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Resumen 

 

La presente tesis trató del estudio comparativo de costos entre muros de 

contención por el método convencional y por el método del suelo reforzado con 

geomallas, el objetivo fue determinar la diferencia de costos, entre  muros de 

contención por el método convencional y por el método del suelo reforzado con 

geomallas,  para establecer el ahorro de dinero en la estabilización de taludes, en 

el poblado de Canrey Chico, Olleros,  Huaraz – Ancash; las estructuras de 

contención en suelo mecánicamente reforzado con  el uso de las geomallas son 

estructuras económicas, ideales para aplicaciones donde tradicionalmente se han 

utilizado muros de contención en concreto. La metodología utilizada es por el 

enfoque es cuantitativo, por la orientación es aplicada, de tipo descriptivo, con 

un diseño no experimental, transversal. La influencia de realizar un análisis en 

los muros de contención con el uso de geomallas, para la estabilización de 

taludes, repercute en el factor de seguridad, logrando de esta manera un 

modelamiento equilibrado, además que la introducción de geomallas ocasiona 

una mejora del comportamiento geomecánico del suelo proporcionando un 

aumento en la resistencia global (suelo +refuerzo) y una disminución de la 

compresibilidad del suelo. Los muros de contención con el uso de geomallas, 

para la estabilización de taludes, es el más económico en un 50%, que los muros 

de contención de concreto armado utilizando el método tradicional.  

Palabras Claves: Muros de contención, geomallas, estabilización. 
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Abstrack 

 

The present thesis dealt with the comparative study of costs between retaining walls by the 

conventional method and by the method of soil reinforced with geogrids, the objective was 

to determine the cost difference between retaining walls by the conventional method and 

by the soil method Reinforced with geogrids, to establish the saving of money in the 

stabilization of slopes, in the town of Canrey Chico, Olleros, Huaraz - Ancash; The 

containment structures in mechanically reinforced soil with the use of geogrids are 

economic structures, ideal for applications where concrete retaining walls have 

traditionally been used. The methodology used is because the approach is quantitative, 

because the orientation is applied, of descriptive type, with a non-experimental, transversal 

design. The influence of an analysis in the containment walls with the use of geogrids for 

the stabilization of slopes, has repercussions on the safety factor, thus achieving a balanced 

modeling, in addition that the introduction of geogrids causes an improvement of the 

geomechanical behavior Of the soil providing an increase in overall resistance (soil + 

reinforcement) and a decrease in soil compressibility. The retaining walls with the use of 

geogrids, for the stabilization of slopes, is the most economic in 50%, that the retaining 

walls of reinforced concrete using the traditional method. 

Key words: Retaining walls, geogrids, stabilization. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática   

 

 Los muros de contención son estructuras que sirven para contener terreno u otro 

material en desnivel. Son usados para estabilizar el material confinado evitando que 

desarrollen su ángulo de reposo natural. Se les utiliza en cambios abruptos de 

pendiente, cortes y rellenos en carreteras, estribos de puente, terraplenes de 

aproximación a puentes sobre materiales blandos compresibles, intercambiadores 

entre calzadas con rampas de acceso o calzadas a desnivel. 

Las soluciones de ingeniería, en lo que tiene que ver con estructuras de contención, 

han estado en permanente evolución, gracias a la labor de ingenieros consultores y 

constructores que día a día enfrentan el reto de construir estructuras en lugares 

donde el área disponible es reducida y en sitios marginales donde no se dispone de 

materiales de construcción adecuados, el suelo de fundación es compresible y de 

baja capacidad portante y/o se tienen serias limitaciones ambientales. 

Los geosintéticos de poliéster de alta tenacidad son materiales de alto desempeño, 

que permiten la construcción de estructuras en suelo reforzado, con reconocidas 

ventajas técnicas y económicas para cualquier proyecto de ingeniería. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El uso de muros de contención se hace necesario debido a que se posee en nuestra 

zona, un exuberante relieve, por lo que es habitual localizar taludes propensos a 

deslaves o deslizamientos. La construcción de carreteras, condominios, pasos 



 
 

 

peatonales y muchas otras obras de ingeniería, requiere obligatoriamente la 

construcción de muros de contención, los cuales son obras que proveerán 

seguridad. En la actualidad, el uso excesivo de sistemas tradicionales con concreto 

y que, por ende emplean arena, grava y cemento, como los muros por gravedad y en 

voladizo, ha elevado su costo. De forma que el ingeniero busca llevar a cabo las 

obras civiles, pero empleando el sistema más económico, optimizando los recursos 

de las comunidades, y a la vez, que no exista la explotación excesiva de un material 

en específico. Es por ello que, en el presente trabajo se realizará un estudio 

comparativo de costos entre muros de contención, presentando dos sistemas 

tradicionales: muros por gravedad con concreto ciclópeo y en voladizo con 

concreto reforzado y la alternativa, el muro de suelo reforzado con geomallas. 

 

Al concluir el presente trabajo me permitiré responder la siguiente pregunta: 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la diferencia de costos, entre  muros de contención por el método 

convencional y por el método del suelo reforzado con geomallas, para fundamentar 

un ahorro de dinero,  en la estabilización de taludes en el poblado de Canrey Chico, 

Olleros,  Huaraz – Ancash? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general: 

Determinar la diferencia de costos, entre  muros de contención por el método 

convencional y por el método del suelo reforzado con geomallas,  para 

establecer el ahorro de dinero en la estabilización de taludes, en el poblado de 

Canrey Chico, Olleros,  Huaraz – Ancash. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

 Determinar ventajas y desventajas del uso de cada uno de los sistemas 

constructivos, en la estabilización de taludes, en el poblado de Canrey 

Chico, Olleros, Huaraz. 
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 Realizar el diseño más económico posible, cumpliendo con los factores de 

seguridad mínimos, para cada uno de los sistemas constructivos, en la 

estabilización de taludes, en el poblado de Canrey Chico, Olleros, Huaraz. 

 

 Determinar cuál de los muros es el más económico, según la integración de 

costos, en la estabilización de taludes, en el poblado de Canrey Chico, 

Olleros, Huaraz. 

 

 

 

1.4. Justificación 

 

El uso adecuado de las geomallas para reforzar el suelo, es una alternativa técnica 

e industrial, a los muros de concreto convencionales o células prefabricadas de 

concreto. Desde un punto de vista económico, se puede conseguir una reducción 

en el costo total de la construcción del orden del 50%, debido al uso de las 

geomallas.  Esta tecnología de suelo reforzado, permite la construcción de 

terraplenes y muros con “cara verde”, taludes estables a inclinaciones de 80° o 

incluso más cuando son utilizados bloques de concreto prefabricados en la 

fachada. Estos elementos prefabricados de concreto se unen a las geomallas, las 

cuales, gracias a su resistencia a la tensión y a su trabazón con el suelo, 

simultáneamente sujetan la cara e internamente refuerzan el suelo de una manera 

uniforme, a diferencia del sistema de anclaje hecho con barras metálicas. 

Adicionalmente, la notable flexibilidad de la estructura del suelo reforzado, 

permite utilizarla sobre suelos de baja capacidad de carga, ajustándose a los 

asentamientos y absorbiendo pequeñas deformaciones. De esta forma, se obtienen 

ventajas técnicas y económicas considerables, debido que se dispone de una 

fachada ligera que ya no tiene que tomar los empujes del suelo natural al 

aumentarse considerablemente la resistencia friccionante del suelo, gracias a la 

inclusión de las geomallas. Cuando se diseña apropiadamente, la estructura trabaja 

con un alto factor de seguridad y tiene una gran capacidad para soportar altos 

niveles de cargas dinámicas y estáticas.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

Universidad nacional de ingenieria, Facultad de Ingeniería Civil, José Daniel 

Ale Véliz,  (2013) “Métodos de Estabilización de Taludes con Suelos Reforzados 

Métodos de Estabilización de Taludes mediante Estructuras de Suelo Reforzado” 

en la cual indica que este tipo de muro, es una estructura de contención de suelo 

mecánicamente estabilizado. Básicamente este muro está compuesto por un relleno 

de suelo compactado intercalado por capas de geotextil con una longitud mínima de 

anclaje. Se conoce como geotextil a la tela porosa y permeable, tejida o no tejida, 

formada de filamentos sintéticos continuos, que están compuestos por polímeros de 

alta resistencia y excelente durabilidad. Forman el grupo más grande de los 

productos geosintéticos. Su crecimiento en ventas durante los últimos años ha sido 

impresionante. Están fabricados con polímeros sintéticos como polietileno, 

poliéster, polipropileno y nylon. En su fabricación no se utilizan fibras naturales ya 

que estas son biodegradables. Las fibras pueden ser tejidas a máquina, adheridas 

por calor, adheridas mediante resinas, ó punzonadas (de forma talque no se hace 

necesario tejerlas) o simplemente anudadas y entrelazadas. Para las aplicaciones de 

refuerzo se prefiere utilizar los geotextiles tejidos. Los geotextiles no tejidos son 

utilizados principalmente en aplicaciones de filtros. El procedimiento general de 
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diseño para muros de suelo reforzado con geotextiles se divide en dos partes: 

Verificación de la estabilidad interna; verificación de la estabilidad externa.  

Mayu Tincopa Heredia y José Daniel Ale Véliz (2012) “Muros de gran Altura de 

suelo reforzado con Geomallas”, informan Este artículo presenta el diseño de un 

muro de contención de suelo reforzado con geomallas y paramento de gaviones de 

18 m de altura y como parte de la estructura de una chancadora primaria en un 

proyecto minero. Se debe tener en cuenta que la construcción del muro de suelo 

reforzado se realizará a una altitud de más de 5000 msnm, lo cual es poco usual. El 

diseño del muro consideró tanto análisis de seguridad al colapso (estado límite 

último), como la previsión de deformaciones admisibles (serviciabilidad), de 

acuerdo con normas internacionales. El trabajo también incluye la evaluación del 

comportamiento esfuerzo-deformación en 2D y 3D utilizando el método de 

elementos finitos, donde se ha evaluado las influencias del factor de seguridad. En 

los últimos años se viene utilizando éste tipo de sistemas en el sector minero con 

muy buenos resultados debido a sus características y bajo costo, habiendo 

experiencia en obras tales como chancadoras, echaderos de tolvas, recrecimientos 

de diques, muros de contención, etc. Sus características técnicas y su costo en 

comparación con las soluciones tradicionales de muros de concreto armado, hacen 

de ésta solución una excelente alternativa que combina resistencia, flexibilidad, 

versatilidad y economía. 

El uso de suelo reforzado con geomallas es una técnica de mejoramiento de la 

resistencia cortante del suelo, que ha sido bastante usada en todo el mundo, para 

varias aplicaciones de estabilidad de taludes, muros de contención, pavimentos, 

cimentaciones, entre otros (Cheng et al., 2008; Ale et al., 2006). En los últimos 

años, existe un gran desarrollo de los métodos de reducción de resistencia para 

análisis de estabilidad de taludes (Zienkiewicz et al., 1975; Ugai and Leshchinsky, 

1995; Dawson et al 1999; Griffiths and Lane, 1999). Esta técnica es también 

adoptada por varios programas geotécnicos comerciales muy conocidos en 

elementos finitos. Los métodos de reducción de resistencia no requieren de asumir 

fuerzas de interdovelas y la principal ventaja es que esto se puede determinar 

automáticamente. Debido a la mejora del análisis en tres dimensiones (3D), se 

puede percibir que la estabilidad de taludes en tres dimensiones será más popular en 



 
 

 

el futuro, si las técnicas están en constante mejora. En la actualidad todavía hay una 

falta de investigación de los métodos 3D y sus aplicaciones bajo diferentes 

condiciones tridimensionales (3D).   

 

Manual de diseño con geosintéticos, Geosistemas PAVCO, (2012), La tecnología 

de los geosintéticos se ha convertido en una alternativa para solucionar los 

problemas tanto técnicos como económicos de los proyectos de ingeniería y su 

implementación se ha hecho en la mayoría de los casos de forma empírica, 

retomando resultados de experiencias en proyectos anteriores. Bajo este concepto, 

en muchas ocasiones los geosintéticos han sido una solución exitosa pero en 

algunos casos la falta de conocimiento y de una metodología de diseño que permita 

definir los requerimientos de estos materiales de acuerdo con las condiciones 

particulares de cada proyecto, no ha permitido que los beneficios de esta tecnología 

sean aprovechados en su total magnitud. Geosistemas PAVCO SA.  desde hace más 

de veinte años, ha estudiado y analizado el comportamiento de los geosintéticos en 

las diferentes aplicaciones, haciendo inversiones tecnológicas y liderando trabajos 

de investigación que amplíen el conocimiento en el campo de los geosintéticos para 

ofrecer cada día productos que cumplan los más elevados estándares de calidad a 

escala mundial. EI Departamento Técnico ofrece total asesoría en el estudio y 

diseño para una aplicación eficaz de geosintéticos, promoviendo sus capacidades y 

formulando diseños preliminares que permitan definir requerimientos técnicos de 

acuerdo con cada tipo de obra. Como resultado de este proceso, Geosistemas 

PAVCO SA.  Presenta a la Ingeniería Latinoamericana metodologías de diseño para 

separación y estabilización de vías. Refuerzo en vías con geotextil es y geomallas. 

Pavimentación y repavimentación, sistemas de subdrenaje, refuerzo en muros de 

contención, refuerzo de taludes, refuerzo de terraplenes sobre suelos blandos, 

refuerzo de cimentaciones, protección de geomembranas y aplicaciones de control 

de erosión enfocados en la utilización de geosintéticos que permitan de esta forma 

adquirir los conocimientos técnicos necesarios para el correcto uso de estos 

materiales.  
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Miguel Alonso Pinedo Arévalo, (2012), realizó el estudio de “Comparación entre 

muros de suelo reforzado con elementos extensibles y no extensibles”, con el 

objetivo: De poder establecer una comparación entre ambos sistemas de muros de 

suelo reforzado, se realizó el diseño para ambos sistemas, teniendo en 

consideración los mismos parámetros de diseño. En el diseño de muros de suelo 

reforzado con elementos extensibles, se puede verificar que los elementos de 

refuerzo (Geomallas) están afectados por numerosos factores de reducción, los 

cuales reducen significativamente su resistencia a la tracción en un 72%, lo cual 

genera un mayor factor de seguridad para la estructura. El factor de reducción de 

resistencia más influyente para los refuerzos extensibles es el que se debe al creep. 

Mientras que para los refuerzos inextensibles el factor más importante en la 

reducción de la resistencia es la disminución del espesor. Es por ello que el diseño 

para muros de suelo reforzado con elementos extensibles es mucho más 

conservador que para los muros reforzado con elementos inextensibles.  

Conclusiones;Se puede concluir que los muros de suelo reforzado con elementos 

inextensibles son entre un 23 a 34% más costosos que los muros de suelo reforzado 

con elementos extensibles. Esta tendencia solo pudo ser verificada hasta una altura 

de diseño de 11.25m, la cual corresponde a la máxima altura diseñada para cada 

uno de los dos sistemas de muro de suelo reforzado. La envergadura de ambos 

sistemas de muros de suelo reforzado tiene influencia en los costos de los 

materiales. En el caso de los muros de suelo reforzado con elementos extensibles y 

fachada de bloques de concreto, para cualquier altura, el movimiento de tierra es el 

que tiene mayor influencia en el costo total del muro (de 46 a 51%) para el rango de 

alturas diseñadas (H=4.5m a H=11.25m).  

 

 

Miguel Eduardo Leoncio Avalos, (2015), realizó el estudio de “Estudio 

comparativo de costos entre muros de contención por gravedad, en volado y suelo 

reforzado”, con el objetivo: Comparar los costos de construcción entre muros de 

contención en voladizo de concreto armado, por gravedad de concreto ciclópeo y 

suelo reforzado con geomalla uniaxial. Determinar ventajas y desventajas del uso 

de cada uno de los sistemas constructivos.  Realizar el diseño más económico 

posible, cumpliendo con los factores de seguridad mínimos, para cada uno de los 

sistemas constructivos. Determinar cuál de los muros es el más económico, según la 



 
 

 

integración de costos. Conclusiones; El costo estimado del muro de contención de 

suelo reforzado con geomalla es inferior al de los sistemas tradicionales, por lo que 

se afirma que con el uso del sistema se logra una menor inversión, sin afectar el 

grado de seguridad. Los muros de contención de suelo reforzado con geomalla 

posibilitan que la obra se realice en un menor tiempo, convirtiéndolo en más eficaz 

frente a los sistemas tradicionales. La construcción de muros de contención de 

suelo reforzado con geomalla y fachada de bloques segmentados no requiere de 

mano de obra calificada ni del uso de formaleta. El muro de contención por 

gravedad no es la solución adecuada para un talud con altura libre de 3,40 m, como 

la utilizada en los diseños. El volumen es enorme, y por lo tanto no es factible. El 

muro de suelo reforzado con geomalla puede funcionar inmediatamente después de 

haber terminado su construcción. El muro de suelo reforzado con geomalla requiere 

de grandes dimensiones, por las longitudes de los elementos de refuerzo, diseñados 

con numerosos factores de reducción de resistencia, dando como resultado, la 

ocupación de grandes espacios.  

 

 

Dioselina Rosero Bohórquez, Daniel Falquez Torres, Diego Noboa Campuzano 

(2010), realizaron el estudio de “Estudio comparativo de muros de hormigón 

armado y del muro reforzado con geosintéticos para la estabilidad de talud en el 

sitio critico vía Zhud-Cochancay- El Triunfo de la provincia de Cañar kilómetro 

44+680”, con el objetivo: Determinar la solución más viable, tanto técnica como 

económicamente, comparando dos sistemas de contención: El primer sistema 

consistirá en la estabilización del talud mediante la construcción de un muro de 

hormigón armado, el segundo sistema comprenderá la estabilización del talud 

mediante la conformación de capas de suelo compactado reforzado con 

geosintéticos. Se analizarán las ventajas de cada sistema y se recomendará la mejor 

solución para la zona crítica antes mencionada. Conclusiones; Al realizar el 

análisis de precios unitarios de los muros en suelo reforzado se obtuvo un costo 

total de $ 27,953.26. El muro en concreto con la misma altura, longitud y 

sobrecarga tiene un costo total de $ 41,756.67, por lo tanto la diferencia en costos 

entre las dos alternativas es de $ 13,803.41, es decir, el muro en suelo reforzado 

resultó ser un 33 % más económico que un muro de concreto. Además del ahorro 

en dinero que se obtuvo con este tipo de muro, se debe tener en cuenta también el 
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ahorro de tiempo que se logra, puesto que además de ser rápidos y agiles en su 

construcción, requieren únicamente el acarreo del geotextil y geodren, el resto de 

materiales ya están dispuestos en la obra .  

 

 

2.2   Fundamento teórico. 

 

2.2.1   Muros de contención. 

Reseña histórica, de los muros de contención han existido desde épocas muy 

antiguas, inicialmente se utilizaba la mampostería de piedra como material 

principal. Se tienen pruebas de obras realizadas en el año 4000 A. C., las cuales 

eran monumentos megalíticos que finalmente tenían la intención de proporcionar 

un soporte lateral a masas de tierra. Este tipo de construcciones nacen en la costa 

atlántica de Europa y en el Mediterráneo Occidental. Un ejemplo de muro de 

contención del año 3200 A. C., construido en Irlanda, utilizó una estructura 

cilíndrica de 82 m de diámetro, en su contorno se utilizaron cilindros de 4,2 m de 

altura, hechos enteramente de grava y rellenados con piedra redondeada. Se conoce 

que los muros de carga existieron en el antiguo Egipto, cerca del año de 2686 A. C., 

durante el reinado del faraón Jasejemuy. Las obras que se realizaron en este período 

fueron de gran escala y los materiales predominantes fueron, el adobe y la piedra. 

Se debe destacar la construcción realizada en los muros de contención de las 

terrazas que soportaban el templo de Deméter en Pergamon, hacia el segundo siglo 

antes de Cristo, ya que se consideran las mejores estructuras de contención del 

mundo antiguo. Estos muros poseían 14 m de altura y una longitud de 80 m, 

soportados por 15 contrafuertes externos y separados entre sí a 5 m. 

Debido al desarrollo de la civilización, las obras civiles progresaron. Los muros de 

contención obtuvieron grandes alturas y empezaron a utilizarse de muchas formas 

en los imperios de Grecia y Roma. En la edad Media se continuó con la 

investigación y desarrollo de los muros de contención, tan sutilmente que no se 

reconocen avances. En 1684, Marshal de Vauban publica que el espesor de la base 

ha de estar en función de su altura, es una de las publicaciones de mayor relevancia. 

No hubo una evolución significativa hasta la aparición del concreto en el siglo XIX. 

El concreto permitió que se construyeran obras civiles hasta antes pensados como 

imposibles, uno de los sistemas constructivos de muros de contención desarrollo 



 
 

 

tuvo fue el de por gravedad, sin embargo, se percataron de las limitaciones de 

altura, con lo que se desarrollaron sistemas con concreto armado y se alcanzaron 

grandes alturas, las cuales a su vez, son más esbeltas. Con el desarrollo del concreto 

en la obra civil, su encarecimiento y sobreexplotación, los ingenieros civiles han 

tenido que desarrollar sistemas constructivos que usen materiales alternativos, por 

lo que se desarrollan nuevos métodos constructivos y nuevos elementos 

estructurales. Las tecnificación de polímeros, en Francia, cerca del año de 1960, 

llevadas a cabo por la empresa “Rhone-Pounlec”, mejoraron significativamente las 

propiedades mecánicas de los productos, con lo cual el uso de materiales sintéticos 

comenzó a tener auge en los distintos ámbitos de la ingeniería civil, entre ellos la 

estabilización de taludes. El francés Henri Vidal creó y patentó la técnica 

denominada: Tierra Armada, en el año de 1963, en la actualidad junto con las 

denominaciones: 

suelo reforzado y suelo armado, se usan indistintamente. En un principio, la técnica 

consistía en la construcción de un terraplén reforzado mediante tiras metálicas y 

recubierto en su exterior, con placas prefabricadas de concreto. En 1972, en 

Fountainebleu Sand, Versalles, se utilizó la técnica de suelo armado, para 

estabilizar un talud de corte de 70º de inclinación y 18 m de altura. En 1982, la 

empresa Netlon Ltd., del Reino Unido comenzó a producir geomalla, luego en 

1982, Tensar en Estados Unidos. Actualmente, son muchas las empresas alrededor 

del mundo que producen geosintéticos como material de construcción para muros 

de contención. Hoy son muchas las entidades que poseen regulaciones de los muros 

de contención y que detallan su comportamiento, por ejemplo Standard 

Specifications for Highway Bridges (Especificaciones Estándar para Puentes de 

Carreteras), creado por American Association of State Highwway and 

Transportation Officials (AASHTO). 

 

2.2.2 Tipos de muros de contención. 

Son estructuras de seguridad que permiten la retención de taludes propensos a la 

falla, de modo que puedan resguardarse carreteras, viviendas u otras obras. Existe 

una gran diversidad de sistemas constructivos, cada uno de los cuales tiene ventajas 

y desventajas sobre otros, debido al uso de distintos materiales, técnicas 

constructivas o equipos. La selección del tipo de muro de contención depende, 

principalmente de dos puntos de vista: técnico y económico; para el técnico deberá 
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tomarse en cuenta el análisis de dimensiones y de estabilidad; en cambio para el 

económico, se toma en cuenta los materiales, analizando cantidades y costos de los 

mismos. Aunque siempre se debe buscar que la obra pueda cumplir con su función 

bajo adecuados factores de seguridad, debe entenderse que estos pueden lograrse a 

distintos costos y es criterio del ingeniero diseñador determinar cuál es la mejor 

selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muros de contención 

 

 

1. Muro de contención por gravedad 

 Se les llama así a los muros cuya estabilidad depende de su propio peso y del 

suelo que descanse sobre el mismo. Son sencillos de analizarse y económicos, 

hasta alturas de 4,5 m. Los muros de gravedad son diversos, ya que existen 

distintas formas constructivas, sin embargo, la más utilizada se muestra en la 

figura 1, en ella se nombran las partes. 

 

 

Generalidades  

Los muros de contención por gravedad se realizan con regularidad de concreto 

ciclópeo, mampostería de block o gaviones, y en todo caso, sin refuerzo 

estructural. Por lo general requieren de grandes dimensiones para poder 

sustentarse, siendo poco prácticos cuando se alcanzan grandes alturas. Las 

dimensiones que pueden seleccionase tentativamente se basan en la experiencia 



 
 

 

de autores como DAS, Braja M., en su texto Principios de la Ingeniería de 

Cimentaciones, p. 389, quien recomienda: 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones mínimas recomendadas para muros de     

contención por gravedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en recomendaciones de DAS, Braja 

M. Principios de la ingeniería de cimentaciones. p. 389. 

 

 

Ventajas y desventajas 

 

 La experiencia técnica a logrado determinar ciertas ventajas y desventajas del 

uso de los muros de contención, según el sistema que se utilice. La tabla I se 

puede apreciar las ventajas y desventajas que resultan del uso de los muros de 

contención por gravedad. 
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Tabla I.  Ventajas y desventajas del uso de muros de contención por gravedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUAREZ, Jaime. Deslizamientos. Tomo II. Técnicas de remediación. 

P. 111. 

 

2. Muro de contención en voladizo. 

 

Muros en los que el empuje activo es resistido por un voladizo vertical sometido a 

flexión. Se emplean en alturas que van desde los 3 hasta los 7 m de altura. Por lo 

general, se fabrican usando concreto armado. El muro en voladizo posee las partes de 

un muro por gravedad y adicionalmente, posee una zapata en su parte inferior. Los 

elementos que lo componen son los mostrados en la figura 2. 

 

 

Generalidades  

 

El refuerzo que se les añade a los muros de contención en voladizo se realiza para 

poder resistir los esfuerzos de flexión que el concreto simple no podría, de forma que 

el muro actúa en similitud a una viga sometida a flexión, su análisis se realiza como 

si de este elemento se tratase. El refuerzo, también, es añadido a la zapata, que 

además es sometida a flexión y que mediante este se logra un mejor confinamiento, 

asegurando un adecuado comportamiento entre el voladizo y la zapata. El hecho de 

poder añadir refuerzo logra disminuir los espesores de los elementos. Las 



 
 

 

dimensiones tentativas, según DAS, Braja M., en su texto Principios de la Ingeniería 

de Cimentaciones, p. 389, son las mostradas en la figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones mínimas recomendadas para muros de contención en 

voladizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en recomendaciones de DAS, Braja M. 

Principios de la Ingeniería de Cimentaciones. p. 389 

 

Ventajas y desventajas 

 Los muros de contención en voladizo realizados con concreto reforzado poseen 

características únicas, derivadas del comportamiento del material, de su forma 

geométrica y de su interacción con el suelo, como cada uno de los sistemas, razón 

por la cual es importante conocer las ventajas y desventajas de su uso. La tabla II 

muestra de forma general las ventajas y las desventajas del uso de los muros de 

contención en voladizo con concreto reforzado. 
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Tabla II. Ventajas y desventajas de los muros de contención en voladizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JARA MORI, Gonzalo Andrés. Estudio de la aplicabilidad de los 

materiales compuestos al diseño de estructuras de contención de tierras y su 

interacción con el terreno, para su empleo en obras de infraestructura viaria. p. 

393. 

 

3. Muros de suelo reforzado 

Se les llama así a los muros que estabilizan mecánicamente el suelo para su 

retención, por lo que, también, son llamados muros de suelo mecánicamente 

estabilizados (MSE). Son vistos como una alternativa a los muros tradicionales y 

su desarrollo ha progresado significativamente en los últimos años. 

Los muros de contención que utilizan suelo reforzado son variados, por los 

materiales que se usan y las formas, sin embargo, el principio es el mismo, el cual 

consiste en poder reforzar el suelo a tensión, de modo que el suelo actúa 

conjuntamente con el refuerzo, para estabilizarse, significando un aumento en su 

resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

La figura 3.  Tipos de  refuerzos para muros de suelo reforzado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JARA MORI, Gonzalo Andrés. Estudio de la aplicabilidad de los 

materiales compuestos al diseño de estructuras de contención de tierras y 

su interacción con el terreno, para su empleo en obras de infraestructura 

viaria. p. 214. 

 

 

Generalidades. 

 Inicialmente su creador, Henry Vidal, utilizó tiras metálicas, las cuales poseían el 

problema de ser corroídas con gran facilidad, por lo que hoy se han reemplazado, 

principalmente, por dos tipos de refuerzo: • Geotextil: es una tela de polipropileno 

y poliéster, fabricándose tejidas o no tejidas, dependiendo de su uso o función a 

desempeñar. En este tipo de muros el refuerzo logra su resistencia por el esfuerzo 

de fricción desarrollado entre el geotextil y las capas de suelo adyacentes. Frente a 

las geomallas son económicas y fáciles de construir, pero tienen la desventaja de 

ser deformables y descomponerse con mayor facilidad a la luz solar. 

 

 

Geomalla: 

Son materiales con la forma de mallas que pueden trabajar en uno o dos sentidos, 

dependiendo del uso que quiera darse. Poseen una alta resistencia a la tenacidad 

en el sentido longitudinal. Las uniaxiales son las más comunes y existen en hasta 

6 diferentes resistencias. Poseen la ventaja, frente a los geotextiles, de ser más 

rígidas y, por lo tanto, deformarse menos, además de no acumular agua entre 

capas, sin embargo, por ser tan rígidas deberá emplearse un material distinto para 

la fachada. En la figura 4 puede apreciarse el detalle de una geomalla: 
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                    Figura 4. Geomalla uniaxial y biaxial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DAS, Braja M. Principios de la ingeniería de cimentaciones. p. 71. 

 

Cuando se utiliza geomalla, la fachada, por lo general, se realiza con plaquetas 

prefabricadas de concreto armado y amarradas a las capas de la geomalla. Estos 

paneles pueden poseer formas cuadradas, hexagonales o de diamante y deben 

tener un espesor mínimo de 14 cm. Aunque, también pueden usarse bloques 

segmentados de concreto, los cuales son fácilmente colocados y no requieren de 

refuerzos metálicos o de algún mortero.  

Por lo general, la fachada es muy atractiva, en algunos casos se dobla la geomalla 

alrededor de la fachada para contener el suelo, de modo que luego puedan 

colocarse materiales para que la vegetación pueda subsistir. 

 

Ventajas y desventajas 

 En la tabla III se muestran las ventajas y desventajas de mayor importancia, que 

pueden resultar del uso de los muros de contención de suelo reforzado con 

geomalla uniaxial:  

 



 
 

 

Tabla III. Ventajas y desventajas de los muros de suelo reforzado con 

geomalla uniaxial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUÁREZ, Jaime. Deslizamientos. Tomo II. Técnicas de remediación. p. 

214 
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2.3 Definición de términos básicos 

 

 

Extrusión: Es, en general, la acción de dar forma o moldear una masa haciéndola salir por 

una abertura especialmente dispuesta. Tiene distintas acepciones en varias disciplinas 

diferentes, lo que nos importa es en la industria y es la siguiente: 

En industria, la extrusión consiste en la utilización de un flujo continuo de materias primas 

para la obtención de productos, generalmente metalúrgicos, plásticos y alimenticios 

(Aperitivos con formas, alimento de Mascotas). Las materias primas se someten a fusión, 

transporte, presión y deformación. Por ejemplo, el proceso de fabricación de una botella 

de vidrio comienza en la fusión de aluminosilicatos mezclados con vidrio para reciclaje y 

colorantes minerales, continúa con el transporte y enfriamiento de la gota incandescente, 

que se deforma mediante una matriz y se solidifica a una velocidad adecuada. 

 

 

Polietileno: Es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad 

repetitiva (CH2-CH2)n. Por su alta producción mundial es también el más barato, siendo 

uno de los plásticos más comunes. Es químicamente inerte. Se obtiene de la 

polimerización del etileno (de fórmula química CH2-CH2 y llamado eteno por la IUPAC), del 

que deriva su nombre. 

 

Polímeros: La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño 

normal o moléculas gigantes llamadas polímeros. 

Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas 

denominadas monómeros que forman enormes cadenas de las formas más diversas. 

Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones. algunas más se asemejan a las 

escaleras de mano y otras son como redes tridimensionales. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n_de_pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminosilicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC


 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.1. Aplicaciones de los muros de contención en suelo mecánicamente estabilizado 

Tal como se ha indicado, las estructuras de contención en suelo mecánicamente 

reforzado son estructuras económicas, ideales para aplicaciones donde 

tradicionalmente se han utilizado muros de contención en concreto. Entre estas 

aplicaciones se destacan los estribos a puentes, muros pantalla, ampliación de 

terraplenes, excavaciones en terrenos donde el suelo no garantiza taludes estables, 

en laderas de alta pendiente o terrenos con suelos de muy baja capacidad portante, 

donde la eliminación de los costos de mejoramiento de la fundación han logrado 

ahorros mayores al 50% del costo total del proyecto. 

Otras aplicaciones frecuentes incluyen: 

 Estructuras temporales para desvíos de carreteras. 

 Diques para manejo y contención de aguas en ríos y lagos, estructuras de 

contención en escombreras o rellenos sanitarios. 

 Presas y ataguías, incluyendo el realce de estructuras similares existentes. 

 Depósitos para almacenamiento o confinamiento de materiales. 
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3.2. Características de los geosintéticos 

 

3.2.1. Características del poliéster y técnica de tejido 

Los geotextiles de alto módulo y geomallas flexibles son geosintéticos producidos 

con multifilamentos orientados de Poliéster (Tereftalato de Polietileno), de alto 

peso molecular (mayor a 25.000 g/mol y grupos carboxilos finales menores a 30), 

los cuales poseen una alta relación resistencia a la tensión - deformación (con 

tenacidades mayores a 8 gpd, superiores a los de cualquier otro polímero utilizado 

para la fabricación de geosintéticos), tal como se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 5. Alto Módulo de deformación de geosintéticos de poliéster. 

 

 

Estos geosintéticos son fabricados utilizando la técnica de tejido por 

inserción, en la cual las fibras horizontales y transversales se disponen 

independientemente, entrelazándolas con un tercer grupo de fibras que se 

insertan ajustando los nodos, como se ilustra en la siguiente figura. De esta 

forma, durante su desempeño las fibras principales permanecen rectas, 

confiriéndoles así la propiedad de dar refuerzo desde muy bajas 

deformaciones, garantizando estabilidad en las propiedades hidráulicas en 

cualquier condición de confinamiento o tensionamiento. 



 
 

 

 

Figura 6. Tejido de inserción. 

 

 

Por lo anterior, los geotextiles de alto módulo y geomallas flexibles brindan 

un rápido desarrollo de resistencia a la tensión y alta resistencia a la rotura, 

características que los hacen preferidos para aplicaciones de refuerzo de 

muros y taludes, estabilización de subrasantes y refuerzo de estructuras de 

pavimentos y carpetas asfálticas, entre otras. 

 

3.2.2. Desempeño 

Considerando que el desempeño de los geosintéticos es afectado por 

condiciones ambientales, para efectos de diseño, la resistencia disponible se 

debe degradar mediante la aplicación de factores de reducción que 

cuantifique cada uno de los agentes de degradación, especialmente en 

cuanto a: 

Una de las formas de aplicar los factores de reducción se muestra a 

continuación y la otra forma se presenta en 3.6.4. de la presente monografía. 

• Daños durante la instalación RFID 

• Envejecimiento (Degradación química y Degradación Biológica) RFD 

• Resistencia a la fluencia RFCR 

Dado lo anterior, se recomienda utilizar los siguientes valores de factores de 

reducción, indicados en la Tabla 1. 
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TABLA 1. Factores de reducción 

Nº Factor de Reducción Valor 

1 

Factor de reducción por creep (1) 

@ 75 años 

@ 114 años 

 

1.62 

1.64 

2 
Factor de reducción por durabilidad (daños por 

ataques químicos o bacteriológicos) (2) 

3<pH<5 

8<pH<9 

1.30 

5<pH<8 

1.15 

3 

Factor de reducción por daños durante la 

instalación 

Relleno tipo 1. Tamaño 

máx. 102 mm, D50 

alrededor de 30 mm 

Relleno tipo2. Tamaño 

máx 20 mm, D50 

alrededor de 0.7 mm 

Ejemplo: Fortgrid BX35, BX65, UX100, UX165 1.30 – 2.05 1.20 – 1.40 

Ejemplo: Fortex BX40, BX60, BX90 1.40 – 2.20 1.10 – 1.40 

 

 

(1) ASTM D 5262 (Standard Method for Evaluating the Unconfined Tension 

Creep Behavior of Geosynthetics) y GRI GS10 (Accelerated Tensile Creep and 

Creep Rupture of Geosynthetic Materials Based on Time-Temperature 

Superposition Using the Stepped Isothermal Method) 

(2) De acuerdo con FHWA-NHI-00-43, evaluado según ensayos GRI GG7, 

Carboxil End Group y GRI GG8 Molecular Weight. 

(3) Los valores bajos del rango sea asocian con materiales poco abrasivos 

colocados con equipo convencional, con presiones de inflado menores a 550 

kPa. Los valores altos del rango se asocian con materiales abrasivos 

provenientes de trituración. 

 

 

La resistencia disponible para diseño Tdis a largo plazo puede ser calculada 

por reducción de la resistencia última obtenida por el método de la tira 

ancha, Tult, como se indica: 



 
 

 

     
    

             
 

El valor a utilizar en el diseño de las aplicaciones propuestas, será la Tdis, 

afectada por un factor de seguridad que dependerá de las incertidumbres en 

las cargas externas aplicadas, la geometría de la estructura, características 

del material de relleno, entre otras. Este valor usualmente está entre 1.0 y 

1.5. 

 

3.3. Concepto de suelo reforzado 

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

propiedades mecánicas de la masa son mejoradas por el refuerzo colocado en forma 

paralela a la dirección de deformación principal, buscando compensar la deficiencia 

de resistencia a la tensión del suelo. El mejoramiento de la resistencia a la tensión 

es el resultado de la interacción entre el refuerzo y el suelo. 

 

3.3.1. Función refuerzo 

En esta función se aprovecha el comportamiento a tracción de la geomalla 

para trabajar como complemento de las propiedades mecánicas del suelo, 

con el fin de controlar los esfuerzos transmitidos tanto en la fase de 

construcción como en la de servicio de las estructuras. 

El geosintético (geomalla) actúa como un elemento estructural y de 

confinamiento de los granos del suelo, permitiendo difundir y repartir las 

tensiones locales. Estas acciones aumentan la capacidad portante y la 

estabilidad de la construcción. 

 

3.3.2. Interacción suelo – geosintéticos 

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

relación enmarcada por las siguientes características: 
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• La transferencia de esfuerzo entre el suelo y el refuerzo se desarrolla en 

forma continua a lo largo de todo el refuerzo. 

• Los refuerzos se distribuyen sobre toda la masa de suelo y no 

localmente. 

 

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

fricción (figura 7) o por resistencia pasiva (figura 8), dependiendo de la 

geometría del elemento geosintético. 

A continuación se muestra la interacción Suelo - Geosintético 

 

Figura 7. Transferencia de esfuerzos por fricción entre el suelo y el 

geosintético. 

 

 

Figura 8. Entrabamiento de la geomalla con las partículas de suelo. 



 
 

 

 

 

Figura 9. Transferencia de esfuerzos por resistencia pasiva 

 

3.3.3. Fricción 

Este mecanismo de interacción se desarrolla cuando hay un desplazamiento 

cortante relativo y es proporcional al esfuerzo cortante entre el suelo y la 

superficie del refuerzo. 

Los elementos de refuerzo, donde la fricción es importante, deben estar 

alineados con la dirección de desplazamiento relativo del suelo. 

Los geotextiles de alto módulo derivan su aporte de refuerzo por este 

concepto fundamentalmente. 

 

3.3.4. Resistencia pasiva 

Ocurre mediante el desarrollo de esfuerzos de soporte sobre las superficies 

de refuerzo transversal, normales a la dirección de desplazamiento relativo 

del suelo de refuerzo, que se dan por el entrabamiento entre el material 

térreo y el geosintético. La resistencia pasiva constituye el principal 

mecanismo de interacción en las geomallas. Este mecanismo se ilustra en la 

figura 4. 
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3.4. Concepto geotécnico de refuerzo 

La presencia de un geosintético de refuerzo en el suelo restringe las deformaciones, 

generando una alta resistencia al corte en el conjunto, manifestada en el incremento 

de fuerzas resistentes a través de la superficie potencial de falla. En la figura 10 se 

ilustran conceptos geotécnicos básicos, a través de los cuales se valora el aporte de 

los geosintéticos como elementos de refuerzo. 

El primer caso se interpreta como un incremento en la presión de confinamiento 

ocasionada por el tensionamiento del geosintético. El segundo, se interpreta como 

la generación de una cohesión anisotrópica que se da por cortante (fricción) y 

adhesión (resistencia pasiva) con el geosintético que ocasionan el desplazamiento 

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

resistencia al corte es evidente. 

 

 

 

Figura 10. Suelo reforzado. Interpretación del mecanismo utilizando el Círculo 

de Mohr 



 
 

 

3.5. Resistencia al arrancamiento 

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

conocer el comportamiento de resistencia a largo plazo con respecto a tres criterios 

básicos: 

 

3.5.1. Resistencia al arrancamiento: 

La resistencia al arrancamiento de cada refuerzo debe ser mayor que las 

tensiones de trabajo en el refuerzo, considerando un factor de seguridad 

dado. 

 

3.5.2. Desplazamiento tolerable: 

El desplazamiento relativo del sistema suelo-refuerzo, requerido para 

alcanzar las fuerzas de tensión en el geosintético, debe ser menor que el 

desplazamiento tolerable en la estructura. 

 

3.5.3. Desplazamiento a largo plazo: 

La fuerza de arrancamiento debe ser menor a la carga crítica por 

deformación plástica. 

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

de los dos mecanismos básicos de interacción: fricción en la interfase y 

resistencia pasiva sobre los elementos transversales. El comportamiento al 

arrancamiento a largo plazo está controlado por las características de 

deformación plástica del material térreo y las del geosintético. 

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

suelo reforzado, dada la magnitud de sus deformaciones por deformación 

plástica. De esta manera, las deformaciones plásticas son función del tipo de 

refuerzo. 



 
 

[Escriba texto] 
 

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

requerida para deslizar el refuerzo hacia afuera de la masa de suelo 

reforzado. Esta resistencia se obtiene cuantificando el aporte de cada uno de 

los mecanismos de interacción mencionados según el tipo de geosintético. 

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

unidad de ancho del refuerzo está dada por: 

           
       

Donde: 

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

resistente por detrás de la superficie de falla. 

Le = Longitud de empotramiento o adherencia en la zona resistente por 

detrás de la superficie de falla. 

C = Perímetro efectivo del refuerzo. C=2 para geotextiles y geomallas. 

F* = Factor de resistencia al arrancamiento (interacción fricción soporte). 

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

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

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

Para geotextiles y geomallas el factor de resistencia al arrancamiento F* 

puede encontrarse a través de las siguientes expresiones: 

              
 

 
       

                  

Donde υ = ángulo de fricción interna del material seleccionado para la 

construcción del muro o talud en suelo reforzado. 



 
 

 

El valor de F* para geomalla, obtenido en ensayos de Pull-Out sobre arena 

limosa (60/40) según ASTM D 6706 es de 0.76 para presiones de 

confinamiento mayores a 60kPa (6 ton/m3). Este valor es conservador y se 

recomienda acogerlo como mínimo en ausencia de ensayos específicos de 

proyecto. Para casos especiales puede recurrirse a la expresión 

              

 

3.6. Metodología de diseño 

El método para resolver el diseño de un muro en suelo mecánicamente estabilizado  

radica principalmente en la manera de enfocar las distribuciones de esfuerzos, la 

superficie de falla y los valores para los diversos factores de seguridad 

involucrados. Su similitud entre diferentes métodos de solución se basa en que 

asumen que en la estructura no se presentan presiones hidrostáticas y que en la 

superficie de falla activa es una superficie plana definida por la metodología de 

Rankine. Sin embargo se ha demostrado que la inclusión de un refuerzo altera el 

estado de esfuerzos y tensiones en una masa de suelo, haciendo que la superficie de 

falla sea diferente a la de una masa de suelo no reforzada. 

A continuación se listará la serie de pasos necesarios con el fin de evaluar tanto la 

estabilidad interna como externa del muro. 

 

3.6.1. Establecer los límites del diseño, alcance del proyecto y las cargas 

externas 

 

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. (Ver Figura 11) 
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Figura 11. Continuidad de las capas de refuerzo 

 

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. 

c) Evaluar las cargas externas y su ubicación (Ver Figura 12). 

 

Figura 12. Conceptos de presión de suelos y teoría de muros con geomallas 

 



 
 

 

3.6.2. Determinar las propiedades del suelo de fundación 

Debemos de determinar los siguientes parámetros: 

a) Determinar los parámetros de resistencia “c” y “”. 

Dónde: c: cohesión 

  : ángulo de fricción interna 

b) Determinar los pesos unitarios γd y las propiedades índice del material. 

Dónde: γd: peso específico seco 

c) Localización del nivel freático. 

  



 
 

[Escriba texto] 
 

3.6.3. Determinar las propiedades del suelo a usar en la construcción del 

muro y las del relleno de confinamiento 

Este paso consiste en determinar la gradación y el índice de plasticidad, 

verificando si cumplen con las especificaciones mínimas exigibles para los 

materiales de relleno. 

 

3.6.4. Establecer los factores de seguridad a usar durante el diseño 

 

 

3.6.4.1. Estabilidad interna 

Determinar la resistencia a la tensión admisible de la geomalla. 

Tadm = Tult / FS 

FS = (FRID * FRFL* FRDQB) 

Donde: 

Tult = Resistencia última del geotextil por el método de la tira 

ancha. (ASTM D 4595)(
1
) 

 

FS = Valores recomendados de 1.3 a 1.5 para condiciones estáticas; 

se debe 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 dé a este 

tipo de estructura. 

FRID = Factor de Reducción por daños durante la instalación. 

                                                           
1 Es importante recordar que los valores obtenidos del ensayo de resistencia a la tensión por el método Grab, si 

se pasan a un ancho equivalente de 1.0 metro, serán mayores a los obtenidos por el método de la tira ancha, 

principalmente por el efecto de adelgazamiento que sufre la muestra durante el ensayo, haciendo que la 

relación de Poisson exceda el valor de 0.5. El ensayo Grab es representativo para los valores de producción y 

nunca refleja el comportamiento ingenieril del geotextil como refuerzo. 
 



 
 

 

FRFL = Factor de Reducción por carga continua sobre el geotextil 

(fluencia). 

FRDQB = Factor de Reducción por degradación química/biológica. 

Los valores recomendados para los factores de reducción se 

encuentran en la Tabla 2 y Tabla 3 que a continuación se muestra. 

Tabla 2. Factores de reducción para geotextiles en aplicaciones de 

separación y refuerzo 

Area Daños por 

Instalación 

FRID 

Fluencia 

FRFL 

Degradación 

Química/Biológica 

FRDQB 

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 

 

Tabla 3. Factores de reducción para geomallas en aplicaciones de 

refuerzo 

 

Area Daños por 

Instalación 

FRID 

Fluencia 

FRFL 

Degradación 

Química/Biológica 

FRDQB 

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

Caminos pavimentados 1.2 a 1.5 1.5 a 2.5 1.1 a 1.7 

Terraplenes sobre suelos blandos 1.1 a 1.4 2.0 a 3.0 1.1 a 1.5 

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

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

Fundaciones 1.2 a 1.5 2.0 a 3.0 1.1 a 1.6 
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3.6.4.2. 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 4. Factores de seguridad mínimos para análisis estáticos  

Tipo de Análisis Factor de seguridad 

Deslizamiento 1.5 

Volcamiento 2.0 

Capacidad portante 3.0 

Estabilidad global 1.3 

Asentamientos Según los requerimientos del 

proyecto 

 

Tabla 5. Factores de seguridad para análisis sísmico 

Tipo de Análisis Factor de seguridad 

Deslizamiento 1.125 

Volcamiento 1.5 

Estabilidad global 1.1 

 

  



 
 

 

3.7. Lineamientos para el diseño 

El diseño de un muro o talud reforzado con geosintéticos consiste en determinar la 

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

estructura. 

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

una sola unidad de masa homogénea y se evalúa su estabilidad utilizando criterios 

de falla para muros de gravedad convencionales. En el análisis de estabilidad 

interna se determina la cantidad de refuerzo requerida para garantizar la estabilidad 

de la cara del muro a partir del desarrollo del esfuerzo lateral interno y de la 

ubicación de una superficie de falla crítica. 

Los factores de seguridad recomendados por la FHWA están descritos en las tablas 

4 y 5. 

La longitud de refuerzo debe ser 0.7H, donde H es la altura del muro. Se 

recomienda que las longitudes de refuerzo sean uniformes en toda la altura, a 

menos que se demuestre suficientemente que longitudes variables garantizan la 

estabilidad del muro. 

El empotramiento mínimo del muro debe basarse en la capacidad portante del 

terreno, los asentamientos esperados y consideraciones de estabilidad. El 

empotramiento se medirá como la longitud entre la superficie del terreno adyacente 

y el nivel del piso de apoyo del muro. En términos generales se recomienda: 

Tabla 6. Profundidades mínimas de cimentación de muros en suelo reforzado 

Inclinación del suelo del relleno 

Mínima profundidad de cimentación 

(Empotramiento) 

Horizontal (muros) 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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Las longitudes de empotramiento pueden ser mayores, dependiendo de las 

características de hinchamiento o contracción del suelo, valores de socavación o 

actividad sísmica. En cualquier caso, la longitud mínima recomendada es de 0.5 m. 

En muros construidos a lo largo de ríos y corrientes, el empotramiento mínimo 

deberá ser 0.60 m. Para el caso de muros fundados sobre laderas o taludes, se 

recomienda dejar una berma de 1.20 m a lo largo del frente del muro. A 

continuación en la figura 13 y en la figura 14 se presenta la secuencia general para 

el diseño de muros en suelo estabilizado con Geosintéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Secuencia para el dimensionamiento del muro por estabilidad externa 

 

 

 

 

 

 

Definir la geometría del muro y las propiedades del suelo 

Seleccionar los factores de seguridad 

Hacer el dimensionamiento preliminar 

Evaluar la estabilidad externa estática 

Determinar las longitudes de refuerzo 

Verificar estabilidad  
En sismo 

Al 
Desplazamiento 

Por capacidad  
Portante 

Al asentamiento Estabilidad global 
Al 

Volcamiento 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Secuencia para el dimensionamiento del muro por estabilidad interna 

 

El diseño se puede realizar siguiendo cualquiera de las metodologías siguientes: 

 Análisis según Esfuerzos de Trabajo actuando sobre el Muro 

 Análisis por Equilibrio Límite 

 

3.8. Diseño de estabilidad interna 

a) Determinar las dimensiones preliminares del muro 

Por razones constructivas y para evitar un embombamiento en la cara externa de 

cada una de las capas, se recomienda que la altura de las capas de refuerzo no 

exceda los 50 cm (Sv), así en el cálculo se hayan obtenido 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) 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. 

Evaluar la estabilidad interna bajo 

Condición dinámica y estática 

Seleccionar las características del refuerzo y la resistencia 

disponible (utilizar factores de seguridad para el geosintético) 

 

Determinar los esfuerzos en el suelo que conforma el muro 

Determinar la posición del refuerzo y la longitud igualando los esfuerzos en la 

masa de suelo con la resistencia disponible en el geosintético 

Verificar la uniformidad en el espesor de las capas y en las 

Longitudes del geosintético. 

Diseñar las obras de drenaje y elementos complementarios 
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c) Calcular los máximos esfuerzos horizontales en cada capa de refuerzo. 

d) Diseñar la separación vertical entre capas y las longitudes de desarrollo del 

geotextil para cada una de estas. 

 Dimensionamiento de 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 

σSC = Ka * q 

σCV = P (x
2
z / R

5
) 

σh = σPS + σSC + σCV 

 

 

Donde: 

σPS = Presión debida al suelo 

Ka = tan
2
 (45 - υ/2), coeficiente de presión activa 

υ = Ángulo de resistencia al corte del suelo de relleno en la zona reforzada 

γ = Peso unitario del suelo de relleno 

z = Profundidad desde la superficie hasta la capa en estudio 

σSC = Presión debida a sobrecargas 

q = γ*D. Sobrecargas en la superficie, donde γ es el peso unitario 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 = Distancia radial entre el punto de carga sobre el muro y donde la 

presión está siendo calculada. 



 
 

 

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 * FSg) 

Donde: 

SV = Separación vertical (Espesor de cada capa) 

Tadm = Esfuerzo admisible del geosintético. 

σh = La presión lateral total en la profundidad total 

FSg = Factor de seguridad global (usar 1.30 a 1.50) 

 Cálculo de las longitudes de desarrollo del refuerzo con Geosintéticos. 

Estas se componen por tres longitudes, que sumadas dan la longitud total a 

utilizarse por capa en la sección transversal del muro. 

 

1. Longitud geométrica hasta la zona de falla, Lg 

Lg / (H-z)= tan (45 - υ/2) 

Lg = (H-z) * tan (45 - υ/2) 
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Figura 15. Detalle del diseño interno del muro 

 

2. 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. 

 

 

Figura 16. Cálculo de la longitud de empotramiento del refuerzo. 

 



 
 

 

 

Haciendo sumatoria de fuerzas en X: Σ Fx, se obtiene: 

σh * SV * FSg = 2 * Fza. Corte 

Fza. Corte = τ * Le 

τ = c + σ*tanδ 

Le = σh * SV * FSg /( 2 (c + σ*tanδ)) 

 

Donde δ 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 entre 

suelo – geosintético ó entre geosintético – geosintético. 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 permite obtener 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 * tan δ) 

Donde: 

FC = Fuerza de adherencia suelo – geotextil a lo largo de la longitud 

de empotramiento 

Ca = Cohesión suelo – geotextil 

tan δ = Coeficiente de fricción suelo – geotextil 
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σh = Presión normal efectiva a la profundidad del refuerzo 

3. Longitud del doblez superior: 

Lo = Para efectos prácticos asumirla siempre igual a 1.0 metro. 

La longitud total a usarse para cada capa de geomalla será una de las 

dos formas: 

LT = Lg + Le + Lo + SV   (para geotextiles) 

LT = Lg + Le    (para geomallas, generalmente) 

Que finalmente podrá ser acomodada a una medida constructiva que 

corresponda a múltiplos de 0.50m. 

 

3.9. Análisis de la estabilidad externa del muro 

 Revisar la estabilidad al deslizamiento 

 Revisar la estabilidad al volcamiento 

 Revisar capacidad portante 

 Revisar la estabilidad de la excavación para la construcción del muro 

 Revisar la estabilidad global 

 

3.10. Análisis de estabilidad dinámica 

3.10.1. 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, por las 

cargas muertas y las cargas vivas que se encuentran en la parte superior de 

la estructura. 



 
 

 

La teoría más conocida para calcular este tipo de sobrepresiones generadas 

en el suelo para el diseño de estructuras de contención es la propuesta por 

Mononobe-Okabe, la cual es una modificación de la teoría propuesta por 

Coulomb. 

Según Mononobe-Okabe el empuje total activo en condiciones de sismo es: 

Pas = ½ * Kas * γ * H
2
 – c´ * (Kas)

½
 * H 

 

Para suelos granulares 

Pas = ½ * Kas * γ * H
2
  

El cálculo o la estimación del coeficiente de presión activo Kas se determina 

mediante las siguientes ecuaciones: 
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Donde: 

α = Ángulo de inclinación del trasdós 

β = Ángulo de inclinación del suelo retenido 

δ = Ángulo de fricción suelo – geosintético. 

υ´ = Ángulo de fricción interna del material 

ah = Coeficiente sísmico horizontal 
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av = Coeficiente sísmico vertical 

El Reglamento Nacional de Edificación en la Norma E.030 Diseño 

Sismorresistente establece las zonas de nuestro territorio nacional dividido 

en tres zonas. 

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. 

Los valores de ah varían dependiendo de la zona, siendo 0.15g para la zona 

1, 0.30g para la zona 2 y 0.40g para la zona 3 (ver tabla 7). 

 

TABLA 7. FACTORES DE ZONA 

ZONA Z 

3 0.4 

2 0.3 

1 0.15 

 

 

Dependiendo del sitio de la construcción del muro y con base en estudios de 

amenaza sísmica se obtienen los coeficientes de aceleración ah y av. Determinada la 

presión activa Pas se puede realizar la evaluación de la estabilidad externa de la 

estructura. Teniendo en cuenta que en condiciones dinámicas, los factores de 

seguridad para deslizamiento, volcamiento y estabilidad interna son los menores 

que en condiciones estáticas (Ver Tabla 5). 

 

 

3.10.2. Diseñar los sistemas de drenaje 



 
 

 

Como cualquier estructura de contención es importante la construcción de 

sistemas adecuados de drenaje y subdrenaje. 

Estructuras de drenaje 

Las estructuras de drenaje son las obras de arte que se construyen paralelas a 

la construcción del muro o terraplenes, y son las que garantizan el buen 

manejo del agua de escorrentía superficial minimizando asi la infiltración. 

Estas estructuras pueden ser cunetas, zanjas de coronación, disipadores, 

entre otras. La aplicación de este tipo de obras depende de las condiciones 

particulares de cada sitio. 

 

Estructuras de subdrenaje 

Las estructuras de subdrenaje son aquellas obras necesarias y vitales para el 

manejo de agua en todos los casos donde se construyen obras de contención 

de cualquier tipo. Existen dos tipos de subdrenaje, ambos de igual 

importancia. 

 

a. Subdrenaje en el espaldón 

Este subdrén es el que se construye en los espaldones del muro y del 

talud y es el encargado de evitar que se genere presión hidrostática, que 

puede afectar la estabilidad de la estructura de contención. 

El subdrén chimenea se debe construir con un material granular limpio de 

finos que esté entre ¾” y 2 1/2”, material que debe cubrirse con un 

geotextil no tejido. Normalmente el espesor del subdrén chimenea oscila 

entre 40 y 80 cm según la cantidad de agua que se estime en el diseño. 

Este subdrén chimenea deberá entregar el agua captada a un subdrén 

longitudinal encargado de la evacuación. 
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Este subdrén también se puede construir con un geodren planar hasta una 

altura del 90% de la altura total del sistema de contención, el cual 

entregará el agua captada a un subdrén longitudinal que igual que el 

planar estará compuesto por un medio filtrante (geotextil no tejido 

punzonado por agujas), uno drenante (geored) y como elemento de 

evacuación una tubería perforada con un diámetro mínimo de 4”. 

 

b. Lloraderos 

Se debe pensar en la instalación de lloraderos para evitar un exceso en las 

presiones hidrostáticas dentro de la masa de suelo reforzado. A manera 

de recomendación la separación horizontal entre cada lloradero puede ser 

de 3.0 m y la vertical de 1.0 m. Su longitud promedio deberá estar 

alrededor de ¾ de la base del muro (talud) Estos lloraderos pueden ser 

tuberías perforadas recubiertas con geotextil de 2 1/2” o geodrenes 

planares.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

DISEÑO 

 

4.1   Diseño del muro de contención             

                                                           

 

Se requiere construir un muro de contención con los siguientes datos: 

 

 

Geometría del Muro: 

 

 Altura Máxima del Muro: 12.0 m 

 Longitud: 75.0 m 

 Inclinación de la cara: Vertical 

 

 

 

Sobrecargas: 

 

 s/c (muerta) = 1.38 Tn/m2 

 s/c (viva) = 0.25 Tn/m2 

 

Datos del Material de refuerzo: 



 
 

[Escriba texto] 
 

Los geosintéticos seleccionados para la realización de este ejemplo son: 

geomalla uniaxial TT090, TT060 y geomalla uniaxial TT045. 

 

Resistencia última de las geomallas: 

 

 Para geomalla TT045: Tult=45 kN/m 

 

 Para geomalla TT060: Tult=60 kN/m 

 

 Para geomalla TT090: Tult=90 kN/m 

 

Estos valores se han tomado de la especificaciones geosintéticos 

PAVCO.  

 

Los datos del suelo son: 

Suelo a utilizarse como material de 

relleno en la zona reforzada 

Suelo de ladera que servirá al 

tiempo como fundación 

c’ = 1.40 Tn/m2 c’ = 1.0 Tn/m2 

’=30º ’=26º 

LL=25 LL=40 

LP=15 LP=23 

n=75% t=1.70 Tn/m3 

dmax=1.90 Tn/m3  

t=1.78 Tn/m3  

opt=16%  



 
 

 

SOLUCION 

 

a) Análisis de Estabilidad Interna: 

 

Cálculo del esfuerzo admisible del geosintético (Tadm). 

Tadm = Tult / FS 

FS = (FRID * FRFL* FRDQB) 

 

De la tabla 3. 

 

 FRID =1.20 FRFL=2.00 FRDQB=1.20 

 

FS=1.20x2.00x1.20=2.88 

 

Geomalla TT090: 

 

 Tadm=90 kN/m /2.88=31.25 kN/m=3.13 Tn/m 

 

Geomalla TT060: 

 

 Tadm=60 kN/m /2.88=20.83 kN/m=2.10 Tn/m 

 

Geomalla TT045: 

 

 Tadm=45 kN/m /2.88=15.63 kN/m=1.56 Tn/m 

 

Debido a que el muro presenta una altura considerable, divideremos la altura del 

muro en 3 segmentos, cada segmento del muro constará de un tipo de refuerzo 

diferente y una separación entre capas constante, todo esto con el fin de simplificar 

el proceso de diseño. 

Tercio inferior: 12.0 m ≤ z ≤ 8.0 m 

Debido a que los esfuerzos a esta profundidad son mucho mayores, seleccionamos 

la geomalla TT090 para el refuerzo en este tercio. 
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Hacemos los cálculos para una profundidad de z=10.0 m 

 

       (   
 

 
) 

Ka=tan
2
(45-30º/2)=0.33 

σh = σPS + σSC + σCV 

σPS = Ka * γ * z = 0.33x1.78x10 =5.874 Tn/m2 

σSC = Ka * q = 0.33x1.38 = 0.46 Tn/m2 

σCV = Ka * s/c viva = 0.33x0.25 = 0.083 Tn/m2 

σh = 5.874+0.46+0.083 = 6.42 Tn/m2 

 Separación vertical entre capas de refuerzo: 

 

SV = Tadm / (σh * FSg) 

Tomamos FSg=1.30 

Sv = 3.13 / (6.42x1.30) = 0.375 m  0.40 m 

 

 Longitud geométrica hasta la zona de falla: 

Lg = (H-z) * tan (45 - υ/2) 

Lg = (12-10) x tan(45-30/2) = 1.15 m 

 Longitud de empotramiento: 

Le = σh * SV * FS g/ 2 (c + σ*tanδ) 

δ = 0.80 = 0.80x30 = 24º 

Le = 6.42*0.40*1.30 / 2x(1.40+1.78x10xtan 24º) = 0.20 m 

 



 
 

 

Debido a que Le no puede ser menor que 1.0 m se toma éste valor para el 

diseño de la capa: 

Le = 1.00 m 

Por lo que la longitud del refuerzo para la capa en z = 10.0 m es igual a: 

Lt = Lg + Le = 1.15 + 1.0 = 2.15 m 

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 es igual al 

85% de la altura del muro. Para alturas de 3.0 m se recomienda que la longitud 

a utilizar no sea menor que 2.40 m. 

Por lo tanto elegimos: 

 Lt = 0.85x12 = 10.20 m  10.50 m 

 

Tercio inferior: 8.0 m ≤ z ≤ 4.0 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 seleccionamos la geomalla TT060 el cual tiene la 

resistencia apropiada para el refuerzo de esta parte del muro. 

Hacemos los cálculos para una profundidad de z = 6.0 m 

 

σh = σPS + σSC + σCV 

σPS = Ka * γ * z = 0.33x1.78x6 =3.52 Tn/m2 

σSC = Ka * q = 0.33x1.38 = 0.46 Tn/m2 

σCV = Ka * s/c viva = 0.33x0.25 = 0.083 Tn/m2 

σh = 3.52+0.46+0.083 = 4.10 Tn/m2 

 

 Separación vertical entre capas de refuerzo: 
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SV = Tadm / (σh * FSg) 

Tomamos FSg=1.30 

Sv = 2.10 / (4.10x1.30) = 0.394 m  0.40 m 

 

 Longitud geométrica hasta la zona de falla: 

Lg = (H-z) * tan (45 - υ/2) 

Lg = (12-6) x tan (45-30/2) = 3.46 m 

 

 Longitud de empotramiento: 

Le = σh * SV * FS / 2 (c + σ*tanδ) 

δ = 0.80 = 0.80x30 = 24º 

Le = 4.10*0.40*1.30 / 2x(1.40+1.78x6xtan 24º) = 0.20 m 

 Le = 1.00 m 

Por lo que la longitud del refuerzo para la capa en z = 6.0 m es igual a: 

Lt = Lg + Le = 3.46 + 1.0  4.50 m 

Teniendo en cuenta la recomendación de que la longitud del refuerzo sea la 

misma en toda la altura del muro la longitud a usar será: 

 Lt = 0.85x12 = 10.20 m  10.50 m 

 

Tercio inferior: 0 m ≤ z ≤ 4.0 m 

 

Esta sección del muro comprende el refuerzo entre la corono del muro y los 4.0 m 

de altura de la estructura. 

Para este tercio de la estructura seleccionamos la geomalla TT045 el cual tiene la 

resistencia apropiada para el refuerzo de esta parte del muro. 



 
 

 

Hacemos los cálculos para una profundidad de z = 4.0 m 

σh = σPS + σSC + σCV 

σPS = Ka * γ * z = 0.33x1.78x4 =2.35 Tn/m2 

σSC = Ka * q = 0.33x1.38 = 0.46 Tn/m2 

σCV = Ka * s/c viva = 0.33x0.25 = 0.083 Tn/m2 

σh = 2.35+0.46+0.083 = 2.89 Tn/m2 

 

 Separación vertical entre capas de refuerzo: 

SV = Tadm / (σh * FSg) 

Tomamos FSg=1.30 

Sv = 1.56 / (2.89x1.30) = 0.41 m  0.40 m 

 

 Longitud geométrica hasta la zona de falla: 

Lg = (H-z) * tan (45 - υ/2) 

Lg = (12-4) x tan(45-30/2) = 4.60 m 

 

 Longitud de empotramiento: 

Le = σh * SV * FS / 2 (c + σ*tanδ) 

δ = 0.80 = 0.80x30 = 24º 

Le = 2.89*0.40*1.30 / 2x(1.40+1.78x4xtan 24º) = 0.20 m 

 Le = 1.00 m 

 

Por lo que la longitud del refuerzo para la capa en z = 4.0 m es igual a: 
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Lt = Lg + Le = 4.60 + 1.0  5.60 m 

Teniendo en cuenta la recomendación de que la longitud del refuerzo sea la 

misma en toda la altura del muro la longitud a usar será: 

 Lt = 0.85x12 = 10.20 m  10.50 m 

 A continuación se muestra gráficamente los resultados de las presiones calculadas. 

 

Figura 17. Distribución de Presiones según cálculos 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

En la siguiente tabla se muestra los espesores y longitudes de capas calculadas. 

 

Cálculo de espesores y longitudes de capa 

Capa

Nº

Z

(m)

Sv

(m)

Le

(m)

Le, min

(m)

Lg

(m)

LT

(m)

L a usar

(m)

30 0.40 0.40 0.12 1.00 6.70 7.70 10.20

29 0.80 0.40 0.13 1.00 6.47 7.47 10.20

28 1.20 0.40 0.14 1.00 6.24 7.24 10.20

27 1.60 0.40 0.14 1.00 6.00 7.00 10.20

26 2.00 0.40 0.15 1.00 5.77 6.77 10.20

25 2.40 0.40 0.15 1.00 5.54 6.54 10.20

24 2.80 0.40 0.16 1.00 5.31 6.31 10.20

23 3.20 0.40 0.16 1.00 5.08 6.08 10.20

22 3.60 0.40 0.16 1.00 4.85 5.85 10.20

21 4.00 0.40 0.16 1.00 4.62 5.62 10.20

20 4.40 0.40 0.17 1.00 4.39 5.39 10.20

19 4.80 0.40 0.17 1.00 4.16 5.16 10.20

18 5.20 0.40 0.17 1.00 3.93 4.93 10.20

17 5.60 0.40 0.17 1.00 3.70 4.70 10.20

16 6.00 0.40 0.17 1.00 3.46 4.46 10.20

15 6.40 0.40 0.17 1.00 3.23 4.23 10.20

14 6.80 0.40 0.17 1.00 3.00 4.00 10.20

13 7.20 0.40 0.17 1.00 2.77 3.77 10.20

12 7.60 0.40 0.18 1.00 2.54 3.54 10.20

11 8.00 0.40 0.18 1.00 2.31 3.31 10.20

10 8.40 0.40 0.18 1.00 2.08 3.08 10.20

9 8.80 0.40 0.18 1.00 1.85 2.85 10.20

8 9.20 0.40 0.18 1.00 1.62 2.62 10.20

7 9.60 0.40 0.18 1.00 1.39 2.39 10.20

6 10.00 0.40 0.18 1.00 1.15 2.15 10.20

5 10.40 0.40 0.18 1.00 0.92 1.92 10.20

4 10.80 0.40 0.18 1.00 0.69 1.69 10.20

3 11.20 0.40 0.18 1.00 0.46 1.46 10.20

2 11.60 0.40 0.18 1.00 0.23 1.23 10.20

1 12.00 0.40 0.18 1.00 0.00 1.00 10.20
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* La longitud total de las capas de refuerzo deben ser aproximadas a un 

múltiplo de 0.50 m para facilitar su proceso constructivo. Estas longitudes 

deben ser revisadas una vez sea evaluada la estabilidad externa y global del 

talud. 
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b) Análisis de Estabilidad Externa: 

b.1. Estabilidad al deslizamiento 

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

desplazamiento al muro. 

    
∑                                

∑                              
 

La fuerza horizontal resistente es la fuerza cortante producida por la interacción 

entre el suelo de fundación y el geosintético en la zona reforzada, y el suelo de 

fundación con el de relleno en la zona donde no hay refuerzo. 

τ = c’ + σv* tan(δ) 

σv = 1.38 Tn/m2 + 12 m x 1.78 Tn/m3 = 22.74 Tn/m2 

τ = 1.40 + 22.74 x tan (24) = 11.52 Tn/m2 

Fuerza Cortante = τ*L = 11.52 Tn/m2 x 10.20 m = 117.50 Tn/m 

Determinación de las fuerzas cortantes actuantes: 

 

 

 Relleno de confinamiento 

Pa = ½ * γ * H
2
 * Ka 

Pa = ½ * 1.78 T/m3 * 144 m2 * 0.3333 = 42.72 T/m 

 

 Sobrecarga 

PSC = s/c * Ka * H 

PSC = (1.38 T/m
2
 + 0.25 Tn/m

2
) * 0.333 * 12.0 m = 6.52 T/m 

 



 
 

 

FSD = 117.50 / (42.72+6.52)  

FSD = 2.39 > 1.50… Ok! 

b.2. Estabilidad al volcamiento 

Se debe revisar que el momento producido por las fuerzas horizontales 

actuantes, comparadas con los momentos resistentes no vayan a ocasionar un 

volcamiento del muro. El análisis se hace tomando momentos en relación con el 

extremo inferior izquierdo de la sección transversal del muro. 

 

    
∑                    

∑                  
 

 Determinación de momentos resistentes: 

Momento generado por la sobrecarga 

MSC = s/c * L * L / 2  

MSC = 1.38 Tn/m2 * 10.20 m * 5.10 m = 71.80 Tn.m/m 

Momento generado por el propio peso del muro 

MPM = H * L * γ *L / 2  

MPM = 12.0 m * 10.20 m * 1.78 T/m3 * 5.1 m 

MPM = 1111.15 Tn.m/m 

 Determinación de los momentos actuantes 

Momento generado por la presión lateral de tierras 

MPT = 1/3 * H * Pa 

MPT = 1/3 * 12.0 m * 42.72 Tn/m = 170.90 Tn.m/m 

Momento generado por la sobrecarga 

MSC = ½ * H * Psc 
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MSC = ½ * 12.00 m * 6.52 Tn/m = 39.12 Tn.m/m 

 

Factor de seguridad al volcamiento 

FSV = (71.80 + 1111.15) / (170.90 + 39.12) 

FSV = 1182.95 / 210.02 

FSV = 5.63 > 2.0 

 

b.3. 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 de suelo reforzado se asemeja 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 la minimización 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. 

En las estructuras en las cuales exista la posibilidad de que las capas de suelo 

de la cimentación puedan ser socavadas o erosionadas se recomienda trabajar 

con las profundidades mínimas (ref. a la Tabla 6) con el fin de garantizar a la 

estructura unas condiciones de estabilidad suficientes durante todo su período 

de diseño. 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza el cálculo de la capacidad portante del 

muro como se muestra a continuación: 

σult = c NC + q Nq + ½ γ B Nγ 

Nc = 22.25 

Nq = 11.85 



 
 

 

Nγ = 12.54 

Donde Nc, Nq, Nγ son los factores de carga planteados por Vesic (1973) para 

la ecuación general de capacidad portante, para la profundidad de la 

cimentación se tomó una profundidad de 1.0 m. Con base a estos datos se 

calcula la capacidad portante del suelo de fundación sobre el cual se construirá 

el muro en suelo reforzado. 

σult = 1.0 Tn/m2 * 22.25 + 1.0m * 1.70 Tn/m3 * 11.85 + 0.5 * 1.70 T/m3 * 

10.2 m * 12.54 

σult = 151.12 Tn/m2 

σaplicado = 22.74 Tn/m2 

FSCP = 151.12 / 22.74 

FSCP = 6.65 > 3.0 

 

c) Análisis de Estabilidad Externa con cargas dinámicas: 

 Coeficiente de sismos 

Tomaremos el valor de 0.30g para ah y 0.03g para av 

 Cálculo del coeficiente de presión activa  Kas 

  

Utilizando las tres ecuaciones para el cálculo del coeficiente de presión 

activa de Mononobe-Okabe se obtienen los siguientes valores: 
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=tan-1(0.3/(1-0.03))=17.18º; =24º; ’=30º; δ=24º 

DA = 2.34 

Kas = 0.473 

 

c.1. Estabilidad de deslizamiento para cargas dinámicas 

τ = 11.52 Tn/m2 

Fuerza Cortante = 117.50 Tn 

 Relleno de confinamiento 

Pa = ½ * Kas * γ * H
2
  

Pa = ½ x 0.473 x 1.78 Tn/m
3
 x 144 m

2
 = 60.62 Tn/m 

 Sobrecarga 

PSC = (1.38+0.25) Tn/m2 x 0.473 x 12 m = 9.25 Tn/m 

 Factor de seguridad al deslizamiento por cargas dinámicas 

FSDD = 117.50 / (60.62+9.25) 

FSDD = 1.68 > 1.125 

 

c.2. Estabilidad al Volcamiento 

Determinación de momentos resistentes: 

• Momento generado por la sobrecarga 

MSC = 1.38 T/m2 * 10.2 m * 5.1 m = 71.8 T.m/m 

• Momento generado por el propio peso del muro 



 
 

 

MPM = 12.0 m * 10.2 m * 1.78 T/m3 * 5.1 m = 1111.15 T.m/m 

Determinación de los momentos actuantes 

• Momento generado por la presión lateral de tierras. 

MPT = 1/3 * 12.0 m * 60.57 T/m = 242.3 T.m/m 

• Momento generado por la sobrecarga 

MSC = ½ * 12.0 m * 7.83 T/m = 47.0 T.m/m 

• Factor de seguridad al volcamiento para cargas dinámicas 

FSVD = (71.8 + 1111.15) / (242.3 + 47.0) 

FSVD = 1182.95 / 289.30 

FSVD = 4.10> 1.5 

 

 

 

 

Figura 18. Presentación de Resultado 

Bloque de concreto 

8”x18”x22” 
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4.2  Comparación de costos en muros de contención por el método convencional y 

por el método del suelo reforzado con geomallas. 

 

Con el fin de tener un marco de referencia para la comparación de costos entre el 

diseño por el método convencional y el diseño de muros de contención haciendo 

el uso adecuado de geomallas nos planteamos un problema como ejemplo, luego 

solucionamos el problema con los dos métodos y finalmente elaboramos su 

presupuesto correspondiente a cada método. 

 

Se requiere construir un muro de contención con los siguientes datos: 

 

 

Geometría del Muro: 

 Altura Máxima del Muro: 5.20 m 

 Longitud: 15.0 m 

 Inclinación de la cara: Vertical 

 

 

Sobrecargas: 

 

 s/c (muerta) = 1.38 Tn/m2 

 s/c (viva) = 0.25 Tn/m2 

 

 

Datos del Material de refuerzo: 

 

Los geosintéticos seleccionados para la realización de este ejemplo son: geomalla 

uniaxial UX1400 MSE, Tult=31 kN/m 

 

 

 

 

 



 
 

 

Los datos del suelo son: 

Suelo a utilizarse como 

material de relleno en la zona 

reforzada 

Suelo de ladera que 

servirá al tiempo como 

fundación 

c’ = 1.00 Tn/m2 c’ = 1.0 Tn/m2 

’=30º ’=30º 

t=1.78 Tn/m3 t=1.70 Tn/m3 

Capacidad portante =2.0 

kg/cm2 

 

I.- Diseño del muro de contención por método convencional 

Predimensionamiento del Muro 
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Gráfico del Diseño final del muro de contención de concreto armado 
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PRESUPUESTO 
MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO 

Item Descripción Und. Metrado 
Precio  
(S/.) 

Parcial 
 (S/.) 

01 TRABAJOS PRELIMINARES       95.46 

01.01    TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 55.50 1.72 95.46 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       8,643.41 

02.01    EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO NORMAL m3 282.90 13.26 3,751.25 

02.02    RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m 249.60 19.60 4,892.16 

03 CONCRETO ARMADO       39,472.02 

03.01 
   SOLADO PARA ZAPATAS DE LOS MUROS e=0.075 m. C:H, 
1:12 m2 55.50 12.90 715.95 

03.02    CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS DE SOSTENIMIENTO m3 66.75 253.08 16,893.09 

03.03    ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,972.45 3.87 15,373.38 

03.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE Cº ARMADO m2 156.00 41.60 6,489.60 

     
  

  
COSTO DIRECTO S/. 48,210.89 
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II.- Diseño del muro de contención por el método del suelo reforzado con 

geomallas 

 

 
Resultado de Cálculos: 
 
Para el cálculo se sigue los pasos descritos en el capítulo IV. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

RESUMEN DEL CALCULO 

 
Tult = 31 kN/m  Tadm = 1.08 Tn/m   

    

 

FSg = 1.30 δ = 24 º         
    

  

Capa 
Nº 

Z 
(m) 

σPS 
(Tn/m2) 

σSC 
(Tn/m2) 

σCV 
(Tn/m2) 

σh 
(Tn/m2) 

Sv 
(m) 

Lg 
(m) 

Le 
(m) 

Le, 
min 
(m) 

LT 
(m) 

L  
a 

usar 
(m) 

G
e

o
m

al
la

   
U

X
1

4
0

0
M

SE
 

13 0.40 0.25 0.46 0.08 0.79 0.40 
2.7

7 
0.15 1.00 3.77 4.00 

12 0.80 0.51 0.46 0.08 1.05 0.40 
2.5

4 
0.16 1.00 3.54 4.00 

11 1.20 0.76 0.46 0.08 1.3 0.40 
2.3

1 
0.17 1.00 3.31 4.00 

10 1.60 1.01 0.46 0.08 1.55 0.40 
2.0

8 
0.17 1.00 3.08 4.00 

9 2.00 1.27 0.46 0.08 1.81 0.40 
1.8

5 
0.17 1.00 2.85 4.00 

8 2.40 1.52 0.46 0.08 2.06 0.40 
1.6

2 
0.18 1.00 2.62 4.00 

7 2.80 1.77 0.46 0.08 2.31 0.40 
1.3

9 
0.18 1.00 2.39 4.00 

6 3.20 2.02 0.46 0.08 2.56 0.30 
1.1

5 
0.13 1.00 2.15 4.00 

5 3.60 2.28 0.46 0.08 2.82 0.30 
0.9

2 
0.14 1.00 1.92 4.00 

4 4.00 2.53 0.46 0.08 3.07 0.30 
0.6

9 
0.14 1.00 1.69 4.00 

3 4.40 2.78 0.46 0.08 3.32 0.30 
0.4

6 
0.14 1.00 1.46 4.00 

2 4.80 3.04 0.46 0.08 3.58 0.20 
0.2

3 
0.09 1.00 1.23 4.00 

1 5.20 3.29 0.46 0.08 3.83 0.20 
0.0

0 
0.09 1.00 1.00 4.00 
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PRESUPUESTO 
MUROS DE CONTENCION HACIENDO USO DE GEOMALLAS 

Item Descripción Und. Metrado 
Precio  
(S/.) 

Parcial 
 (S/.) 

01 TRABAJOS PRELIMINARES       95.46 

01.01    TRAZOS DE NIVELES Y REPLANTEO m2 55.50 1.72 95.46 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       9,866.45 

02.01    EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO NORMAL m3 282.90 13.26 3,751.25 

02.02    RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 312.00 19.60 6,115.20 

03 OBRAS CON GEOMALLAS Y UNIDADES MESA       15,293.73 

03.01    SOLADO PARA LOSA DE NIVELACION e=0.075m, C:H: 1:12 m2 9.00 12.90 116.10 

03.02    COLOCACION DE GEOMALLAS m2 780.00 9.67 7,542.60 

03.03    UNIDADES MESA m2 78.00 76.16 5,940.48 

03.04    CONECTORES ESTANDAR m 195.00 8.69 1,694.55 

      

  
COSTO DIRECTO S/. 25,255.64 
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CAPÍTULO V 

 

        DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Justificación de la solución del problema 

 

 Frente a diversos diseños la solución más óptima y económica en un 50 % es 

construir el muro de contención con suelo reforzado, es decir, haciendo uso de 

las geomallas. 

 

 

 El uso de la geomallas aparte de reducir los costos en un orden de 50% tiene una 

gran ventaja porque la fachada se puede combinar con los contornos naturales 

también se pueden construir muros curvos con esquinas interiores y exteriores 

que complementan el aspecto tradicionalmente angular de estructuras existentes, 

y escalones y escaleras y proporcionan funcionalidad, permitiendo innumerables 

diseños de muro. Desde muros estructurales hasta jardines escalonados; se 

pueden utilizar bloques de concreto prefabricados que combinan naturalmente 

con el ambiente de cualquier emplazamiento. 

 

5.2. Modo de especificar la elección de la geomalla 

 

El método o rutina de selección y especificación de la geomalla abarca los 

siguientes pasos:  



 
 

 

1) Definir las funciones que deberá cumplir.  

2) Determinar las propiedades necesarias para lograr:  

 a) un óptimo desempeño funcional.  

 b) sobrellevar los esfuerzos de instalación.  

 c) una vida útil compatible con la obra.  

3) Dimensionar los grados de solicitación de las propiedades más necesarias.  

4) Seleccionar el producto según niveles de desempeño funcional compatibles con 

las solicitaciones a las que estará expuesto.  

5) Analizar la relación costo-beneficio del producto seleccionado.  

6) Especificar adecuadamente a la geomalla seleccionado indicando:  

a) propiedades necesarias  

b) grados de solicitación  

c) controles de calidad  

d) metodología de instalación.  

Siempre se debe evitar especificar las geomallas:  

1) por “marca”  

2) por “marca o similar” (sin establecer las pautas para evaluar dicha similitud)  

3) en forma genérica (p. ej. indicar simplemente “geogrillas”)  

4) de modo insuficiente (p. ej. considerando la función del geosintético pero no los 

esfuerzos a que estará sometido durante su instalación, o la durabilidad que 

espera del mismo).  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

6.1. Conclusiones 

 

1. El presupuesto de los muros de contención con el uso de geomallas, para la 

estabilización de taludes, asciende a la suma de S/. 25,255.64 soles, y los muros 

de contención de concreto armado utilizando el método tradicional, tiene un 

presupuesto de S/. 48,210.89 soles, disminución apreciable de los costos en el 

orden de 50%. 

 

2. La utilización de geomallas en los muros de contención tiene sus ventajas: 

- Solución ecológica 

- Acortamiento de los plazos de ejecución en comparación con las soluciones 

convencionales. 

- Mantenimiento de las obras terminadas a muy largo plazo. 

- Concepción de obras con diseños más complejos y vanguardistas. 

- Ahorro y reutilización de materiales. 

- Habilidad para crear cualquier combinación de perfiles para satisfacer los 

requerimientos de proyecto. 



 
 

 

- Estructura de muro de contención que permite asentamientos de tierra y se 

ajusta a las nuevas condiciones. 

- Menor impacto ambiental, puesto que su utilización en general reduce las 

necesidades de remoción de suelo de cimentación y minimiza el consumo 

de material para la construcción del muro, generalmente aprovechando los 

propios materiales disponibles del local. 

 

3. La influencia de realizar un análisis en los muros de contención con el uso de 

geomallas, para la estabilización de taludes, repercute en el factor de seguridad, 

logrando de esta manera un modelamiento equilibrado, además que la 

introducción de geomalla ocasiona una mejora del comportamiento geomecánico 

del suelo proporcionando un aumento en la resistencia global (suelo +refuerzo) y 

una disminución de la compresibilidad del suelo. 

 

4.  Los muros de contención con el uso de geomallas, para la estabilización de 

taludes, es el más económico en un 50%, que los muros de contención de 

concreto armado utilizando el método tradicional 
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6.2. Recomendaciones 

 

1. Profundizar los temas con respecto a Sistemas adecuados de drenaje y subdrenaje; 

porque el agua es la principal causa de los problemas en los muros de contención y es 

una de las más relevantes en la falla de los sistemas de los muros de sostenimiento, los 

mismos que comprenden obras de drenaje. 

 

2. Revisar información acerca del diseño con Geotextiles a fin de disminuir 

costos en caso de muros de contención de alturas no muy elevadas (menores a 

3.0 m). 

 

 

3. En vista de que las Geomallas mejoran la capacidad de corte del suelo, realizar 

estudios para su aplicación en diferentes campos como refuerzo en vías, 

refuerzo de taludes, etc. 

 

4. Evaluar previamente los diferentes métodos de ensayos de compactación, a 

través de ensayos de laboratorio; que pueden ser aplicados en el funcionamiento 

del sistema de Geomallas. 
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