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Ubicación geográfica de la zona de estudio
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Proyecto ubicado en la Carretera CA - 11 entre los Municipios de La Entrada Copán y 

Copán Ruinas en el Occidente de Honduras 

(Sta 23+740 – 23+860)

(Imagen tomada de Google Maps)



Condiciones del sitio
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(Imagen tomada de Google Earth Pro)

(Perfil aproximado de elevación)



Sistema de retención
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Fachada conformada por canastas de malla electrosoldada envueltas en geotextil no 

tejido y geomalla multiaxial con geomallas uniaxiales sobre la base



Sistema de retención
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Sistema drenaje y geomallas uniaxiales



Parámetros geotécnicos del Relleno reforzado
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Banco de préstamo utilizado (STA 12+700) 

Banco de préstamo 12+700 

(usado)

Banco de préstamo Sierra 

(opcional)

% Pasando Valor

#4 (4.75 mm) 100 100

#40 68.9 21.6

#200 35.6 15.6

Tamaño máximo de partícula 

(mm) 102 102 

Índice de plasticidad (IP) NP 9

Angulo de fricción (°) 34 35.3

Peso unitario (KN/m3) 14 21



Parámetros geotécnicos del Relleno reforzado
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Resultados de ensayos geotécnicos de laboratorio para Banco de préstamo utilizado 

(STA 12+700) 



Parámetros geotécnicos del Relleno reforzado
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Resultados de ensayos geotécnicos de laboratorio para Banco de préstamo utilizado 

(STA 12+700) 



Diseño del muro de tierra mecánicamente estabilizada

Para el diseño del muro MSE se realizaron los siguientes
análisis:

• Análisis de estabilidad externa e interna: Empleando el
software Tensar Soil el cual aplica la metodología DEMO 82
(FHWA 1997) y mide el comportamiento del muro en contra
de deslizamiento, capacidad de carga y volteo (estabilidad
externa) y deslizamiento interno de las geomallas
(estabilidad interna), el cual toma en consideración factores
como tensión, pullout y rompimiento entre conexiones.

• Análisis de estabilidad Global: Para este propósito, se
utilizó el software de equilibrio límite Tensar Slope, el cual
emplea la metodología de Bishop y Jambu simplificado para
estimar el factor de seguridad del terreno – muro.
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Diseño del muro de tierra mecánicamente estabilizada
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Sección transversal de estudio (STA 23+000)



Diseño del muro de tierra mecánicamente estabilizada

Los parámetros geotécnicos de diseño tanto para la
cimentación reforzada, suelo retenido y suelo de cimentación
se muestra a continuación:

• Relleno reforzado: cohesión 0 KN/m², ángulo de fricción de
34° y peso unitario de 14 KN/m3.

• Suelo retenido: cohesión 5 KN/m2, ángulo de fricción de
28° y peso unitario de 18.5 KN/m3.

• Suelo de cimentación: cohesión 15 KN/m2 , ángulo de
fricción de 24.6° y peso unitario de 18.5 KN/m3

• Carga viva (tráfico): 12 KN/m2

• Carga muerta (pavimento de concreto): 3.6 KN/m2

• Factor de seguridad mínimo para escenario estatico de 1.3
y escenario dinámico de 1.1.
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Resultados de los análisis de estabilidad interna y externa
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Resultados de análisis de estabilidad interna y 

externa del muro MSE en escenario 

estático y dinámico



Resultados de los análisis de estabilidad global
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Resultados de análisis de estabilidad global: En escenario estático, FS mínimo de 1.430 

> 1.3, OK ; En escenario dinámico, FS mínimo de 1.102 > 1.1, OK



Resultados de los análisis de estabilidad global
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Resultados de análisis de estabilidad global: En escenario estático, FS mínimo de 

1.311 > 1.3, OK ; En escenario dinámico, FS mínimo de 1.051 < 1.1, no cumple

Ahora, implementando los parámetros geotécnicos del banco de material Sierra y 

variando el valor de ángulo de fricción a 35.3° y peso unitario a 21 KN/m³, los siguientes 

resultados son obtenidos:



Proceso constructivo
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Mejora del terreno de cimentación del muro MSE. 



Proceso constructivo
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Mejora del terreno de cimentación del muro MSE. 



Proceso constructivo
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Mejora del terreno de cimentación empleando la Metodología Dimension. 

Imagen tomada de Software Dimension ® Sistema de Mejoramiento de 

Fundaciones, 2013



Proceso constructivo
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Mejora del terreno de cimentación 



Proceso constructivo
19/34

Instalación de sistema de drenaje en trasdós del muro MSE



Proceso constructivo
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Proceso de armado de fachada Sistema SierraScape



Proceso constructivo
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Proceso de armado de fachada Sistema SierraScape



Proceso constructivo
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Proceso de armado de fachada Sistema SierraScape



Proceso constructivo
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Proceso de armado de fachada Sistema SierraScape



Proceso constructivo
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Proceso de compactación del relleno reforzado



Proceso constructivo
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Proceso de compactación del relleno reforzado



Proceso constructivo
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Proceso de compactación del relleno reforzado



Proceso constructivo
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Proceso de compactación del relleno reforzado



Proceso constructivo
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Proceso de compactación del relleno reforzado



Proceso constructivo
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Proceso de compactación del relleno reforzado y muro MSE finalizado



Proceso constructivo
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Muro MSE con fachada de mortero y Carretera pavimentada ensanchada



Conclusiones y recomendaciones

• Los muros MSE reforzados con geomallas y
específicamente, utilizando el Sistema Sierra, presentan
flexibilidad constructiva para ser construidos en situaciones
topográficas adversas. A su vez, reducen tiempos de
construcción que se traducen en ahorros económicos.

• El ángulo de fricción es un parámetro geotécnico muy
importante para la correcta interacción entre la geomalla y
las partículas del suelo de relleno, donde valores de ángulo
de fricción mayores a 30° son recomendados para asegurar
que la trabazón entre la geomalla y el material de relleno
ocurra.
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Conclusiones y recomendaciones

• La comparación entre el material de relleno utilizado
(12+700) y el banco de material SIERRA produjo un efecto
significativo en el cálculo del valor del factor de seguridad
por estabilidad global en el análisis dinámico. Al no incluir el
resguardo natural del terreno al pie del muro MSE,
eliminamos un contrapeso que pudo reducir las fuerzas
desestabilizadoras incrementadas por el peso unitario más
pesado del material SIERRA (21 KN/m³) en comparación
con la toba volcánica la cual tiene un peso unitario más
ligero (14 KN/m³). Aún y cuando el material SIERRA tiene
una major trabajabilidad para el proceso de compactación,
la toba volcánica representa una mejor opción en términos
del factor de seguridad.
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Conclusiones y recomendaciones

• Comparando un muro de concreto convencional, cuyo peso
unitario es mayor que el peso unitario del material SIERRA
(25 KN/m³ > 21 KN/m³), la mejor solución para este caso
fue el muro MSE reforzado con geomallas y utilizando la
toba volcánica como material de relleno.
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Questions?

Thank You For Attending!

Guillermo Paz

Servicios Geotécnicos de Honduras S.A.

Tel.: (+504) 3292-8103, ing.gpaz@gmail.com
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