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RESUMEN 

 
La geomorfología del Perú es muy accidentada y variada, con muchas zonas inestables y terrenos 

en talud, algunas de las cuales tienen deficientes características geotécnicas. 

Cualquier talud o ladera, está sujeto a fuerzas naturales que tienden a producir que las partículas 
y porciones de suelo próximas a sus límites deslicen y caigan; este fenómeno es más intenso en 

las proximidades de la superficie inclinada del talud, debido a la falta de una presión normal 

confinante en esta región. Los deslizamientos o movimientos de masas de suelo son inducidos 

por diferentes causas: sobrecargas en la corona del talud, sismos, descarga en la base, vibraciones, 
abundantes precipitaciones pluviales, etc. 

 

El estudio pretende realizar una breve revisión del estado del arte en lo concerniente al análisis 
de estabilidad de taludes. La parte práctica de la investigación consiste en analizar la estabilidad 

de una ladera natural existente en un lote que se encuentra ubicado entre el límite de propiedad y 

la vía en la primera cuadra del malecón Grau, en el distrito de Magdalena del Mar, Provincia de 
Lima. Luego, proponer 04 alternativas como elemento de contención para dicha ladera que tiene 

una altura hasta de 9 m. Finalmente se pretende comparar las alternativas propuestas mediante 

indicadores de seguridad, constructabilidad y costo. Estas alternativas son: muros de gravedad 

con gaviones, suelo reforzado con sistema Terramesh, muros de contención de concreto armado, 
suelos anclados. 

 

 

 

 

SUMMARY 
 

The geomorphology of Peru is very rugged and varied, with many unstable areas and sloping 

terrain, some of which have poor geotechnical characteristics. Any slope or slope is subject to 

natural forces that tend to cause the particles and portions of soil close to their limits to slide and 
fall; this phenomenon is more intense in the vicinity of the sloping surface of the slope, due to the 

lack of a normal confining pressure in this region. Landslides or mass movements of soil are 

induced by different causes: overloads in the crown of the slope, earthquakes, discharge at the 
base, vibrations, abundant rainfall, etc. 

 

The study aims to make a brief review of the state of the art regarding the analysis of slope 

stability. The practical part of the investigation consists in analyzing the stability of an existing 
natural hillside in a lot that is located between the property limit and the road in the first block of 

the Grau seawall, in the district of Magdalena del Mar, Province of Lima. Then, propose 04 

alternatives as a containment element for said slope that has a height of up to 9 m. Finally, it is 
intended to compare the proposed alternatives through safety, constructability and cost indicators. 

These alternatives are: gravity walls with gabions, reinforced soil with Terramesh system, 

reinforced concrete retaining walls, anchored floors. 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 
 

Según investigaciones recientes realizadas en nuestro País, las edificaciones más vulnerables ante 

la ocurrencia de un evento sísmico, son aquellas que han sido construidas en suelos de mala 

calidad geotécnica y con configuración topográfica en talud. Muchas edificaciones ubicadas en 
la ciudad de Lima tienen este problema. Es por ello, que la verificación de la estabilidad de los 

taludes se hace necesaria, debido a la posibilidad de ocurrencia de deslizamientos o movimientos 

de masa de suelos, como consecuencia de un evento sísmico.  
 

El presente estudio pretende realizar una breve revisión del estado del arte en lo concerniente al 

análisis de estabilidad de taludes. La investigación iniciará con la búsqueda y revisión de material 

bibliográfico, publicaciones científicas, revistas y otros. Posteriormente, los conocimientos 
adquiridos se aplicarán en un caso práctico de un talud ubicado en el distrito de Magdalena, Lima. 

Se realizará el análisis del talud natural en un primer caso bajo cargas de gravedad y luego con la 

inclusión de efectos de sismo. Finalmente se propondrán cuatro métodos de reforzamiento para 
el referido talud (muros de gravedad con gaviones, suelo reforzado con sistema Terramesh, muros 

de contención de concreto armado, suelos anclados) y se realizará la comparación considerando 

aspectos como seguridad, costo y constructabilidad.  
 

2. OBJETIVOS 

 Analizar 04 métodos de reforzamiento de taludes (muros de gravedad con gaviones, suelo 

reforzado con sistema Terramesh, muros de contención de concreto armado, suelos 

anclados) para un terreno ubicado en el Malecón Grau, Magdalena del Mar, Lima. 
 

 Comparación de las alternativas propuestas para seleccionar la más óptima, considerando 

aspectos como seguridad, costo y constructabilidad.  

 

3. ESTABILIDAD DE TALUDES 

2.1 Talud 

Se conoce con el nombre genérico de talud a cualquier superficie inclinada con relación a la 
horizontal adoptada por las estructuras en tierra, tanto de forma natural como por la intervención 

humana en una obra de ingeniería. El talud es también una porción de vertiente natural cuyo perfil 

original ha sido modificado con intervenciones artificiales relevantes con respecto a la estabilidad, 

la cual toma en cuenta las ecuaciones de campo (equilibrio) y los vínculos constitutivos que 
describen el comportamiento del terreno. 

 
Figura 01: Esquema de una ladera y de un talud. 

 

2.1 Análisis de estabilidad de taludes 

En el estudio del comportamiento de los taludes, existen pioneros como Coulomb (1776) que 

preconizó la falla plana de los taludes, Collin (1845) que investigó las superficies de deslizamiento 
curvas, Petterson (1916) y Fellenius (1927) que continuaron con las investigaciones, entre otros. 

 

El análisis de estabilidad de taludes se cuantifica mediante factores de seguridad donde las fuerzas 
resistentes deben superar a las fuerzas desequilibrantes. 

 



 
 

 
Figura 02: Esquema de análisis del método sueco (Fellenius) 

 

Los métodos desarrollados para el análisis se diferencian básicamente en la forma de superficie 
de falla. Actualmente los softwares de análisis permiten realizar una comparación de los valores 

del factor de seguridad por diferentes métodos. 

 

 
Figura 03: Métodos de análisis de estabilidad de taludes 

 

Okabe (1926), y Mononobe y Matsuo (1929), desarrollaron las bases de un análisis pseudo-

estático para evaluar las presiones sísmicas que desarrollan los suelos sobre los muros de 

contención, dando origen al conocido Método de Mononobe-Okabe. Este método considera la 
aplicación de aceleraciones pseudo-estáticas, tanto horizontales como verticales, a la cuña activa 

de Coulomb. El empuje de suelos pseudo-estático se obtiene entonces a partir del equilibrio de la 

cuña. 



 
Figura 04: Análisis sísmico de taludes 

 

2.2 Tipos de fallas en taludes 

Los tipos de falla de taludes están basados en el reconocimiento de los factores geológicos y 
geotécnicos que condicionan la falla. La falla puede ocurrir de muchas maneras y aún persiste 

cierto grado de incertidumbre en su predictibilidad, rapidez de ocurrencia y área afectada. Sin 

embargo, existen ciertos patrones que ayudan a identificar y reconocer áreas potenciales de fallas, 
lo cual permite el tratamiento del talud para mitigar dicha falla. 

 

 
Figura 05: Tipos de fallas de taludes 

 

3.0  REFORZAMIENTO DE TALUDES 

En el presente estudio se analizan 04 métodos: muros de contención de concreto armado, muros 
anclados, muros de gravedad con gaviones, suelo reforzado con sistema Terramesh. 

 

3.1 MUROS DE CONCRETO ARMADO 
Se define a un muro de contención de concreto armado a aquellas estructuras continuas que 

permiten la estabilización de un talud, sirviendo de soporte lateral a este. Su propósito 

fundamental es de servir de soporte y contención para un talud, ya sea natural o artificial. 



 
• Están compuestos por dos losas de concreto dispuestas en forma de "L" o "T invertida" 

en las cuales también se puede introducir contrafuertes para aumentar su rigidez. 

• Su viabilidad económica se limita, en general, a estructuras con altura iguales o mayores 

a 8 metros, en los cuales se hace recomendable y necesario el uso de contrafuertes  
• Necesita de suelo de fundación con buenas características físicas. 

• Es indispensable un sistema de drenaje eficaz. 

• Necesita mano de obra calificada para la preparación de encofrados y armaduras. 
• No entran inmediatamente en funcionamiento. 

 

3.2 MUROS ANCLADOS 

Los muros anclados para contención de tierra son muros que logran su estabilidad a través de 
tirantes de anclaje con capacidad para soportar las fuerzas que cargan sobre el muro, como lo son 

el empuje del suelo, del agua y de las sobrecargas. Son formadas por tableros delgados o vigas 

reticuladas asociadas a tensores metálicos. Los esfuerzos generados sobre los tableros o sobre las 
vigas se transmiten a la parte estable del macizo a través de los tensores metálicos. 

 

Usadas principalmente para las contenciones de grandes alturas en suelos de corte. En dichas 
condiciones se muestran sumamente versátiles a pesar del costo bastante alto, de exigir mano de 

obra especializada y de materiales sofisticados. Necesitan poco espacio para su construcción.  

 

 
Figura 06: Partes de un muro anclado. 

 

3.2.1 DISEÑO DE MUROS ANCLADOS. 

El diseño puede comprender las siguientes etapas: Determinación de las cargas actuantes sobre la 

estructura, determinación de los niveles de anclaje, determinación del tipo de anclaje, localización 
de los anclajes, análisis de estabilidad del sistema. 

 

3.2.2 METODOS PARA EL DISEÑO DE MUROS ANCLADOS. 
Método de la cuña anclada: Este metodo propuesto en base a criterios de ingeneiria, se verifica 

analizando la estabilidad del bloque de suelo que constituye el macizo de anclaje. En este caso la 

estabilidad del macizo de anclaje se verifica tomando una superficie potencial de falla. 

 
Método de análisis Janbú o Bishop: Este metodo es mas utilizado actualmente debido a su 

posibilidad de aplicación con la ayuda de software de establida de taludes. El método se trata en 

colocar una serie de cargas vectoriales simulando su anclaje sobre las dovelas. 
 

Método de Kranz: En este método se supone un esquema de rotura con el que puede deducirse la 

fuerza en el anclaje, la misma que originaría el deslizamiento del conjunto. 
 



3.2.3 PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 
Figura 07: Proceso constructivo del muro anclado 

 

3.2.4 FALLAS MÁS COMUNES EN LOS MUROS ANCLADOS 

 



 
Figura 08: Fallas más comunes en muros anclados. 

  

3.3 ESTRUCTURAS EN SUELO REFORZADO CON TERRAMESH SYSTEM 

En los últimos años esas estructuras están encontrando buena aceptación, principalmente en los 

casos en que se necesite crear o reconstituir un terraplén (obras viales, áreas industriales etc.). 

Para esos casos las estructuras en suelo reforzado presentan bajo costo, facilidad y rapidez 
constructiva, incluso para contenciones de grandes alturas. Estos muros están formados por un 

bloque estructural formado por el suelo y elementos de refuerzo. Dichos elementos de refuerzo 

son responsables por soportar los esfuerzos a través de la movilización de la resistencia a la 
fricción del suelo de entorno, en el macizo estructural. 

 

Una estructura de suelo reforzado consiste en la introducción de elementos resistentes a tracción 
convenientemente orientados, que aumentan la resistencia del suelo y disminuyen las 

deformaciones del macizo. El comportamiento global del macizo es mejorado a cuesta de la 

transferencia de los esfuerzos para los elementos resistentes (refuerzos). 

 
En general, los suelos poseen elevada resistencia a esfuerzos de compresión, pero baja resistencia 

a esfuerzos de tracción. Cuando una masa de suelo es cargada verticalmente sufre deformaciones 

verticales de compresión y deformaciones laterales de elongación (tracción). Si la masa de suelo 
estuviera reforzada, los movimientos laterales serían limitados por la rigidez del refuerzo. Esta 

restricción de deformaciones se obtiene de la resistencia a tracción de los elementos de refuerzo.  

 
Figura 09: Deformaciones en elementos de suelo con y sin refuerzo (Abramento, 1998). 



 

Descripción del Sistema de Suelo Reforzado con Terramesh System  

El Sistema Terramesh® de Maccaferri es una técnica constructiva que permite la utilización de 

soluciones disponibles a bajo costo con máxima seguridad y un aspecto social positivo.  

 
Figura 10: Detalle de Muro de Suelo Reforzado con geomallas MacGrid. 

 

Elemento Terramesh  

El elemento es constituido por un solo paño que forma la tapa, el paramento frontal, la base del 

paramento externo y la cola que cumplirá la función de anclaje.  

 
Figura 11: Elemento Terramesh System 

 
El paño de malla que conforma el Elemento Terramesh será de malla hexagonal a doble torsión, 

las torsiones serán obtenidas entrelazando los alambres por tres medios giros. De esta manera se 

impedirá que la malla se desteja por rotura accidental de los alambres que la conforman.  
La abertura de la malla será de 10 x 12 cm para los Terramesh System. 

El alambre usado en la fabricación de las mallas y para las operaciones de amarre y atirantamiento 

durante la colocación en obra, deberá ser de acero dulce recocido con carga de rotura media de 

38 a 48 Kg/mm2 y la elongación no deberá ser menor que el 12%. 
Todo el alambre utilizado en la fabricación de los Terramesh system y en las operaciones de 

amarre y atirantamiento deberá tener un recubrimiento de Zn 5Al MM (Galfan), de acuerdo a la 

Norma ASTM A856M-98, clase 80, esto es con una cantidad mínima de revestimiento Galfan en 
la superficie de los alambres de 244 g/m2. 

El revestimiento de Zn 5 Al MM debe adherir al alambre de tal forma que después del alambre 

haber sido enrollado 15 veces por minuto alrededor de un madril, cuyo diámetro sea igual a 3 
veces el del alambre, no pueda ser escamado, quebrado o removido con el pasar del dedo de 

acuerdo con la especificación de la ASTM A856M-98. 

PARAMENTO 
FRONTAL 

(GAVIONES) 

RELLENO 
ESTRUCTURAL 

REFUERZOS 

GEOTEXTIL 



El diámetro del alambre de la malla será de 2.70 mm para el Elemento Terramesh. El diámetro del 
alambre de amarre y atirantamiento será de 2.20 mm. La especificación final para el Elemento 

Terramesh System será: 

  Abertura de la malla  : 10 x 12 cm 

  Diámetro del alambre de la malla : 2.70 mm  
  Diámetro del alambre de borde : 3.40 mm  

  Diámetro del alambre de amarre : 2.20 mm 

  Recubrimiento del alambre : Zn – 5 Al – MM (ASTM A856M-98) 
  Revestimiento plástico  : PVC (espesor mínimo 0.40mm) 

 

El alambre para amarre y atirantamiento se proveerá en cantidad suficiente para asegurar la correcta 

unión entre los elementos, el cierre de las mallas y la colocación del número adecuado de tensores. 
La cantidad estimada de alambre, en relación al peso del paramento frontal de Terramesh, es de 8% 

para los elementos Terramesh de 1.0 m de altura (solo caja frontal) y de 7% para los de 0.5 m (solo 

caja frontal). 
 

Geomallas MacGrid WG 

Estos refuerzos son utilizados para absorber los esfuerzos de tensión generados en el relleno 
compactado. Las geomallas MacGrid son tejidas a partir de hilos de poliéster de alta tenacidad 

los cuales reciben un revestimiento de PVC para la protección del núcleo. 

 
Figura 12: Geomalla Tejida MacGrid WG 

 
Para este análisis, se usó la geomalla MacGrid WG 090, cuyas propiedades son: 

 

Tipo de 

Geomalla 
Polímero 

Esfuerzo 

Último 

KN/m 

F.R. 

para daño en 

construcción 

F.R 

daños 

ambientales 

F.R. 

Creep
* 

(100 años) 

Esfuerzo 

LTDS 

(Tal),  

KN/m 

Tipo 1 (MacGrid 
WG 90) 

Poliéster 90 1.03 1.15 1.43 53.0 

Tabla 02.- Valores de la Geomalla Tejida MacGrig WG 90, Maccaferri 

 

Los valores de Esfuerzo LTDS (Tal) son calculados según la recomendación del manual de la 
FHWA NHI-00-43 con la siguiente fórmula: 

 

   Donde: 
 

Tult : Resistencia última de la geomalla MacGrid. 
RFCR : Factor de reducción por creep. 

RFD : Factor de reducción por daños de instalación. 

RFID : Factor de reducción por daños biológicos. 



Tal : Resistencia disponible de la geomalla. 
El valor de la resistencia considerada para el diseño de los muros de suelo reforzado es obtenido 

del valor Tal según el cálculo mediante la fórmula anterior dividido entre un FS (se usó 1.5) 

 

 
 

Geotextil no Tejido MacTex 

El geotextil utilizado para formar el muro de suelo reforzado es del tipo no tejido, y que es 
elaborado con fibras de polipropileno, mediante un proceso de punzonado por agujas. Es 

resistente a la degradación debido a la luz ultravioleta, ataques químicos y biológicos. 

 

Relleno Granular Compactado 

El espacio que existe entre una geomalla y otra debe ser rellenado con un material seleccionado 

denominado “Suelo Reforzado”, que es el elemento principal de la estructura de un muro de suelo 
reforzado e influye directamente a la estabilidad del muro, avance de la construcción y el precio 

final de la estructura. La granulometría recomendada por la AASHTO establece que hasta 15% 

pasa la malla 200, hasta 60% pasa la malla 40 y 100% pasa la malla 4. El relleno debe compactarse 

al 95% del Proctor Modificado.  
 

Piedra 
La piedra para el llenado del paramento debe ser de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin 
defectos que afecten su estructura, libre de grietas y sustancias extrañas adheridas e incrustaciones 

cuya posterior alteración pudiera afectar la estabilidad de la obra. El tamaño de piedra deseable 

estará entre 6” y 10” para el Terramesh System. Podrá aceptarse, como máximo, el 5% del 
volumen de la celda del paramento con piedras del tamaño menor al indicado.  

 

3.4 ESTRUCTURAS FLEXIBLES – MUROS DE GAVIONES 

Son estructuras a gravedad utilizan su peso propio y muchas veces el peso de una parte del bloque 
de suelo incorporado a ella para su estabilidad. Estas estructuras son extremadamente ventajosas, 

desde el punto de vista técnico y económico, en la construcción de estructuras de contención, pues 

poseen un conjunto de características funcionales que no existen en otros tipos de estructuras. 

 
Figura 13: Representación básica de un muro de contención en gaviones 

 
La principal ventaja de un muro de gravedad es su simplicidad de ejecución. 

Para su construcción no se requiere, en general, mano de obra especializada. Sin embargo, para 

vencer desniveles muy altos el consumo de material es muy elevado, lo que restringe su 

utilización a estructuras de pequeño y mediano tamaño. 



 
El Gavión caja es un elemento de forma prismática rectangular, constituido por piedras confinadas 

exteriormente por una red de alambre de acero protegido con un recubrimiento de Zinc 5Al MM 

(ASTM 856M-98) y revestido adicionalmente con PVC. 

 

 
 

Figura 14: Representación de un gavión 
 

El Gavión Caja estará dividido en celdas mediante diafragmas intermedios. Todos los bordes libres 

del gavión, inclusive el lado superior de los diafragmas, deberán estar reforzados con alambre de 
mayor diámetro al empleado para la red (alambre de borde). 

 

Red Metálica 
La red será de malla hexagonal a doble torsión, obtenida entrelazando los alambres por tres 
medios giros. De esta manera se impedirá que la malla se desteja por rotura accidental de los 

alambres que la conforman. La abertura de la malla será de 10 x 12 cm. El alambre usado en la 

fabricación de las mallas y para las operaciones de amarre y atirantamiento durante la colocación 
en obra, deberá ser de acero dulce recocido con carga de rotura media de 38 a 48 Kg/mm2 y la 

elongación no deberá ser menor que el 12%. Todo el alambre utilizado en la fabricación de los 

gaviones caja y en las operaciones de amarre y atirantamiento deberá tener un recubrimiento de 
Zn 5Al MM (Galfan), de acuerdo a la Norma ASTM A856M-98, clase 80, esto es con una 

cantidad mínima de revestimiento Galfan en la superficie de los alambres de 244 g/m2. 

El revestimiento de Zn 5 Al MM debe adherir al alambre de tal forma que después del alambre 

haber sido enrollado 15 veces por minuto alrededor de un madril, cuyo diámetro sea igual a 3 
veces el del alambre, no pueda ser escamado, quebrado o removido con el pasar del dedo de 

acuerdo con la especificación de la ASTM A856M-98. Adicionalmente al recubrimiento con Zn 

5Al MM (Galfan), el alambre usado para la fabricación de la malla tendrá un revestimiento de 
PVC (polivinilo cloruro), como manera de garantizar su durabilidad en el tiempo, y que no sea 

afectado por sustancias químicamente agresivas y corrosiones extremas. 

El alambre para amarre y atirantamiento se proveerá en cantidad suficiente para asegurar la correcta 

unión entre los gaviones, el cierre de las mallas y la colocación del número adecuado de tirantes. La 
cantidad estimada de alambre es de 9% para los gaviones de 1.0 m de altura, en relación a su peso 

y de 7% para los gaviones de 0.5 m. 

 

Piedra 
La piedra será de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten su estructura, 

libre de grietas y sustancias extrañas adheridas e incrustaciones cuya posterior alteración pudiera 
afectar la estabilidad de la obra. El tamaño de piedra deseable estará entre 6” y 10” para el Gavión 

Caja. Podrá aceptarse como máximo el 5% del volumen de la celda del gavión con piedras del 

tamaño menor al indicado.  

 



3.5 CALCULO DE MURO CON GAVIONES Y MURO DE SUELO REFORZADO 
La metodología aplicada para el cálculo de estabilidad interna de los muros con gaviones y de 

suelo reforzado, ha sido considerando el manual de la FHWA NHI-00-43 “MECANICALLY 

STABILIZED EARTH WALLS AND REINFORCED SOIL SLOPES” y el método de diseño de 

la “American Association of State Highway and Transportation Officials” (AASHTO). 
 

Los muros de contención a gravedad, en general, y en particular los flexibles, permiten la 

deformación del suelo contenido en forma suficiente para que su resistencia sea totalmente 
movilizada. Por lo tanto, deben ser dimensionados sobre la acción del empuje activo. Los métodos 

para determinación del empuje pueden ser divididos en cuatro tipos principales: 

 Métodos en acuerdo con las teorías de Coulomb y Rankine. 

 Métodos "mixtos" de Equilibrio límite -  plástico. 

 Métodos de los Elementos finitos 

 Métodos de Equilibrio límite 

 

4.0  CASO PRACTICO 
Consiste en analizar la estabilidad del talud ubicado en la primera cuadra del Malecón Grau, en 

Magdalena del Mar, Lima. Se propuso 04 alternativas de contención con el fin de estabilizar el 

talud natural de 7.0 a 9.0 m de altura, ubicado entre el límite de propiedad y la vía.  En este terreno 
se planea construir un edificio de vivienda unifamiliar en el futuro. 

 

 
Figura 15: Ubicación de caso de estudio práctico 

 

Con el uso del software Slide se analizó el talud existente por varios métodos de análisis, se encontró 
que el factor de seguridad FS bordea la unidad en condiciones estáticas, es decir se encuentra en 

equilibrio; sin embargo, ante la presencia de un sismo de gran intensidad dicho factor puede 

reducirse en aproximadamente 30%, lo cual podría producir la falla de dicho talud dada us 
inestabilidad. Asimismo, se aprecia la posibilidad de alguna falla local. 

 



 
Figura 16: Análisis de la estabilidad del talud natural 

 

4.1 Reforzamiento con muro de concreto armado 

Se propone un muro de 40 m de longitud y 5.10 m. de altura libre, para obtener un talud natural 

inclinado libre de 3m. de altura, como se muestra en las siguientes vistas en planta y perfil: 

 
 

 
Figura 17: Pre dimensionamiento del muro de concreto armado 



Para el análisis estructural del muro su usó el software GEO5. Los datos de cálculo y resultados 
del análisis son mostrados a continuación: 

 

  

 

 
Figura 18: Análisis del muro de concreto armado 

 

Finalmente, con el diseño obtenido se procede a estimar el presupuesto para la construcción del 
muro. La estimación se realiza en dólares americanos con un TC:3.33. 

 
Figura 19: Costo del muro de concreto armado 

Obra:
Muro Terramesh System en Parque Grau

Magdalena
Fecha: 17/02/2018

Cliente: BUEN VIVIR S.A.C. Tipo de Cambio: S/. 3.33

Proyecto : PR-PE-032-16
Longitud Total

de Muro:
40 ml

Ubicación: Lima

Precio Parcial Subtotal

Unitario (US$) (US$)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27,328.16

1.1 Corte de terreno natural m3 1,691.88 4.58 7,748.81

1.2 Eliminación de material excedente m3 0.00 9.94 0.00

1.3
Relleno compactado con material propio, capas de

e=20 cm.
m3 2,199.44 5.17 11,371.13

1.4
Relleno compactado con material de prestamo,

capas de e=20 cm.
m3 406.95 20.17 8,208.22

2 MURO DE CONTENCIÓN

2.1 Concreto Simple 2,908.36

2.11 Solado e=10 cm m2 176.8 16.45 2,908.36

2.2 Concreto Armado 93,752.32

2.21 Concreto f́ c=210 kg/cm2 m3 194.00 126.98 24,634.12

2.22 Encofrado y desencofrado m2 408.00 19.2 7,833.60

2.23 Acero Fy = 4200 kg/cm2 kg 37830 1.62 61,284.60

2.3 Suministro e Instalación de Sistema de Drenaje 346.79

2.31
Suministro e instalación de tubería rígida perforada

MacPipe SP100
ml 46.8 4.56 213.408

2.32
Suministro e instalación de tubería rígida no

perforada MacPipe S100
ml 29.25 4.56 133.38

124,335.63

40

3,108.39              

PRESUPUESTO REFERENCIAL - MURO CONCRETO ARMADO

Ítem Descripción Unid  Metrado 

Longitud de muro

Costo del Muro x ml($):

Costo Directo (US$):



4.2 Reforzamiento con muros anclados 
Se propone el reforzamiento de 314 m2 de talud (40 m lineales) con una altura promedio de 8 m. 

tal como se muestra en la figura siguiente: 

 
Figura 20: Esquema del muro anclado 

 

Para el análisis estructural se utiliza el programa GEO5, obteniéndose resultados satisfactorios 
para las condiciones de reforzamiento propuestas. 

  
 

  

  
Figura 21: Análisis del muro anclado 

 

Luego, se presenta el presupuesto para la construcción del reforzamiento con muros anclados.  

 



 
Figura 22: Costo del muro anclado 

 

4.3 Reforzamiento con muro de gaviones 
En este caso, se propone muros de gaviones de 7 y 9 m. según se muestra en las figuras siguientes 

de las vistas en planta y elevación: 

 

 
 

  
Figura 23: Pre dimensionamiento del muro con gaviones 

 

Para el análisis estructural se utiliza el software Maccaferri Stability Analysis of Reinforced 

Slopes and Walls, según lo siguiente:  

OBRA : MURO ANCLADO EN PARQUE GRAU MAGDALENA Fecha 20/02/2018

Tipo de cambio S/. 3.33

UBICACION : Lima Área total de muro 314 m2

Item Descripción Unid. Metrado
Precio 

unitario

Parcial                

(USD $)

Sub total          

(USD $)

Total          (USD 

$)

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02 EXCAVACIONES 34,393.95

01.02.01 EXCAVACIONES MASIVAS m3 1,971.00          4.58               9,027.18       

01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL m3 2,562.30          9.90               25,366.77     

02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.01 CONCRETO F'C = 350 Kg/cm2 MUROS  ANCLADOSm3 108.00             234.43           25,318.09     

02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA MUROS ANCLADOSm2 360.00             29.96             10,786.54     

02.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2 kg 5,400.00          1.46               7,872.90       

02.04 ANCLAJE  CARGA ( ton ) 30 - 90 und 24.00               1,657.06        39,769.37     

02.05 PASE DE PVC 6" PARA ANCLAJE DE MURO und 24.00               8.67               208.13          

Costo directo USD $ 118,348.98

Area del muro (m2) 314.00

Costo del muro a m2 ($) 376.91

PRESUPUESTO REFERENCIAL



 
 

 
Figura 24: Análisis del uro con gaviones 

 
Finalmente se estima el costo de construcción del muro con gaviones: 

 
Figura 25: Costo del muro con gaviones 
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GAVION

RELLENO

TERRENO

Macstars W
Maccaferri

Stability Analysis
of Reinforced Slopes

Fecha:
04/02/2016

Carpeta:
PR-PE-032-16

Nombre del projeto: Muro de Gaviones en Parque Grau Magdalena

Sección Transversal: Típica

Localización: Lima Archivo: A. Estático (h=9.00 m)

Leyenda

Precio Parcial Subtotal

Unitario (US$) (US$)

1 32,749.56

1.1 m3 4.58 6,686.80

1.2 m3 9.94 18,866.12

1.3 m3 5.17 7,196.64

2

2.1 50,548.03

2.11 m3 13.29 9,469.13

2.12 und 282.81 24,887.28

2.13 und 442.7 13,723.70

2.14 und 308.49 2,467.92

2.2 5,113.80

2.21 m2 2.25 2,457.00

2.22 m2 7.38 2,656.80

2.3 320.11

2.31 ml 4.56 213.41

2.32 ml 4.56 106.7

Costo Directo (US$): 88,731.50

Área del Muro (m2): 315

Costo del Muro x m2($): 281.69

Suministro e instalación de tubería rígida perforada MacPipe 46.8

Suministro e instalación de tubería rígida no perforada MacPipe 23.4

Suministro e instalación de geocompuesto de drenaje MacDrain 360

Suministro e Instalación de Sistema de Drenaje

8

Suministro e Instalación de Geosintéticos

Suministro e instalación de geotextil MacTex N 40.1 1,092.00

Suministro y acarreo de piedras (Diam. = 6" @ 8") 712.5

Suministro e instalación de gaviones caja (5.00 x 1.00 x 1.00 m.) 88

Suministro e instalación de gaviones caja (5.00 x 1.50 x 1.00 m.) 31

1,460.00

Eliminación de material excedente 1,898.00

Relleno compactado con material propio, capas de e=20 cm. 1,392.00

MURO DE CONTENCION CON GAVIONES

Ítem Descripción Unid  Metrado 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Suministro e instalación de gaviones caja (5.00 x 2.00 x 0.50 m.)

Suministro e Instalación de gaviones caja

Corte de terreno natural



4.4 Reforzamiento con suelo reforzado- sistema Terramesh 
Se propone el uso del sistema Terramesh de Maccaferri, se utilizan muros de 7 y 9 m. de altura y 

35 m de longitud, tal como se muestran en las vistas en planta y elevación a continuación: 

 

 
 

 

 
Figura 26: Suelo reforzado - sistema Terramesh 

 



Se muestran los factores de seguridad obtenidos luego de realizar los análisis mediante el software 
Maccaferri Stability Analysis of Reinforced Slopes and Walls para el muro de suelo reforzado: 

 

 

 
Figura 27: Análisis del suelo reforzado - sistema Terramesh 

 
Finalmente, se estimó el costo de construcción del reforzamiento con el sistema Terramesh. 

 
Figura 28: Costo del sistema Terramesh 
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RELLENO

TERRENO

TM

Macstars W
Maccaferri

Stability Analysis
of Reinforced Slopes

Fecha:
05/02/2016

Carpeta:
PR-PE-032-16

Nombre del projeto: Muro Terramesh System en Parque Grau Magdalena

Sección Transversal: Típica

Localización: Lima Archivo: A. Estático (h=9.00 m)

Leyenda

Precio Subtotal

Unitario (US$)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 45,402.54

1.1 Corte de terreno natural m3 1,910.00 4.58

1.2 Eliminación de material excedente m3 2,483.00 9.94

1.3 Relleno compactado con material propio, capas de e=20 cm. m3 2,316.00 5.17

2 MURO TERRAMESH SYSTEM

2.1 Suministro e Instalación de terramesh system 30,445.32

2.11 Suministro y acarreo de piedras (Diam. = 6" @ 8") m3 314 13.29

2.12
Suministro e instalación del Terramesh System 1.0x1.0x4.0 Malla 10x12cm

(2.70mm Galfan + PVC)
und 112 147.78

2.13
Suministro e instalación del Terramesh System 0.5x1.0x4.0 Malla 10x12cm

(2.70mm Galfan + PVC)
und 90 108.01

2.2 Suministro e Instalación de Geosintéticos 11,217.30

2.21 Suministro e instalación de geomalla MacGrid WG 90 m2 1,950.00 3.13

2.22 Suministro e instalación de geotextil MacTex N 40.1 m2 1,092.00 2.25

2.23 Suministro e instalación de geocompuesto de drenaje MacDrain 2L 20.2 m2 360 7.38

2.3 Suministro e Instalación de Sistema de Drenaje 346.79

2.31 Suministro e instalación de tubería rígida perforada MacPipe SP100 ml 46.8 4.56

2.32 Suministro e instalación de tubería rígida no perforada MacPipe S100 ml 29.25 4.56

Área del Muro (m2): 314

Costo del Muro x m2($): 278.38

213.41

133.38

Costo Directo (US$): 87,411.95

2,457.00

2,656.80

9,720.90

6,103.50

4,173.06

16,551.36

24,681.02

11,973.72

8,747.80

Ítem Descripción Unid  Metrado 
Parcial

(US$)



4.5 Comparación de resultados: 

 
 

 
Figura 29: Comparación de 04 métodos de reforzamiento de taludes 



5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Aunque el comportamiento de un talud durante un sismo parece ser bastante bien 

comprendido, en la práctica resulta bastante complicado. Las suposiciones simples a 

menudo no son suficientes para explicar el comportamiento real durante un terremoto. 

(Hack et al: 2007) 
 

 Los cambios en los materiales de la superficie inferior, como la intemperie, o en el uso de 

la superficie o el suelo, son en su mayoría la causa de la inestabilidad del talud, ya que el 

sismo solo es el desencadenante. (Hack et al: 2007) 
 

 Después de muchos sismos, se ha descubierto que los edificios y fundaciones sufrieron 

daños más de lo que debería haber sucedido en base a cálculos teóricos y simulaciones 

sofisticadas. (Hack et al: 2007) 

 

 Para el caso práctico analizado, el factor de seguridad del talud no garantiza la estabilidad 

frente a un evento sísmico. La falla puede ser local o general; por lo tanto, se requiere 

reforzamiento. 

 

 El uso de software especializado permitió conocer el factor de seguridad del talud por 

diversos métodos de cálculo. Los valores encontrados guardan relación entre sí. 

 

 Finalmente, considerando las ventajas y desventajas de las alternativas analizadas, y 

tomando en cuenta la comparación de los indicadores pre establecidos (muros de gravedad 
con gaviones, suelo reforzado con sistema Terramesh, muros de contención de concreto 

armado, suelos anclados), la solución más conveniente resulta ser la de suelo reforzado 

(sistema Terramesh) 
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