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Talud Reforzado con Cara Vegetable; 
Contribución para el Desarrollo de 

Infraestructura Vial 

Enrique RAMÍREZ TORRESa, 1 
aMaccaferri de México S.A. DE C.V., Santiago de Querétaro, México 

Resumen. Todo País, Estado, Municipio o Localidad se ve favorecido en gran 
medida por la capacidad de comunicación entre ellas; De aquí que la 
infraestructura vial juega un papel determinante para el crecimiento económico 
desde el punto de vista micro el cual se refleja en beneficios macro una vez que la 
unión de los centros urbanos y rurales se complementan de manera ideal para 
garantizar el abastecimiento de materias primas y productos terminados esenciales 
para la vida. Lo anterior debe brindar al usuario vial garantías de seguridad, 
comodidad y traslados rápidos que eficienticen su trabajo u ocio en cualquiera 
dirección que dese tomar. El segundo Macrolibramiento más grande de México es 
el de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, cuenta con 111km de longitud y representa 
una arteria de desahogo vial para la Metrópoli la cual se encuentra rebasada por el 
tráfico vehicular actual lo que genera una gran cantidad de accidentes 
desgraciadamente con perdidas humanas. Su infraestructura trae consigo desafíos 
importantes como lo es la obra ubicada en el Km 67+000, donde tenemos 
terraplenes con alturas de 25m los cuales debemos de mantener con muros 
mecánicamente estabilizados con cara vegetable que brindan una apariencia 
natural y un refuerzo artificial; Dicha solución trabaja con elementos resistentes a 
la tensión como lo son las tiras de geomallas que por medio de fricción con el 
suelo compactado brindan estabilidad a la masa de suelo resistente; El paramento 
confinante esta formado por barras de acero que en conjunto con malla 
electrosoldada y biomanta biodegradable permiten tener una cara resistente y con 
presencia de vegetación. La estabilidad global e interna fue otorgada por un 
adecuado diseño que delimitó el pateo hasta la zona federal permitida.    

Palabras Clave. Desarrollo económico, infraestructura vial, muro mecánicamente 
estabilizado, delimitación de pateo. 

1. Introducción 

La aplicación de suelos reforzados no es reciente si no que se ejercía desde tiempos 
antes de cristo como lo fue la muralla China, construida en el 2,000 A.C. la cual poseía 
secciones de arcilla y grava reforzada con fibras naturales. El imperio romano utilizaba 
material vegetal como estibas de junco, bambú, troncos de árboles, paja para sus 
edificaciones. 

Conociendo lo anterior es necesario conocer que se le nombra talud a cualquier 
superficie inclinada con relación a la horizontal adoptadas por las estructuras en tierra, 
tanto de forma natural como pro la intervención humana en obras de ingeniería [1]. Así 
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pues, los taludes pueden ser naturales como lo son las barrancas o artificiales tal cual 
los encontramos en cortes o terraplenes, estos últimos son los que han llamado más la 
atención en su comportamiento y estudio como lo describen científicos de la talla de 
Coulomb (1776) que preconizó la falla plana de taludes, Collin (1845) que habló por 
primera vez de superficies de deslizamiento curvas, Petterson (1916) y Fellenius (1927) 
de la escuela sueca. Por su parte el ingeniero francés H. Vidal (1966) realizó los 
primeros análisis y diseños de muros mecánicamente estabilizados.  

La verificación de la estabilidad de los taludes se hace necesaria debido a la 
posibilidad de ocurrencia de deslizamientos o movimientos de masa, inducidos por el 
aumento de las solicitaciones (tensiones de corte) o por reducción de su resistencia. En 
el primer caso, el aumento de las solicitaciones es debido a sobrecargas en la corona 
(terraplenes, construcciones, entre otras), descarga en la base (cortes, excavaciones 
erosiones, por mencionar algunos), vibraciones (terremotos, máquinas). En el segundo 
caso, los factores más comunes para la reducción de la resistencia son: intemperismo de 
los minerales, modificaciones estructurales (fisuración, amasamiento, entre otros), 
aumento de la presión de poro. 

El primer muro reforzado construido después de conocer los aportes del ingeniero 
Vidal fue en Estados Unidos de América en el año 1972 al sur de california. Se 
encontró que gracias a la fricción en la interfase suelo-refuerzo la resistencia a la 
tensión del suelo incrementaba. En esta dirección, podemos decir que una estructura de 
suelo reforzado consiste en la introducción de elementos resistentes a tracción 
convenientemente orientados, que aumentan la resistencia del suelo y disminuye las 
deformaciones del macizo. En este método, conocido como refuerzo de suelo, el 
comportamiento global del macizo es mejorado a partir de la transferencia de los 
esfuerzos para los elementos resistentes (refuerzos) y su objetivo primordial es resistir 
los empujes ejercidos por el suelo retenido, la acción de cargas vivas y cargas muertas 
sobre el relleno mejorado y transmitir estas fuerzas de forma segura a la cimentación 
evitando en el desplante del muro deformaciones excesivas que pudieran provocar una 
falla de capacidad de carga. 

 
Figura 1. Suelo sin refuerzo (a) y suelo reforzado (b) (Abramento, 1998). 

 
Actualmente, los diseños de muros mecánicamente estabilizados se realizan con 

suelos granulares los cuales ayudan a liberar la presión de poro, caso contrario se tiene 
con los suelos cohesivos donde la resistencia al corte del suelo se reduce por la 
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presencia de agua. En ambos casos, es necesario considerar un sistema de drenaje a 
través de geodrenes planares los cuales no demandan mucho espacio dentro de la 
solución y nos da mayor seguridad en la estabilización de la masa de suelo compactada. 

 
Figura 2. Prueba experimental simple de suelo reforzado y sin reforzar. 

 
Figura 3. Sección de estructura mecánicamente estabilizada con elementos resistentes (FHWA-NHI-10-024). 

2. Principios de suelo mecánicamente estabilizado 

Es bien sabido que los suelos presentan una elevada resistencia a esfuerzos de 
compresión, pero opone poca resistencia a fuerzas de tracción. Cuando un suelo es 
cargado verticalmente, éste sufre deformaciones verticales de compresión y 
movimientos laterales de elongación (tracción). De esta premisa, surge la necesidad de 
colocar elementos resistentes que absorban la transferencia de esfuerzos traccionantes y 
den resistencia global al macizo de suelo reduciendo en la medida de lo posible las 
deformaciones por acciones de carga vertical [4] tal como lo muestra la Figura 1. 

En la Figura 1 se puede apreciar la deformación lateral que sufre el suelo una vez 
que es sometido a una carga de comprensión, la deformación se muestra de mayor 
manera en aquel donde no tenemos refuerzo caos contrario ocurre en suelo reforzado 
donde el refuerzo absorbe las tensiones del suelo y reduce las deformaciones finales. La 
Figura 2 ilustra un ejercicio empírico del funcionamiento de las geomallas, los 
apartados A y B indican suelo granular sin refuerzo al cual se le aplica una carga la 
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cual no es capaz de soportar, por el contrario, los apartados C y D representan una masa 
granular reforzada en su estructura interna logrando soportar la carga a la cual esta 
sometida. 

Por su parte la Figura 3, representa el principio antes mencionado pero incluido en 
una sección mecánicamente estabilizada, en ella se logra apreciar el conjunto de 
refuerzos utilizados para garantizar la estabilidad de la masa de tierra, se distingue el 
paramento frontal confinante, así como el elemento drenante indispensable en este tipo 
de soluciones. Importante será determinar los espaciamientos de refuerzo, así como sus 
adecuadas longitudes de anclaje. 

 
Figura 4. Sistema Terramesh y Green. *Manual Técnico, Refuerzo de Suelo 2005-Maccaferri. 

 
Para el caso que nos atañe el parámetro confinante del muro reforzado esta creado 

con paneles prefabricado a base de malla doble torsión y malla electrosoldada mejor 
conocida como sistema Green Terramesh (Véase Figura 4). Este sistema nació en la 
búsqueda de implementar obras de estabilización y contención de taludes que brindaran 
economía de construcción con máxima seguridad; El objetivo fue encontrar una 
solución alterna a la tradicional que se conocía a base de concreto armado la cual 
representa costos considerables además de mayor generación de emisiones 
contaminantes contemplando desde el inicio de su concepción [2]. 

Adicionalmente al beneficio de economía que tiene el sistema Green Terramesh 
podemos destacar su flexibilidad, permeabilidad, simplicidad constructiva, versatilidad, 
seguridad estructural, absorción acústica y amigable con el medio ambiente, cualidades 
que lo convierten en una opción latente como talud mecánicamente reforzado. 

 
Figura 5. Trabazón de la malla con el suelo. (Manual Técnico, Refuerzo de Suelos 2005-Maccaferri). 
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La utilización de la malla de acero de triple torsión favorece un refuerzo continuo 
sobre el plano horizontal. Es así como se cuenta con una armadura longitudinal 
continua que logra que la interacción entre el relleno y la malla no sólo sea por fricción, 
si no por corte y trabazón entre las partículas del suelo y la malla (Ver Figura 5). 

 
Figura 6. Iteración de superficie de ruptura con base al ángulo crítico. 

 
Figura 7. Esquema de análisis interno dentro de una masa de suelo reforzada (FHWA NHI-10-024). 

3. Metodología de análisis empleada en muros mecánicamente estabilizados 

Para el análisis de cualquier muro de contención o estabilizado se deben de contemplar 
tres tipos diferentes de empujes: activo, pasivo y en reposo, de estos los empujes 
laterales son los más significativos para un análisis de estabilidad, siendo estos 
generados por el peso propio del suelo y las sobrecargas aplicadas sobre él [5]. Por ser 
una técnica abalada y de gran utilización se empleó la metodología de Equilibrio 
Limite ya que utiliza parámetros conocidos y de fácil determinación, además de 
considerar las limitaciones de los métodos de Rankine y Coulomb [3]. Así pue, el 
método de equilibrio límite consiste en considerar varias posiciones para la posible 
superficie de falla y para cada una de ellas determinar el valor de empuje por equilibrio 
de fuerzas (Véase Figura 6). El resultado mostrará un factor de seguridad donde el 

E. Ramírez Torres / Talud Reforzado con Cara Vegetable 1183



deslizamiento estará determinado por la suma de fuerzas actuantes contra las 
resistentes, por su parte el vuelco será calculado con la división de momentos actuantes 
y resistentes y la capacidad de carga del suelo la definirá la fortaleza resistente del 
suelo en evitar ser cortado por el peso de la estructura principalmente. 

El análisis que va directamente relacionado con los valores propios de la 
interacción del geosintético de refuerzo y el suelo compactado, es la verificación 
interna del muro, aquí determinamos el espaciamiento entre anclajes, longitudes de 
estos y resistencias a la tensión del adecuado refuerzo a utilizar. Lo anterior garantizará 
que el refuerzo primario no será extraído de la masa de suelo o en el peor de los casos, 
no será cortado por la demanda de fuerzas actuantes [6]. Estas acciones las expresa con 
claridad la Figura 7.  

La metodología usada para la verificación global es la diseñada por Bishop 
simplificado la cual considera cálculos iterativos circulares requiriendo un punto inicial 
aproximado de partida, conocido como centro de circulo de falla. Se obtendrá un factor 
de seguridad aproximado por el método de Fellenius y después tal factor será aplicado 
en la ecuación de Equilibrio Límite definida por Bishop (Figura 8).  

 
Figura 8. Superficie circular de falla, Analisis por Dovelas. 

4. Talud mecánicamente reforzado para retención de terraplén, km 67+000 del 

Macrolibramiento Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

Sabiendo de la necesidad de desahogar vialmente la metrópoli de Guadalajara se tuvo a 
bien crear el Macrolibramiento de Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco, este 
sin duda sería una obra de gran envergadura confirmando que sería el segundo más 
grande en la República Mexicana, la ambición era grande pero los retos a los que se 
enfrentaría esta obra eran mayores, se comprobó cuando se llegó a la construcción del 
tramo del kilometro 67 donde la topografía accidentada requería alturas de terraplenes 
de más de 25m de altura adicionando que estos se encontraban en la salida de una 
cuenca hidrológica lo que hacia su construcción más difícil. El Angulo de reposo del 
material de relleno no era suficiente para delimitar el pateo del terraplén más allá del 
derecho de vía con el que legalmente se contaba por ello era inminente la utilización de 
suelo reforzado para delimitar el relleno; Las opciones de paramento frontal confinante 
eran varias pero gracias a la conciencia de las dependencias responsables de la obra 
optaron por una solución ambientalmente amigable para contrarrestar los embates ya 
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presentes de contaminación ambiental, su mejor opción, un talud reforzado con 
geomallas de alta resistencia y un paramento capaza de vegetar con la inclusión de 
semilla de la región dando de esta manera una apariencia natural a un talud artificial. El 
reto no era sencillo ya que necesitaríamos una altura de talud reforzado combinada de 
12m de altura con una inclinación de 70° a partir del plano horizontal, retendría una 
altura de terraplén de 25m necesaria para alcanzar el nivel de rasante del camino en 
este punto. La colocación de drenes de infiltración de agua fue esencial para el desalojo 
controlado de agua de la masa mecánicamente compactada, este sistema se fusionó con 
el drenaje superficial por alcantarillas de aproximadamente 2m de diámetro adecuado 
para trasladar las avenidas de agua de la cuenca formada en este punto. La longitud 
total del muro construido con cara verde fue de 112m con alturas variables 
descendentes a la ya mencionada con anterioridad. 

4.1. Descripción de diseño de talud reforzado Green Terramesh 

Explicada la metodología de diseño a emplear y la problemática a la que nos 
enfrentamos es vital conocer paso a paso las consideraciones para el adecuado 
dimensionamiento de nuestra estructura. Para ello, la primera acción fue elegir el punto 
más crítico dentro de la zona de estudio, está en la mayoría de los casos refiere a la 
parte más alta del muro ya que es aquí donde la concentración de peso será mayor, este 
dato lo obtuvimos por medio del levantamiento topográfico que se nos fue facilitado. 
Trabajando la topografía obtuvimos todas las secciones involucradas en el diseño del 
muro, así como su perfil longitudinal tanto de desplante del muro como de la rasante de 
la carretera para conocer las variaciones de alturas. Así pues, la Figura 9 nos muestra la 
sección tipo critica utilizada para realizar los análisis de estabilidad. 

 
Figura 9. Sección tipo critica de 25m de alto, Kilómetro 67+000 (Elaboración Propia). 

 
En la anterior se puede apreciar en la margen derecha, el talud reforzado con Green 

Terramesh. Se aprecia la combinación que se debió de hacer con un muro de tierra 
armada existente en la zona, este fungió en un tramo como desplante del muro flexible 
pero no fue así para toda la longitud de construcción. Se aprecia lo accidentado de la 
topografía y la considerable elevación de la rasante de camino, razón por la que se 
debió de colocar un talud para respetar la zona federal. 

El siguiente paso después de definir la posición crítica, es realizar los análisis de 
estabilidad para ello fue necesario recabar parámetros de resistencia de los suelos 
involucrados (suelo de desplante, suelo retenido y relleno estructural) como lo son: 
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ángulo de fricción interna ( ), Cohesión ( ), y pesos volumétricos seco y saturado ( ); 
Nivel de altura piezométrica del agua, sobre cargas que repercuten directamente en el 
muro, datos sísmicos del lugar recomendados por la Comisión Federal de Electricidad. 

Los valores sugeridos como factores de seguridad de estabilidad de muro 
estabilizado por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) en su publicación de 
Diseño de muros reforzados con geosintéticos son los siguientes:   
�� Estabilidad como muro:  Deslizamiento: F.S.  1.5; Volteo: F.S.  1.5; 

Capacidad de soporte: F.S.  2.5; Excentricidad “e”, en la base;  L/6 en suelos, 
L/4 en roca. 

� Estabilidad Global:     Falla por asentamiento rotacional: F.S.  1.5 
� Estabilidad Interna:     Resistencia al esfuerzo: F.S.  1.5 

                                     Esfuerzo tensiónante admisible de los geosintéticos. 
Además, se tomó la relación de empotre H/10 considerando la pendiente que se 

encuentra por debajo del muro con una relación de pendiente, 3H:1V. De igual forma, 
el IMT recomienda que la base del muro sea el 70% en longitud en comparación con su 
altura, mientras que los espaciamientos de refuerzos primarios entre capas compactadas 
no deben ser mayores 0.8m, por lo que estas restricciones fueron respetadas cabalmente. 
La geomalla utilizada como refuerzo es creada por filamentos de poliéster revestida con 
PVC siendo su resistencia de 150 kN/m2 en dirección longitudinal (principal). Fue 
simulada una carga distribuida vehicular en la corona del terraplén de 3 T/m2. El 
análisis de estabilidad se obtuvo por medio del Software MacStars W4.0 el cual fue 
desarrollado para el cálculo de suelos reforzados y no reforzados.  

Dicho lo anterior, la Figura 10 muestra el análisis interno y verificación como 
talud reforzado (deslizamiento, vuelco y capacidad de soporte).  

 
Figura 10. Esfuerzos tensionantes admisibles de los refuerzos geosintéticos y cómo talud (E. Propia). 

 
El suelo de relleno fue de banco con características propias de una arena limosa 

(tepetate) adecuada para su correcta compactación. El terreno natural según su 
clasificación unificado de suelos (SUCS) refería a un limo. La Figura 11 lo representa. 

 
Figura11. Preparación del sitio de desplante y colocación de primer nivel Green terramesh. 
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Comprobados los factores de seguridad, el siguiente paso fue la cuantificación de 
material y la obtención de áreas de cara de muro considerando empotres laterales de 
mínimo 1m de manera paralela a la línea del perfil de desplante. Los empotres laterales 
irán reduciendo conforme la altura del muro es menor (Véase Figura 12).  

 
Figura12. Área de cara de talud reforzado con geomallas (E. Propia). 

 
Sabiendo que una masa reforzada trabaja primordialmente a fricción, es de vital 

importancia mantener con baja humedad dentro de la compactación, por tal motivo se 
ha optado por la colocación de drenes planares que eviten que el agua de infiltración 
cauce problemas a la obra en general, la Figura 13 nos muestra la estructura drenante. 

 
Figura 13. Detalles constructivos de Dren planar (E. Propia). 

 
Siendo verificado los parámetros de estabilidad de la memoria de cálculo, así como 

la planimetría correspondiente, el factor costo de materiales y mano de obra no resulta 
ningún problema por lo que la obra esta lista para poder ser construida en su totalidad. 

4.2. Construcción del talud reforzado Green Terramesh 

Una vez desmontado y compactado el suelo de desplante la Figura 14 nos ilustra con el 
tendido de las geomallas de alta resistencia del primer nivel del talud reforzado.  

 
Figura 14. Extendido de geomallas de alta resistencia. 

 
La compactación se realizó por medios mecánicos alternando rodillos lisos y pata 

de carba (Figura 15); Aquí mismo se certificaron las características granulométricas, 
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pesos volumétricos, cohesión, humedad óptima, espesores de capa de suelo siempre 
con la finalidad de garantizar mínimo el 95% de compactación Proctor estándar. La 
compactación cerca de la cara del talud (1m) se debe hacer con elementos ligeros como 
lo es la bailarina o bien con pisones de acero, con la finalidad de evitar que los niveles 
se recorran hacia el frente de su posición original generando discontinuidad en el talud. 

 
Figura15.Compactación de niveles de talud reforzado. 

 
En el paso anterior, se debe de tener cuidado que la maquinaria no pase 

directamente sobre las geomallas ya que esto reduce su capacidad de tensión. 
Siguiendo las recomendaciones anteriores se fueron conformando monolíticamente 

cada uno de los niveles estipulados en el diseño, la Figura 16 nos muestra el avance de 
obra de una parte de la longitud total construida. 

 
Figura 16. Avance de obra por niveles de Green Terramesh. 

 
El proceso para la construcción de la obra fue largo y con altibajos constantes; 

Determinación de la problemática, obtención de estudios de laboratorio y topográficos, 
cálculos, verificación y diseño del talud reforzado y posteriormente el reto de la 
construcción la cual cambia hasta el más preciso diseño por adecuaciones propias del 
lugar; Se salió avante en cada una de estas etapas y la Figura 17 vislumbra el resultado 
final después de un tiempo de arduo trabajo y entrega total de desarrollo en la obra.  

 
Figura 17. Construcción de talud reforzado terminada (mayo 2017). 
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5. Conclusiones 

Los tiempos actuales demandan infraestructura vial de primer nivel ya que es por estas 
donde gran parte de la economía nacional es trasladada hablando de materia prima y 
productos terminados, pero nunca va ser fácil su ejecución ya que siempre existirán los 
retos de diseño los cuales podemos enfrentar con muros flexibles mecánicamente 
estabilizados que se acoplen adecuadamente a los asentamientos diferenciales que 
siempre existirán; Mejor aún, el sistema Green Terramesh presenta una gran resistencia 
a las fuerzas dinámicas durante eventos sísmicos lo que no encontramos en obras 
rígidas las cuales son susceptibles a agrietamientos y colapsos instantáneos. La 
creación del Terramesh repercute de menor medida a la emisión de dióxido de carbono 
(CO2) que los sistemas tradicionales de concreto y la estética de su cara vegetable 
representa una gran oportunidad a la obligación del cuidado del medio ambiente. 
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