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RESUMEN 

 

Este proyecto consiste en la evaluación preliminar de un sistema de un conector o 

gancho adherido a un panel como sistema constitutivo de tierra armada. 

Para ello se propone la evaluación  teórico-experimental del comportamiento de un 

sistema de contención particular en tierra armada, cuyas muestras fueron 

suministradas por una firma de construcción de la ciudad. 

El objetivo es verificar  el comportamiento adecuado del conector y el panel 

sometido a condición de carga ultima. 

Las pruebas de laboratorio se realizaron a probetas suministradas por la firma 

constructora, cabe indicar que los resultados no son de homologación del sistema 

ya que el objeto del trabajo es verificar preliminarmente un comportamiento 

estructural dúctil del conector en condición de carga última. 

Para evaluar la factibilidad económica del sistema se presenta el diseño en tierra 

armada de un muro de contención para un caso particular de una obra de la 

ciudad, cuyas características de suelo, geométricas, y de solicitación de uso del 

proyecto, fueron suministradas por la firma constructora. 

Se utiliza para efectos del diseño las especificaciones de la AASHTO Sección 8.5i. 

 Paralelamente se diseña en el sistema tradicional de muros de contención en 

voladizo, de concreto reforzado.  

Finalmente se efectúa la comparación económica de los dos sistemas para 

determinar la factibilidad de su aplicación.  

Asimismo se presenta la comparación económica con respecto a un sistema en 

tierra armada patentado a nivel nacional por una firma internacional. 

El sistema de contención particular consiste en una propuesta elaborada por una 

firma particular de construcción de la ciudad. 
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El documento de presentación de la tesis  contiene la descripción de los sistemas 

de tierra armada, el concepto de suelo reforzado y la metodología de diseño de los 

muros en tierra armada.  

Para ilustración se presenta el método constructivo. 

El documento contiene asimismo la evaluación técnica experimental del sistema 

de conector y panel. 

Para establecer la factibilidad económica se efectúa el diseño estructural de dos 

sistemas para el caso de una obra de la Ciudad en particular en muros de 

concreto en voladizo y el mismo proyecto en muros de tierra armada. Así mismo 

se compara el costo con un sistema de contención en tierra armada del cual se 

conocen sus especificaciones técnicas a nivel nacional (Sistema de contención 

tipo keystone)ii. 

Finalmente se dan las recomendaciones y conclusiones del estudio. 
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1.  INTRODUCCION 
 
Generalmente cuando se propone estabilizar un talud de tierra el sistema 

estructural utilizado con más frecuencia es el de muros de contención en voladizo, 

este sistema funciona adecuadamente para la mayoría de los casos pero si se 

desea utilizar un muro en voladizo para un talud de tierra de gran altura se tiene 

una desventaja muy grande y es que el costo del muro es alto debido a diversos 

factores, ya que por diseño la cuantía de refuerzo del muro es alta y el tamaño de 

los elementos de la base es también bastante grande puesto que el muro está 

diseñado en voladizo y por diseño el único apoyo que tiene el muro es en su base.  

Otro factor que aumentaría su costo sería la mano de obra debido a que el armado 

y encofrado de este seria un proceso un poco más demorado. 

 

Alternativamente existen otros sistemas para la contención con muros como son 

los de tierra armada, en los cuales el suelo, el refuerzo y el muro actúan 

interactivamente para absorber las cargas impuestas por el tráfico y el empuje del 

suelo. 

 

Los muros de tierra armada están compuestos básicamente por refuerzos 

metálicos o geosinteticos que se extienden dentro del suelo de refuerzo, Estos 

paneles de concreto  independientemente están reforzados internamente por 

varillas de acero o mallas electro soldadas en dos direcciones, en las dos caras 

del  panel. 

 Para conectar el panel con el refuerzo embebido en la tierra,  esta conexión se 

hace mediante un gancho en forma de garfio que se coloca para que quede sujeto 

al panel cuando este ya ha sido fundido. 
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Para contener el suelo  se refuerza  con  mallas de acero galvanizada, unidas al 

gancho del muro. 

 

Los efectos benéficos del refuerzo del suelo se derivan de: a) una mayor 

resistencia a tensión del suelo y b) la resistencia al corte desarrollado por la 

fricción en la interface suelo-refuerzo. Este refuerzo es comparable con el de las 

estructuras de concreto. Actualmente, la mayoría del diseño de tierra armada se 

hace únicamente con suelo granular con drenado libre, evitando así el desarrollo 

de presión hidráulica de poro en suelos cohesivos, lo que a su vez reduce la 

resistencia al corte del suelo. 

 

El foco de estudio de esta investigación gira en torno a la EVALUACION 

PRELIMINAR en condición de carga última del sistema  panel- refuerzo con un 

modelo no convencional de gancho a tracción. 

El objetivo principal de este trabajo  es demostrar que el sistema de anclaje 

utilizado en las muestras como una tecnología LOCAL puede ser confiable para su 

uso. 

 

El trabajo  va dirigido a una empresa del sector privado especializada en 

construcciones prefabricadas que está integrando en sus productos elementos 

nuevos que generen ahorro en la construcción de muros de retención en tierra 

reforzada. 
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2. ALCANCES Y LIMITACION DEL PROYECTO 

 

El estudio teórico experimental se aplica a muestras suministradas por una firma 

de construcción de la ciudad. Para establecer la validez  del sistema en conjunto 

hay un protocolo de la AASHTO de evaluación de  evaluar la capacidad estructural 

de los componentes del  sistema, en conjunto con una metodología de análisis y 

diseño, unida a unos métodos de control del proceso de elaboración de los 

componentes y construcción de los sistemas de tierra armada. 

El objeto de este trabajo se limita a establecer la factibilidad técnica de 

comportamiento adecuado ante carga última del sistema conecto-panel. 

El método experimental utilizado para evaluar el comportamiento del gancho se 

hizo a una tramo del panel, con un gancho, y no a un tramo tipo con los tres 

ganchos, debido a limitaciones del equipo  de la Maquina de Ensayo Universal. 

Los resultados de la evaluación económica son para el caso de una obra en  

particular, y es necesario evaluar las condiciones de diseño,  construcción y 

económicas para otro caso que se presente. 

Se utilizan las ecuaciones de diseño estructural dadas por el título C de las NSR-

10, para el diseño de los elementos de diseño reforzado. iii 

Se utiliza para el caso del diseño del ejemplo las especificaciones de la  AASHTO. 

Para el diseño del caso particular no se consideraron los efectos de sismo sobre el 

sistema, por la baja altura del muro del ejemplo. 

Para la evaluación teórica del comportamiento del conector se utilizó   el análisis 

de una franja del panel como lo presenta la HIGHWAY INNOVATIVE 

TECHNOLOGY EVALUATION CENTER (HITEC) a la FEDERAL HIGHWAY 

ADMINISTRATION en el documento EVALUATION OF THE TRICONtm 

RETAINED SOIL WALL SYSTEM en mayo de 2002.iv  
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3. ANTECEDENTES 

 

Los principios fundamentales de la teoría de muros de tierra armada han sido 

utilizados desde la historia pero fueron desarrollados en su forma actual hacia los 

años 60’s y pueden ser utilizados como muros de contención, para pilotes de 

puentes, presas, escolleras y diques. 

 

Desde épocas remotas la construcción de obras cotidianas y de gran porte ha 

recurrido a la utilización de distintos tipos de materiales naturales para 

complementar las características resistentes de los suelos a compresión, con 

elementos que le aporten cierta resistencia a tracción que los mismos carecen 

(enfaginados, fibras vegetales, cañas, adobe). En las últimas décadas, con el 

mismo fin, se recurre al uso de materiales artificiales, como ser flejes metálicos, 

hilados o mallas sintéticas, desarrollados específicamente para uso geotécnico. 

 

Dentro de esta categoría de uso, como elementos de refuerzo de suelos para la 

construcción de terraplenes sobre suelos blandos, estabilización de taludes y 

construcción de muros de Contención, se incluyen especialmente los materiales 

geosintéticos, entre los que se destacan los geotextiles y las geomallas, y con el 

paso del tiempo se ha hecho muy tradicional también el uso de mallas y tiras 

metálicas. 

 

El uso de tierra reforzada es un desarrollo en el diseño y construcción de 

cimentaciones y de estructuras para la contención de suelos. La tierra armada es 

un material de construcción que comprende suelo reforzado por elementos a 

tensión como barras y/o tiras metálicos, tejidos biodegradables (geotextiles), 
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geomallas y otros elementos similares. La idea fundamental de reforzar el suelo no 

es nueva, de hecho se remonta a varios siglos. Sin embargo, el concepto actual 

de análisis y diseño sistemático fue desarrollado por el ingeniero francés HENRI 

VIDALv (1966). El  Laboratorio Francés de Investigación de Caminos efectúa 

amplias investigaciones sobra la aplicación y efectos benéficos del uso de tierra 

reforzada como material de construcción. 

 

Esta investigación ha sido documentada en detalle por Darbin (1970), Schlosser y 

Long (1974) y Schlosser y Vidal (1969)vi. Las pruebas realizadas implicaron el uso 

de tiras metálicas como material de refuerzo. 

 

Los muros de contención con tierra reforzada se han construido alrededor del 

mundo desde que Vidal comenzó su trabajo. El primer muro de contención con 

tierra reforzada con tiras metálicas construido fue en California/Estados Unidos en 

el año de 1972. 

 

En Colombia el Ministerio de Transporte a través del instituto nacional de vías 

publico el código colombiano de diseño sísmico de puentes en el año 1995, donde 

se considera la Tierra Armada como estructuras de contención donde se permite 

la utilización de muros con refuerzo de geotextil y muros con refuerzo de tiras 

metálicas, haciendo referencia a la norma AASHTO 1990. 

 

Las compañías Freyssinetvii, Tierra Armada Colombia y la compañía PAVCO 

ofrecen sistemas de tierra armada reforzada con geosintéticos. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TIERRA ARMADA. 

Los muros de tierra armada son sistemas en los cuales se utiliza materiales 

térreos como elementos de construcción.  

 

La tierra armada es una asociación de tierra y elementos lineales capaces de 

soportar fuerzas de tensión importantes; estos últimos elementos suelen ser tiras 

metálicas o de plástico. El refuerzo de tales tiras da al conjunto una resistencia a 

tensión de la que el suelo carece en sí mismo, con la ventaja adicional de que la 

masa puede reforzarse única o principalmente en las direcciones más 

convenientes. La fuente de esta resistencia a la tensión es la fricción interna del 

suelo, debido a que las fuerzas que se producen en la masa se transfieren del 

suelo a las tiras de refuerzo por fricción. 

 

Como es sabido, todo suelo (en estado confinado) resiste adecuadamente 

esfuerzos de compresión pero no así a tracción. La resistencia a tracción en el 

suelo, que naturalmente se obtiene por efecto cohesivo y por fricción interna de los 

granos, puede entonces ser incrementada mediante la incorporación de algún 

material de refuerzo, que interactúe con el mismo. 
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4.1. Diferenciación de los sistemas. 

Desde la creación del proceso fundamental y la obtención de la patente por 

Reinforced Earth Co.viii para los sistemas estructurales de MSEW (Mechanically 

Stabilized Earth Wall), la comunidad de ingenieros ha adoptado un término 

general nombrado como Tierra Estabilizada mecánicamente para describir este 

tipo de retención con la construcción de un muro. 

Una buena estructura para un sistema MSEW se define como un paquete 

completo que suministra e incluye el diseño, especificaciones y todos los 

materiales prefabricados de construcción necesarios para la elaboración completa 

de una estructura de suelo reforzado. A menudo, la asistencia técnica durante la 

fase de planificación y la construcción también se incluye, cuando se hacen 

negociaciones con empresas reconocidas. 

4.2. Tipos de Sistemas 

Los sistemas MSE/RSS pueden ser diferenciados por la geometría de su refuerzo, 

por el mecanismo de transferencia del esfuerzo, por el material de refuerzo y el 

tipo de conexiones frontales para transferencia. 

Geometría del refuerzo. 

Se pueden considerar tres tipos de geometrías básicas en el refuerzo. 

 Lineal unidireccional: Básicamente son tiras de acero liso o estriado o 

fibrosintéticos debidamente organizados y con propiedades específicas 

para cada caso. 
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 Compuesto unidireccional: mallas o grillas caracterizadas por tener 

espacios mayores a 15 cm.  

 Planar bidireccional: geosintéticos en un tejido de malla de alambre. 

Materiales de refuerzo. 

Se pueden distinguir entre refuerzos metálicos y no metálicos: 

 Refuerzos metálicos: Por lo general son de acero dulce, el acero es 

normalmente galvanizado o se recubre con algún epóxico. 

 Refuerzos no metálicos: por lo general son materiales poliméricos 

basados en el poliéster, polietileno y polipropileno.  

Las consideraciones de rendimiento y durabilidad de estas dos clases de refuerzo 

varían considerablemente dependiendo de sus índices de corrosión y de las 

propiedades del terreno entorno a la degradación que sus componentes impriman 

sobre el tipo de material. 

Extensibilidad del refuerzo 

Hay dos clases de extensibilidad: 

 Inextensible: se dice que es inextensible cuando la armadura se deforma 

en una cuantía mucho menor que la deformación del suelo. 

 Extensible: cuando la deformación de la armadura es igual o mayor a la 

deformación del suelo. 
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4.3. Sistemas de fachada. 

En realidad los tipos de fachada que se utilicen en los sistemas MSE pueden tener 

un valor agregado, dado pues que estos mejoran su estética y además los 

revestimientos de las fachadas proporcionan protección contra los 

desprendimientos del relleno y la erosión de los taludes, en algunos casos son 

diseñadas para imprimir una ayuda porcentual a los drenajes del talud. 

 Paneles prefabricados de concreto segmentario: los paneles de 

concreto prefabricados tienen un espesor mínimo de 14 cm y deben estar 

adaptados a figuras tales como cuadrados, cruces, diamantes o hexágonos, 

ya que esta es la estandarización internacional; el refuerzo por tensión y 

temperatura que requiere el panel debe de ser cálculo en base a los 

esfuerzos presentes para cada tamaño usado. 

 

Figura 1. Muro de Tierra Armada con paneles prefabricados de 

concreto (tratamientos de superficie de la pared). 

Foto: AS Proyectos Ltda. 
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 Muro de bloques modulares fundidos en seco (conocidos como MBW, 

sigla en inglés): Son unidades de concreto relativamente pequeñas que 

son diseñadas y fabricadas especialmente para la aplicación en muros de 

retención. Pueden ser fabricadas solidas o con agujeros, bloques con 

agujeros de altura completa se llenan con agregados durante la elevación 

del muro. Los bloques son apilados en seco (es decir, sin mortero) en una 

configuración enlazada. 

 

Figura 2. Ejemplos de unidades disponibles en el mercado de MBW (bloques 

modulares). 

Imagen: FHWA-NHI-10-024 

NNNNJHNIIIIIH10HNHI10101010

1010-024 
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 Los revestimientos metálicos: anteriormente se usaban revestimientos 

metálicos en la parte externa, por fácil manejo y costos de proyecto se 

implementan ahora tiras en la parte interna. 

 Rejillas de alambre soldado: se pueden embeber de muchas formas 

dentro de la estructura de tierra, esto para dar una mayor resistencia en la 

parte de la cara del muro. 

 Geosintéticos: Diversos tipos de refuerzo geotextil se coloca alrededor del 

frente para formar la cara expuesta del muro de contención. Estas caras 

geosintéticas generan una protección extra contra los efectos de 

intemperismo, además que genera una ventaja para la formación de 

vegetación. 

 

Figura 3. Muros en tierra armada con materiales geosintéticos 

Foto: http://aim-andalucia.com/muros_varios.htm 
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Las estructuras de hormigón prefabricadas tienen comportamientos muy similares 

en cuanto a su mecánica interna y a su aspecto interior, aparte de esto tienen 

periodos de vida mucho más largos sin mantenimiento que las estructuras con 

mallas metálicas que son vulnerables a las condiciones de intemperie. 

Existe una gran ventaja entre utilizar los bloques prefabricados para los muros de 

contención de tierras, esta se centra en que la capacidad de absorción de agua se 

disminuye de una manera determinante a la hora de tener presente el factor de 

durabilidad por intemperismo, dado que el proceso de prefabricación tiene unos 

estándares de calidad y cumple con unos requisitos mucho más exigentes que los 

típicos de las fundiciones en sitio. 

4.4. Tipos de refuerzo 

La mayoría, aunque no todos los sistemas que utilizan los paneles de hormigón 

prefabricado presentan refuerzos en acero, estos aceros pueden ser: 

 Tiras de acero: dependiendo de los resultados arrojados por el cálculo del 

muro se desprenden unas necesidades de acero, por lo que estas tiras son 

diseñadas dependiendo de los resultados de la modelación. 

 Rejas de acero: Igualmente dependiendo de la cuantías se utilizan rejas 

que cumplan con el criterio mínimo requerido por los resultados de la 

modelación. 
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4.5. Materiales de construcción. 

Para garantizar una construcción durable no simplemente se debe de enfocar en 

la parte de cuidado del acero, se debe de  pensar en las condiciones que afectan 

de manera directa al concreto de los paneles de la fachada, para esto es 

necesario protegerlo aislándolo del suelo con capas de materiales poliméricos.  

 

5. CONCEPTOS DE SUELO REFORZADO 

Una masa de suelo reforzado es algo similar al hormigón armado, en el que las 

propiedades mecánicas de la masa se mejoran por el refuerzo colocado en 

paralelo a la dirección de la tensión principal, para compensar la falta de 

resistencia a la tracción del suelo. Las propiedades de tracción mejoradas son el 

resultado de la interacción entre el refuerzo y el suelo. El material compuesto tiene 

las siguientes características: 

 la transferencia de tensión entre el refuerzo y el suelo se lleva a través de 

toda la longitud del refuerzo utilizado en cada caso en particular. 

 Los refuerzos se distribuyen en toda la masa del suelo con un grado de 

regularidad y no debe ser expuesto a la intemperie. 
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5.1. Mecanismo de transferencia de la tensión. 

La tensión se transfiere por fricción entre el suelo y el refuerzo, y la resistencia 

pasiva se transfiere dependiendo de la geometría del mismo refuerzo. 

La fricción se desarrolla en lugares donde hay un desplazamiento de cizalladura 

relativa y esfuerzo de corte correspondiente entre el suelo y la superficie del 

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

alineados con la dirección relativa del movimiento del suelo. Ejemplos de tales 

elementos de refuerzo son las tiras de acero, barras longitudinales en forma de 

redes, geotextiles y algunas capas de geomallas. 

La resistencia pasiva se da por el empuje directo de tierra causada por un 

sobrepeso que lleva al estado limite a la masa de tierra que está siendo contenida, 

el mecanismo de resistencia lo brinda la interacción del refuerzo principal con el 

refuerzo de las pantallas de concreto.  

La contribución de cada mecanismo de transferencia de un refuerzo en particular 

dependerá de la rugosidad de la superficie, la tensión efectiva normal, las 

dimensiones de la rejilla de apertura, espesor de los miembros transversales, y las 

características del alargamiento de la armadura. Igualmente importante para el 

desarrollo de la interacción son las características del suelo, incluyendo el tamaño 

de grano, la distribución de tamaño del grano, forma de las partículas, densidad, 

contenido de agua, la cohesión y la rigidez. 

 

 



Análisis de la factibilidad técnico económica de un sistema de anclaje para                                                                           
muros en tierra armada 

 
 

 

2010 Universidad del Valle  

Facultad de Ingeniería – Escuela de Ingeniería Civil y Geomática 
15 

 

5.2. Modo de actuar del refuerzo. 

La función principal de los refuerzos es limitar las deformaciones del suelo. De 

este modo, las tensiones se transfieren desde el suelo al refuerzo. Estas tensiones 

son conducidas de dos formas: en cortante y en flexión. 

La tensión: es la forma más común de actuar del refuerzo. Todos los elementos 

de refuerzo "longitudinal"  (es decir, elementos de refuerzo alineados en la 

dirección de la extensión del suelo) son generalmente sometidos a altas tensiones 

de tracción. Los esfuerzos de tracción también se desarrollan en los refuerzos 

flexibles que cruzan los planos de corte. 

Cortante y flexión: los elementos de refuerzo transversal imprimen rigidez al 

sistema y transfieren los esfuerzos cortantes y los momentos flectores a las 

pantallas de concreto. 

 

Figura 4. Transferencia de los esfuerzos para el refuerzo del suelo. 

Imagen: FHWA-NHI-10-024 
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5.3. Evaluación del desempeño de arranque. 

 

El diseño del sistema de suelo reforzado requiere una evaluación del desempeño 

de arranque a largo plazo con respecto a tres criterios básicos: 

 

- Capacidad de arranque, es decir, la resistencia de arranque de cada 

refuerzo debe ser la adecuada para resistir la fuerza de tracción de diseño 

en el refuerzo con la que trabaja con un factor de seguridad específico. 

 

- Desplazamiento admisible, es decir, el desplazamiento relativo del suelo al 

refuerzo requerido para movilizar la fuerza de tracción de diseño debe ser 

menor que el desplazamiento admisible. 

 

- Desplazamiento a largo plazo, es decir, la carga de arranque debe ser 

menor que la carga de fluencia critica. 

 

La resistencia de arranque del refuerzo es movilizada a través de uno o una 

combinación de los dos mecanismos básicos de la interacción suelo-refuerzo, es 

decir, fricción en la interfaz y resistencia pasiva del suelo contra elementos 

transversales de refuerzos compuestos tales como esteras de barras, mallas de 

alambre o geomallas. Los mecanismos de transferencia de carga se movilizan por 

un refuerzo específico dependiendo principalmente de su geometría estructural (es 

decir, refuerzos compuestos como las mallas, contra elementos lineales o planos, 

espesor de los elementos transversales y tamaño de sus aberturas). El 

movimiento relativo del suelo al refuerzo requerido para movilizar la fuerza de 

tracción de diseño depende principalmente en el mecanismo de transferencia de 



Análisis de la factibilidad técnico económica de un sistema de anclaje para                                                                           
muros en tierra armada 

 
 

 

2010 Universidad del Valle  

Facultad de Ingeniería – Escuela de Ingeniería Civil y Geomática 
17 

 

carga, la extensibilidad del material de refuerzo, el tipo de suelo y la presión de 

confinamiento. 

 

El desempeño de arranque a largo plazo (es decir, desplazamiento bajo una carga 

de diseño constante) es predominantemente controlado por las características de 

fluencia del suelo y el material de refuerzo. Los sistemas de refuerzo del suelo no 

son usados generalmente con suelos cohesivos susceptibles a fluencia. Por 

consiguiente, la fluencia es principalmente un problema del tipo de refuerzo. La 

Tabla 1 proporciona, para tipos de refuerzo genéricos, los aspectos básicos del 

desempeño por arranque en términos del mecanismo de transferencia de carga 

principal, el desplazamiento relativo de suelo a refuerzo requerido para movilizar la 

resistencia de arranque y fluencia potencial del refuerzo en suelos granulares (y 

cohesivos de baja plasticidad). 
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Tipo de refuerzo 

genérico 

Mecanismo de 

transferencia 

de mayor 

carga 

Rango de 

desplazamiento en 

el frente de las 

muestras 

Deformación a 

largo plazo 

Tiras inextensibles    

Lisas Friccional 1.2 mm No progresiva 

Estriadas Friccional + 

Pasiva 

12 mm No progresiva 

Tiras de plástico 

extensibles 

compuestas 

Friccional Depende de la 

extensibilidad del 

refuerzo 

Depende de la 

estructura de 

refuerzo y la 

fluencia del 

polímero 

Telas extensibles    

Geotextiles Friccional Depende de la 

extensibilidad del 

refuerzo (25 a 100 

mm) 

Depende de la 

estructura de 

refuerzo y las 

características de 

fluencia del 

polímero 

 

Tabla 1 – características del refuerzo 

 

Tabla extraída de: FHWA-NHI-10-024 
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5.4. Estimación de la capacidad de arranque. 

 

La resistencia de arranque del refuerzo está definida por la carga última de 

tracción requerida para generar deslizamiento hacia el exterior del refuerzo a 

través de la zona de suelo reforzado. Muchas aproximaciones y ecuaciones de 

diseño han sido desarrolladas y son actualmente usadas para estimar la 

resistencia de arranque al considerar la resistencia de fricción, la resistencia 

pasiva o la combinación de ambas. Las ecuaciones de diseño usan diferentes 

parámetros de interacción por esta razón es difícil comparar el desempeño de 

arranque de diferentes refuerzos para una aplicación especifica. 

 

Para fines de diseño y comparación, una definición normalizada de resistencia de 

arranque será usada en este proyecto. La resistencia de arranque, Pr, en cada uno 

de los niveles de refuerzo por unidad de ancho de refuerzo está dada por: 

 

        
     

donde: 

 

Le C = El área de superficie total por unidad de longitud del refuerzo en la zona 

resistente detrás de la superficie de falla 

 

Le = La longitud de empotramiento o adherencia en la zona resistente detrás de la 

superficie de falla 

 

C = La unidad de perímetro de refuerzo efectivo, por ejemplo, C = 2 para mantos, 

y como los bordes no se toman en cuenta C = 2 para tiras y grillas 
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F* = El factor de resistencia de arranque (o interacción soporte-fricción) 

 

α = Un factor de corrección escalar a tener en cuenta para una reducción de la 

tensión no lineal sobre la longitud de empotramiento de refuerzos altamente 

extensibles, basado en datos de laboratorio.  

 

 

σ’v = El esfuerzo efectivo vertical en las interfaces suelo-refuerzo  
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6. DISEÑO DE MUROS EN TIERRA ARMADA.  

 

6.1. Determinación de las propiedades del diseño. 

Las propiedades del diseño están regidas por características propias como la 

geometría, resistencia, rigidez, durabilidad y el tipo de material usado. Los 

materiales de refuerzo más usados comúnmente son el acero y los geosintéticos, 

y deben de considerarse separadamente de la siguiente manera: 

 

Características geométricas 

Se pueden considerar de 2 tipos. 

 Tiras, barras y rejillas de acero; Una capa de tiras de acero, 

barras, y las rejillas se caracterizan por el área de la sección, el 

espesor y el perímetro del elemento de refuerzo, y la distancia 

horizontal de centro a centro entre los elementos. 

 Geotextiles y geomallas; una capa de tiras geosintéticas está 

caracterizada por su ancho y la distancia horizontal de centro a 

centro entre las tiras. El área transversal no es requerida ya que la 

fuerza del geosintético esta expresada en términos de la tracción por 

unidad de ancho. 
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El radio de cobertura RC se usa especialmente para relacionar la fuerza por 

unidad de ancho del refuerzo con la fuerza por unidad de ancho requerida de la 

estructura. 

Rc  = b/Sh 

Donde: b: el ancho bruto de la tira, hoja o reja. 

      Sh: el espacio horizontal entre las tiras, hojas o rejas. 

(Rc = 1 en el caso de reforzamiento continuo, es decir que cada capa de refuerzo 

cubre toda la superficie horizontal de la masa de suelo reforzado.) 

 

Figura 5. Radio de cobertura 

Imagen: FHWA-NHI-10-024 
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Propiedades de fuerza. 

Refuerzo de acero. 

Para el refuerzo de acero la vida útil se logra reduciendo al área efectiva total el 

área que se determina por las disminución de sección con la corrosión que se 

estima va a tener la barra. 

Ec = En – ER 

Ec: espesor del refuerzo al final de su vida de diseño. 

En: espesor al inicio de su vida. 

Er: espesor de sacrificio que se espera perder durante el periodo de vida de 

diseño. 

La fuerza de tracción admisible por unidad de ancho de refuerzo, Ta, se obtiene 

de la siguiente manera: 

Para barras 
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Para mallas 

 

b: ancho bruto de la tira o de la reja. 

Fy: limite de fluencia del acero 

Ac: Área de la sección transversal del acero, definida como el área de la sección 

transversal original menos las pérdidas de la corrosión que se prevén se 

produzcan durante la vida de diseño de la pared. 

La resistencia a la tensión admisible para los refuerzos de acero y las conexiones 

permanentes de la estructura se desarrollan de acuerdo y en concordancia con el 

artículo 10.32 de la AASHTO “Standard Specifications for Highway Bridges”ix.   

Corrosión. 

Cuando se utiliza refuerzo del suelo metálico, la vida útil de la estructura depende 

en gran medida de la resistencia a la corrosión del refuerzo. La mayoría de los 

muros de tierra armada construidos a la fecha han utilizado acero galvanizado y 

materiales de relleno con bajo potencial corrosivo. Se requiere de un espesor 

mínimo de recubrimiento de galvanizado de acuerdo con la AASHTO M11x para 

refuerzo con mallas de acero y con tiras metálicas. La galvanización debe ser 

aplicada después de la fabricación. 
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Los estándares de la ASTMxi y la AASHTO para galvanización suministran 

diferentes espesores de recubrimiento mínimo de galvanizado en función del 

espesor de la barra.  

Categoría Espesor del acero Espesor mínimo de galvanizado 

Tira metálica < 6.4 mm 0.085 mm 

> 6.4 mm 0.1 mm 

Barras Todos los diámetros 0.085 mm 

 

Tabla 2. Espesores mínimos de galvanizado. 

Las velocidades de pérdida de área efectiva en el refuerzo varían normalmente de 

acuerdo a las propiedades electroquímicas del material, pero en lo general la 

experiencia arroja que: 

Indicadores de corrosión del acero para lleno del refuerzo moderadamente 

corrosivo. 

Para recubrimiento de zinc 

0,015 mm / año durante los 2 primeros años. 

0,004 mm / año en adelante. 

 

Para aceros de carbón residual 

0,012 mm / año  

Tabla: FHWA-NHI-10-024 
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6.2. Procedimiento de diseño para muros en Tierra Armada. 

 

Para el diseño de una estructura de suelo reforzado se consideran los siguientes 

parámetros significativos: 

 

- Altura del muro (vertical, >80º) o talud inclinado.  

- Pendiente del talud  

- Propiedades mecánicas del suelo 

- Resistencia de la interface suelo-refuerzo (entre 70 y 100% del ángulo de 

fricción interna) 

- Resistencia, largo y separación del refuerzo (mallas metílicas) 

- Grado de compactación del suelo 

- Cargas externas 

- Factores de seguridad y estabilidad. 

 

El dimensionado se divide generalmente en dos etapas de análisis: 

 

1) Estabilidad externa 

2) Estabilidad interna 

 

 

La estabilidad externa se verifica en forma convencional, como si fuera un muro de 

gravedad. Se verifican las condiciones de seguridad al deslizamiento, vuelco, 

capacidad de carga de la fundación y falla global. (Figura N° 6) 
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Figura 6. Condiciones para chequear la estabilidad externa 

 

 

El otro aspecto particular del dimensionado de una estructura de suelo reforzado 

es el análisis de la estabilidad interna. (Figura N° 7) 

 

La falla interna se verifica ante la posible ocurrencia de: 

a) Solicitaciones en el refuerzo superiores a su resistencia traccional 

b) Deslizamiento del refuerzo 

c) Desprendimiento del sistema de revestimiento de la cara del muro 

d) Inestabilidad local del macizo 

 

Imagen: Muro de contención en suelo reforzado “Solución alternativa a un muro tradicional de hormigón” Universidad de 

Montevideo, 2007 
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Figura 7. Condiciones para chequear la estabilidad interna 

 

Existen variadas metodologías de dimensionado para definir la resistencia 

necesaria del refuerzo, la longitud de anclaje y la separación de los mismos. La 

casi totalidad de los métodos son iterativos, fijándose o bien el tipo de refuerzo o la 

separación entre estos. 

 

 

 

 

Imagen: Muro de contención en suelo reforzado “Solución alternativa a un muro tradicional de hormigón” Universidad de 

Montevideo, 2007 
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Pasos para el diseño. 

 

Para el diseño de muros en tierra armada se pueden definir algunos pasos 

básicos, los cuales se pueden aplicar a muros con geometrías simples, los pasos 

pueden variar dependiendo del tipo de refuerzo y el tipo de talud a contener. 

 

A continuación se hace una breve descripción de los pasos necesarios a seguir 

para el diseño de un muro de tierra armada, con las características del sistema de 

contención utilizado para este proyecto: 

 

Paso 1. Establecer los requisitos del proyecto. 

 

En este primer paso se incluye toda la geometría del proyecto (Altura del muro, 

inclinación del muro, pendiente del talud), las condiciones de carga (sobrecargas 

en el suelo, sobrecargas por carga viva, sobrecargas por carga muerta y la carga 

sísmica que puede ser considerada en algunos casos), criterios de desempeño 

como la vida de diseño y las limitantes de construcción. 

 

Paso 2. Establecer los parámetros del proyecto. 

 

La siguiente información debe ser evaluada por expertos en geotecnia y 

proporcionada por los propietarios del proyecto: 

 

- Topografía existente. 
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- Las condiciones del subsuelo de cimiento:  

 Las propiedades del suelo: peso especifico (γf), cohesión efectiva del 

suelo (cf), ángulo de fricción interno efectivo del suelo (Φf), resistencia al 

corte del suelo sin drenar (cu). 

 Condición del nivel freático.  

 

- Propiedades del suelo de refuerzo: 

 Las propiedades del suelo: peso especifico (γr), cohesión efectiva del 

suelo (cr), ángulo de fricción interno efectivo del suelo (Φr) 

 

- Propiedades del suelo de relleno a contener: 

 Las propiedades del suelo: peso especifico (γb), cohesión efectiva del 

suelo (cb), ángulo de fricción interno efectivo del suelo (Φb) 

 

Paso 3. Estimación de la profundidad de empotramiento del muro, altura de 

diseño y longitud del refuerzo. 

 

El proceso de dimensionar la estructura comienza por determinar la longitud de 

empotramiento necesaria y la altura de muro final expuesta, la combinación de 

estas nos proporciona la altura completa de diseño, H. La longitud de 

empotramiento se establece en la FHWA-NHI-10-024 Sección 2.8.3xii y se 

determina dependiendo de la geometría del talud contenido, de aquí se resume 

que en general para todas las distintas geometrías se debe cumplir con una 

longitud de empotramiento mínima de 60 cm (2 ft). 
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Figura 8. Profundidad de empotramiento (d) para muros de Tierra armada 

 

La altura completa H es requerida para el diseño, con esta se establece una 

longitud del refuerzo preliminar. Para estructuras con taludes de tierra con 

geometría regular la longitud del refuerzo debe ser mayor a 0.7H o 2.5 m (8 ft), 

donde H es la altura de diseño de la estructura. Para estructuras con taludes de 

tierra con pendiente o con cargas concentradas sobre el talud generalmente se 

requiere una longitud de refuerzo mayor, en estos casos se debe cumplir que la 

longitud del refuerzo sea  mayor a 0.8H hasta 1.1H. Esta longitud del refuerzo 

preliminar se chequea mediante el análisis de la estabilidad externa e interna. 

 

Paso 4. Definir las cargas nominales. 

 

Las fuentes principales de carga externa en un muro de tierra armada son la 

presión de tierra del relleno contenido detrás de la zona de refuerzo y cualquier 

sobrecarga encima de la zona de refuerzo. Las cargas para muros de tierra 

Imagen: FHWA-NHI-10-024 
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armada pueden incluir cargas que se generan por la presión horizontal de tierra 

(EH, siglas en inglés), presión vertical de tierra (EV), sobrecarga viva (LS), y 

sobrecarga de tierra (ES). Las cargas correspondientes a agua (WA) y sismo (EQ) 

pueden también ser chequeadas en algunos casos. Los análisis de estabilidad 

para muros con un frente aproximadamente vertical se hacen asumiendo que el 

muro de tierra armada actúa como un cuerpo rígido con presiones de tierra 

desarrolladas en un plano vertical de presión posterior al final del refuerzo, como 

se muestra a continuación.  

 

 

Figura 9. Análisis externo: presiones de tierra nominales; relleno 

horizontal con sobrecarga de tráfico. (ASSHTO 2007) 

Imagen: FHWA-NHI-10-024 
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Coeficiente de presión activa: El coeficiente de presión activa de tierra se calcula 

de acuerdo a la forma e inclinación del muro, así como también dependiendo del 

talud contenido, si este es en pendiente o si es horizontal; en el caso de este 

proyecto tenemos un muro vertical con un talud horizontal, tenemos entonces que: 

 

             
   
 
  

donde: Φ’b = ángulo de fricción del relleno contenido 

 

Cargas de tráfico. 

Las cargas de tráfico deben ser tratadas como una carga viva de sobrecarga 

uniforme de no menos de 60 cm (2 ft) de tierra. Para la estabilidad externa, la 

carga de tráfico para muros paralelos al tráfico tendrá una altura equivalente de 

suelo, heq igual a 60 cm (2 ft). Para la estabilidad interna, la carga de trafico 

también tendrá un heq = 60 cm (2 ft) a menos que el trafico es permitido a menos 

de un metro de la parte trasera de los paneles, en este caso sería mayor, aunque 

por lo general debido a las barreras de seguridad y las aceras para peatones, el 

paso de los vehículos esta a más de un metro de la parte posterior de los muros. 

 

Paso 5. Seleccionar las combinaciones de carga, factores de carga y 

factores de resistencia. 

 

Una lista completa de varias cargas, factores de carga y combinaciones de carga 

que necesitan ser consideradas en el diseño de estructuras para puentes y 
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estructuras asociadas con vías y transporte como los muros de retención y 

alcantarillados esta presentada en la Sección 3 de la AASHTO (2007). 

 

Cargas a aplicar. 

 

Cargas permanentes. 

EH (Horizontal earth loads) = Cargas de tierra horizontal 

ES (Earth surcharge load) = Sobrecarga de tierra 

EV (Vertical pressure from dead load of earth fill) = Presión vertical 

de carga muerta de la tierra de relleno 

 

Cargas transitorias. 

CT (Vehicular collision force) = Fuerza de collision vehicular 

EQ (Earthquake load) = Carga de sismo 

LL (Vehicular live load) = Carga viva vehicular 

LS (Live load surcharge) = Sobrecarga de carga viva 

 

Las combinaciones y factores de carga utilizados usualmente para muros de tierra 

armada se encuentran detallados en el capitulo 3.4.1 de la AASHTO 2007. 

 

Paso 6. Evaluar la estabilidad externa. 

 

a. Evaluar deslizamiento. 

b. Chequear excentricidad limite (volcamiento) 

c. Capacidad de soporte de la fundación. 
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d.  Estimación del asentamiento. 

 

Paso 7. Evaluar la estabilidad interna. 

 

a. Seleccionar el tipo de refuerzo del suelo. 

b. Definir la superficie de falla critica (para el tipo de refuerzo escogido). 

c. Definir las cargas sin mayorar. 

d. Establecer la disposición vertical del refuerzo del suelo. 

e. Calcular el esfuerzo horizontal y la tensión máxima para cada nivel de 

refuerzo. 

f. Calcular la resistencia a tracción nominal del refuerzo del suelo. 

g. Seleccionar la resistencia del refuerzo del suelo y el número de elementos 

de refuerzo en cada nivel. 

h. Calcular la resistencia nominal de arranque del refuerzo del suelo y 

chequear el diseño establecido. 

i. Chequear los requisitos de resistencia de la conexión entre el refuerzo y el 

panel de fachada. 

 

Paso 8. Diseño de los elementos de fachada. 

 

El diseño de los elementos de fachada se realiza dependiendo de qué tipo sean,  

ya que estos pueden ser bloques modulares, paneles prefabricados, o 

revestimientos de tipo flexible como los geosintéticos. 

 

En el caso de este proyecto los elementos de fachada a utilizar son los paneles de 

concreto prefabricados. 
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El diseño de los paneles de concreto se realiza igual que para una viga 

simplemente apoyada, donde se debe cumplir con una capacidad de resistencia 

mínima a flexión y a cortante, para esto se debe dimensionar el panel y colocar la 

cuantía de acero que se necesite. 

 

Paso 9. Evaluar la estabilidad global de todo el sistema. 

 

Este paso del diseño es desarrollado para chequear la estabilidad de todo el 

sistema. La estabilidad global es determinada usando análisis rotacional o de cuña 

para examinar planos de falla potenciales detrás y debajo de la zona de refuerzo. 

Los análisis pueden ser desarrollados usando algún método de estabilidad de 

taludes estándar. En este paso, el suelo reforzado del muro es considerado 

análogamente como un cuerpo rígido y únicamente son consideradas superficies 

de falla completamente por fuera de la zona de refuerzo. 
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7. EVALUACION Y USO DE LOS SISTEMAS. 

7.1. Aplicaciones. 

Las estructuras MSE son una aplicación completamente rentable para usos en los 

cuales se vale la posibilidad de implementar muros en voladizo o  de gravedad de 

hormigón reforzado en los cuales se necesitan retener suelo. 

Los usos normales de las estructuras MSE incluyen los estribos de los puentes y 

áreas donde está restringido el paso de una vía por formaciones inestables de 

taludes de suelo que ponen en peligro la integridad de cualquier obra de 

infraestructura. Estas construcciones se adaptan perfecta y económicamente en 

terrenos escarpados, donde las pendientes excesivas generan inestabilidades del 

terreno por sus pendientes. 

Los muros MSE ofrecen excelentes ventajas técnicas sobre los muros en 

hormigón reforzado en términos de costo dados sus requerimientos bajos de 

cimentación, y su uso racional del concreto; en términos de porcentajes se traduce 

en una relación de ahorro superior al 50% del “costo total específico del proyecto”.  

Algunos usos adicionales donde funcionan correctamente los MSE son: 

 Estructuras temporales donde se necesita tener presente una relación entre 

costo/efectividad muy pequeña, para proyectos de grandes envergaduras 

como son las construcciones de carreteras. 

 Reforzamiento de diques de suelo, que se encuentran específicamente en 

represas o en tanques de almacenamiento de gas natural. 

 Represas y diques. 
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 Almacenamiento de materiales. 

  

Figuras 10 y 11. Aplicaciones comunes de los muros de contención. 

Existen dos propósitos por los cuales la ingeniería se concentra en el 

reforzamiento de taludes de suelo, estos son: 

 Incrementar la estabilidad de una ladera, sobre todo si esta no cumple con 

los criterios de seguridad necesarios para la estabilidad de algún proyecto 

de infraestructura.  

 Proporcionar mejor compactación en los bordes de una pendiente, lo que 

disminuye la tendencia al desprendimiento del terreno.  

Imagen: FHWA-NHI-10-024 
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El propósito principal es construir con ángulos más pronunciados estructuras más 

seguras con el mismo suelo.  El aumento de la estabilidad permite construir 

estructuras mucho más seguras que ofrezcan mejor servicio a los usuarios, 

además de brindar ahorros significativos a la hora de la ampliación de vías y 

reutilización de materiales. 

El segundo propósito principal aumenta la densidad del suelo, a través de una 

compactación adecuada, para evitar erosión de los taludes y así brindar mucha 

más seguridad. 

Una buena compactación del terreno brinda una rebaja muy significativa de 

costos, a la hora del diseño estructural del muro, ya que un suelo con densidades 

mucho mayores garantiza una cuantía de acero mucho menor a la que 

necesariamente requiere una masa de suelo no denso. 

 

Figura 12. Alternativas de estabilización. 

Imagen: FHWA-NHI-10-024 
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7.2. Ventajas y Desventajas. 

7.2.1. Ventajas de los muros en Tierra Armada.  

Los sistemas de muros en TIERRA ARMADA tienen grandes ventajas, tales 

como: 

 Utiliza procedimientos de construcción simples y su ejecución es en 

periodos cortos, con maquinaria no muy sofisticada. 

 No requiere obreros especialistas en el tema. 

 Requiere una preparación del terreno muy básica. 

 Necesita poco espacio frontal para la construcción. 

 No necesita estructuras costosas de cimentación dado que los muros MSE, 

pueden soportar deformaciones excesivas. 

 Son rentables. 

 Son técnicamente factibles para alturas superiores a los 25 metros. 

Las cantidades de materiales de fabricación relativamente pequeñas, la rápida 

construcción y la competencia entre empresas han dado una ventaja grande a 

este sistema dado sus bajos costos frente a otros tipos de muro de hormigón 

reforzado. 

Una de las mayores ventajas de estos muros son su flexibilidad y su capacidad de 

absorber deformaciones debido a las condiciones del terreno que afecten las 

fundaciones de la estructura, además sísmicamente liberan energía de una forma 

más adecuada que los muros rígidos de hormigón reforzado. 
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7.2.2. Desventajas de los muros en Tierra Armada 

Las desventajas de estos muros son: 

 Necesitan un amplio espacio interno para poder comenzar a montar la 

estructura que se estabilizara bajo su propio peso. 

 Requieren un relleno granular con excelente gradación, por eso donde no 

existan depósitos cercanos de material granular se encarecería el proyecto. 

 Se necesita una protección minuciosa para evitar el estado de corrosión del 

refuerzo, cuando este es de acero, y se necesita una protección 

constructiva cuando el refuerzo es geosintético. 

 No está totalmente normalizada la construcción de estos muros por lo tanto 

aun en grandes proyectos la ejecución se hace de manera no 

estandarizada. 
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7.3. Secuencia de construcción. 

 

El siguiente es un resumen de la secuencia principal de la construcción de muros 

de tierra armada; los sistemas específicos, accesorios especiales y requisitos 

específicos del proyecto pueden cambiar de la secuencia general indicada. 

 

 Construcción de muros de Tierra Armada con revestimientos 

prefabricados. 

 

La construcción de muros de tierra armada con revestimientos prefabricados se 

lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

 Preparación de la subrasante.  

 

Este paso consiste en la extracción de materiales no adecuados del área a ser 

ocupada por la estructura de contención. Toda la materia orgánica, vegetación, 

desechos movedizos y otros materiales inestables deben ser removidos y la 

subrasante compactada. 

 

En áreas de cimentación inestables, métodos de mejora del suelo, tales como la 

compactación dinámica, columnas de piedra, drenajes verticales u otros métodos 

de estabilización y mejoramiento de la cimentación serán construidos antes de la 

alzada de los muros.  
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 Colocación de una plataforma de nivelación para la alzada de los 

elementos de revestimiento. 

 

Esta plataforma de concreto generalmente sin refuerzo usualmente es de tan solo 

30 cm de ancho y 15 cm de espesor y se utiliza únicamente para la construcción 

de los muros de Tierra Armada, donde los paneles de concreto se levantan 

posteriormente. Una capa de grava normalmente es reemplazada por la 

construcción del muro de bloques modulares. 

 

El propósito de esta plataforma es funcionar como una guía para levantar el panel 

de revestimiento y no pretende ser un soporte de cimentación estructural. 

 

 Construcción de la primera fila de paneles de revestimiento sobre la 

base de nivelación preparada.  

 

Los revestimientos pueden consistir en paneles de concreto prefabricado, paneles 

de metal, o bloques de yeso seco modulares. 

 

La primera fila de paneles de revestimiento pueden ser completos, o paneles de 

media altura, dependiendo del tipo de revestimiento usado. El primer nivel de 

paneles debe ser apuntalado para mantener estabilidad y alineamiento. Para 

construcción con bloques de yeso seco modulares, bloques de tamaño completo 

son usados en todas partes sin apuntalar. 

 

La alzada de los paneles de revestimiento y la colocación del suelo de relleno se 

realizan simultáneamente. 
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Fig. 13. Proceso de transporte y colocación de los paneles. 

 

Fotos: FHWA-NHI-10-024 
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 Colocación y compactación del relleno sobre el subsuelo hasta el 

nivel de la primera capa de refuerzo y su compactación.  

 

El relleno debe estar compactado a la densidad especificada, normalmente 95 a 

100% de la densidad máxima de la AASHTO T-99 (Método Estándar de prueba 

para relaciones de Humedad-Densidad de suelos utilizando un pisón a 305 mm 

del suelo) dentro del rango de contenido de humedad optimo.  

 

 

Una clave para el buen desempeño es una compactación y colocación 

consistente. La elevación de espesor de relleno del muro debe ser controlada 

basada en requisitos de la especificación y distribución vertical de los elementos 

de refuerzo. El espesor uniforme de elevación del relleno reforzado no debe 

exceder 300 mm. El relleno reforzado debe ser descargado en la parte trasera y 

en medio del refuerzo y paleado hacia la parte frontal. Simultáneamente se 

procede a colocar sin un orden estricto el lleno detrás del volumen reforzado. 

 

 Colocación de la primera capa de elementos de refuerzo en el relleno. 

 

 Los refuerzos son colocados y conectados a los paneles de revestimiento, cuando 

el lleno compactado ha sido elevado hasta el nivel de la conexión estos son 

generalmente colocados perpendiculares a la parte trasera de los paneles. 
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Fig. 14. Descargue del material de relleno, compactación del relleno y 

colocación de la primera capa de refuerzo (respectivamente). 

Fotos: FHWA-NHI-10-024 
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 Colocación del relleno sobre los elementos de refuerzo hasta el nivel 

de la próxima capa de refuerzo y compactación del relleno. 

 

 Los pasos mencionados anteriormente se repiten sucesivamente para cada capa. 

 

 

 

Fig. 15. Colocación y compactación del material de relleno sobre los 

elementos de refuerzo del suelo. 

 

 Construcción de barreras de tráfico y albardillas.  

 

Esta secuencia final de la construcción se lleva a cabo después que los paneles 

finales han sido colocados, y el relleno ha sido completado hasta su altura final. 

 

Fotos: FHWA-NHI-10-024 
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8. ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE 

ANCLAJE 

 

8.1. Posibles formas de analizar el sistema. 

 

El objetivo fundamental del trabajo es evaluar la factibilidad de utilizar un gancho 

conector para un panel en el sistema de tierra armada propuesto por una firma de 

construcción local, por ello, se plantean las distintas alternativas de evaluación 

teórico-experimental y a partir de sus limitaciones definir una alternativa 

simplificada para el estudio experimental del comportamiento del panel analizando 

la condición de esfuerzos del gancho. 

 

8.1.1. Análisis y evaluación de un tramo de estructura en tierra 

armada a nivel tridimensional. 

 

Este el caso ideal para la evaluación del sistema, consiste en la construcción de 

un tramo de prueba de unas dimensiones determinadas, el cual se somete a 

condiciones de carga representativas de los esfuerzos a los cuales estaría 

sometido el sistema. 

Estas cargas de tráfico de automotores, impacto, empujes causados por sismo, 

asentamientos diferenciales están dadas por especificaciones de la AASHTO. 

El tramo de prueba estaría dotado de instrumentación técnica que permite conocer 

el estado de esfuerzos y deformaciones al que se somete el sistema. 

Este estudio experimental puede estar soportado por un software especializado de 

análisis tridimensional de elementos sólidos. 
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Este estudio se podría realizar   en laboratorio por medio de técnicas  de 

modelación a escala.  

 

8.1.2. Análisis y evaluación de un panel tipo. 

 

Para el estudio del comportamiento estructural de la propuesta alterna de gancho, 

el modelo ideal sería evaluar un panel completo de sección propuesta de 2x2 m, 

reforzado internamente, y con una serie de ganchos colocados en disposición 

regular, como se muestra en la figura. 

 

Fig. 16. Modelo ideal para ensayo del panel en estudio. 

 

Este modelo es factible de analizar con métodos informáticos de elementos finitos 

o con software especializado de análisis de placas continuas, sometidas a flexión 

en dirección perpendicular al plano. 
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Sin embargo existen dificultades para la ejecución del ensayo, por el tamaño del 

panel y la dificultad de aplicación de carga uniforme creciente  controlada sobre el 

panel y los ganchos.  

Este estudio se podría realizar   en laboratorio por medio de técnicas  de 

modelación a escala. 

 

8.1.3. Análisis y evaluación de una franja del panel plano.  

 

Alternativamente se puede efectuar el análisis de una franja del panel como lo 

presenta la HIGHWAY INNOVATIVE TECHNOLOGY EVALUATION CENTER 

(HITEC) en el documento EVALUATION OF THE TRICONtm RETAINED SOIL 

WALL SYSTEM. 

El análisis de la franja consiste en calcular la respuesta de una viga isostática 

sometida a carga uniforme soportada en tres apoyos. El apoyo representa el 

gancho que recibe  los esfuerzos de la malla que está dentro  del suelo del muro 

contenido.  

 

En el ANEXO 1 se muestra el ensayo desarrollado por HITEC de una franja para 

evaluar la respuesta de los ganchos. 

 

Se observa que el soporte de la viga de concreto no es continuo sino puntual. 

 

Así mismo existen limitaciones para la ejecución del ensayo por la dificultad de la 

aplicación de una carga uniforme creciente controlada sobre el panel y los 

ganchos. 

 



Análisis de la factibilidad técnico económica de un sistema de anclaje para                                                                           
muros en tierra armada 

 
 

 

2010 Universidad del Valle  

Facultad de Ingeniería – Escuela de Ingeniería Civil y Geomática 
51 

 

8.1.4. Análisis y evaluación de un tramo de la franja del panel 

plano.  

 

Dado que el interés consiste en analizar el comportamiento del gancho se decidió 

definir el método experimental para un tramo de panel que esta reforzado 

longitudinalmente y al cual se somete a un esfuerzo de extracción de gancho, lo 

que genera esfuerzos de flexión, cortante como viga lineal, cortante de 

punzonamiento y tracción del gancho, como se muestra en la figura. 

 

 

Fig. 17 Modelo de prueba para un tramo de la franja del panel 

 

Este tramo de franja seleccionado se evaluó experimentalmente en el laboratorio, 

sometiendo a flexión del sistema considerando como una viga simple con dos 

apoyos sometida a flexión por la carga puntual de extracción aplicada al gancho. 

 

 

 

Tramo del panel 

propuesto para 

evaluación 
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8.2.  Descripción del sistema. 

En primer lugar se define la geometría del sistema a escala, a analizar y ensayar, 

la probeta de ensayo se definió de la siguiente manera: 

 

Espesor: 15 cms 

Ancho: 30 cms 

Largo: 80 cms 

Ref. Interno: Malla electrosoldada de 4 mm cada 15 cms 

Resistencia de la malla electrosoldada: Fy: 5250 kgf/cm2 

Resistencia del gancho conector: Fy: 5872 kgf/cm2  (ver ANEXO 2) 

 

Esquema: 

 
 
 
 

Figura 18. Detalle del prototipo del panel a escala (probeta). 

 

El análisis del sistema particular a ensayar se idealiza como una viga simplemente 

apoyada, sometida a una carga puntual. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 19. Diagrama de cargas en la probeta.  
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8.3. Calculo de la respuesta estructural del gancho de anclaje ante 

carga. 

 

Uno  de los aspectos de la homologación del sistema consiste en la comprobación 

de la respuesta dúctil del panel de concreto reforzado sostenido por ganchos ante 

un caso de falla del sistema. 

 

El ensayo del panel prototipo funciona como un sistema de viga apoyada sometida 

a una carga puntual. En donde se pueden encontrar las condiciones de falla 

típicas, a flexión y cortante. 

 

Adicionalmente, también se debe tener en cuenta que la carga aplicada se 

transmite a la viga a través del conector que se quiere evaluar, esto   genera otras 

condiciones de falla posibles en el sistema, que serían falla por punzonamiento en 

la placa de concreto  y falla por tracción en el conector.  

 

 Finalmente se pueden resumir las fallas en el sistema de la siguiente manera:  

CONDICION UNO FALLA DE UN EXTREMO DEL PANEL 

 Falla por flexión en la viga en la zona próxima al gancho 

 Falla por cortante lineal en la viga en la zona adyacente al gancho 

 Falla por tracción de uno de los tirantes del gancho 

 

CONDICION DOS FALLA DE LA ZONA CIRCUNDANTE AL GANCHO 

 Falla por punzonamiento de la placa de concreto  

 Falla por tracción en el conector o gancho de soporte 
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A continuación se presenta en detalle cada uno de los análisis por resistencia para 

cada una de las condiciones de falla: 

 

CONDICION UNO 

a) Calculo de la carga resistente a flexión del sistema. 

 

As = 2 No 4mm = 2 x 0.126 cm2 = 0.252 cm2 

fy = 5250 kg/cm2 

Longitud de ensayo = 30 cms 

 

   
  

 
 

           
 

 
   

 

T = C 
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Fig. 20. Falla por flexión y cortante en la probeta. 

 

b) Calculo de la capacidad resistente a cortante. 

 

  
 

 
 

 

              
 
 

 

                            

 

P = 2Vc 

 

P = 2 x 1728 = 3456 kg 

F 

Falla por cortante 

Falla por flexión 
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c) Calculo de la capacidad resistente a tracción de un conector longitudinal 

 

 

Fig. 21. Falla por tracción del gancho conector. 

 

                            

 

As = Área nominal de la varilla 

fy = Limite de fluencia de la varilla 

 

La condición de carga limite obedece a la de menor valor, en este caso es la de 

resistencia a tracción del gancho, cuya falla es dúctil. 
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CONDICION DOS 

 

d) Calculo de la capacidad resistente a cortante por extracción del conector 

o gancho de soporte (punzonamiento). 

 

 

Fig. 22. Falla por punzonamiento en la probeta. 

 

  

            

                                    

 

Ap = Área efectiva de punzonamiento. 
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e) Calculo de la capacidad resistente a tracción del sistema de gancho con 

los dos conectores. 

 

Fig. 23. Falla por tracción en el gancho en sus conectores. 

                              

 

As = Área nominal de la varilla 

fy = Limite de fluencia de la varilla 

 

La condición de carga limite obedece a la de menor valor, en este caso es la de 

resistencia a tracción del gancho, cuya falla es dúctil. 
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8.4. Ensayos del sistema particular. 

 

Los ensayos para determinar la resistencia y tipo de falla al sistema se realizaron 

en la maquina universal del Laboratorio de Estructuras de la Escuela de Ingeniería 

Civil y Geomática de la Universidad del Valle, con muestras suministradas por el 

constructor. 

Para el análisis del sistema se realizan 2 diferentes tipos de ensayos: 

 

8.4.1. Ensayo a tracción del gancho individual. 

Se ajusta el gancho de tal forma que la fuerza ejercida, sea generada 

por el elemento que está dentro del agujero del gancho que es donde se 

va a generar la conexión, los resultados se indican en la tabla 3: 

 

 

 

  

 

Figura 24. Montaje del gancho para la prueba de resistencia a la tracción. 
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Muestra 

Φ 

 

(mm) 

Carga 

máxima  

(kg-f) 
Tipo de falla 

1 5.0 2 200 Falla en la curvatura del ojo 

2 5.0 2 050 Falla en la curvatura del ojo 

3 5.0 2 100 Falla en la curvatura del ojo 

4 5.0 2 050 Falla en la curvatura del ojo 

 

Tabla 3. Resultados de carga del ensayo de tracción. 

 

 

8.4.2. Ensayo de la probeta (gancho dentro del panel).  

Para este ensayo se disponen los ganchos dentro de un bloque de concreto, 

para determinar y analizar cómo se desarrolla la falla del sistema en estas 

condiciones: 

 

 

Figura 25. Formaleta para fundición del panel tipo. 
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Figura 26. Proceso de fundición del bloque. 

 

Después de fundido y curado el bloque de concreto, se lleva al laboratorio para 

hacer su análisis, el montaje del ensayo consiste en dejar el panel fijo para luego 

producir una fuerza de tracción en el extremo de los ganchos empotrados en el 

panel. 

El ensayo pretendía evaluar el comportamiento en conjunto de los tres ganchos en 

el panel, pero por la dificultad de ejecución en el laboratorio por restricción de la 

maquina Universal solo se aplico tracción a un gancho del panel. 

Otra limitante es la dificultad de aplicar una carga creciente uniforme sobre los tres 

ganchos, por la necesidad de localizar un elemento suficientemente rígido que 

trasmita la carga de la Maquina Universal a los ganchos. 

En vista de ello, el Laboratorio de La Escuela de Ingeniería Civil, recomendó 

efectuar el ensayo a un solo gancho, simulando las condiciones de flexión de los 

paneles. 
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Figura 27. Montaje del panel y prueba de carga de la probeta. 

 

Después de realizado el montaje, se procede a aplicar carga hasta que se 

presenta falla, ahora bien en el gancho conector o en el panel de concreto, 

presentándose los siguientes resultados: 

 

Muestra 

Φ 

 (mm) 

Carga 

máxima  

(kg-f) 
Tipo de falla 

1 5.0 2280 
Falla el conector en  la curvatura 

del ojo del pasador 

2 5.0 2290 
Falla el conector en  la curvatura 

del ojo del pasador 

 

Tabla 4. Resultados del ensayo. 
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Figura 28. Falla del conector en el bloque. 

 

8.5. EVALUACION DE  RESULTADOS 

 

Al evaluar las posibles condiciones de falla del sistema se determinó teóricamente, 

con base en las cargas de falla de cada condición estructural, que la falla que 

primero se presenta sería la de tracción en el gancho conector. 

 

Las condiciones de falla que se presentarían después serian en primer lugar la 

falla por flexión en el panel, seguida de falla por punzonamiento y por último se 

presentaría cortante lineal en el panel. 

 

Al revisar los datos obtenidos en los ensayos de laboratorio se puede notar que la 

falla que se produce es, en correlación con los análisis, la de falla dúctil por 

tracción del gancho conector, lo que es concordante con la teoría propuesta. 
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Al comparar el resultado de la carga final de resistencia del conector obtenida en 

el laboratorio se tiene que el valor de la carga final obtenida en el laboratorio es 

casi 1.5 veces mayor que la falla prevista. Esto se debe a que se toma el valor de 

resistencia del acero en condición de fluencia y no el de resistencia ultima. Esto se 

verifica puesto que al calcular la resistencia última del gancho su resistencia 

promedio es de 9333.33 kgf/cm2, superior 1.58 veces al valor de resistencia en el 

límite de fluencia especificado por el fabricante de 5872 kgf/cm2. 
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9. ESTUDIO COMPARATIVO EN LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 

TIERRA ARMADA Y UN SISTEMA CONVENCIONAL EN MUROS DE 

CONCRETO EN VOLADIZO, EN EL DISEÑO DE UNA OBRA PARTICULAR. 

 

9.1. Información y datos del proyecto. 

En este capítulo se desarrolla la posible aplicación un caso de un sistema de tierra 

armada l que se presenta en la construcción de un puente de la ciudad de Cali, en 

el que se deben estabilizar los taludes de tierra en los que se apoyan las rampas 

de subida del puente, para esto se deben realizar estructuras de contención. A 

continuación se presenta el diseño de dos estructuras propuestas para este caso 

(una en muro de tierra armada y la otra en muro convencional en voladizo) y luego 

se analiza cual es más favorable económicamente. 

 

El esquema del proyecto se presentan a continuación: 

 

Fig. 29. Vista completa de la ubicación del muro (en azul). 

Imagen extraída: Diseño vial del proyecto 
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Fig. 30. Acercamiento para revisar la altura máxima en el muro. 

 
 
Teniendo en cuenta el estudio de suelos realizado se cuenta con la presencia de 

un estrato de relleno embebido en un matriz limo arenoso y limo arcilloso, 

mezclado con escombros con un espesor hasta de 2.0 metros, por lo tanto se 

realiza el análisis de los parámetros del suelo para la construcción de Terraplenes 

en Tierra armada.  

 
 
Profundidad Z= 2.0 Metro 
Ancho de calzada (B o D) = 10. 5 Metros 
Longitud infinita, se asume L = 20 Metros 

Peso Unitario del Suelo  = 1,87 Tn/m3 
Resistencia al corte no drenado Cu = 63,2 Kpa 
 

Imagen extraída: Diseño vial del proyecto 
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Z B ó D L  q carga N55 N70 cu fu

M M T n/ m 3
kP a kP a

2 10,5 20 1,87 3,74 16 13 63,2 0

DATOS

  

CAPACIDAD DE CARGA

kP a kP a

quPROM qADM

253 84  
Tabla 5. Datos del proyecto suministrados por el constructor. 

Con respecto a la calidad del material de relleno se presenta como alternativa, 
material perteneciente a las canteras de la ciudad de Cali (roca muerta con un Ø= 

32° y  = 2,2 Tn/m3) o en su defecto material del rio Cali – Paseo Bolívar. 
 

9.2. Diseño de muro en tierra armada para el caso en estudio. 

 

A continuación se desarrolla el diseño para la alternativa en tierra armada. 

Como se observa en la Fig. 29 la altura máxima a trabajar para la estructura de 

contención es de aproximadamente 5 m.  

Con esta altura se empieza haciendo un pre-dimensionamiento de la longitud del 

refuerzo del suelo: 

Los factores de resistencia y de carga se toman de la tabla 11.5.6-1 de la 

AASHTO 2007. 

Longitud de referencia:    H= 5 mt                 0,7 x H = 0,7 x (5 mt) = 3,5 mt 
 
Hallamos el coeficiente activo de presión de tierra. 

 

             
  

 
                      

 
Con estos valores y con las propiedades del suelo se realiza el chequeo de las 
distintas condiciones de estabilidad externa: 
Estabilidad externa. 
 
Se revisan las condiciones de estabilidad externa: 

- Deslizamiento. 
-  Volcamiento. 
- Capacidad de soporte. 
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Chequeo de deslizamiento. 
 
Factor de resistencia = 1.0  (tomado de Tabla 11.5.6-1, AASHTO 2007) 
 
Se calculan las fuerzas actuando sobre el muro. 

 

    
 

 
          

 

 
             

  

  
                 

  

 
 

                                       
  

  
                

              
  

 
  

 

           : factores de carga    tomados de (Tabla 3.4.1-2, AASHTO 

2007) 

 

                                                        
  

 
 

 
                                      

                         

                              
  

 
 

 

                                                     
 

 

     
   
  

  
      

     
                                 

 

Chequeo de la excentricidad limite (volcamiento) 
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Evaluación del soporte de fundación 
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Estabilidad interna. 

Habiendo chequeado las condiciones de estabilidad externa, se procede a realizar 

el chequeo de la estabilidad interna, para esto se debe saber qué tipo elementos 

de fachada se va a utilizar y qué tipo de refuerzo del suelo. 

 

Se propone para este proyecto trabajar con paneles prefabricados de concreto con 

una dimensión de 2 x 2 m2, con un espesor de 15 cm. Con cuatro filas de 

conectores, cada una con 3 conectores separados de forma equidistante y con 

una separación horizontal y vertical entre filas de conectores de 1 metro. 

 

Figura 31. Detalles y dimensiones del panel y malla de refuerzo del suelo. 

Gancho o conector 

6No8mm@60cm 

4No3@25cm 
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Estabilidad interna 

 

      

                                               

         

                                            

        

      

q = equivalente para 60 cm (Art. 11.10.10.2, AASHTO 2007) 

 

Figura 32. Esquema Geometrico del muro. 

 

 

Se presenta el análisis de la fila 5, donde se presenta el mayor esfuerzo en el gancho. 

(Carga viva para cálculo de esfuerzos) 

Ver figuras 

5.8.4.1A, 5.8.5.1A 

de la AASHTO 
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Figura 33. Esquema del muro 

       

          

Nota: el análisis se presenta para una grilla de refuerzo de 50 cm (todas las unidades  se 

encuentran por metro lineal de muro). 

 

CARGAS VERTICALES 
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CARGAS HORIZONTALES 

                        
                    

 
 

               

   
 

                 
  

 
 

        

                                            

  

  
                                  

  

  
              

                          

                        

                    
   

   
                   

                          
  

 
              

  

 
 

                                
  

 
              

  

          
 

 

ESFUERZO EN BARRAS 

                  
   

  
    

    
 

Ac= área de sección de barra Long. a 75 años 

Con galvanización mínima de 85 mm según AASHTO 2007 tenemos que, 

 perdida de  Ac=0,9 mm (para una vida útil de 75 años). 

      
           

 
 
 

                           

Espaciamiento para 

barras longitudinales 
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De acuerdo a los datos suministrados se tiene que para un suelo de relleno de 2,2 

Tn/m3 y una altura libre de 5 m, se desarrolla una presión lateral de tierra de 

5531,46 kg por metro cuadrado de panel. 

 

 

 

 

Figura 34. Cargas y reacciones en el panel 

 

5531,46 kg/m
2
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As = 0,003 x 200 cm x (15cm/2) = 4,5 cm2 

 

Al evaluar el momento resistente generado, se nota que la cuantía de acero 

requerida por el panel es mínima. Así que se trabaja con un refuerzo interno del 

panel de malla electrosoldada de 7 mm cada 15 cm en ambas direcciones. 

 

El refuerzo del suelo se realiza de acuerdo con los resultados, con una malla 

armada de 3.5 m con barras corrugadas galvanizadas, distribuidas de la siguiente 

manera: 4 barras longitudinales de 3.5 m #3 cada 25 cm y en el sentido 

transversal, barras #2 cada 60 cm. 

 

Para la conexión entre el panel de concreto y las mallas de refuerzo del suelo se 

utiliza el gancho conector ensayado, el cual se presenta a continuación: 

 

 

Fig. 35. Detalle del gancho conector para el proyecto 
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9.3. Diseño de muro convencional en voladizo para el caso en 

estudio. 

  

Para el diseño del muro en voladizo del caso en estudio se llevaron a cabo los 

análisis con el siguiente dimensionamiento de la estructura, (se trabajo en 

unidades inglesas para facilitar el manejo con el manual de diseño que se utilizo). 

Resistencia del concreto 3 ksi 

Resistencia del acero 60 ksi 

Presion lateral del suelo 21,7 pcf 

Empuje pasivo 228 psf / ft 

Sobrecarga 78 psf 

Coeficiente de friccion 0,3  

Presion del suelo 3 ksf 

Espesor superior 13,78 in 

Espesor de la clave 19,7 in 

Ancho del dedo 1,7 ft 

Tacon  4,2 ft 

Altura superior 8,2 ft 

Altura inferior  8,2 ft 

Espesor del pie 19,7 in 

Profundidad  de la clave 11,81 in 

Profundidad del suelo 59 in 

Ref. Long 2#5@6 in 

Ref. Transversal 2#4@6 in 

 

Tabla 6. Esquema de evaluación del muro de contención en voladizo. 
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Finalmente después de hacer los respectivos análisis y chequeos de estabilidad 

ANEXO 2 (al final del documento), se obtiene un muro con las siguientes 

características: 

 

 

 

 

Fig 36. Dimensiones del muro en voladizo para el caso en estudio 

 

 

 

 

35 cm 

5 m 

50 cm 

1.30 m 

50 cm 

50 cm 30 cm 



Análisis de la factibilidad técnico económica de un sistema de anclaje para                                                                           
muros en tierra armada 

 
 

 

2010 Universidad del Valle  

Facultad de Ingeniería – Escuela de Ingeniería Civil y Geomática 
78 

 

9.4. Análisis comparativo de costos 

 

9.4.1. Antecedentes. 

 

En el documento diseño y construcción de muros en tierra mecánicamente 

estabilizados y suelos reforzados en talud publicación FHWA NHI-10-024 FHWA G 

011 del U.S DEPARTMENT OF TRANSPORTACION FEDERAL HIGWAY 

ADMINISTRACION de Noviembre de 2009, se señalan las siguientes ventajas de 

los muros de tierra armados las siguientes ventajas, que se traducen en reducción 

de costos del sistema  

o Son procedimientos de construcción simple y rápida y no requieren equipos 

de construcción pesada. 

o No requiere mano de obra especializada para la construcción. 

o Requiere menor preparación de sitio que otras alternativas. 

o Requiere menos espacio en frente de la estructura para operaciones de 

construcción. 

o No requiere fundación rígida porque la estructura es flexible ante 

deformación de la base. 

o Es eficiente en costos y técnicamente disponible para alturas superiores a 

30 m. 

o Debido a su condición de sistema industrializado y su rápida construcción el 

sistema de tierra armada es más económico que el sistema convencional 

de muro en voladizo, para alturas mayores a tres metros. 
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9.4.2. Estudio comparativo del sistema de tierra armada con 

respecto a sistema de muro de concreto en voladizo y 

sistema keystone 

  

Para la definición de la pre factibilidad económica del sistema propuesto se 

presenta como ejercicio el valor de la construcción del muro de altura libre 5 m. en 

tres alternativas. 

o Muro de contención en voladizo de concreto reforzado. 

o Muro de contención en sistema tipo KEYSTONE tipo II   

o Muro de contención en el sistema particular propuesto para el conector. 

 

LIMITACIONES DEL PRESUPUESTO ELABORADO 

Las limitaciones de esta valoración son las siguientes: 

o Se escogió como sistema industrial a comparar el de tipo Keystone,  similar 

al de tierra armada propuesto por la firma local,  por los datos de análisis de 

precios unitarios    suministrado por la Gobernación del Valle, además 

porque presentan especificaciones similares para el refuerzo de anclaje al 

suelo, dada para muros de tierra armada. 

o Se utilizan los análisis unitarios de presupuestos de la Gobernación del 

Valle del Cauca, año 2010, para los muros de contención en voladizo y tipo 

Keystone. 

o Los costos del sistema particular fueron suministrados por la firma 

constructora 

o Los datos geotécnicos para el diseño de los muros en voladizo y el sistema 

particular, son los suministrados por una empresa constructora, para una 
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obra de un puente en la ciudad, donde es factible la construcción con este 

tipo de muros.  

o El suelo a contener consiste en un material granulado de especificaciones 

de calidad adecuadas para la construcción de la vía. 

o No se incluyen los costos indirectos de obra, asociados a los tiempos de 

construcción. Bajo esta condición los sistemas industrializados son más 

favorables. 

o Los presupuestos se encuentran actualizados con fecha Febrero de 2011. 

ANALISIS DE COSTOS MUROS  

       Caso en estudio: Muro en voladizo de 5 metros de altura con zapata de 
espesor 0,5 metros, ancho de zapata 2.3 mt a una 
profundidad de 1,5 metros. Longitud 1 m  

  

       Actividades especificas unidad vr. Unitario cant vr. Total 

Puntilla 2 cc lbs  $       2,000,00  0,14  $                         280,00  

Tabla 1x10x300 otobo und  $       7,100,00  0,28  $                      1,988,00  

Cuartón 2¨x4¨x300za ml  $       2,240,00  0,14  $                         313,60  

Plastocrete DM 20 Kg kg  $       5,920,00  2,63  $                   15,569,60  

Mezcla de concreto 3000 psi  m3  $  225,083,00  3,6  $                 810,298,80  

Mano de obra albañilería 3 ay + un ofic hc  $     26,243,00  8,4  $                 220,441,20  

Volqueta transp mat petreos1 - 10 kms m3  $       6,000,00  2,2  $                   13,200,00  

Herramienta menor   glb  $       1,250,00  0,04  $                            50,00  

Vibrador eléctrico día  $     32,712,00  0,06  $                      1,962,72  

Tablero 1.4x0.7 m 
 

día  $           223,00  10,7  $                      2,386,10  

Acero refuerzo Fy = 60000psi Kg  $       3,124,00  322  $             1,005,928,00  

Andamio tubular unidad día  $           714,00  3,5  $                      2,499,00  

  
Total  $             2,074,917,02  

    
    

 Valor m2 muro 
   

     $                 414,983,40  
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Caso en estudio: Muro de 5 metros de altura en el sistema particular 
Datos suministrador por el constructor 

  Valor por m2  
     actividades especificas unidad vr. Unitario cant vr. Total 

Localización y replanteo ml  $       1,320,00  1  $                      1,320,00  

Viga de cimentación (con solado) ml  $     33,500,00  1  $                   33,500,00  

Paneles de concreto (ganchos + conectores) m2  $  247,300,00  1  $                 247,300,00  

Transporte y colocación de paneles en obra m2  $     16,500,00  1  $                   16,500,00  

  
Total  $                 298,620,00  

 

 

 

Caso en estudio 
Muro de 5 m de altura en sistema tipo Keystone en tierra 
armada 

Valor por m2 
     

Actividades especificas unidad vr. Unitario 
can
t vr. Total 

Localización y replanteo ml  $       1,320,00  1  $                      1,320,00  

Pin  fibra de vidrio kinston  unidad  $       1,655,00  43  $                   71,165,00  

Bloque de concreto  unidad  $     11,778,00  10  $                 117,780,00  

Mano obra albañilería un ayudante un 
oficial hc  $     11,253,00  0,1  $                      1,125,30  

Grava triturada color azul m3  $     16,500,00  1  $                   16,500,00  

Malla fibra de vidrio TT 090 m2  $     21,522,00  3,5  $                   75,327,00  

Herramienta menor 
 

gl  $       1,250,00  0,2  $                         250,00  

       

  
Total  $                 283,467,30  
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9.4.3. Conclusiones sobre el estudio comparativo de costos 

para el caso particular de muros de 5 metros de altura.  

 

El sistema de muro en voladizo no es favorable por costos. Se puede optimizar 

colocando contrafuertes, pero esta solución no es práctica por aspectos 

constructivos y estéticos. El sobrecosto en este sistema se da por las condiciones 

de cimentación rígida  y la mayor cantidad  de los volúmenes de concreto y  acero 

utilizados con respecto a los sistemas industrializados.  

El sistema particular presentado por la empresa nacional tiene un costo superior 

en un 5% a un sistema con patente internacional. 

En la medida que el sistema local optimice sus costos a través de producción en 

volumen es factible su aplicación en obras locales. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

o La evaluación preliminar teórico experimental del sistema de conector  
propuesto para el estudio permite determinar que en condición de carga 
ultima su comportamiento es dúctil. Esto permite determinar la posibilidad 
de aplicación de este sistema de muros en tierra armada. 

 

o Es factible la aplicación de este sistema de tierra armada propuesto por una 
firma local, ya que al evaluar los costos este sistema es competitivo con 
respecto al tradicional de muros de concreto en voladizo, para el caso en 
particular estudiado de altura 5 metros libres. 
 

o Se sugiere realizar ensayos mucho más representativos, para poder 
continuar con un proceso de homologación. 
 

o La existencia de material granular en las canteras de la región, hacen 
posible la  utilización de  sistemas de tierra armada en la ciudad. 
 

o Se recomienda evaluar el sistema en modelos a mayor escala, 
aprovechando la disponibilidad actual de equipos para evaluación de losas 
existente en la Universidad del Valle. 
 

o Para la aplicación a nivel comercial se recomienda al constructor efectuar el 
protocolo de evaluación técnica, para todos los componentes del sistema, 
recomendado por la  metodología de diseño propuesta  Norma Sísmica de 
puentes de Colombia 1995 actualizada a la AASHTO, 2009  en el artículo 
5.8,  
 

o Se recomienda efectuar ensayos de campo con tramos de prueba para 
verificar las condiciones de seguridad en el diseño de sistemas de tierra 
armada, en cuanto a las características de los suelos granulares 
disponibles en la región. 
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o Se recomienda efectuar la evaluación técnico económico con respecto a los 
sistemas de contención disponibles en el país, para muros de distinta 
altura, con el fin de evaluar su factibilidad. 
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14. Lista de Abreviaciones / Símbolos / Nomenclaturas 
 

 MSE – sigla para referirse a un sistema estabilizado mecánicamente. 

 RSS – sigla para referirse a un sistema reforzado con acero. 

 α – factor de corrección escalar. 

 σ’v – esfuerzo efectivo vertical. 

 Le -  longitud de empotramiento. 

 C – perímetro de refuerzo. 

 Rc – radio de cobertura. 

 b- ancho de barras de acero. 

 Sh – separación horizontal entre barras. 

 Fy – limite de fluencia del acero. 

 Ac – área sección transversal del acero. 

 Kab – coeficiente de presión activa. 

 Φb – Angulo de fricción. 

 Mu – momento ultimo de resistencia. 

 Vc – resistencia al cortante. 

 T – tensión. 

 H – altura del muro. 

 Γb – peso especifico del material. 

 e – excentricidad limite.  

 γsf – peso unitario seco del suelo de refuerzo 

 γrf – peso unitario seco suelo retenido. 

 Ka – coeficiente de presión activa de Rankinne. 

 V1(5) – carga vertical de masa de refuerzo. 

 V3(5) – carga vertical trafico constante. 

 σh – esfuerzo horizontal. 

 Kr – coeficiente de presión lateral de tierra 

 Rf – relación de refuezo. 

 Pt – resistencia de arranque. 
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15. ANEXOS. 
 
ANEXO N° 1. 

 
 
Ensayo representativo de sistema Tricontm (HITEC)  
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ANEXO N° 2 
 

 
 
Registro de calidad del gancho conector.  
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ANEXO N° 3 
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