acción de una falla regional de rumbo NNO.  

- Edad y Correlación 

En la secuencia no se ha encontrado fósiles; sin embargo, por 

el grado de deformación y metamorfismo se asume que fueron 

originados por la tectónica herciniana por lo que la 

sedimentación del Grupo Excélsior habría ocurrido antes del 

Devoniano superior como lo atestigua su relación infrayacente 

a los grupos Ambo, Tarma y Copacabana. Por otra parte, el 

contenido faunístico de la secuencia de similar litología 

expuesta en otras regiones del Perú Central que contiene 

braquiópodos como Leptococlia y Trepidoleptus le asignan una 

edad Devoniano inferior. 

El Grupo Excélsior se correlaciona con el Grupo Cabanillas, 

con la Formación Lampa del Altiplano y con la Formación 

Ananea en la Cordillera Oriental del Departamento de Puno y 

con las Formaciones Torán y Cocachacra de la Costa Sur de 

similar litología y edad. 
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Figura N° 4.4: Vista del nevado Apuhuasa mirando al SE desde el camino 

Jallalampa-Otorongo, mostrando en primer plano escarpa labrada en 
esquistos excélsior (D-e) y areniscas del Grupo Tarma (Cs-Ta) en la parte 

Superior de la figura. 
 
 

 
Figura N° 4.5: Erosión glaciar característica en calizas arcillosas del Grupo 

Copacabana. Vista tomada en los alrededores de la mina Santa Rosa. 
 
 

c) Grupo Ambo 

Inicialmente descrito en Newell, N.D. et al. (1949) para designar a 

una secuencia de edad Mississipiano compuesta por arenisca, 

lutitas carbonosas con intercalaciones de lechos de delgado 

carbón y a veces tobas volcánicas, expuestas en la localidad 

típica de Ambo cerca de Huánuco. 
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Regionalmente, estas rocas de edad Mississipiano constituyen 

típicas molasas negruzcas a marrón claro, Megard, F. (1979), 

producto de la destrucción de relieves eohercinicos y los 

conglomerados intercalados tienen clastos de cuarzo, rocas 

metamórficas y lechos peliticos carbonosos con bancos de carbón 

lenticulares. Hacia el tope en la localidad típica, volcanitas 

redepositadas, que al Noroeste de Huanta consisten en andesitas 

y dacitas que alcanzan varios cientos de metros, sobreyacen a los 

niveles conglomeradicos. 

- Edad y Correlación 

La edad del Grupo Ambo ha sido determinada por su contenido 

fosilifero, Jongmans W,J. (1954), como del Mississipiano 

inferior. Se le correlaciona con la Formation Chaleco de Pano 

de similar edad, expuesta en las montañas de los Amotape. 

 

d) Grupo Tarma 

Dumbar, C.L., & Newell, N.D. (1946) describen bajo esta 

denominación una secuencia de 300 m de grosor constituida por 

calizas y limolitas oscuras con intercalaciones de lutitas y 

areniscas glauconìticas y conglomerados poligénicos de edad 

Pensilvaniano, expuesta en el cerro Ancallama (localidad tipica) a 

4 km de la ciudad de Tarma. 

Según Megard, F. (1979) los cambios de facies, aun en una 

misma zona son rápidos; así en Acobamba 10 km al Norte 

describe una serie arenolutacea y molasas laminadas con más 

de 1,000 m de grosor que predomina visiblemente sobre la 

secuencia lutacea y calcárea; así mismo menciona hacia el 
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Noreste (pista Junín-Chupan) que las calizas desaparecen y la 

serie lutacea arenosa adquiere las características de un flysh en 

tanto que las molasas pasan a ser groseras y de tonos rojizos. 

Así mismo el citado autor menciona una Zona II, Nororiental entre 

los 11° 30' S y 13° 30' S, donde el Grupo Tarma tiene un grosor 

de más de 2,000 m siendo más lutaceo, mientras que más al Sur, 

al Noreste de Huanta, se caracteriza por una serie lutaceo de por 

lo menos 2,000 m donde alternan conjuntos lutaceo-arenosos, 

pizarras oscuras, cuarcitas blancas e intercalaciones calcáreas 

(calizas negras con patina gris claro) que raramente sobrepasan 

la decena de metros. 

- Edad y correlación 

El grupo Tarma en el área materia de estudio infrayace en 

concordancia a la secuencia calcárea del grupo Copacabana 

del permiano inferior y sobreyace con igual relación a las rocas 

del Grupo Ambo del Mississipiano; así mismo, las exposiciones 

del Grupo Tarma del cuadrángulo de Andamarca constituyen 

prolongación hacia el Sureste de los afloramientos de similar 

litología y edad registrados en la hoja de Jauja; en 

consecuencia se le asigna una edad Pensilvaniano a la 

secuencia cartografiada. 

 
e) Grupo Copacabana 

Denominación inicialmente utilizada por Cabrera La Rosa A. y 

Petersen G. (1936) para designar una secuencia de calizas y 

gredas amarillas y negras expuestas en la península de 

Copacabana (Puno). Newell, N.D. et al. (1949) señala la 
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presencia de areniscas macizas de color rojo en la sección 

superior del Grupo Glodafine suprayacente en discordancia 

paralela al Grupo Cabanillas e infrayacente en discordancia 

angular al Grupo Lagunillas. Posteriormente Newell, N.D. et al. 

(1949) restringen el Grupo Copacabana a la sección marina de 

calizas que sobreyacen al Grupo Ambo y subyacen al Grupo Mitu; 

y le asignan por su contenido faunístico una edad Permiano 

inferior. 

En el área materia de estudio, se incluye dentro del Grupo 

Copacabana, a la secuencia conformada por una sección inferior 

constituida dominantemente por lutitas macizas (blocky shale) 

algunas veces de reacción calcárea, negras, con intercalaciones 

de horizontes limolíticos de cemento calcáreo y calizas. 

 
 

Figura N° 4.6: Aglomerado riolítico lado derecho en calizas Copacabana, 
expuesto en la carretera a la mina Santa Rosa. 

 

La secuencia Copacabana se presenta disturbada tanto 

por numerosas fallas inversas como por el emplazamiento 

de numerosos apófisis granitoides de composición 

granítica como acontece en Llacsapirca, Chaquicocha, 



165 
 

  

 

Aychana, cerro Lazo Palpana, quebrada Batan Arpo, 

laguna Yanacocha, Moya Ucro, cerro Asto, quebrada 

Huanuco, cerro Aspata, Huancamachay, etc. y 

subvolcánicos de composición dacítica y andesítica como 

ocurre en el cerro Minapata, cerro Santa Ana, cerro 

Quinsashayhua. En ambos casos, es posible observar que 

se desarrolla una aureola de metamorfismo con desarrollo 

en algunos casos de mineralización polimetálica que ha 

sido objeto, en el pasado de explotación en pequeña 

escala, por lo que localmente se considera al Grupo 

Copacabana como metalotecto prospectable por metales 

comunes. 

 

 
 

Figura N° 4.7: Dip slope en banco de areniscas del Grupo Mitu (Ps-m) 
suprayaciendo con ligera discordancia a las calizas Copacabana (Pico). 

Vista tomada desde el camino Matichacra-Yonca, mirando al Sur. 
 
 

f) Grupo Mitu 

Fue inicialmente descrito por Mc Laughlin, D.H. (1924) para 

designar una secuencia de areniscas rojizas y conglomerados 

arenosos que sobreyacen al Grupo Excélsior e infrayacen en 
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discordancia angular a las calizas jurásicas, como se aprecia en 

la localidad típica de Mitu (Goyllarisquizga). 

 
Posteriormente, Newell, N.D. et. al. (1953) Incluyen en las 

molasas rojas la Formación Yauli de Mc Laughlin, como fase 

volcánica del grupo asociada a la tectónica distensiva 

tardihercínica que se inicia probablemente en el Permiano medio 

y se prolonga hasta el Noriano, asignando al conjunto una edad 

Permiano superior; siendo muy posible que el Grupo Mitu 

comprenda, en algunos casos, series terrígenas rojas que serían 

equivalentes laterales de las formaciones del Carbonífero. 

 
En el cuadrángulo de Andamarca se asigna al Grupo Mitu una 

secuencia intercalado de limolitas, areniscas y conglomerados 

rojizos que en sus niveles inferiores presenta horizontes de lavas 

andesíticas, muy ocasionalmente se intercalan lentes evaporíticos 

de yeso y sal; el conjunto alcanza una potencia de 800 m 

aproximadamente. 

 
Las areniscas son medianamente friables, tienen grano fino a 

medio de formas subangulares a subredondeados, distribuidos en 

una matriz limosa con coloración pardo rojiza y cemento calcáreo 

en la que se observan fragmentos líticos de andesitas y 

metamórficos, cuarzo y feldespatos. 
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Figura N° 4.8: Flanco izquierdo del valle del San Fernando, mirando al Norte 
desde Antacalla; mostrando areniscas Mitu (Ps-m) sobre calizas Pucara (Trji-p) 

que yacen normalmente sobre las areniscas Mitu. 
 
 
 

Exposiciones de menores dimensiones se observan en los cerros 

Antopata, Hualcará, etc. correspondientes a niveles de 

conglomerados de tonos gris verdosos que en su base presentan 

horizontes delgados de calizas gris claras que sobreyacen a 

pizarras gneisoides que se prolongan en dirección al paraje de 

Púcuta. 

 
 

g) Grupo Pucara 

Mc Laughlin, D.H. (1925) describió con este nombre a una 

secuencia dominantemente calcárea, que tiene como localidad 

típica el túnel Pucara en la región andina de Junin, donde se 

encuentra sobreyaciendo a las areniscas y conglomerados Mitu 

del Permiano, e infrapuesta a las areniscas Goyllarisquizga del 

Cretáceo inferior; posteriormente, Harrison, J.V. (1943) y Jenks, 

W.F. (1951) confirman su ocurrencia en otras regiones de los 
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Andes Centrales. Megard, F. (1968) diferencia en el Grupo Pucara 

las formaciones Chambara, Aramachay y Condorsinga en el 

cuadrángulo de Huancayo. 

En el cuadrángulo de Andamarca, los afloramientos calcáreos 

atribuidos al Pucara se distribuyen a manera de una faja delgada 

con orientación NS, expuesta en el flanco izquierdo del rio San 

Fernando entre las localidades de Matapa y Santo Domingo de 

Acobamba en la parte central del cuadrángulo. 

En el área de estudio se describe con esta denominación a una 

secuencia compuesta en la base por limolitas y areniscas de 

grano medio a grueso, color blanquecino estratificadas en capas 

delgadas y medianas con intercalaciones de lentes delgados de 

yeso; a las que se sobrepone un grueso paquete de calizas 

macizas de color blanquecino y textura criptocristalina, con 

evidencias, en algunos lugares, de re cristalización baja a 

moderada. El grosor estimado es de 150 m. 

- Edad y correlación 

Por su position estratigráfica esta secuencia calcárea que 

sobreyace en aparente concordancia a las areniscas del Grupo 

Mitu de edad Permiano, permiten asignarle una edad Triasico 

superior-Jurásica, edad establecida al Grupo Pucara 

reconocida en otras regiones; en base a su contenido faunístico 

y relaciones estratigráficas. 

La secuencia calcárea que sobreyace al Grupo Mitu en el área 

de estudio, se puede correlacionar tentativamente con parte de 
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la Serie Calcárea Inferior de Harrison, J.V. (1953) y con la 

Formation Chambara de Megard, F. (1968). 

Sobre el Grupo Pucara yacen discordantes los depósitos 

cuaternarios conformando un hiatus de todo el Cretáceo y el 

Terciario. 

 
 
Figura N° 4.10: Banco calizo del Grupo Pucara (TrJi-p) sobre arenisca rojiza 

del Grupo Mitu (Ps-m). Vista tomada al Noreste de Santo Domingo de 
Acobamba. 

 
 
 

 
 
Figura N° 4.11: Flanco izquierdo del valle del San Fernando mirando al Norte 

desde Antacalla; mostrando areniscas  Mitu (Ps-m) sobre calizas Pucara 
(TrJi-p) que yacen normalmente sobre las areniscas Mitu. 
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4.1.4 ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas intrusivas tienen una amplia distribución en el cuadrángulo 

de Andamarca; por su composición y edades de emplazamiento se 

les agrupa en: Granitoides de probable edad Paleozoico inferior; 

Granitoides finihercínicos cuyo emplazamiento alcanzo el Triásico, 

Granitoides neoandinos del Cretáceo e intrusiones menores 

representadas por cuerpos subvolcánicos de composición dacítica, 

riolítica y andesítica emplazados durante el Permiano superior. 

 

- Granitoides del Paleozoico inferior 

Los granitoides del Paleozoico inferior están representados por un 

intrusivo eoherciniano de naturaleza alcalina a calcoalcalina que 

constituye el basamento en la zona oriental del cuadrángulo de 

Andamarca y que se extiende sin solución de continuidad a la hoja 

adyacente de Satipo (23-o). 

En términos generales la roca es de color gris claro a oscuro, 

textura equigranular de grano medio a fino, holocristalina y 

aspecto bandeado, que muestran en algunos casos una 

alineación de sus minerales (esquistosidad por fractura). Entre 

sus componentes principales se identifica cuarzo, biotita, 

plagioclasas y hornblenda. La carencia de información 

geocronológica hace difícil establecer la edad de su 

emplazamiento; sin embargo por sus características similares a 

los intrusivos de Pacococha, Megard, F. (1979), Tintas y Comas, 

Lancelot, et al. (1978); en el Centra del Peru y Marcapata, San 

Gabán en la región meridional del Perú se considera que su 

emplazamiento tuvo lugar contemporáneamente con la 
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deformación eoherciniana, en un complejo evento magmático con 

intrusiones menores pertenecientes al mismo magmatismo, 

caracterizados por limites nítidos en los que no se observa 

metamorfismo de contacto. 

 
- Granitoides del Triásico 

Los granitoides del Triásico afloran con dimensiones que van 

desde pequeños apófisis hasta grandes stocks como el 

reconocido en Tambopacha al Norte de la localidad de 

Andamarca. 

Estas rocas son básicamente de composición granítica; 

correspondiendo a las de composición granodiorita y dioritica una 

menor distribución y que pueden representar eventos tardíos de 

este evento magmático. 

 
- Granitoides Neoandinos del Cretáceo 

Dentro de este item se describe un conjunto de stocks de 

dimensiones y formas diversas orientadas en sentido NO-SE e 

identificadas hacia la parte oriental del cuadrángulo de 

Andamarca. Estos granitoides se emplazan mayormente en rocas 

del basamento del Grupo Excelsior y en algunos casos en las 

calizas Copacabana y areniscas y conglomerados del Grupo Mitu, 

conformando las altas cumbres que definen la divisoria entre la 

cuenca de los ríos San Fernando y Ene. 

Los afloramientos reportan granitos de tono rosado, adamelitas, 

granodioritas y tonalitas de colores blanquecinos a gris claro; en 

conjunto la textura es faneritica gruesa.  
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- Intrusiones Menores 

Bajo esta denominación se describe los afloramientos de cuerpos 

subvolcánicos de reducidas dimensiones y composición 

andesitica, dacitica y riolitica emplazados en la secuencia 

areniscosa del Grupo Mitu y en las calizas Pucara, como 

consecuencia de distensiones tectónicas que ocurrieron 

independientemente de los procesos relacionados a la 

subducción, Kontak, D. (1985).  

 
 

Figura N° 4.12: Flanco oriental del cerro Churaysha, mostrando en primer 
plano apófisis de granitoide granítico (Ps- gr) cortando areniscas Mitu (Ps-m). 

Al fondo calizas Copacabana (Pi-no) sobrepuestas por falla. 
 

 
 

Figura N° 4.13: Afloramiento de granodiorita anfibolita profundamente 
meteorizada al centro relicto rocoso, Vista toma- da en Santa Rosa de 

Kiatari. 
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4.1.5 EVALUACIÓN DEL SUELO  

Para esta investigación se usó el laboratorio para determinar las 

características de los suelos, peso unitario, ángulo de fricción, 

cohesión, limite líquido, limite plástico, de acuerdo a las Normas 

Técnicas Peruanas. 

 
Tabla N° 4.1: Análisis del Suelos de Relleno 

Ensayos de laboratorio C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

Progresiva de la vía en km.  27+350 29+120 30+080 32+100 34+030 35+180 

Peso Unitario kN/m3 2.61 2.60 2.62 2.63 2.64 2.64 

Angulo de Fricción 𝜑 (°) 29.31 27.12 29.36 29.16 27.59 28.49 

Cohesión efectiva kN/m2 0.510 0.701 0.452 0.635 0.554 0.724 

Limite Liquido  23.02 22.64 22.65 23.15 22.68 23.78 

Límite Plástico  20.40 19.73 19.89 20.46 20.14 21.89 

Pasa Tamiz 200 35 % 37% 38% 34% 37% 36% 

 

Tabla N° 4.2: Análisis del Suelos de Fundación  

Ensayos de laboratorio C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

Progresiva de la vía en km.  27+350 29+120 30+080 32+100 34+030 35+180 

Peso Unitario kN/m3 2.62 2.60 2.61 2.61 2.61 2.62 

Angulo de Fricción 𝜑 (°) 27.56 27.34 28.42 28.47 26.86 25.34 

Cohesión efectiva kN/m2 0.412 0.514 0.345 0.576 0.478 0.623 

Limite Liquido  22.89 23.65 23.45 23.26 23.25 23.59 

Límite Plástico  20.75 20.48 20.65 21.41 21.78 21.74 

Pasa Tamiz 200 27 % 29% 28% 25% 28% 28% 

 

 

4.1.6 CLASIFICACIÓN DE RED VIAL E ÍNDICE MEDIO DIARIO  

Para una definición de las características geométricas del Estudio de 

Ingeniería para el mejoramiento de la carretera Pariahuanca-Santo 

Domingo de Acobamba, se ha tomado en cuenta el Manual de 

Diseño Geométrico de Carreteras DG-2018 del MTC en 

concordancia con las exigencias de los términos de referencia 
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supletoriamente las Normas de diseño AASHTO, procurando 

optimizar el movimiento de tierras consecuentemente reduciendo el 

monto de la inversión en la obra. 

 

Tabla N° 4.3: Descripción de la Carretera  

Importancia de la 

Carretera: de 

conformidad al Manual 

de Diseño de Carreteras 

2018 (MTC). 

- La carretera pertenece a la Red Vial Nacional Ruta JU-108. 

- Según la clasificación por demanda se considera Trochas 

Carrozables.   

- Según las condiciones orográficas se considera Carretera 

Tipo 4. 

 

 

Velocidades de 

operación: 

De acuerdo al estudio, las velocidades promedio de los 

vehículos que operan en esta carretera son:  

Automóviles:                     20 a 27 Km./hr 

Camionetas:                      22 a 26 Km/hr 

Camiones de C2 y C3:       7 a 22 Km /hr 

 

Vehículo tipo en 

operación y 

dimensiones: 

De acuerdo el estudio, el tráfico es mixto, observándose: 

Automóviles, camionetas, y camiones de 2C y 3C. 

Las dimensiones de los vehículos son las correspondientes a 

todos los vehículos mencionados y puntualizados en el 

Reglamento Nacional de Vehículos. 

Uso de tierras y 

disponibilidad del 

terreno adyacente 

Actualmente los terrenos adyacentes a la carretera son de 

valor económico por cuanto los terrenos de cultivo existentes 

son de propiedad privada, además ocupados por viviendas 

por lo que habrá necesidad de expropiación de requerir la 

ampliación de la vía.  

 

a) Determinación del Índice Medio Diario 

El Tráfico medio diario, en el presente estudio, será utilizado para 

clasificar el tipo de tránsito, así como determinar las características 

geométricas del camino. El tráfico medio diario no viene a ser otra 

cosa que el número total de vehículos que pasan durante un 

periodo dado (en días completos) igual o menor de un año, dividido 

entre el número de días del periodo. 
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El desarrollo del estudio contempla tres etapas claramente 

definidas. 

A partir de los datos obtenidos en los conteos y clasificación 

vehicular en campo, se procedió a analizar la consistencia de la 

misma. En el siguiente cuadro se resumen los recuentos de tráfico. 

 
Tabla N° 4.4: Aforo Vehicular  

HORA DIRECCION AUTOMÓVIL 

 

CAMIONETA 
RURAL 

 

CAMIONETA C2 C3 
TOTAL 
DIREC 

TOTAL 
HORA 

6 - 7 PM 
P-SDA 1 1 3 2 1 8 

9 
SDA-P 0 0 0 1 0 1 

7 - 8 PM 
P-SDA 1 0 2 1 0 4 

6 
SDA-P 0 1 1 0 0 2 

8 - 9 PM 
P-SDA 1 1 1 1 0 4 

5 
P-SDA 0 1 0 0 0 1 

9 - 10 PM 
SDA-P 1 0 1 0 0 2 

6 
P-SDA 1 0 2 1 0 4 

10 - 11 PM 
SDA-P 0 0 0 0 0 0 

0 
P-SDA 0 0 0 0 0 0 

11 - 12 PM 
P-SDA 0 1 0 0 0 1 

2 
SDA-P 1 0 0 0 0 1 

12 - 1 AM 
P-SDA 0 0 2 0 0 2 

4 
SDA-P 1 1 0 0 0 2 

1 - 2 AM 
P-SDA 0 0 0 0 0 0 

1 
P-SDA 1 0 0 0 0 1 

2 - 3 AM 
SDA-P 0 0 0 0 0 0 

2 
P-SDA 1 0 1 0 0 2 

3 - 4 AM 
SDA-P 0 0 0 0 0 0 

0 
P-SDA 0 0 0 0 0 0 

4 - 5 AM 
P-SDA 0 0 0 2 0 2 

3 
SDA-P 0 0 0 1 0 1 

5 - 6 AM 
P-SDA 0 0 0 3 0 3 

3 
SDA-P 0 0 0 0 0 0 

6 - 7 AM 
P-SDA 2 1 3 1 0 7 

9 
P-SDA 0 0 0 1 1 2 

7 - 8 AM 
SDA-P 2 0 2 0 0 4 

8 
P-SDA 1 1 1 1 0 4 

8 - 9 AM 
SDA-P 1 1 1 2 0 5 

7 
P-SDA 0 1 0 1 0 2 

9 - 10 AM 
P-SDA 1 0 1 0 1 3 

7 
SDA-P 1 0 2 1 0 4 

10 - 11 AM 
P-SDA 0 0 0 0 0 0 

0 
SDA-P 0 0 0 0 0 0 

11 - 12 AM 
P-SDA 0 1 0 1 0 2 

3 
P-SDA 1 0 0 0 0 1 

12 - 1 PM 
SDA-P 0 0 2 1 0 3 

6 
P-SDA 1 1 0 0 1 3 

1 - 2 PM 
SDA-P 0 0 0 0 0 0 

1 
P-SDA 1 0 0 0 0 1 

2 - 3 PM P-SDA 0 0 0 2 1 3 6 
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SDA-P 1 0 1 1 0 3 

3 - 4 PM 
P-SDA 0 0 0 0 0 0 

0 
SDA-P 0 0 0 0 0 0 

4 - 5 PM 
P-SDA 0 0 0 1 1 2 

3 
P-SDA 0 0 0 1 0 1 

5 - 6 PM 
SDA-P 0 0 0 0 0 0 

2 
P-SDA 0 0 0 1 1 2 

TOTAL   21 12 26 27 7 93 93 

Fuente: Elaboración propia 

 

F.C.E. Vehículos ligeros : 1.0269050 

F.C.E. Vehículos pesados : 1.0183425 

59 * 1.0269050 = 61 

34 * 1.0183425 = 35 

ÍNDICE MEDIO DIARIO = 96 

 
- Indudablemente el IMD actual crecerá una vez que se mejore la 

carretera, por la industrialización de los productos agropecuarios 

de la zona y el turismo. 

- La plataforma vial existente, actualmente sirve un tránsito en un 

solo sentido en gran parte de su recorrido con velocidades 

identificadas en estudios anteriores y verificados en el presente 

trabajo y que deben ser tomados en cuenta para la determinación 

de la velocidad de diseño y operación de la carretera. 

- También hay restricciones geotécnicas para la ampliación 

transversal de la plataforma actual lo que obliga a mantener el 

alineamiento de la carretera actual con algunas mejoras limitadas 

desde el punto de vista de la estabilidad de la plataforma y 

seguridad vial requerida. 

- La ocurrencia de accidentes; actualmente en esta carretera son 

muy altos, siendo una de las causas la sección reducida de la 

carretera, el despistaje por la existencia de barrancos 



177 
 

  

 

inmediatamente a los hombros de la plataforma. Esta situación 

hace que las velocidades de operación actual deben ser tomados 

en cuenta para la determinación de las velocidades de diseño y de 

velocidad máxima permisible de operación. 

 

4.1.7 GEOMETRÍA DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON 

ELEMENTOS RÍGIDOS   

El desarrollo de la investigación del proyecto consiste en el diseño 

de 6 perfiles de muro de suelo reforzado con elementos no rígidos y 

6 perfiles de muro de suelo reforzado con elementos rígidos. A 

continuación, se describen las características geométricas de dichos 

perfiles: 

- Perfil NR1: Muro de 13.00m de altura con una longitud 

aproximada de 91.50m. 

- Perfil NR6: Muro de 10.00m de altura con una longitud 

aproximada de 32.35m. 

- Perfil NR5: Muro de 8.00m de altura con una longitud aproximada 

de 51.24m. 

- Perfil NR2: Muro de 6.00m de altura con una longitud aproximada 

de 52.35m. 

- Perfil NR3: Muro de 4.00m de altura con una longitud aproximada 

de 21.38m. 

- Perfil NR4: Muro de 2.00m de altura con una longitud aproximada 

de 26.45m. 

Como caso práctico desarrollaremos paso a paso la evaluación para 

un muro de 13 m, con elementos de refuerzo no rígido y otro con 
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refuerzo rígido. La tensión admisible del fleje de metálico se muestra 

en la Tabla N° 4.5. Los factores de reducción empleados para 

calcular la resistencia a la tensión de diseño de las Geomallas y 

Geotextiles (elementos no rígidos) se muestran en la Tabla N° 4.6 

 
Tabla N° 4.5: Características de los flejes metálicos 

Flejes Metálicos   

Tipo HA50x4mm 

Grado (Mpa) 520 

Ancho (mm) 50 

Espesor en (mm) 4 

Espesor de sacrificio es (mm)  0.5 

Tadm (kN) 60.67 

Tadm (kN) 45.26 

Fuente: MALLAS INGS. S.R.L. 

 
Tabla N° 4.6: Características de los Geotextiles y Geomallas 

Tipo de Geomalla 
Esfuerzo 

último kN/m 
FRID FRFL FRDQR 

Esfuerzo 
Adm. kN/m 

Geotextil Tejido T2400 40 1.2 2.2 1.0 15.1 

Geotextil Tejido TR4000 65 1.2 2.2 1.0 24.6 

Geomalla TT090 90 1.2 2.2 1.0 37.5 

Fuente: PAVCO DEL PERU 

 

Los factores de reducción empleados para el cálculo de la 

resistencia a la tensión a largo plazo (LTDS) de las geomallas y 

geotextiles están basados en las recomendaciones de AASHTO a 

través del manual FHWA – NHI – 00 – 043 (Pág. 71 a 79). Estos 

factores de reducción son considerando un periodo de diseño de 

120 años. 
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4.1.8 EVALUACIÓN DE CARGAS (SOBRECARGAS UNIFORMES) 

Para el cálculo de sobrecargas se tendrá en cuenta la carga 

generada por la estructura de pavimento ubicada en la corona del 

muro. En aplicaciones viales la AASHTO recomienda como 

sobrecarga mínima la generada por un espesor de 0.60 m, repartida 

uniformemente sobre toda la superficie superior del muro. 

Además, supondremos que esta vía importante que une varios 

centros poblados en un futuro deberá ser asfaltado, entonces en 

nuestro diseño incluiremos esta carga que genera esfuerzo adicional 

en el muro; se tiene los siguientes espesores y sus respectivos 

pesos unitarios: 

 Espesor (cm) Peso específico (T/m3) 

Sub-base granular 40 1.9 

Base granular 20 2.0 

Carpeta asfáltica 10 2.2 

 
Calculamos la carga que genera estos espesores con la siguiente 

formula: 

q = ∑(γ ∗ d) 

q = 0.4m ∗ 1.9
T

m2
+ 0.2m ∗ 2.0

T

m2
+ 0.1m ∗ 2.2

T

m2
 

q = 1.38
T

m2
 

 
 Geometría del muro: 

 Altura máxima : 13.0 m 

 Longitud  : 90.0 m 

 Inclinación de la cara: Vertical 

El suelo a utilizarse como material de relleno en la zona reforzada 

tiene las siguientes características y propiedades geomecánicas: 
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 Cargas Vivas 

Se deben tener en cuenta todas las cargas puntuales y 

longitudinales ubicadas en la parte superior del muro, tales como 

muros de borde de vía, cimientos, etc., para este caso en particular 

se tomó la carga viva generada por el tráfico del vehículo de diseño 

de configuración vehicular C3, como se muestra en la siguiente 

Figura N° 4.14 

 

Figura N° 4.14: Vehículo de Diseño de Configuración Vehicular: C3 (Camión) 

 

Tabla N° 4.7: Características del vehículo de diseño C3 

Dimensiones (mm)  

A - Entre ejes 3200 

B - Distancia entre ejes teórica 3885 

C - Voladizo trasero 805 

D - Largo total 6735 

E - Distancia eje delantero-final de la cabina 865 

F - Distancia eje delantero-implemento 1015 

G - Posición de la quinta rueda 375 

H - Altura del chasis en el eje de tracción 1037 

I – Altura de la quinta rueda 1317 

Radio de giro 7650 

Peso bruto máximo (Tn) 25 

Fuente: Camión FH 6X4T Volvo del Perú Drivings progress 
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 Peso máximo (Tn) conjunto de ejes posteriores = 18 Tn 

Carga Puntual  = 18/8 = 2.25 Tn 

 

 

 

 

          

 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 4.15: Esquema de eje para cálculo de cargas vivas 

 
 

Se calculan los incrementos de carga generados por cada rueda y 

se grafica el esfuerzo horizontal total producido por todas las llantas 

sobre la cara del muro con respecto a la profundidad. 

 
 Consideraciones iniciales debido a carga puntual: 𝐐𝐏  de las 

ruedas 1,2,3,4,5,6,7,8 

Distancia de la carga puntual al muro:  

Rueda: 1; 2 = 1.2 m 

Rueda: 3; 4 = 1.6 m 

Rueda: 5; 6 = 3.05 m 

Rueda: 7; 8 = 3.45 m 

Rueda 1 

Rueda 8 Rueda 7 

Rueda 6 Rueda 5 

Rueda 3 Rueda 4 

Rueda 2 

Distancia entre ejes = 1370 mm 

Dist. Rueda 8 = 3450 mm 

Dist. Rueda 6 = 3050 mm 

Cara del muro 

Dist. Rueda 2 = 1200 mm 

Dist. Rueda 4 = 1600 mm 

∅2 
 

∅4 
 

∅6 
 ∅8 

 

 θ2 = 48.78o 
 

  θ4 = 40.57o 
 

  θ6 = 24.18o 
 

  θ8 = 21.65o 
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Utilizando las Ecuación (2.35) de Boussinesq modificada por 

experimentación.  

 

Estableciendo coeficientes adimensionales: 

𝐦 =
𝐱

𝐇
       ;      𝐧 =

𝐳

𝐇
 

Dónde: 

x   ∶  Distancia horizontal del borde del muro hacia el punto de aplicacion  

           de la carga puntual. (QP) 

z  ∶    Distancia vertical en  punto del muro hacia la superficie donde se 

           genera  esfuerzo por cargas vivas.   

H ∶    Profundidad o altura de muro. 

 

Para la rueda: 1 

Datos: 

 x = 1.2 m 

 H = 13 m     

 Qp= 2.25 Ton 
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Obteniendo los valores adimensionales 

 m =
1.2

13
= 0.0923   ,    m ≤ 0.4 

 n =
z

13
    

Entonces reemplazando en la formula (2.35) 

Para m ≤ 0.4                                                  

σH
H2

Qp
=

0.28 n2

(0.16+n2)3
… … . . (2.35)        

σH (
132

2.25
) =

0.28 (
z

13
)

(0.16+(
z

13
)

2
)

3    

Tabulando los esfuerzos por cargas vivas respecto a la profundidad se 

obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 4.8: Esfuerzo generado por carga puntual de la rueda 1 hasta una 
profundidad de 13 m. 

 

z σH 

0 0 

1 0.004829401 

2 0.014240397 

3 0.020469886 

4 0.021366355 

5 0.01888667 

6 0.015299638 

7 0.0118658 

8 0.009030473 

9 0.006838464 

10 0.00519285 

11 0.003970776 

12 0.003064056 

13 0.00238825 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para la rueda: 2 

Datos: 

 x = 1.2 m 

 H = 13 m 
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 Qp= 2.25 Ton   

 θ = 48.78𝑜 

Obteniendo los valores adimensionales 

 m =
1.2

13
= 0.0923   ,    m ≤ 0.4 

 n =
z

13
    

Entonces reemplazando en la formula  (2.35) 

Para m ≤ 0.4                                                      

σH
H2

Qp
=

0.28 n2

(0.16+n2)3
… … . . . . (2.35)       

 

σ,
H = σH cos2(1.1θ) … … . . (2.37) 

σH (
132

2.25
) =

0.28 (
z

13
)

(0.16+(
z

13
)

2
)

3    

Tabulando los esfuerzos por cargas vivas respecto a la profundidad, y 

reemplazando los valores y el ángulo θ  en la formula (2.37), se obtiene 

la siguiente tabla: 

Tabla N° 4.9: Esfuerzo  generado por carga puntual  de la rueda 2 hasta 

una profundidad de 13 m. 

z σH σH´ 

0 0 0 

1 0.004829401 0.002841646 

2 0.014240397 0.008379128 

3 0.020469886 0.012044594 

4 0.021366355 0.012572082 

5 0.01888667 0.011113021 

6 0.015299638 0.009002391 

7 0.0118658 0.006981902 

8 0.009030473 0.00531358 

9 0.006838464 0.00402379 

10 0.00519285 0.003055502 

11 0.003970776 0.002336427 

12 0.003064056 0.001802907 

13 0.00238825 0.00140526 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la rueda: 3 

Datos: 

 x = 1.6 m 

 H = 13 m     

 Qp= 2.25 Ton 

Obteniendo los valores adimensionales 

 m =
1.6

13
= 0.123   ,    m ≤ 0.4 

 n =
z

13
    

Entonces reemplazando en la formula  (2.35) 

 

σH
H2

Qp
=

0.28 n2

(0.16+n2)3
… … . . (2.35)        

 
 

σH (
132

2.25
) =

0.28 (
z

13
)

(0.16+(
z

13
)

2
)

3    

Tabulando los esfuerzos por cargas vivas respecto a la profundidad se 

obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 4.10: Esfuerzo generado por carga puntual de la rueda 3 hasta a 

una profundidad de 13 m. 

z σH 

0 0 

1 0.004829401 

2 0.014240397 

3 0.020469886 

4 0.021366355 

5 0.01888667 

6 0.015299638 

7 0.0118658 

8 0.009030473 

9 0.006838464 

10 0.00519285 

11 0.003970776 
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12 0.003064056 

13 0.00238825 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la rueda: 4 

Datos: 

 x = 1.6 m 

 H = 13 m 

 Qp = 2.25 Ton   

 θ = 40.57𝑜 

Obteniendo los valores adimensionales 

 m =
1.6

13
= 0.123  ,    m ≤ 0.4 

 n =
z

13
    

Entonces reemplazando en la formula  (2.35) 

Para m ≤ 0.4                                                      

σH
H2

Qp
=

0.28 n2

(0.16+n2)3
… … . . . (2.35)       

 
 

σ,
H = σH cos2(1.1θ) … … . . (2.37) 

𝜎𝐻 (
132

2.25
) =

0.28 (
𝑧

13
)

(0.16+(
𝑧

13
)

2
)

3    

Tabulando los esfuerzos por cargas vivas respecto a la profundidad, y 

reemplazando los valores y el ángulo θ  en la formula (2.37), se obtiene 

la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 4.11: Esfuerzo generado por carga puntual de la rueda 4 hasta una 

profundidad de 13 m. 

z σH σH´ 

0 0 0 

1 0.004829401 0.002446142 

2 0.014240397 0.007212912 
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3 0.020469886 0.010368213 

4 0.021366355 0.010822284 

5 0.01888667 0.009566298 

6 0.015299638 0.007749428 

7 0.0118658 0.006010153 

8 0.009030473 0.00457403 

9 0.006838464 0.003463754 

10 0.00519285 0.002630233 

11 0.003970776 0.00201124 

12 0.003064056 0.001551977 

13 0.00238825 0.001209674 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la rueda: 5 

Datos: 

 x = 3.05 m 

 H = 13 m     

 Qp= 2.25 Ton 

Obteniendo los valores adimensionales 

 m =
3.05

13
= 0.2346   ,    m ≤ 0.4 

 n =
z

13
    

Entonces reemplazando en la formula  (2.35) 

 

σH
H2

Qp
=

0.28 n2

(0.16+n2)3
… … . . (2.35)        

 
 

σH (
132

2.25
) =

0.28 (
z

13
)

(0.16+(
z

13
)

2
)

3    

 
Tabulando los esfuerzos por cargas vivas respecto a la profundidad se 

obtiene la siguiente tabla: 
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Tabla N° 4.12: Esfuerzo generado por carga puntual de la rueda 5 hasta una 

profundidad de 13 m. 

z σH 

0 0 

1 0.004829401 

2 0.014240397 

3 0.020469886 

4 0.021366355 

5 0.01888667 

6 0.015299638 

7 0.0118658 

8 0.009030473 

9 0.006838464 

10 0.00519285 

11 0.003970776 

12 0.003064056 

13 0.00238825 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la rueda: 6 

Datos: 

 x = 3.05 m 

 H = 13 m 

 Qp = 2.25 Ton   

 θ = 24.18𝑜 

Obteniendo los valores adimensionales 

 m =
3.05

13
= 0.2346  ,    m ≤ 0.4 

 n =
z

13
    

Entonces reemplazando en la formula  (2.35) 

Para m ≤ 0.4                                                      

σH
H2

Qp
=

0.28 n2

(0.16+n2)3
… … . . (2.35)       

σ,
H = σH cos2(1.1θ) … … . . (2.37) 

𝜎𝐻 (
132

2.25
) =

0.28 (
𝑧

13
)

(0.16+(
𝑧

13
)

2
)

3    
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Tabulando los esfuerzos por cargas vivas respecto a la profundidad, y 

reemplazando los valores y el ángulo θ  en la formula (2.39), se obtiene 

la siguiente tabla: 

Tabla N° 4.13: Esfuerzo generado por carga puntual de la rueda 6 hasta una 

profundidad de 13 m. 

z σH σH´ 

0 0 0 

1 0.004829401 0.003861299 

2 0.014240397 0.011385768 

3 0.020469886 0.016366494 

4 0.021366355 0.017083257 

5 0.01888667 0.01510065 

6 0.015299638 0.012232673 

7 0.0118658 0.009487182 

8 0.009030473 0.007220225 

9 0.006838464 0.005467626 

10 0.00519285 0.004151892 

11 0.003970776 0.003174795 

12 0.003064056 0.002449835 

13 0.00238825 0.001909502 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la rueda: 7 

Datos: 

 x = 3.45 m 

 H = 13 m     

 Qp= 2.25 Ton 

Obteniendo los valores adimensionales 

 m =
3.45

13
= 0.2653   ,    m ≤ 0.4 

 n =
z

13
    

Entonces reemplazando en la formula  (2.35) 

σH
H2

Qp
=

0.28 n2

(0.16+n2)3
… … . . (2.35)        
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𝜎𝐻 (
132

2.25
) =

0.28 (
𝑧

13
)

(0.16+(
𝑧

13
)

2
)

3    

Tabulando los esfuerzos por cargas vivas respecto a la profundidad se 

obtiene la siguiente tabla: 

Tabla N° 4.14: Esfuerzo generado por carga puntual de la rueda 7 hasta una 

profundidad de 13 m. 

z σH 

0 0 

1 0.004829401 

2 0.014240397 

3 0.020469886 

4 0.021366355 

5 0.01888667 

6 0.015299638 

7 0.0118658 

8 0.009030473 

9 0.006838464 

10 0.00519285 

11 0.003970776 

12 0.003064056 

13 0.00238825 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la rueda: 8 

Datos: 

 x = 3.45 m 

 H = 13 m 

 Qp = 2.25 Ton   

 θ = 21.65𝑜 

Obteniendo los valores adimensionales 

 m =
3.45

13
= 0.2653  ,    m ≤ 0.4 

 n =
z

13
    

Entonces reemplazando en la formula  (2.35) 

Para m ≤ 0.4                                                      

σH
H2

Qp
=

0.28 n2

(0.16+n2)3
… … . . (2.35)       
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σ,
H = σH cos2(1.1θ) … … . . (2.37) 

𝜎𝐻 (
132

2.25
) =

0.28 (
𝑧

13
)

(0.16+(
𝑧

13
)

2
)

3    

Tabulando los esfuerzos por cargas vivas respecto a la profundidad, y 

reemplazando los valores y el ángulo θ  en la formula (2.37), se obtiene 

la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 4.15: Esfuerzo generado por carga puntual de la rueda 8 hasta una 

profundidad de 13 m. 

z σH σH´ 

0 0 0 

1 0.004829401 0.004042006 

2 0.014240397 0.011918616 

3 0.020469886 0.017132436 

4 0.021366355 0.017882744 

5 0.01888667 0.015807351 

6 0.015299638 0.012805155 

7 0.0118658 0.009931177 

8 0.009030473 0.007558127 

9 0.006838464 0.005723507 

10 0.00519285 0.004346198 

11 0.003970776 0.003323373 

12 0.003064056 0.002564486 

13 0.00238825 0.001998866 
Fuente: Elaboración propia 

 

a) Presión lateral resultante debida a carga puntual Qp para un 

muro de 13 m. 

En seguida se realiza la sumatoria de todos los esfuerzos generados 

por las 8 ruedas ∑ (σh+σH´). 

 
Tabla N° 4.16: Esfuerzo resultante generado por carga puntual de todas 

las 8 ruedas hasta una profundidad de 13 m. 

z ∑(σh+σH´) 

0 0 

1 0.03251 

2 0.09586 
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3 0.13779 

4 0.14383 

5 0.12713 

6 0.10299 

7 0.07987 

8 0.06079 

9 0.04603 

10 0.03496 

11 0.02673 

12 0.02063 

13 0.01608 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta tabla de esfuerzos verticales se puede graficar la distribución 

de esfuerzos por cargas vivas con respecto a la profundidad. 

 
Figura N° 4.16: Variación de esfuerzos generados por la carga puntual hasta una profundidad de 13 m. 

 

En resumen, se muestra los esfuerzos por cargas vivas con respecto 

a la profundidad para muros de suelo reforzado (MSE) de diferentes 

alturas. 

 
b) Presión lateral resultante debida a carga puntual Qp para un 

muro de 10 m. 
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Tabla N° 4.17: Esfuerzo resultante generado por carga puntual de todas 

las ruedas hasta una profundidad de 10 m. 

z ∑(σh+σH´) 

0 0 

1 0.08632 

2 0.21204 

3 0.24427 

4 0.20707 

5 0.15383 

6 0.10858 

7 0.07567 

8 0.05301 

9 0.03764 

10 0.02717 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 4.17: Variación de esfuerzos generados por la carga puntual hasta una 
profundidad de 10 m. 

 

c) Presión lateral resultante debida a carga puntual Qp para un 

muro de 8 m. 

Tabla N° 4.18: Esfuerzo resultante generado por carga puntual de todas las 

ruedas hasta una profundidad de 8 m. 

z ∑(σh+σH´) 

0 0 

1 0.17951 

2 0.35998 
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3 0.33519 

4 0.23890 

5 0.15605 

6 0.10038 

7 0.06540 

8 0.04361 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4.18: Variación de esfuerzos generados por la carga puntual hasta una profundidad de 8 m. 

 

d) Presión lateral resultante debida a carga puntual Qp para un 

muro de 6 m. 

 
Tabla N° 4.19: Esfuerzo resultante generado por carga puntual de todas las 

ruedas hasta una profundidad de 6 m. 

z ∑(σh+σH´) 

0 0 

1 0.32873 

2 0.50189 

3 0.38014 

4 0.23898 

5 0.14490 

6 0.08903 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.19: Variación de esfuerzos generados por la carga puntual hasta una profundidad de 6 m. 

 

e) Presión lateral resultante debida a carga puntual Qp para un 

muro de 4 m. 

Tabla N° 4.20: Esfuerzo resultante  generado por carga puntual  de todas 

las ruedas hasta una profundidad de 4 m. 

 ∑(σh+σH´) 

0 0 

1 0.79295 

2 0.64193 

3 0.36543 

4 0.20805 
Fuente: Elaboración propia 

0

1

2

3

4

5

6

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Z
 (

m
) 

  

∑(σh+σH´)   (T/m2)

ESFUERZOS VERTICALES DEBIDO A LAS CARGAS VIVAS



196 
 

  

 

 

Figura N° 4.20: Variación de esfuerzos generados por la carga puntual hasta una profundidad de 4 m. 

 
 

f) Presión lateral resultante debida a carga puntual Qp para un 

muro de 2 m. 

Tabla N° 4.21: Esfuerzo resultante generado por carga puntual de todas las 

ruedas hasta una profundidad de 2 m. 

z ∑(σh+σH´) 

0 0 

1 1.06899 

2 0.64385 
 

 

Figura N° 4.21: Variación de esfuerzos generados por la carga puntual hasta una profundidad de 2 m. 
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4.1.9 DISEÑO DE UN MURO DE SUELO REFORZADO CON 

ELEMENTOS DE REFUERZO NO RÍGIDO. 

a) Análisis de estabilidad interna 

Datos del suelo de relleno: 

 c′                =  0.510 T/m2  ……….. (Cohesión) 

 ∅′               =  29.31o………………...(Angulo de fricción) 

 LL             =   23.02……………........(Limite Liquido) 

 LP             =  20.40…………….........(Limite Plástico) 

 ωn              =  75%............................(Porcentaje de humedad) 

 γdmax       =  1.75 T/m3……………. (Peso específico) 

 γt              =   2.61 T/m3…………… (Peso específico) 

 ωopt          =   16%…………………...(Humedad optima) 

 Pasa por el tamiz 200 = 35% 

 
El suelo de la ladera que servirá al tiempo como fundación, tiene 

las siguientes características: 

 c′                =  0.412 T/m2………….... (Cohesión) 

 ∅′               =  27.56o………………….. (Angulo de fricción) 

 LL             =   22.89……………...........(Limite Liquido) 

 LP             =  20.75……………............(Limite Plástico) 

 γt              =   2.62 T/m3……………… (Peso específico) 

 Pasa por el tamiz 200 = 27% 

 
Datos del muro: 

 Sobrecargas     =  1.38 T/m2 

 Altura máxima  =  13.0 m 

 Base                     =  F . altura   (0.65 < F < 0.85) 

               = 0.7 x 13 = 9.1 m  
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Datos del material de refuerzo: 

Los geosintéticos seleccionados para la realización de este 

ejemplo son: geotextil Tejido T2400, geotextil TR4000 y geomalla 

uniaxial TT090. 

 

 Geotextil Tejido T2400: 

Tadm =
Tult   

FRID. FRFL. FRDQB
… … … . (2.8 ), (2.9) 

 
De tablas: 

 Tult        =   40 KN/m 

 FRID     =   1.2 

 FRFL     =   2.2 

 FRDQB  =   1.0 

Tadm = (40KN/m)/(1.2x2.2x1.0) 

Tadm = 15.1KN/m = 1.5 T/m 

 

 Geotextil Tejido TR4000: 

De tablas: 

 Tult        =   65  KN/m 

 FRID     =   1.2 

 FRFL     =   2.2 

 FRDQB  =   1.0 

Tadm = (65 KN/m)/(1.2x2.2x1.0) 

Tadm = 24.6 KN/m = 2.5 T/m 
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 Geomalla TT090: 

De tablas: 

 Tult        =   90  KN/m 

 FRID     =   1.2 

 FRFL     =   2.2 

 FRDQB  =   1.0 

Tadm = (90 KN/m)/(1.2x2.2x1.0) 

Tadm = 37.5 KN/m = 3.8 T/m 

 
Debido a que el muro presenta una altura de 7 m, se decidió 

dividir la altura del muro en 3 segmentos, cada segmento del 

muro constara de un tipo de refuerzo diferente y una separación 

entre capas constante, todo esto con el fin de simplificar el 

proceso de diseño y ejecución del proyecto. 

 

(1) Tercio inferior: 13.0 m ≤ z ≤ 8 m 

Debido a que los esfuerzos a esta profundidad serán mucho 

mayores, se seleccionó la Geomalla TT090 para el refuerzo en 

este tercio. 

Como ilustración para una profundidad de z = 10.0 m 

Ka    =  tan2(45o − ∅/2) ,  ∅ =   29.31o  

Ka    =  tan2(45o − 29.31/2) = 0.343 

σh = σPS + σSC + σCV … … … . (2.19) 

σh     = Ka. γ. z + Ka. q + σCV 

σh     = 0.343 x 2.61 x 10.0 +0.343 x 1.38 + σCV 

σh     = 9.415 
T

m2
+ σCV …………………….... (i) 
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Donde σCV es originado por las cargas vehiculares a una altura 

de 10.0 m (Ver Tabla N° 4.16) 

𝛔𝐂𝐕 = ∑(𝛔𝐇 + 𝛔𝐇
,) 

σCV = 0.03496 T/m2 ……..reemplazando en (i) 

σh     = 9.415 + 0.03496 = 9.4524 T/m2 

 
 Separación vertical entre capas de refuerzo 𝐒𝐕 : 

Adoptando un factor de seguridad global 

FS = 1.3 

Se obtiene una separación vertical para esta capa de: 

SV =
Tadm

(σh. FS)
… … … . (2.20)  

τadm = 3.8 T/m  (Dato de tablas Geomalla: TT090), ver anexo  

SV =
3.8

(9.4524  x 1.3)
= 0.309 m  

SV = 0.309 ≈ 0.30 m  de separación 

 

 Longitud geométrica hasta la zona de falla (𝐋𝐠). 

Lg

H − z
 = tan (45o −

∅

2
) … … … . (2.21) 

Lg = (13 − 10). tan (45o − 29.31o/2) 

Lg = 1.756 ≈  1.76  m 

 
 Longitud de empotramiento (𝐋𝐞). 

Le = σh. Sv.
FS

2
. (c + σ. tanδ) … … … . (2.24)  

δ = 0.8 ∅ = 0.8x29.31o = 23.448o 

tan 23.448o = 0.433 
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τadm = 3.8 T/m  (Dato de tablas Geomalla: TT090), ver 

anexo  

Le =
3.8  T

m2
/2. (0.51 

T

m2
+ 2.61 

T

m2
 x 10 m x 0.434) 

Le = 0.16 m 

 

Debido a que Le no puede ser menor que 1.00 m se toma este 

valor para el diseño de la capa. 

Le min = 1.00 m 

 
Por lo que la longitud del refuerzo para la capa en z = 10 m es 

igual a: 

LT = Lg + Le 

LT = 1.76 + 1.0 = 2.76 m 

 
Para el caso de refuerzo con geomallas la longitud del doblez 

no se cuantifica debido a que la Geomalla en la mayoría de 

los casos no hace parte de la fachada del muro. 

Debido a que no sólo se debe garantizar la estabilidad interna 

del muro sino también la estabilidad externa; la longitud a usar 

en los refuerzos fue igual al 85% de la altura del muro, por lo 

que: 

LT = 0.85x13 = 11.05 m 

 
Nota: Para muros con alturas menores a 3.0 m se recomienda 

que la longitud a utilizar no sea menor que 2.4 m. 
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(2) Tercio medio: 8.0 m ≤ z ≤ 4 m 

Esta sección del muro comprende el refuerzo entre los 4.0 m y 

los 8.0 m de altura de la estructura. 

Para este tercio de la estructura se seleccionó el geotextil Tejido 

TR4000 el cual tiene la resistencia apropiada para el refuerzo de 

esta parte del muro. 

Como ilustración para una profundidad de z = 6.0 m 

Ka    =  tan2(45o − ∅/2) ,  ∅ =  29. 31o  

Ka    =  tan2(45o − 29.31/2) = 0.343 

σh = σPS + σSC + σCV … … … . (2.19) 

σh     = Ka. γ. z + Ka. q + σCV …………. (Reemplazando 

valores) 

σh     = 0.343 x 2.61  x 6.0 +0.343 x 1.38 + σCV 

σh     = 5.84472
T

m2
+ σCV …………………….... (ii) 

Donde σCV es originado por las cargas vehiculares a una altura 

de 6.0 m (Ver Tabla N° 4.16) 

𝛔𝐂𝐕 = ∑(𝛔𝐇 + 𝛔𝐇
,)  

σCV = 0.10299 T/m2 ……….reemplazando en (ii) 

σh     = 5.84472 + 0.10299 = 5.94771 T/m2 

 

 Separación vertical entre capas de refuerzo 𝐒𝐕  

Adoptando un factor de seguridad global 

FS = 1.3 

 

Se obtiene una separación vertical para esta capa de: 

SV =
Tadm

(σh. FS)
… … … . (2.20)  
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τadm = 2.5 T/m  (Dato de tablas Geomalla: TR4000), ver 

anexo  

SV =
2.5

(5.94771 x 1.3)
= 0.323 m  

SV = 0.323 ≈ 0.30 m  de separación 

 Longitud geométrica hasta la zona de falla (𝐋𝐠). 

Lg

H − z
 = tan (45o −

∅

2
) … … … . (2.21)  

Lg = (13 − 6). tan (45o − 29.31o/2) 

Lg = 4.09 ≈ 4.10 m  

 
 Longitud de empotramiento (𝐋𝐞). 

Le = σh. Sv.
FS

2
. (c + σ. tanδ) … … … . (2.24)  

δ = 0.8 ∅ = 0.8x29.31o = 23.448o 

tan 23.448o = 0.434 

τadm = 2.5 T/m  (Dato de tablas Geomalla: TR4000), ver 

anexo  

Le =
2.5  T

m2
/2. (0.51 

T

m2
+ 2.61 

T

m2
 x 6 m x 0.434) 

Le = 0.171 m 

 
Debido a que Le no puede ser menor que 1.00 m se toma este 

valor para el diseño de la capa. 

Le min = 1.00 m 

 
Por lo que la longitud del refuerzo para la capa en z = 6 m es 

igual a: 
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LT = Lg + Le + Lo + SV = 4.10 m + 1.00 m + 1.00 m + 0.3 m

= 6.40 m 

 
Para el caso de refuerzo con geotextil se cuantifica la longitud 

del doblez y la longitud de la separación vertical para el 

cálculo de la longitud total de la capa. Teniendo en cuenta la 

recomendación de que la longitud del refuerzo sea la misma 

en toda la altura del muro la longitud  a usar para el geotextil 

es: 

LT = 0.85 x 13.00 m + 1.00 m + 0.3 m = 12.35 m 

 
Redondeando al múltiplo de 0.5 m más cercano, entonces  

LT = 12.5 m 

 
(3) Tercio superior: 4.0 m ≤ z ≤ 0.0  m 

Esta sección del muro comprende el refuerzo entre la corona del 

muro y los 4.0 m de altura de la estructura. 

Para este tercio de la estructura se seleccionó el geotextil T2400 

el cual tiene la resistencia necesaria para el refuerzo en esta 

parte del muro. 

Como ilustración para una profundidad de z = 4.0 m 

 
Ka    =  tan2(45o − ∅/2) ,  ∅ =  29. 31o  

Ka    =  tan2(45o − 29.31/2) = 0.343 

σh = σPS + σSC + σCV … … … . (2.19) 

σh     = Ka. γ. z + Ka. q + σCV …………. (Reemplazando 

valores) 

σh     = 0.343 x 2.61  x 4.0 +0.343 x 1.38 + σCV 
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σh     = 4.0542 
T

m2
+ σCV …………..…. (iii) 

Donde σCV es originado por las cargas vehiculares a una altura 

de 4.0 m (Ver Tabla N° 4.16) 

𝛔𝐂𝐕 = ∑(𝛔𝐇 + 𝛔𝐇
,)  

σCV = 0.14383 T/m2 …….reemplazando en (iii) 

σh     = 4.0542 + 0.14383 = 4.19803 T/m2 

 
 

 Separación vertical entre capas de refuerzo (𝐒𝐕) : 

Adoptando un factor de seguridad global 

FS = 1.3 

 
Se obtiene una separación vertical para esta capa de: 

SV =
Tadm

(σh. FS)
… … … . (2.20)  

τadm = 1.5 T/m  (Dato de tablas Geotextil tejido: T2400), ver 

anexo  

SV =
1.5

(4.19803 x 1.3)
= 0.2748 m  

SV = 0.2748 ≈ 0.20 m  de separación 

 
 Longitud geométrica hasta la zona de falla (𝐋𝐠). 

Lg

H − z
 = tan (45o −

∅

2
) … … … … … . (2.21) 

Lg = (13 − 4). tan (45o − 29.31o/2) 

Lg = 5.268 ≈ 4.27 m  

 

 Longitud de empotramiento (𝐋𝐞). 

Le = σh. Sv.
FS

2
. (c + σ. tanδ) … … … . (2.24)  
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δ = 0.8 ∅ = 0.8x29.31o = 23.448o 

tan 23.448o = 0.434 

τadm = 1.5 T/m  (Dato de tablas Geotextil tejido: T2400), ver 

anexo 

Le =
1.5  T

m2
/2. (0.51 

T

m2
+ 2.61 

T

m2
 x 4 m x 0.434) 

Le = 0.148 m 

 
Debido a que Le no puede ser menor que 1.00 m se toma este 

valor para el diseño de la capa. 

Le min = 1.00 m 

 
 Longitud a utilizar para el refuerzo (𝐋𝐓) 

La longitud del refuerzo a usar para la capa en z = 4.0 es igual 

a: 

LT = 0.85x13 m + 1.00 m + 0.20 m 
 

LT = 12.25 m 
 

 
Redondeando al múltiplo de 0.5 m más cercano, entonces  

LT = 12.5 m 

 

b) Análisis de Estabilidad Externa 

a. Estabilidad al deslizamiento 

Se debe verificar que las fuerzas horizontales externas no 

originen un desplazamiento del muro en la dirección 

horizontal. 

La fuerza horizontal resistente es la fuerza cortante 

producida por la interacción entre el suelo de fundación y 
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el geotextil en la zona reforzada, en el suelo de fundación 

con el relleno en la zona donde no hay refuerzo. 

τ   = c + σV. tanδ ……………………………. (iv) 

σV = q + z. γt 

σV = 1.38
T

m2
+ 13.0 m x 2.61 T/m3 

σV = 35.31  T/m2……….reemplazando en (iv) 

δ  = 0.8 x ∅ = 0.8 x 29.31o =

23.448o … (Calculado teoricamente)  

τ = 0.510
T

m2
+ 35.31

T

m2
 . tan (23.448o) 

τ = 15.83 T/m2 

Fza. Cortante = 𝛕. 𝐋 

Fza. Cortante = 15.83
T

m2
x (0.85x13) = 174.87 T/m 

 

 Determinación de fuerzas horizontales actuantes: 

 Relleno de confinamiento 

Pa =
1

2
Ka. γ. H2 

Pa =
1

2
(0.343) x 2.61

T

m3
x (13 m)2 

Pa = 75.58 T/m 

 

 Sobrecarga 

Psc = q. Ka. H 

Psc = 1.38
T

m2
x (0.343) x 13 m 

Psc = 6.15 T/m 
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 Cargas vivas 

Pcv(H/QP) = 0.75 

Pcv = 0.75 (
2.25 T

13.0 m 
) 

Pcv = 0.129 ≈ 0.13 T/m 

 

 Factor de seguridad al deslizamiento 

𝐅𝐒𝐃 =
∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
… … … . (𝟐. 𝟐𝟗) 

𝐅𝐒𝐃 =
∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

∑(𝐑𝐞𝐥𝐥. 𝐜𝐨𝐧𝐟 + 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 + 𝐜𝐚𝐫𝐠. 𝐯𝐢𝐯𝐚𝐬)

=
174.87 T/m

(75.58 + 6.15 + 0.13)T/m
 

FSD = 2.14 > 1.5…………ok! 

 
b. Estabilidad al volcamiento 

Se debe revisar que el momento producido por las fuerzas 

horizontales actuantes comparadas con el momento 

generado por las fuerzas resistentes no vaya a ocasionar un 

volcamiento del muro. El análisis de estos momentos se hace 

tomando como referencia el extremo inferior izquierdo de la 

sección transversal del muro. 

 
 Determinación de momentos resistentes: 

 Momento generado por la sobrecarga 

Msc = q . L.
L

2
 

L = 0.85 x 13 = 11.05 m 

Msc = 1.38 
T

m2
 x 11.05 x 

11.05

2
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Msc = 84.25 ≈  84.30  T. m/m 

 Momento generado por el propio peso del muro 

MPM = H. L. γ. L/2 

MPM = 13.0  m x 11.05  m x 2.61
T

m3
x 11.05 m /2 

MPM = 2071.47 T. m/m 

 
 Determinación de los momentos actuantes: 

 Momento generado por la presión lateral de tierras 

MPT =
1

3
. H. Pa 

Pa ∶ Relleno de confinamiento 

MPT =
1

3
 x 13.0  m x 75.58 

T

m
= 327.5  T. m/m 

 Momento generado por la sobrecarga 

Msc =
1

2
 . H . Psc 

Msc =
1

2
 x 13.0 m x 6.15 T/m 

Msc = 39.96  T. m/m 

 Momento generado por las cargas vivas 

Mcv = 0.55 . H . Pcv  

Mcv = 0.55 x 13.0 m x 0.13 T/𝑚 

Mcv = 0.930 T. m/m 

 Factor de seguridad al volcamiento 

𝐅𝐒𝐕 =
∑ 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

∑ 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
… … … . (𝟐. 𝟐𝟖) 

FSv =   
∑(𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 + 𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐫𝐨)

∑(𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬 + 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 + 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐯𝐚𝐬)
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FSv =  
84.30  + 2071.47

327.5 + 39.96 + 0.930
=

2155.77

368.39
 

FSv = 5.85 > 2.0 

 

c. Capacidad Portante 

Se realiza el cálculo de la capacidad portante del muro como 

se muestra a continuación. 

σult = c. Nc + q. Nq +
1

2
γ. B. Nγ … … … … . . (2.42) 

∅ = 27.56o,  tan 27.56o = 0.5218 

Interpolando los factores de capacidad portante según Vesic 

∅ 𝑁𝑐 𝑁𝑞 𝑁𝛾 

26 22.25 11.85 12.54 

27.56 𝐍𝐜 𝐍𝐪 𝐍𝛄 

28 25.8 14.72 16.72 

 

𝐍𝐜 = 𝟐𝟓. 𝟎𝟏 

𝐍𝐪 = 𝟏𝟒. 𝟎𝟖 

𝐍𝛄 = 𝟏𝟓. 𝟖𝟎 

 
Se toma como profundidad de desplante Df = 1.0 m  

q = Df. γ =  1.0 m x 2.62
T

m3
= 2.62

T

m2
  

B = 0.7x13.0 = 9.1 m  

 
Reemplazando en la ecuación…………..….. (2.42) 

σult = 0.412
T

m2
 x 25.01 + 2.62

T

m2
 x 14.08

+
1

2
 x 2.62

T

m3
 x 9.1 m x 15.8 

σult = 235.55 T/m2 
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d. Esfuerzo real aplicado al suelo 

σy =
∑ V

A
±

Mneto . y

I
 

σy         ∶    Esfuerzo aplicado a una distancia "y" del centroide  

                    del muro. 

∑ V    ∶    Sumatoria de fuerzas verticales 

A          ∶    Area de la seccion tranasversal del muro 

Mneto   ∶    Sumatoria de momentos resistentes y actuantes 

y          ∶     Distancia al centroide 

I           ∶     Momento de inercia por unidad de longitud de la 

                     seccion (I =
1

12
. L. B3) 

 

 Debe verificarse la excentricidad de la carga: 

e =
B

2
−

∑ M

∑ V
 

∑ M =  (Msc + MPM)Resistentes − (MPT + Msc

+ Mcv)Actuantes 

∑ V = σV. A  

e =
9.1

2
−

∑(84.30 + 2071.47) − (327.5 + 39.96 + 0.930)

35.31 x 1 x 13

= 4.55 −
1787.37

459.03
= 0.66  

 se cumple:  e < B/6 

0.66 < 1.51 … … … … … ok!  

 

 Se determinan los esfuerzos máximos. 

σmax =
∑ V

B
. (1 +

6e

B
) 
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σmax =
459.03

9.1
. (1 + 6 x

0.66

9.1
) = 72.27

T

m2
 

 

 Se determinan los esfuerzos mínimos. 

σmin =
∑ V

B
. (1 −

6e

B
) 

σmin =
459.03

9.1
. (1 − 6 x

0.66

9.1
) = 28.61

T

m2
 

 

 

  Factor de seguridad. 

FSCP = σult/σmax 

FSCP =
235.55 

72.27
= 3.3 ≥ 3 … … … … . . ok! 

 

c) Análisis de estabilidad externa con cargas dinámicas 

(1) Coeficientes sísmicos 

ψ = tan−1 (
kh

1 − kv
) … … … . (2.48) 

kh =
Z. U. S. C

R
… … … … . . … . (2.54) 

Z = 0.25 ( Zona 2)……………………………… Tabla N° 2.27 

U = 1.5 (Estructura importante) …………….. Tabla N° 2.31 

S = 1.2 (Suelo intermedio) …………………… Tabla N° 2.29 

C = 2.5 (amplificacion sismica) …………….....RNE E030 

R = 6  (Muros estructurales) …………………..Tabla N° 2.32 

kh =
0.25 x 1.5 x 1.2 x 2.5

6
= 0.187 

 
Según RNE/ E030/Capitulo 4 /Aceleración Espectral 4.6.2 

 𝐤𝐯 =
𝟐

𝟑
 𝐱 𝐤𝐡  
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kv =
2

3
 x 0.187 

kv = 0.125 

ψ = tan−1(
kh

1 − kv
) 

ψ = tan−1 (
0.187

1 − 0.125
) = 12.06o 

(2) Consideraciones iniciales 

α = 1.43o … … (Inclinación con la horizontal, debido al  

                                bombeo de via. )  

β = 90o … . … . . (Inclinación del muro es vertical)  

δ =  24o … … . . (Valor tipico para distintos tipos,  

                                 tomado de la Tabla N° 2.24)  

∅′ = 29.31o … . (angulo de friccion del suelo retenido) 

DA = [1 + (
sen(∅′ + δ). sen(∅′ − ψ − α)

sen(β − δ − ψ). sen(α + β)
)1/2]

2

… … … . (2.49) 

 

DA = [1 + (
sen(29.31o + 24o). sen(29.31o − 12.06o − 1.43o)

sen(90o − 24o − 12.06o). sen(1.43o + 90o)
)1/2]

2

 

DA = 2.31 

Kas =
sen2(∅′ + β − ψ)

DA. cos ψ . sen2β. sen(β − ψ − δ)
… … … . (2.50) 

Kas =
sen2(29.31o + 90o − 12.06o)

2.31 x cos (12.06o). sen2(90o). sen (90o − 12.06o − 24o)
 

Kas = 0.5 

 

(3) Estabilidad de deslizamiento bajo condiciones de cargas 

dinámicas 

τ = 15.83
T

m2
… … . (Calculado en subcapitulo de estabilidad  
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                                        al deslizamiento) 

Fuerza. Cortante = 15.83
T

m2
x (0.85x13) = 174.92 T/m 

A la fuerza resistente obtenida, deberá sumársele el aporte 

correspondiente a la carta pasiva por encontrarse el muro 

cimentado a 1 metro de profundidad 

Kp = tan2(45o + ∅/2)  

Kp = tan2 (45o +
27.56o

2
) = 2.722 

Fp =
1

2
. Kp . γt. h2 

Fp =
1

2
 x 2.722 x 2.62 x 12 = 3.565 T/m 

 

 Determinación de fuerzas horizontales actuantes: 

 Relleno de confinamiento 

Pa =
1

2
Kas. (1 − kh). γ. H2 … … . . (2.47) 

Pa =
1

2
 x 0.5 x (1 − 0.187) x 2.61

T

m2
 x 132m2 = 89.65 T/m 

 

 Sobrecarga 

Psc = q. Kas. (1 − kh). H 

Psc = 1.38
T

m2
x (0.5) x (1 − 0.187)  x 13 m 

Psc = 7.292  T/m 

 

 Cargas vivas 

Pcv(H/QP) = 0.75 
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Pcv = 0.75 (
2.25 T

13 m 
) 

Pcv = 0.129 T/m 

 

 Factor de seguridad al deslizamiento para cargas 

dinámicas 

𝐅𝐒𝐃𝐃 =
∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
 

FSDD =
∑ Fza cortante + carga pasiva

∑ Relleno de conf. +sobrecarga + cargas vivas
 

FSDD =
174.92 

T
m + 3.565 

T
m

(89.65  + 7.292 + 0.129)T/m
= 1.84

>  1.125 … … . ok! 

 
(4) Estabilidad al volcamiento bajo condiciones de cargas 

dinámicas 

 Determinación de momentos resistentes: 

 Momento generado por la sobrecarga 

Msc = q . L.
L

2
 

Msc = 1.38
T

m2
 x  11.05x 

11.05

2
 

Msc = 84.25 T. m/m 

 

 Momento generado por el propio peso del muro 

MPM = H. γ. L. L/2 

MPM = 13.0 m x 2.61 
T

m3
 x (11.05 m  x 11.05 m )/2 

MPM = 2071.46 T. m/m 
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 Determinación de los momentos actuantes: 

 Momento generado por la presión lateral de tierras 

MPT =
1

3
. H. Pa 

MPT =
1

3
 x 13.0 m x 89.65 

T

m
= 388.29 T. m/m 

 Momento generado por la sobrecarga 

Msc =
1

2
 x H x Psc 

Msc =
1

2
 x 13.0 m x 7.292 T/m 

Msc = 47.4 T. m/m 

 

 Momento generado por las cargas vivas 

Mcv = 0.55 x H x Pcv  

Mcv = 0.55 x 13.0 m x 0.129  T/m 

Mcv = 0.922 T. m/m 

 

 Factor de seguridad al volcamiento 

𝐅𝐒𝐕 =
∑ 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

∑ 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
 

FSV

=
∑ M. sobrecarga + M. peso del muro

∑ M. presion lateral + M. sobrecarga + M. cargas vivas
 

FSVD =
84.25 + 2071.46

388.29 + 47.4 + 0.922
=

2155.71

436.61
 

FSVD = 4.9 > 1.5 … … … … . . ok! 
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4.1.10 DISEÑO DE UN MURO DE SUELO REFORZADO CON 

ELEMENTOS DE REFUERZO RÍGIDO 

a) Análisis de Estabilidad Interna 

Datos del suelo: 

 c′                =  0.510 T/m2  ……….. (Cohesión) 

 ∅′               =  29.31o………………...(Angulo de fricción) 

 LL             =   23.02……………........(Limite Liquido) 

 LP             =  20.40…………….........(Limite Plástico) 

 ωn              =  75%............................(Porcentaje de humedad) 

 γdmax       =  1.75 T/m3……………. (Peso específico) 

 γt              =   2.61 T/m3…………… (Peso específico) 

 ωopt          =   16%…………………...(Humedad optima) 

 Pasa por el tamiz 200 = 35% 

 
El suelo de la ladera que servirá al tiempo como fundación, tiene 

las siguientes características: 

 c′                =  0.412 T/m2………….... (Cohesión) 

 ∅′               =  27.56o………………….. (Angulo de fricción) 

 LL             =   22.89……………...........(Limite Liquido) 

 LP             =  20.75……………............(Limite Plástico) 

 γt              =   2.62 T/m3……………… (Peso específico) 

 Pasa por el tamiz 200 = 27% 

 
Datos del muro: 

 Sobrecargas     =  1.38 T/m2 

 Altura máxima  =  13.0 m 

 Base                     = 0.7 x 6.0 = 9.1 m  
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Datos del material de refuerzo: 

Los refuerzos seleccionados para el cálculo de este muero es: 

Fleje Metálico Tipo HA50 x 40 mm. 

Tadm =
Tult   

FRID. FRFL. FRDQB
… … … . (2.8), (2.9)   

De tablas: 

 Tult        =   160 KN/m 

 FRID     =   1.2 

 FRFL     =   2.2 

 FRDQB  =   1.0 

Tadm = (160 KN/m)/(1.2x2.2x1.0) 

Tadm = 60.6 KN/m = 6.06 T/m 

 
Debido a que el muro presenta una altura de 7 m, se decidió dividir 

la altura del muro en 3 segmentos, cada segmento  del muro 

constara de un tipo de refuerzo diferente y una separación entre 

capas constante, todo esto con el fin de simplificar el proceso de 

diseño y ejecución del proyecto. 

 
 Tercio inferior: 13.0 m ≤ z ≤ 8 m 

Debido a que los esfuerzos a esta profundidad serán mucho 

mayores, se seleccionó el Fleje Metálico Tipo HA50 x 40 mm. 

Para el refuerzo en este tercio. 

Como ilustración para una profundidad de z = 10.0  m 

Ka    =  tan2(45o − ∅/2) ,  ∅ =   29.31o  

Ka    =  tan2(45o − 29.31/2) = 0.343 

σh = σPS + σSC + σCV … … … . (2.19) 
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σh     = Ka. γ. z + Ka. q + σCV 

σh     = 0.343 x 2.61 x 10.0 +0.343 x 1.38 + σCV 

σh     = 9.415 
T

m2
+ σCV ………………….. (i) 

Donde σCV es originado por las cargas vehiculares a una altura 

de 10.0 m (Ver Tabla N° 4.16) 

𝛔𝐂𝐕 = ∑(𝛔𝐇 + 𝛔𝐇
,) 

σCV = 0.03496 T/m2 ……..reemplazando en (i) 

σh     = 9.415 + 0.03496 = 9.4524 T/m2 

 
 
 
 Separación vertical entre capas de refuerzo 𝐒𝐕 : 

Adoptando un factor de seguridad global 

FS = 1.3 

Se obtiene una separación vertical para esta capa de: 

SV =
Tadm

(σh. FS)
… … … . (2.20)  

τadm = 6.06 T/m  (Fleje Metálico Tipo HA50 x 40 mm), ver 

anexo  

SV =
6.06

(9.4524  x 1.3)
= 0.49 m  

SV = 0.49 ≈ 0.40 m  de separación 

 

 Longitud geométrica hasta la zona de falla (𝐋𝐠). 

Lg

H − z
 = tan (45o −

∅

2
) … … … . (2.21)  

Lg = (13 − 10). tan (45o − 29.31o/2) 

Lg = 1.756 ≈  1.76  m 
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 Longitud de empotramiento (𝐋𝐞). 

Le = σh. Sv.
FS

2
. (c + σ. tanδ) … … … . (2.24)  

δ = 0.8 ∅ = 0.8x29.31o = 23.448o 

tan 23.448o = 0.433 

τadm = 6.06 T/m  (Fleje Metálico Tipo HA50 x 40 mm), ver 

anexo  

 

Le =
6.06  T

m2
/2. (0.51 

T

m2
+ 2.61 

T

m2
 x 10 m x 0.434) 

Le = 0.26 m 

 

Debido a que Le no puede ser menor que 1.00 m se toma este 

valor para el diseño de la capa. 

Le min = 1.00 m 

 
Por lo que la longitud del refuerzo para la capa en z = 10 m es 

igual a: 

LT = Lg + Le 

LT = 1.76 + 1.0 = 2.76 m 

 
Para el caso de refuerzo con geomallas la longitud del doblez 

no se cuantifica debido a que el fleje metálico en la mayoría 

de los casos no hace parte de la fachada del muro. 

 
Debido a que no sólo se debe garantizar la estabilidad interna 

del muro sino también la estabilidad externa; la longitud a usar 

en los refuerzos fue igual al 88% de la altura del muro, por lo 

que: 

LT = 0.88x13 = 11.44 m 
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Nota: Para muros con alturas menores a 3.0 m se recomienda 

que la longitud a utilizar no sea menor que 2.4 m. 

 
 Tercio medio: 8.0 m ≤ z ≤ 4 m 

Esta sección del muro comprende el refuerzo entre los 4.0 m y 

los 8.0 m de altura de la estructura. 

Para este tercio de la estructura se seleccionó el Fleje Metálico 

Tipo HA50 x 40 mm el cual tiene la resistencia apropiada para el 

refuerzo de esta parte del muro. 

Como ilustración para una profundidad de z = 6.0  m 

Ka    =  tan2(45o − ∅/2) ,  ∅ =  29. 31o  

Ka    =  tan2(45o − 29.31/2) = 0.343 

σh = σPS + σSC + σCV … … … . (2.19) 

σh     = Ka. γ. z + Ka. q + σCV …… (Reemplazando valores) 

σh     = 0.343 x 2.61  x 6.0 +0.343 x 1.38 + σCV 

σh     = 5.84472
T

m2
+ σCV ……………. (ii) 

Donde σCV es originado por las cargas vehiculares a una 

altura de 6.0 m (Ver Tabla N° 4.16) 

𝛔𝐂𝐕 = ∑(𝛔𝐇 + 𝛔𝐇
,)  

σCV = 0.10299 T/m2 ……. reemplazando en (ii) 

σh     = 5.84472 + 0.10299 = 5.94771 T/m2 

 
 Separación vertical entre capas de refuerzo 𝐒𝐕  

Adoptando un factor de seguridad global 

FS = 1.3 

Se obtiene una separación vertical para esta capa de: 
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SV =
Tadm

(σh. FS)
… … … . (2.22)  

τadm = 6.06 T/m  (Fleje Metálico Tipo HA50 x 40 mm), ver 

anexo  

SV =
6.06

(5.94771 x 1.3)
= 0.78 m  

SV = 0.78 ≈ 0.70 m  de separación 

 
 Longitud geométrica hasta la zona de falla (𝐋𝐠). 

Lg = (H − z) .  tan (45o −
∅

2
) … … … . (2.21)  

Lg = (13 − 6). tan (45o − 29.31o/2) 

Lg = 4.09 ≈ 4.10 m  

 
 Longitud de empotramiento (𝐋𝐞). 

Le = σh. Sv.
FS

2
. (c + σ. tanδ) … … … . (2.24)  

δ = 0.8 ∅ = 0.8x29.31o = 23.448o 

tan 23.448o = 0.434 

τadm = 6.06 T/m  (Fleje Metálico Tipo HA50 x 40 mm), ver 

anexo  

Le =
6.06  T

m2
/2. (0.51 

T

m2
+ 2.61 

T

m2
 x 6 m x 0.434) 

Le = 0.41 m 

 

Debido a que Le no puede ser menor que 1.00 m se toma este 

valor para el diseño de la capa. 

Le min = 1.00 m 
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Por lo que la longitud del refuerzo para la capa en z = 6 m es 

igual a: 

LT = Lg + Le + Lo + SV = 4.10 m + 1.00 m + 1.00 m + 0.7 m

= 6.80 m 

Para el caso de refuerzo con fleje metálico se cuantifica la 

longitud del doblez y la longitud de la separación vertical para 

el cálculo de la longitud total de la capa. Teniendo en cuenta 

la recomendación de que la longitud del refuerzo sea la misma 

en toda la altura del muro la longitud  a usar para el geotextil 

es: 

LT = 0.88 x 13.00 m + 1.00 m + 0.7 m = 13.01 m 

Redondeando al múltiplo de 0.5 m más cercano, entonces  

LT = 13.0 m 

 Tercio superior: 4.0 m ≤ z ≤ 0.0  m 

Esta sección del muro comprende el refuerzo entre la corona del 

muro y los 4.0 m de altura de la estructura. 

Para este tercio de la estructura se seleccionó el Fleje Metálico 

Tipo HA50 x 40 mm, el cual tiene la resistencia necesaria para 

el refuerzo en esta parte del muro. 

Como ilustración para una profundidad de z = 4.0 m 
 
Ka    =  tan2(45o − ∅/2) ,  ∅ =  29. 31o  

Ka    =  tan2(45o − 29.31/2) = 0.343 

σh = σPS + σSC + σCV … … … . (2.19) 

σh     = Ka. γ. z + Ka. q + σCV …………. (Reemplazando 

valores) 

σh     = 0.343 x 2.61  x 4.0 +0.343 x 1.38 + σCV 



224 
 

  

 

σh     = 4.0542 
T

m2
+ σCV ……….….. (iii) 

 
Donde σCV es originado por las cargas vehiculares a una altura 

de 4.0 m (Ver Tabla N° 4.16) 

𝛔𝐂𝐕 = ∑(𝛔𝐇 + 𝛔𝐇
,)  

σCV = 0.14383 T/m2…..reemplazando en (iii) 

σh     = 4.0542 + 0.14383 = 4.19803 T/m2 

 
 Separación vertical entre capas de refuerzo (𝐒𝐕) : 

Adoptando un factor de seguridad global 

FS = 1.3 

 
Se obtiene una separación vertical para esta capa de: 

SV =
Tadm

(σh. FS)
… … … . (2.20)  

τadm = 6.06 T/m  (Fleje Metálico Tipo HA50 x 40 mm), ver 

anexo  

SV =
6.06

(4.19803 x 1.3)
= 1.11 m  

SV = 1.11 ≈ 1.10 m  de separación 

 

 Longitud geométrica hasta la zona de falla (𝐋𝐠). 

Lg = (H − z) .  tan (45o −
∅

2
) … … … . (2.21)  

Lg = (13 − 4). tan (45o − 29.31o/2) 

Lg = 5.268 ≈ 5.27 m  

 

 Longitud de empotramiento (𝐋𝐞). 

Le = σh. Sv.
FS

2
. (c + σ. tanδ) … … … . (2.24)  
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δ = 0.8 ∅ = 0.8x29.31o = 23.448o 

tan 23.448o = 0.434 

τadm = 6.06 T/m  (Fleje Metálico Tipo HA50 x 40 mm), ver 

anexo 

Le =
6.06  T

m2
/2. (0.51 

T

m2
+ 2.61 

T

m2
 x 4 m x 0.434) 

Le = 0.6 m 

Debido a que Le no puede ser menor que 1.00 m se toma este 

valor para el diseño de la capa. 

Le min = 1.00 m 

 

 Longitud a utilizar para el refuerzo (𝐋𝐓) 

La longitud del refuerzo a usar para la capa en z = 4.0 es igual 

a: 

LT = 0.85x13 m + 1.00 m + 0.6 m 
 

LT = 12.65 m 
 

 
Redondeando al múltiplo de 0.5 m más cercano, entonces  

LT = 12.5 m 

 

b) Análisis de Estabilidad Externa 

(1) Estabilidad al deslizamiento 

Se debe verificar que las fuerzas horizontales externas no 

originen un desplazamiento del muro en la dirección 

horizontal. 

La fuerza horizontal resistente es la fuerza cortante producida 

por la interacción entre el suelo de fundación y el geotextil en 
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la zona reforzada, en el suelo de fundación con el relleno en 

la zona donde no hay refuerzo. 

τ = c + σV. tanδ ……………………………. (iv) 

σV = q + z. γt 

σV = 1.38
T

m2
+ 13.0 m x 2.61 T/m3 

σV = 35.31  T/m2……….reemplazando en (iv) 

δ = 0.8 x ∅ = 0.8 x 29.31o =

23.448o … … … … (Calculado teoricamente)  

τ = 0.510
T

m2
+ 35.31

T

m2
 . tan (23.448o) 

τ = 15.83 T/m2 

Fza. Cortante = 𝛕. 𝐋 

Fza. Cortante = 15.83
T

m2
x (0.88x13) = 181.04 T/m 

 
 Determinación de fuerzas horizontales actuantes: 

 Relleno de confinamiento 

Pa =
1

2
Ka. γ. H2 

Pa =
1

2
(0.343) x 2.61

T

m3
x (13 m)2 

Pa = 75.58 T/m 

 

 Sobrecarga 

Psc = q. Ka. H 

Psc = 1.38
T

m2
x (0.343) x 13 m 

Psc = 6.15 T/m 
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 Cargas vivas 

Pcv(H/QP) = 0.75 

Pcv = 0.75 (
2.25 T

13.0 m 
) 

Pcv = 0.129 ≈ 0.13 T/m 

 Factor de seguridad al deslizamiento 

𝐅𝐒𝐃 =
∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
… … … . (𝟐. 𝟐𝟗) 

FSD =
∑ Fuerzas Cortantes

∑(Rell. conf + sobrecarga + carg. vivas)

=
181.04 T/m

(75.58 + 6.15 + 0.13)T/m
 

FSD = 2.21 > 1.5…………ok! 

 

(2) Estabilidad al volcamiento 

Se debe revisar que el momento producido por las fuerzas 

horizontales actuantes comparadas con el momento 

generado por las fuerzas resistentes no vaya a ocasionar un 

volcamiento del muro. El análisis de estos momentos se hace 

tomando como referencia el extremo inferior izquierdo de la 

sección transversal del muro. 

 
 Determinación de momentos resistentes: 

 Momento generado por la sobrecarga 

Msc = q . L.
L

2
 

L = 0.88 x 13 = 11.44 m 

Msc = 1.38 
T

m2
 x 11.44 x 

11.44

2
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Msc = 90.30 ≈  90.3 T. m/m 

 

 Momento generado por el propio peso del muro 

MPM = H. L. γ. L/2 

MPM = 13.0  m x 11.44  m x 2.61
T

m3
x 11.44 m /2 

MPM = 2220.27 T. m/m 

 

 Determinación de los momentos actuantes: 

 Momento generado por la presión lateral de tierras 

MPT =
1

3
. H. Pa 

Pa ∶ Relleno de confinamiento 

MPT =
1

3
 x 13.0  m x 75.58 

T

m
= 327.5  T. m/m 

 

 Momento generado por la sobrecarga 

Msc =
1

2
 . H . Psc 

Msc =
1

2
 x 13.0 m x 6.15 T/m 

Msc = 39.96  T. m/m 

 

 Momento generado por las cargas vivas 

Mcv = 0.55 . H . Pcv  

Mcv = 0.55 x 13.0 m x 0.13 T/m 

Mcv = 0.930 T. m/m 

 

 Factor de seguridad al volcamiento 

𝐅𝐒𝐕 =
∑ 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

∑ 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
… … … . (𝟐. 𝟐𝟖) 
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FSv =   
∑(𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 + 𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐫𝐨)

∑(𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬 + 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 + 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐯𝐚𝐬)
 

FSv =  
90.30  + 2220.27 

327.5 + 39.96 + 0.930
=

2155.77

368.39
 

FSv = 6.27 > 2.0 

 
 
 

(3) Capacidad Portante 

Se realiza el cálculo de la capacidad portante del muro como 

se muestra a continuación. 

σult = c. Nc + q. Nq +
1

2
γ. B. Nγ  … … … … . . (2.42) 

∅ = 27.56o,  tan 27.56o = 0.5218 

 
Interpolando los factores de capacidad portante según Vesic 

∅ 𝑁𝑐 𝑁𝑞 𝑁𝛾 

26 22.25 11.85 12.54 

27.56 𝐍𝐜 𝐍𝐪 𝐍𝛄 

28 25.8 14.72 16.72 

 

𝐍𝐜 = 𝟐𝟓. 𝟎𝟏𝟗 

𝐍𝐪 = 𝟏𝟒. 𝟎𝟖 

𝐍𝛄 = 𝟏𝟓. 𝟖 

Se toma como profundidad de desplante Df = 1.0 m  

q = Df. γ =  1.0 m x 2.62
T

m3
= 2.62

T

m2
  

B = 0.7x13.0 = 9.1 m  

 
Reemplazando en la ecuación…………..….. (2.42) 

σult = 0.412
T

m2
 x 25.019 + 2.62

T

m2
 x 14.08

+
1

2
 x 2.62

T

m3
 x 9.1 m x 15.8 
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σult = 283.98 T/m2 

 

(4) Esfuerzo real aplicado al suelo 

σy =
∑ V

A
±

Mneto. y

I
 

σy         ∶      Esfuerzo aplicado a una distancia "y" del centroide 

                      del muro. 

∑ V    ∶      Sumatoria de fuerzas verticales 

A          ∶      Area de la seccion tranasversal del muro 

Mneto   ∶      Sumatoria de momentos resistentes y actuantes 

y          ∶      Distancia al centroide 

I           ∶     Momento de inercia por unidad de longitud de la  

                     seccion (I =
1

12
. L. B3) 

 

 Debe verificarse la excentricidad de la carga: 

e =
B

2
−

∑ M

∑ V
 

 ∑ M =  (Msc + MPM)Resistentes − (MPT + Msc +

Mcv)Actuantes 

 ∑ V = σV. A  

e =
11.4

2
−

∑(90.3 + 2220.27 ) − (327.5 + 39.96 + 0.930)

35.31 x 1 x 13

= 5.7 −
1787.37

459.03
= 1.49  

 se cumple:  e < B/6 

1.49 < 1.91 … … … … … ok!  

 

 Se determinan los esfuerzos máximos. 

σmax =
∑ V

B
. (1 +

6e

B
) 
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σmax =
459.03

11.4
. (1 + 6 x

1.49

11.4
) = 71.46

T

m2
 

 

 Se determinan los esfuerzos mínimos. 

σmin =
∑ V

B
. (1 −

6e

B
) 

σmin =
459.03

11.4
. (1 − 6 x

1.49

11.4
) = 8.79

T

m2
 

 Factor de seguridad. 

FSCP = σult/σmax 

FSCP =
283.98

71.46
= 3.97 ≥ 3 … … … … . . ok! 

 
c) Análisis de estabilidad externa con cargas dinámicas 

(1) Coeficientes sísmicos 

ψ = tan−1 (
kh

1 − kv
) … … … . (2.48) 

kh =
Z. U. S. C

R
… … … … … . . . (2.54) 

Z = 0.25 ( Zona 2)………………………………Tabla N° 2.37 

U = 1.5 (Estructura importante) …………….. Tabla N° 2.31 

S = 1.2 (Suelo intermedio) …………………… Tabla N° 2.29 

C = 2.5 (amplificacion sismica) …………….... .RNE E030 

R = 6  (Muros estructurales) …………………. Tabla N° 2.32 

kh =
0.25 x 1.5 x 1.2 x 2.5

6
= 0.187 

Según RNE/ E030/Capitulo 4 /Aceleración Espectral 4.6.2 

 kv =
2

3
 x kh  

kv =
2

3
 x 0.187 
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kv = 0.125 

ψ = tan−1(
kh

1 − kv
) 

ψ = tan−1 (
0.187

1 − 0.125
) = 12.06o 

 

(2) Consideraciones iniciales 

α = 1.43o … … (Inclinación con la horizontal, debido al 

                                bombeo de via. )  

β = 90o … . … . . (Inclinación del muro es vertical)  

δ =  24o … … . . (Valor tipico para distintos tipos, 

                               tomado de la Tabla N° 2.24 )  

∅′ = 29.31o … . (angulo de friccion del suelo retenido) 

DA = [1 + (
sen(∅′ + δ). sen(∅′ − ψ − α)

sen(β − δ − ψ). sen(α + β)
)1/2]

2

… … … . (2.49) 

 

DA = [1 + (
sen(29.31o + 24o). sen(29.31o − 12.06o − 1.43o)

sen(90o − 24o − 12.06o). sen(1.43o + 90o)
)1/2]

2

 

DA = 2.31 

Kas =
sen2(∅′ + β − ψ)

DA. cos ψ . sen2β. sen(β − ψ − δ)
… … … . (2.50) 

Kas =
sen2(29.31o + 90o − 12.06o)

2.31 x cos (12.06o). sen2(90o). sen (90o − 12.06o − 24o)
 

Kas = 0.5 

 
(3) Estabilidad de deslizamiento bajo condiciones de cargas 

dinámicas 

τ = 15.83
T

m2
… … . (Calculado en subcapitulo de estabilidad 

                                     al deslizamiento) 
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Fuerza. Cortante = 15.83
T

m2
x (0.88x13) = 181.04 T/m 

A la fuerza resistente obtenida, deberá sumársele el aporte 

correspondiente a la carta pasiva por encontrarse el muro 

cimentado a 1 metro de profundidad 

Kp = tan2(45o + ∅/2)  

Kp = tan2 (45o +
27.56o

2
) = 2.722 

Fp =
1

2
. Kp . γt. h2 

Fp =
1

2
 x 2.722 x 2.62 x 12 = 3.57 T/m 

 
 Determinación de fuerzas horizontales actuantes: 

 Relleno de confinamiento 

Pa =
1

2
Kas. (1 − kh). γ. H2 … … . . (2.47) 

Pa =
1

2
 x 0.5 x (1 − 0.187) x 2.61

T

m2
 x 132m2 = 89.6 T/m 

 

 Sobrecarga 

Psc = q. Kas. (1 − kh). H 

Psc = 1.38
T

m2
x (0.5) x (1 − 0.187)  x 13 m 

Psc = 7.292  T/m 

 

 Cargas vivas 

Pcv(H/QP) = 0.75 

Pcv = 0.75 (
2.25 T

13 m 
) 
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Pcv = 0.129 T/m 

 

 Factor de seguridad al deslizamiento para cargas 

dinámicas 

𝐅𝐒𝐃𝐃 =
∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

∑ 𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
 

FSDD =
∑ Fza cortante + carga pasiva

∑ Relleno de conf. +sobrecarga + cargas vivas
 

FSDD =
181.04 

T
m + 3.565 

T
m

(89.65  + 7.292 + 0.129)T/m
= 1.90

>  1.125 … … . ok! 

 
(4) Estabilidad al volcamiento: 

 Determinación de momentos resistentes: 

 Momento generado por la sobrecarga 

Msc = q . L.
L

2
 

Msc = 1.38
T

m2
 x  11.44x 

11.44

2
 

Msc = 90.30 T. m/m 

 

 Momento generado por el propio peso del muro 

MPM = H. γ. L. L/2 

MPM = 13.0 m x 2.61 
T

m3
 x (11.44 m  x 11.44 m )/2 

MPM = 2220.27 T. m/m 

 
 Determinación de los momentos actuantes: 

 Momento generado por la presión lateral de tierras 

MPT =
1

3
. H. Pa 
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MPT =
1

3
 x 13.0 m x 89.65 

T

m
= 388.29 T. m/m 

 Momento generado por la sobrecarga 

Msc =
1

2
 x H x Psc 

Msc =
1

2
 x 13.0 m x 7.292 T/m 

Msc = 47.4 T. m/m 

 Momento generado por las cargas vivas 

Mcv = 0.55 x H x Pcv  

Mcv = 0.55 x 13.0 m x 0.129  T/m 

Mcv = 0.922 T. m/m 

 

 Factor de seguridad al volcamiento 

𝐅𝐒𝐕 =
∑ 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

∑ 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
 

FSV

=
∑ M. sobrecarga + M. peso del muro

∑ M. presion lateral + M. sobrecarga + M. cargas vivas
 

FSVD =
90.3 + 2220.27 

388.29 + 47.4 + 0.922
=

2310.57

436.61
 

FSVD = 5.3 > 1.5 … … … … . . ok! 

 

4.1.11 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL DISEÑO DE MUROS DE SUELO 

REFORZADO (MSE) 

Calculado, evaluado y diseñado los muros de suelo reforzado, se 

procederá a establecer una comparación económica de los dos 

sistemas analizados, muros de suelo reforzado con elementos no 

rígidos (geotextiles y geomallas) y muros de suelo reforzado con 
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elementos rígidos (flejes metálicos). Para establecer la comparación 

económica se procedió a realizar el metrado de todos los 

componentes involucrados en la construcción de ambos sistemas, 

es decir, movimiento de tierras, elementos de fachada y elementos 

de refuerzo. Así mismo se realizó el análisis de precios unitarios de 

todas las partidas involucradas en la instalación de cada uno de los 

sistemas de muros de suelo reforzado. Para la comparación 

económica se consideró un muro de 6.00 m de altura con una 

longitud de 10.00 m, las cuales son iguales, o muy similares, en 

ambos sistemas de muros de suelo reforzado. Para evaluar la 

alternativa más viable, se realizó una comparación entre una 

estructura de suelo reforzado con elementos rígidos y otra en suelo 

reforzado con elementos no rígidos.  

 
Tabla N° 4.22: Comparación de los Costos de los Sistemas de Muros de Suelo 

Reforzado con Elementos Rígido y No Rígidos   

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  

MURO DE SUELO 
REFORZADO CON 

ELEMENTO RÍGIDO 

MURO DE SUELO 
REFORZADO CON 

ELEMENTO NO RÍGIDO 

 CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL 

              

Trazo de niveles y Replanteo m2 1.87 43.50 81.35 43.50 81.35 

Excavación manual para asiento 
de fundaciones, profundidades 
entre 0.00 y 1,50 m.  (material 
suelto). 

m3 16.50 24.00 396.00 24.00 396.00 

Carga manual del material 
proveniente de las excavaciones 
para asiento de fundaciones. 

m3 16.50 240.00 3960.00 240.00 3960.00 

Encofrado con madera para la losa 
de fundación 

m2 18.20 164.00 2984.80 164.00 2984.80 

Relleno y compactación con 
material de la zona 

m3 7.60 313.20 2380.32 313.20 2380.32 

Geotextil tejido T2400 como 
elemento de refuerzo (incluye MO) 

m2 6.50   0.00 281.05 1826.83 

Geotextil tejido TR4000 como 
elemento de refuerzo (incluye MO) 

m2 7.20   0.00 255.70 1841.04 

Geomalla TT090 como elemento 
de refuerzo (incluye MO) 

m2 8.50   0.00 235.45 2001.33 

Acero galvanizado HA50x4 kg 9.99 950.00 9490.50   0.00 

Pernos de acero  kg 5.50 125.00 687.50   0.00 
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Geotextil no tejido para filtros 
(Incluye MO) 

m2 42.50 103.50 4398.75 103.50 4398.75 

Tubería de PVC para drenaje de 
0,10 m (4") 

ml 18.60 24.00 446.40 24.00 446.40 

  m2 1.28 43.50 55.68 60.00 76.80 

              

TOTAL        24881.30   20393.61 
Fuente: Elaboración propia 

 

La diferencia en costos entre las dos alternativas es de 18%, sin 

tener en cuenta la diferencia de tiempo de ejecución de cada una de 

las estructuras, en donde la alternativa de muro reforzado con 

elementos no rígidos es aproximadamente un 10% menor en su 

tiempo de construcción comparado con el sistema tradicional. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1.1 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO DE MUROS DE SUELO 

REFORZADO (MSE) 

Calculado y diseñado los 6 perfiles de muros de suelo reforzado, como 

se muestran, se procederá a establecer una comparación técnica 

entre los dos sistemas analizados, muros de suelo reforzado con 

elementos no rígidos (geomallas y geotextiles) y muros de suelo 

reforzado con elementos rígidos (flejes de acero). Para establecer la 

comparación técnica se evaluará los factores de seguridad por 

deslizamiento y volteo; dentro de la estabilidad externa. Como se 

menciona anteriormente se ha considerado seis alturas para los dos 

sistemas de suelo reforzado, las cuales son iguales, en ambos 

sistemas de muros de suelo reforzado. 

En las siguientes tablas se podrá observar el comportamiento de los 

muros de suelo reforzado con elementos rígidos y de los muros de 

suelo reforzado con elementos no rígidos para un análisis de diseño 

estático, con el resultado de este análisis se garantiza un correcto 

desempeño para cualquiera de los dos sistemas. También 

presentamos en las tablas los resultados de los ensayos realizados a 

las muestras de suelos recogidos en el lugar donde se plantea dicho 

estudio de investigación. 

En los ensayos de la resistencia a la compresión simple y la 

resistencia por corte directo se realiza una comparación de resultados 
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en muestras con y sin inclusión de refuerzos tanto rígidos como no 

rígidos. 

 
a) Factor de seguridad al deslizamiento en la base 

En la Tabla N° 5.1 y Tabla N° 5.2 podemos resumir que cuando se 

utiliza los refuerzos rígidos en el análisis de falla al deslizamiento 

en un muro de suelo reforzado (MSE) si se comportara 

estáticamente tenemos un aumento del 5.75 % en promedio si 

utilizamos elementos no rígidos; como también si tenemos un 

análisis dinámico existe una variación de 5.91%. 

 
Tabla N° 5.1: Factores de Seguridad Según Norma y Factores de 

Seguridad Según el Diseño al Deslizamiento 

Altura (m) 

Muros de Suelo Reforzado con elementos 
Rígidos  

Muros de Suelo Reforzado con elementos No 
Rígidos 

Factores de 
Seguridad 

(Estabilidad externa) 

Factores de Seguridad 
(Estabilidad externa c/ 

cargas dinámicas) 

Factores de 
Seguridad 

(Estabilidad externa) 

Factores de Seguridad 
(Estabilidad externa c/ 

cargas dinámicas) 

Norma Diseño Norma Diseño Norma Diseño Norma  Diseño 

H = 2.00 m 1.2 2.22 1.125 2.74 1.5 2.19 1.125 2.60 

H = 4.00 m 1.2 2.07 1.125 2.06 1.5 1.80 1.125 1.82 

H = 6.00 m 1.2 2.23 1.125 2.05 1.5 2.11 1.125 1.94 

H = 8.00 m 1.2 2.24 1.125 1.99 1.5 2.12 1.125 1.88 

H = 10.00 m 1.2 1.94 1.125 1.70 1.5 1.83 1.125 1.61 

H = 13.00 m 1.2 2.21 1.125 1.90 1.5 2.14 1.125 1.84 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 5.2: Comparación de la variación del F.S al deslizamiento de 

ambos refuerzos. 

VARIACION DEL F.S AL DESLIZAMIENTO 

Altura (m) 

Refuerzo con elementos Rígidos contra 
No Rígido 

Variación de 
F.S(Estabilidad 

externa) 

Variación de  F.S  
cargas dinámicas 

 

Diseño Diseño 

H = 2.00 m 1.17% 4.91% 
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H = 4.00 m 13.27% 11.40% 

H = 6.00 m 5.56% 5.12% 

H = 8.00 m 5.56% 5.29% 

H = 10.00 m 5.56% 5.37% 

H = 13.00 m 3.41% 3.34% 

  5.75% 5.91% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
En la siguiente Figura N° 5.1 se puede apreciar claramente los 

factores de seguridad al deslizamiento de los elementos de 

refuerzo versus las distintas alturas de diseño obtenidos de los 

cálculos realizados para cada uno de los dos sistemas evaluados. 

 

Figura N° 5.1: F.S  a la falla por deslizamiento versus alturas 

 

 

Figura N° 5.2: F.S a la falla por deslizamiento (cargas dinámicas) versus alturas 
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b) Factor de seguridad al volteo 

En la siguiente Tabla N° 5.3 y Tabla N° 5.4 podemos resumir que 

cuando se utiliza los refuerzos rígidos en el análisis de falla al volteo 

en un muro de suelo reforzado (MSE) si se comportara 

estáticamente tenemos un aumento del 11.07 % en promedio si 

utilizamos elementos no rígidos; como también si tenemos un 

análisis dinámico existe una variación de 11.10 %. 

 

Tabla N° 5.3: Factores de Seguridad Según Norma y Factores de Seguridad 

Según el Diseño al Volteo  

Altura (m) 

Muros de Suelo Reforzado con elementos 
Rígidos  

Muros de Suelo Reforzado con elementos No 
Rígidos 

Factores de 
Seguridad 

(Estabilidad externa) 

Factores de Seguridad 
(Estabilidad externa c/ 

cargas dinámicas) 

Factores de Seguridad 
(Estabilidad externa) 

Factores de 
Seguridad 

(Estabilidad externa 
c/ cargas dinámicas) 

Norma Diseño Norma Diseño Norma Diseño Norma  Diseño 

H = 2.00 m 2.0 5.64 1.5 4.96 2.0 5.49 1.5 4.83 

H = 4.00 m 2.0 5.99 1.5 5.13 2.0 4.51 1.5 3.86 

H = 6.00 m 2.0 5.94 1.5 5.03 2.0 5.30 1.5 4.49 

H = 8.00 m 2.0 6.26 1.5 5.29 2.0 5.58 1.5 4.72 

H = 10.00 m 2.0 5.88 1.5 4.99 2.0 5.24 1.5 4.45 

H = 13.00 m 2.0 6.27 1.5 5.29 2.0 5.85 1.5 4.94 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 5.4: Comparación de la variación del F.S al volteo de ambos refuerzos. 

VARIACION DEL F.S AL VOLTEO 

Altura (m) 

Refuerzo con elementos 
Rígidos 

Refuerzo con elementos No 
Rígidos 

Variación de F.S 
(Estabilidad externa) 

Variación de  F.S  cargas 
dinámicas 

Diseño Diseño 

H = 2.00 m 2.55% 2.73% 

H = 4.00 m 24.77% 24.77% 

H = 6.00 m 10.80% 10.80% 

H = 8.00 m 10.80% 10.80% 

H = 10.00 m 10.80% 10.80% 

H = 13.00 m 6.70% 6.70% 

  11.07% 11.10% 
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente Figura N° 5.3 se puede apreciar claramente los 

factores de seguridad por falla al volcamiento de los elementos de 

refuerzo versus las distintas alturas de diseño tanto para un análisis 

pseudoestatico como dinámico. 

 

 

Figura N° 5.3: F.S  a la falla por volcamiento  versus alturas 

 

Figura N° 5.4: F.S  a la falla por volcamiento (cargas dinámicas) versus alturas 
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Se puede apreciar claramente que para una misma altura de diseño 

los factores de seguridad difieren entre uno y otro sistema de muro 

de suelo reforzado.  

Como se describió en capítulos anteriores, el análisis de la 

estabilidad externa para muros de suelo reforzado, ya sea con 

refuerzos no rígidos o refuerzos rígidos, se realiza tal y como se hace 

con los muros de gravedad. Esto quiere decir que el análisis de la 

estabilidad externa no depende del tipo de paramento externo o el 

tipo de refuerzo que se emplee en el muro de suelo reforzado, las 

únicas variables que afectan dicha estabilidad son los diferentes 

tipos de suelo, es decir, suelo de fundación, suelo reforzado, y la 

geometría del muro. De acuerdo a esto que se acaba de mencionar 

y garantizando la misma configuración geométrica en ambos 

sistemas de suelo reforzado para una determinada altura, los 

factores de seguridad para cada uno de los análisis de la estabilidad 

externa deberían ser los mismos. 

 

5.1.2 RESULTADOS DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN SIMPLE. 

a) Ensayo de resistencia a la compresión simple utilizando 

refuerzo rígido. 

Se presenta a continuación el resumen de los ensayos realizados; 

incluyendo refuerzo rígido y sometiéndolas al ensayo de 

compresión simple. Podemos notar que existe un incremento de 

27.88 % en el esfuerzo si se incluye refuerzos rígidos en los 

ensayos. 
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Tabla N° 5.5: Resultados de ensayo de resistencia a la compresión simple 

de muestras sin refuerzo rígido y con refuerzo rígido. 

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE 

ENSAYOS 

Esfuerzo sin inclusión de 
elementos  Rígidos 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo con inclusión 
de elementos Rígidos 

(Kg/cm2) 

1 2.91 3.85 

2 2.68 3.87 

3 3.03 4.30 

4 2.87 3.99 

5 3.01 4.10 

6 2.85 3.95 

Variación 

 2.89 4.01 

Δ%=27.88 

Fuente: Elaboración propia de ensayo de compresión simple.  
 

 

Figura N° 5.5: Representación de ensayo de resistencia a la compresión simple de muestras sin 

refuerzo rígido y con refuerzo rígido. 

 

b) Ensayo de resistencia a la compresión simple utilizando 

refuerzo no rígido 

Se presenta a continuación el resumen de los ensayos realizados; 

incluyendo refuerzo no rígido y sometiéndolas al ensayo de 

compresión simple. Podemos notar que existe un incremento de 

17.73 % en esfuerzo si se incluye refuerzos no rígidos en los 

ensayos. 
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Tabla N° 5.6: Resultados de ensayo de resistencia a la compresión 
simple de muestras sin refuerzo No rígido y con refuerzo No rígido. 

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE 

ENSAYOS 

Esfuerzo sin inclusión de 
elementos No Rígidos 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo con inclusión 
de elementos No Rígidos 

(Kg/cm2) 

1 2.91 3.51 

2 2.68 3.33 

3 3.03 3.57 

4 2.87 3.54 

5 3.01 3.73 

6 2.85 3.41 

Variación 

 2.89 3.515 

Δ%=17.73 
Fuente: Elaboración propia de ensayo de compresión simple.  
 
 

 

Figura N° 5.6: Representación de ensayo de resistencia a la compresión simple de muestras sin 

refuerzo No rígido y con refuerzo No rígido. 

 

5.1.3 RESULTADOS DE ENSAYOS DE RESISTENCIA POR CORTE 

DIRECTO. 

a) Ensayo de resistencia por corte directo utilizando refuerzo rígido 

Podemos notar que existe un incremento de 17.80 % en el ángulo 

de fricción si se incluye refuerzos rígidos en los ensayos de 

resistencia por corte directo. 
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Tabla N° 5.7: Resultados de ensayo de resistencia por corte 
directo de muestras sin refuerzo rígido y con refuerzo rígido. 

ENSAYOS DE RESISTENCIA POR CORTE DIRECTO 

ENSAYOS 

Angulo de fricción (ø) sin 

inclusión de elementos 
Rígidos. 

Angulo de fricción (ø) 
con inclusión de 

elementos Rígidos. 

1 29.31 35.10 

2 27.12 33.21 

3 29.36 34.55 

4 29.16 36.15 

5 27.59 34.10 

6 28.49 34.98 

       Variación 

 28.50 34.68 

          Δ%=17.80 
         Fuente: Elaboración propia de ensayo de la resistencia por corte directo 
 

 
 

Figura N° 5.7: Representación de ensayo de resistencia por corte directo de 

muestras sin refuerzo rígido y con refuerzo rígido. 

 

b) Ensayo de resistencia por corte directo utilizando refuerzo no 

rígido 

Podemos notar que existe un incremento de 10.99 % en el ángulo 

de fricción si se incluye refuerzos no rígidos en los ensayos de 

resistencia por corte directo 

 

29.31
27.12

29.36 29.16
27.59 28.49

35.10
33.21 34.55

36.15
34.10 34.98

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

1 2 3 4 5 6

ES
FU

ER
ZO

 (
K

g/
cm

2)

NUMERO DE ENSAYOS CON  REFUERZO RIGIDO

ENSAYOS DE RESISTENCIA POR CORTE DIRECTO

ENSAYO SIN
REFUERZO
ENSAYO CON
REFUERZO



247 
 

  

 

Tabla N° 5.8: Resultados de ensayo de resistencia por corte 
directo de muestras sin refuerzo No rígido y con refuerzo No 

rígido. 

ENSAYOS DE RESISTENCIA POR CORTE DIRECTO 

ENSAYOS 

Angulo de fricción (ø) sin 

inclusión de elementos 
No Rígidos. 

Angulo de fricción (ø) 
con inclusión de 

elementos No Rígidos. 

1 29.31 33.45 

2 27.12 31.26 

3 29.36 33.90 

4 29.16 31.20 

5 27.59 30.20 

6 28.49 32.15 

Variación 

 28.50 32.02 

Δ%=10.99 
Fuente: Elaboración propia de ensayo de la resistencia por corte directo 

 

 

Figura N° 5.8: Representación de ensayo de resistencia por corte directo de muestras sin refuerzo No 
rígido y con refuerzo No rígido. 

 

5.2 CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS 

5.2.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Después del trabajo en laboratorio y gabinete se desarrolló el 

procesamiento de la información, los resultados logrados los 

mostramos de forma sistemática y organizada mediante los métodos 

estadísticos de distribuciones, contrastes y análisis, ayudándonos 
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para ello de tablas y figuras de manera de alcanzar las conclusiones 

y recomendaciones. 

La distribución de frecuencias de variables demográficas es mediante 

el método estadístico descriptivo. Se presentan a continuación los 

resultados obtenidos en esta investigación, mostrando así las 

frecuencias de las variables, tanto como la descripción de las 

diferentes opciones de respuestas por cada variable. 

 
a) Prueba de Hipótesis Especifica 1 

 Etapa 1: Formular la hipótesis nula y alternativa  de acuerdo al 

problema: 

Ho: Si empleamos los elementos de refuerzo rígido entonces 

no elevaremos considerablemente el factor de seguridad 

en comparación con los elementos de refuerzo no rígido en 

el estudio de la estabilidad de los muros de suelo reforzado 

(MSE) en la vía Parihuanca - Santo Domingo de Acobamba 

de la provincia de Huancayo. 

H1:  Si empleamos los elementos de refuerzo rígido entonces 

elevaremos considerablemente el factor de seguridad en 

comparación con los elementos de refuerzo no rígido en el 

estudio de la estabilidad de los muros de suelo reforzado 

(MSE) en la vía Parihuanca - Santo Domingo de Acobamba 

de la provincia de Huancayo. 

 Etapa 2:  Escoger el estadístico de prueba.  

Análisis de la prueba “t”, para evaluar si dos grupos difieren 

entre si de manera significativa respecto a sus 

medias.(Ecuaciones 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 
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 Etapa 3: Los estadísticos serán los que miden el nivel  de 

significancia 1% y grado de confianza de 0.995 (Ver Anexo 

Tabla t-Student) 

Tabla N° 5.9: Resultados de F.S al 
deslizamiento en la base con refuerzo 

rígido y con refuerzo No rígido. 

Tabla N° 5.10: Resultados de F.S al 
deslizamiento en la base con cargas 
dinámicas con refuerzo  rígido y con 

refuerzo No rígido. 
FACTOR DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN LA BASE  

(Estabilidad externa)  

FACTOR DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN LA BASE  
(Cargas Dinámicas) 

Altura (m) 

Muros de Suelo 
Reforzado con 

elementos 
Rígidos  

Muros de Suelo 
Reforzado con 
elementos No 

Rígidos  

Altura (m) 

Muros de Suelo 
Reforzado con 

elementos 
Rígidos  

Muros de Suelo 
Reforzado con 
elementos No 

Rígidos 

2 2.22 2.19  2 2.74 2.60 

4 2.07 1.80  4 2.06 1.82 

6 2.23 2.11  6 2.05 1.94 

8 2.24 2.12  8 1.99 1.88 

10 1.94 1.83  10 1.70 1.61 

13 2.21 2.14  13 1.90 1.84 

       

Tabla N° 5.11: Resultados la prueba “t” de 
student aplicado a F.S al deslizamiento con  

cargas estáticas.  

Tabla N° 5.12: Resultados la prueba “t” 
de student aplicado a F.S al 

deslizamiento con  cargas dinámicas. 

 

MEDIA 2.151107926 2.029041032  MEDIA 2.07333333 1.94833333 

VARIANZA 0.012385544 0.023992568  VARIANZA 0.10358889 0.09534722 

TAMAÑO 6 6  TAMAÑO 6 6 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

10 
 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

10  

SIGNIFICANCIA 1%(0.995)  SIGNIFICANCIA 1%(0.995)  

t TABULADO 3.169272673  t TABULADO 3.16927267  

T CALCULADO 11.07379158  T CALCULADO 2.17477651  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 5.13: Resultados de F.S al 
volcamiento en la base con refuerzo  rígido 

y con refuerzo No rígido. 

Tabla N° 5.14: Resultados de F.S al 
volcamiento en la base con refuerzo  

rígido y con refuerzo No rígido. 

FACTOR DE SEGURIDAD AL VOLCAMIENTO EN LA BASE  
(Estabilidad externa)  

FACTOR DE SEGURIDAD AL VOLCAMIENTO EN LA BASE  
(Cargas Dinámicas) 

Altura (m) 

Muros de Suelo 
Reforzado con 

elementos 
Rígidos  

Muros de Suelo 
Reforzado con 
elementos No 

Rígidos  

Altura (m) 

Muros de Suelo 
Reforzado con 

elementos 
Rígidos  

Muros de Suelo 
Reforzado con 
elementos No 

Rígidos 

2 5.64 5.49  2 4.96 4.83 

4 5.99 4.51  4 5.13 3.86 

6 5.94 5.30  6 5.03 4.49 

8 6.26 5.58  8 5.29 4.72 

10 5.88 5.24  10 4.99 4.45 

13 6.27 5.85  13 5.29 4.94 
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Tabla N° 5.15: Resultados la prueba “t” de 
student aplicado a F.S al volcamiento con  

cargas estáticas.  

Tabla N° 5.16: Resultados la prueba 
“t” de student aplicado a F.S al 

volcamiento con cargas dinámicas 

MEDIA 5.995666348 5.328846668  MEDIA 5.11536728 4.54637689 

VARIANZA 0.048887202 0.174702011  VARIANZA 0.0178088 0.12476118 

TAMAÑO 6 6  TAMAÑO 6 6 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

10 
 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

10 

SIGNIFICANCIA 1%(0.995)  SIGNIFICANCIA 1%(0.995) 

t TABULADO 3.169272673  t TABULADO 3.169272673 

T CALCULADO 9.003578121  T CALCULADO 11.05913233 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como 11.07379158 > 3.169272673 para F.S por deslizamiento y  

9.003578121 > 3.169272673 para F.S por volteo para una analisis 

de estabilidad externa pseudoestatico, tambien tenemos  

3.16927267 > 2.17477651  para F.S por deslizamiento y 

11.05913233 > 3.169272673  para F.S por volteo para un análisis 

con cargas dinámicas; con un nivel de significancia de 1% se 

acepta la hipotesis que es : “Si empleamos los elementos de 

refuerzo rígido entonces elevaremos considerablemente el factor 

de seguridad en comparación con los elementos de refuerzo no 

rígido en el estudio de la estabilidad  de los muros de suelo 

reforzado (MSE) en la vía Parihuanca - Santo Domingo de 

Acobamba de la provincia de Huancayo.” 

 
b) Prueba de Hipótesis Especifica 2 

 Etapa 1: Formular la hipótesis nula y alternativa   de acuerdo al 

problema: 

Ho: Si se incluye elementos de refuerzo rígido en los ensayos de 

resistencia a la compresión simple, entonces no permitirá 

aumentar la resistencia del suelo en comparación si se 

utilizara los elementos de refuerzo no rígido. 
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H2: Si se incluye elementos de refuerzo rígido en los ensayos de 

resistencia a la compresión simple, entonces permitirá 

aumentar la resistencia del suelo en comparación si se 

utilizara los elementos de refuerzo no rígido. 

 

 Etapa 2:  Escoger el estadístico de prueba.  

 Análisis de la prueba “t”, para evaluar si dos grupos difieren 

entre si de manera significativa respecto a sus medias. 

(Ecuaciones 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

 

 Etapa 3: Los estadísticos serán los que miden el nivel  de 

significancia 1% y grado de confianza de 0.995 (Ver Anexo Tabla 

t-Student) 

 

Tabla N° 5.17: Resultados de ensayo a la 
compresión simple con la inclusión y sin 

inclusión de elementos rígidos. 

 

Tabla N° 5.18: Resultados de ensayo a 
la compresión simple con la inclusión y 
sin inclusión de elementos No rígidos. 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE 
 

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE 

ENSAYOS 

Esfuerzo con 
inclusion de 
elementos 

Rígidos (Kg/cm2) 

Esfuerzo sin 
inclusion de 
elementos  

Rígidos (Kg/cm2) 
 

ENSAYOS 

Esfuerzo con 
inclusion de 

elementos No 
Rígidos 

(Kg/cm2) 

Esfuerzo sin 
inclusion de 

elementos No 
Rígidos 

(Kg/cm2) 

1 3.85 2.91  1 3.51 2.91 

2 3.87 2.68  2 3.33 2.68 

3 4.30 3.03  3 3.57 3.03 

4 3.99 2.87  4 3.54 2.87 

5 4.10 3.01  5 3.73 3.01 

6 3.95 2.85  6 3.41 2.85 
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Tabla N° 5.19: Resultados la prueba “t” de 
student aplicado al ensayo de compresión 

simple con elementos rígidos. 

 

Tabla N° 5.20: Resultados la prueba 
“t” de student aplicado al ensayo de 

compresión simple con elementos No 
rígidos. 

MEDIA 4.01 2.89  MEDIA 3.52 2.89 

VARIANZA 0.023566667 0.013413889  VARIANZA 0.01585833 0.01341389 

TAMAÑO 6 6  TAMAÑO 6 6 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

10 
 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

10 

SIGNIFICANCIA 1%(0.995)  SIGNIFICANCIA 1%(0.995) 

t TABULADO 3.169272673  t TABULADO 3.169272673 

T CALCULADO 101.0202988  T CALCULADO 73.50997363 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como 101.0202988 > 3.169272673 para la resistencia a la 

compresión simple con adición de refuerzos Rígidos y  

73.50997363 > 3.169272673 para la resistencia a la compresión 

simple con adición de refuerzos No Rígidos se acepta la hipótesis 

que es: “Si se incluye elementos de refuerzo rígido en los ensayos 

de resistencia a la compresión simple, entonces permitirá aumentar 

la resistencia del suelo en comparación si se utilizara los elementos 

de refuerzo no rígido.” 

 
c) Prueba de Hipótesis Especifica 3 

 Etapa 1: Formular la hipótesis nula y alternativa   de acuerdo al 

problema: 

Ho: Si se incluye elementos de refuerzo rígido en los ensayos de 

corte directo, entonces no permitirá aumentar el coeficiente 

de fricción del suelo en comparación en comparación si se 

utilizara los elementos de refuerzo no rígido. 

H3: Si se incluye elementos de refuerzo rígido en los ensayos de 

corte directo, entonces permitirá aumentar el coeficiente de 
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fricción del suelo en comparación en comparación si se 

utilizara los elementos de refuerzo no rígido. 

 Etapa 2:  Escoger el estadístico de prueba.  

Análisis de la prueba “t”, para evaluar si dos grupos difieren entre 

si de manera significativa respecto a sus medias. (Ecuaciones 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

 

 Etapa 3: Los estadísticos serán los que miden el nivel  de 

significancia 1% y grado de confianza de 0.995 (Ver Anexo Tabla 

t-Student ) 

Tabla N° 5.21: Resultados de ensayo de 
resistencia por corte directo con la inclusión y 

sin inclusión de elementos rígidos. 

Tabla N° 5.22: Resultados de ensayo de 
resistencia por corte directo con la 

inclusión y sin inclusión de elementos No 
rígidos. 

ENSAYOS DE RESISTENCIA POR CORTE DIRECTO 
 

ENSAYOS DE RESISTENCIA POR CORTE DIRECTO 

ENSAYOS 

Angulo de fricción 
(ø) con inclusión 

de elementos 
Rígidos. 

Angulo de 
fricción (ø) sin 

inclusión de 
elementos 

Rígidos.  

ENSAYOS 

Angulo de fricción 
(ø) con inclusión de 

elementos No 
Rígidos. 

Angulo de fricción 
(ø) sin inclusión 

de elementos No 
Rígidos. 

1 35.10 29.31  1 33.45 29.31 

2 33.21 27.12  2 31.26 27.12 

3 34.55 29.36  3 33.90 29.36 

4 36.15 29.16  4 31.20 29.16 

5 34.10 27.59  5 30.20 27.59 

6 34.98 28.49  6 32.15 28.49 

       

       
Tabla N° 5.23: Resultados la prueba “t” de 

student aplicado resistencia por corte 
directo con la inclusión y sin inclusión de 

elementos rígidos.  

Tabla N° 5.24: Resultados la prueba “t” 
de student aplicado resistencia por 
corte directo con la inclusión y sin 
inclusión de elementos No rígidos. 

MEDIA 34.68 28.51  MEDIA 32.03 28.51 

VARIANZA 0.823580556 0.760625  VARIANZA 1.693055556 0.760625 

TAMAÑO 6 6  TAMAÑO 6 6 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

10 
 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

10 

SIGNIFICANCIA 1%(0.995)  SIGNIFICANCIA 1%(0.995) 

t TABULADO 3.169272673  t TABULADO 3.169272673 

T CALCULADO 13.49555039  T CALCULADO 4.647613947 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como 13.49555039 > 3.169272673 para la resistencia por corte 

directo con adición de refuerzos Rígidos y 4.649272673 > 

3.169272673 para la resistencia por corte directo con adición de 

refuerzos No Rígidos se acepta la hipótesis que es: “Si se incluye 

elementos de refuerzo rígido en los ensayo de corte directo, 

entonces permitirá aumentar el coeficiente de fricción del suelo en 

comparación en comparación si se utilizara los elementos de 

refuerzo no rígido”. 

 

5.3 CONSECUENCIAS TEÓRICAS 

El impacto que genera este estudio de investigación es la demostración 

práctica que si al incluir refuerzos rígidos y no rígidos en los ensayos de 

resistencia a la compresión simple como también a la resistencia por corte 

directo se logra modificar su estructura interna y por consiguiente aumentar 

las características funcionales de las muestras de los suelos, que nos sirven 

para respaldar y garantizar la estabilización de muros de suelo reforzado. 

 Consecuencia Tecnológica: Este estudio pone un precedente en la 

utilización de nuevos sistemas estabilización de muros y taludes usando 

refuerzos rígidos y no rígidos necesarios en las vías de comunicación 

terrestre de la sierra central del país.  

 Consecuencia Económica: La comparación económica en el uso de 

refuerzos rígidos y no rígidos se reduce ampliamente frente a otros 

sistemas tradicionales de estabilización de muros. 

 Consecuencia Ambiental: La estabilización de muros de suelo 

reforzado con elementos de refuerzo mencionados anteriormente no  

genera ningún impacto negativo al ambiente por ser materiales 
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amigables con medio que los rodea. Análogamente a los muros de suelos 

reforzados, se pueden recubrir con escamas, o rematarlos con muros 

jardinera. Surge así un “muro vegetalizado”. 

 

5.4 APLICACIONES PRÁCTICAS 

Durante la revisión de los antecedentes de la investigación no se encontró 

ningún estudio de estabilización de muros utilizando refuerzos sintéticos o 

metálicos usados en las vías terrestres de la sierra central, por lo tanto el 

resultado de esta investigación es una solución específica para los muros de 

suelo reforzado en esta parte de nuestro país. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Del análisis realizado a las características de los elementos de refuerzo rígidos 

y no rígidos tales como los factores de reducción debida a la oxidación, rayos 

ultravioletas, daños en la instalación, degradación química la fatiga y el factor 

de seguridad propia del elemento de refuerzo para las condiciones del 

proyecto. Se concluye que existe una mejora significativa al utilizar tales 

refuerzos en la estabilidad de los muros de suelo reforzado (MSE).  

 
2. Al utilizar los elementos de refuerzo rígido como el fleje de acero HA50X4mm, 

en comparación con los elementos de refuerzo no rígidos como es la 

combinación de un geotextil T2400, TR400 y un geomalla uniaxial TT090 al 

diseñar muros de suelo reforzado (MSE); el factor de seguridad al 

deslizamiento se incrementa en un 5.75 % analizado estáticamente y el factor 

de seguridad al volteo se incrementa en 5.91 % analizado dinámicamente; 

como también el factor de seguridad al volteo se incrementa en un 11.07 % 

analizado estáticamente y el factor de seguridad al volteo se incrementa en 

11.10 % analizado dinámicamente. 

 
3. Al incluir elementos de refuerzo rígido en los ensayos de compresión simple 

se incrementa en promedio un 27.88 % en comparación si no se tuviera algún 

refuerzo. Como también al incluir elementos no rígidos en los ensayos de 

compresión simple se incrementa en promedio un 17.73 % si no se tuviera 

algún refuerzo. 

 
4. Al incluir elementos de refuerzo rígido en los ensayos de corte directo el 

coeficiente de fricción (ø), se incrementa en promedio un 17.80 % en 

comparación si no se tuviera algún refuerzo. Así mismo al incluir elementos 
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de refuerzo no rígido en los ensayos de corte directo el coeficiente de fricción 

(ø) se incrementa en promedio en un 10.99 % en comparación si no se tuviera 

algún refuerzo. 

 
5. La población beneficiada con el proyecto de mejoramiento de estabilidad de 

muros de suelo reforzado en la via Parihuanca –Santo Domingo de Acobamba 

en sus 12 centros poblados que se ubican a lo largo del área de estudio es de 

1250 habitantes, que representa un 17.71% de beneficiarios en el distrito de  

Parihuanca y un 14.91% de beneficiarios del distrito de Santo Domingo de 

Acobamba. 

 
6. Las zonas de mayor inestabilidad presentan características de poca presencia 

de árboles de gran tamaño, existiendo solo vegetación menor con raíces de 

poco tamaño. 

 
7. Además del ahorro en dinero que se obtuvo con este sistema de muro 

reforzado, se debe tener en cuenta también el ahorro en tiempo que se logra, 

puesto que además de ser más rápidos y ágiles en su construcción, requieren 

únicamente del acarreo del elemento de refuerzo, el resto de materiales ya 

están dispuestos en la obra; diferente al muro convencional en el cual se 

requiere transportar hasta la obra todos los materiales necesarios para su 

construcción como el cemento, la arena, los agregados, el refuerzo y los 

aditivos; lo que genera un posible retraso si estos no están a tiempo en la 

obra, además del espacio que se debe aprovisionar para ponerlos mientras 

esperan a ser utilizados y el tiempo requerido para ubicarlos. 

8. El muro de suelo reforzado con elementos rígidos y no rígidos tiene la ventaja 

de alcanzar grandes alturas, lo que le hace ser más competitivo frente a un 

muro tradicional. 
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9. De acuerdo a los resultados de diseño de ambos sistemas, se puede observar 

que conforme se aumenta la altura del muro, aumenta la longitud del refuerzo, 

de acuerdo a esto podemos concluir que la altura del muro de suelo reforzado 

ya sea con elementos rígidos o con elementos no rígidos está directamente 

relacionada con el espacio disponible para la colocación de los elementos de 

refuerzo. 

 
10. El costo del movimiento de tierras en ambos sistemas de muro de suelo 

reforzado aumenta conforme se incrementa la altura de diseño. Esto queda 

sustentado debido a que conforme se incrementa la altura de diseño, las 

longitudes de los elementos de refuerzo también se incrementan, motivo por 

el cual la geometría del muro de suelo reforzado será de mayores 

dimensiones por lo que se tendrá un mayor volumen, esto conlleva a que el 

movimiento de tierras sea mucho mayor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para la estabilización de un muro de suelo reforzado con elementos de 

refuerzo no rígidos a una altura de 10 metros, se debe tener en cuenta los 

resultados de los ensayos de mecánica de suelos, como es el índice de 

plasticidad como máximo 20, contenido de finos debe ser menos de 50%,  

utilizar una Geomalla tipo TT090 para los primeros 6 metros por tener un 

tensión admisible mayor y el Geotextil tipo TR4000 para la parte superior. 

 

2. La estabilización de un muro de suelo reforzado con elementos de refuerzo 

rígidos a una altura de 15 metros, se debe tener en cuenta los resultados de 

los ensayos de mecánica de suelos, como es el índice de plasticidad como 

máximo 20, contenido de finos debe ser menos de 50%, utilizar el fleje 

metálico tipo HA50x4mm.   

 

3. Antes de iniciar la construcción del muro de suelo reforzado con elementos de 

refuerzo rígido y no rígido se tendrá que capacitar y dar instrucciones claras 

al personal encargado de la instalación, en el conocimiento de materiales en 

conocimiento de los materiales, sentido de corte e instalación del geotextil y 

flejes de acero, manejo de los traslapes, etc. ya que este sistema es 

tentativamente nuevo y poco difundido en nuestro país. 

 
 

 

 

 

 

 



260 
 

  

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  

 
1. Amell Fernando Tejada Cabrera, Terre Armee y Freyssinet, Soluciones 

Tierra Armada, Chile 2009 

2. Braja M., Das. Principios de ingeniería de cimentaciones, 4ª ed. Universidad 

del estado de California: Thomson International, 2001. 862 p.  

3. Espinoza, Ciro, Metodología de la Investigación Tecnológica, Primera 

Edición, Imagen Gráfica, Perú 2010 

4. Dr. Paul Garnica Anguas, el Dr. Rosemberg Reyes Ramírez y el M.C. 

Jesús Gómez Rivera, Diseño de Muros Reforzados con Geosintéticos, 

Instituto Mexicano del Transporte, Publicación Técnica N°. 382 Sanfandila, 

Mexico 2013. 

5. Juares, Badillo. Mecánica de suelos. TOMO l. Editorial Limusa Noriega, 

1997. 

6. Jaime Suárez Díaz, Deslizamientos Técnicas de Remediación, 

Bucaramanga, Colombia, 2013. 

7. José Fernández Córdova, Estadística descriptiva, Editorial Pedagógico 

San Marcos, Lima, Perú, 2005. 

8. Maccaferri, Encarte Técnico de Estructuras de Suelo Reforzado Terramesh 

System, Brasil, 2005. 

9. Mario Carhuapoma Yance, Metodología Practica de Investigación 

Científica, Lima Perú 2012.  

10. Mexlchem Colombia S.A.S., Manual de Diseño con Geosintéticos, Edición 

9, Bogota Colombia, Junio, 2012. 

11. National Highway Institute, Federal Highway Administration, Mechanically 

Stabilized Earth Walls And Reinforced Soil Slopes Design And Construction 



261 
 

  

 

Guidelines, FHWA-NHI-00-043, March 2001. Traducción Ing. Jaime Suárez 

Díaz. 

12. Roberto Hernadez, Fernandez Carlos y Baptista Pilar, Fundamentos de 

Metodología de la Investigación, Edición Primera, Mexico, McGraw-Hill, 

2003.  

13. Tierra Armada, VSL Sistemas Especiales de Construcción S.A. 

Recomendaciones para el diseño ejecución y control de suelo 

mecánicamente estabilizado con armadura inextensible, Edición 1era., Chile, 

Noviembre de 2002.  

14. Tecnologías carreteras MOPU, Manual para el proyecto y ejecución de 

estructuras de suelo reforzado, España 1989. 

15. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 

National Highway Institute. Publication No. FHWA-NHI-00-043, 

Mechanically Stabilized Earth Walls And Reinforced Soil Slopes Design & 

Construction Guidelines. NHI Course N° 132042, March 2001 

16. “ESPECIFICACIONES AASHTO PARA EL DISEÑO DE PUENTES POR EL 

MÉTODO LRFD” Sección 11 (SI) - Estribos, Pilas y Muros de Sostenimiento, 

Pg. 11-43 

17. https://www.mediafire.com/folder/8ycidc635cbnc/Documents 

 

 

 

 

 

 

 



262 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 
 

  

 

 

ANEXO N° 01 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 
Foto N° 1: Se observar a lado izquierdo de la vía existe una dificultad para 
transitar correctamente, es necesario colocar un muro de suelo reforzado  
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Foto N° 2: La curva de la vía es angosta, existiendo una dificultad para el 
tránsito.  

 
   

 
Foto N° 3: La vía no alcanza la medida necesaria para el tránsito. 

   
 
 
 
 

 
Foto N° 4: En el kilómetro 6+106 Existe una falla de la vía el cual requiere un 

muro de suelo reforzado 
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Foto N° 5: En la curva que se observa no se encuentra el espacio suficiente 

para girar el cual es necesario colocar un muro reforzado 
 
 
 
 
 

 
Foto N° 6: Como se puede observar en la parte izquierda de la vía, 

constantemente hay un desprendimiento de la carretera     
 



266 
 

  

 

 
 
 

 
Figura N° 6: En el kilómetro 6+140  se puede observar que al lado izquierdo de 

la vía se encuentra con dificultad para transitar   
 
 
 
 
 

 
Figura N° 7: En el kilómetro 9+200 se puede observar que al lado derecho de la 

vía se encuentra con dificultad para transitar   
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NOTA BIBLIOGRÁFICA 

 

Cesar Abel Chuque Suasnabar. Nace en el distrito metropolitano de El 

Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, donde realiza sus 

estudios de primaria, secundaria y universitarios, con el ánimo de seguir sus 

estudios superiores ingresa a la Universidad Continental a realizar estudios de 

Ingeniería de Sistemas e Informática, también culmina sus estudios en el Instituto 

Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA). 

 

Y, en busca de otros horizontes constantemente interesado en los 

problemas fundamentales que desencadena las malas gestiones de una obra de 

construcción que son innumerables e imprescindibles para detectarlos y 

corregirlos a tiempo, ingresa a la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) donde 

obtiene el grado de Bachiller y el título de Ingeniero Civil.  

 

Al terminar su carrera de Ingeniería Civil administra la gerencia de la 

empresa Ingeniería y Construcción SILVER solidificando los trabajos encargados 

por sistema público o privado. 

 

En el recorrer de su carrera profesional tuvo que complementar sus 

estudios de Maestría en la Universidad Nacional Hermilio Valizán para pulir sus 

estudios y experiencias.    
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