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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar el Diseño Estructural de un Muro de 

Hormigón Armado para la Avenida La Prensa-Jipijapa, el cual partió con el levantamiento 

topográfico del terreno, posteriormente se efectuó un análisis de mecánicas de suelos 

determinando así las propiedades físicas y mecánicas del terreno cuyos datos sirvieron como 

punto de partida para el diseño estructural.  

 

El análisis estructural cumple con todos los parámetros de seguridad vigentes en el 

American Concrete Institute ACI-318S y la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15, 

logrando así tener un correcto comportamiento y desempeño del muro ante las solicitaciones 

que se presenten en su vida útil. 

 

En su desarrollo se emplearon distintas herramientas computacionales como son Microsoft 

Excel, AutoCAD 2014 y el Sap2000 que facilitaron los respectivos cálculos para obtener el 

diseño definitivo del muro. 
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SUMMARY 

The objective of this project is to carry out the Structural Design of an Armed Concrete 

Wall for the La Prensa-Jipijapa Avenue, which participated with the topographic survey of 

the land, later an analysis of the mechanical properties of the soils was made, thus 

determining the properties physical and mechanical places where data has been sent as a 

starting point for structural design. 

 

The structural analysis complies with all safety parameters in force in the American 

Concrete Institute ACI-318S and the Ecuadorian Construction Standard NEC-15, thus 

achieving proper behavior and performance of the wall in the face of the demands that arise 

during its useful life. . 

 

In its development, several computational tools were used, such as Microsoft Excel, 

AutoCAD 2014 and Sap2000, which facilitated the calculations to obtain the final design of 

the wall. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de estudiar y proyectar soluciones destinadas a controlar las adversas 

consecuencias que provocan las fuertes e imprevistas remociones de tierra, es llevado a cabo 

este trabajo de investigación, orientado al diseño de muros de hormigón armado en el secto 

de la Avenida La Prensa. 

 

Los muros de contención son de mucha importancia para resistir las presiones laterales o 

de empuje procedente por el material ponderado detrás de ellos, su estabilidad la deben 

fundamentalmente al peso propio y al peso que esta sobre su establecimiento. El empuje son 

las labores producidas por las masas que se consideran carentes de coherencia, como arenas, 

gravas, cemento, trigo. En general, los empujes son producidos por terrenos naturales, 

rellenos artificiales o materiales almacenados. Los muros de contención se soportan 

básicamente como rebordes empotrados en su base. 

 

El análisis de la estructura examina el valor de las fuerzas que actúan por encima de la 

base de fundación, tales como empuje de tierras, peso propio, peso de tierras, cargas y 

sobrecargas con la finalidad de asimilar la estabilidad al volcamiento, movimiento, presiones 

de contacto suelo-muro y resistencia mínima requerida por los elementos que conforman el 

muro. 

 

Con el objetivo de estudiar y proyectar soluciones destinadas a controlar las adversas 

consecuencias que provocan fuertes e imprevistas remociones de tierra, es llevado a cabo este 

trabajo de investigación, orientado al diseño de muros de contención de tierras de concreto 

armado en las laderas del río Jipijapa en el tramo de la Avenida La Prensa.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Realizar el Diseño de un Muro de Hormigón Armado en las laderas del río Jipijapa – 

tramo Avenida La Prensa, buscando un aporte significativo al desarrollo del sector. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar los estudios topográficos del terreno y los ensayos de suelos respectivos en las 

laderas del río. 

 

 Diseñar Estructuralmente el Muro de Hormigón Armado para que soporte el terraplén. 

 

 Modelar el Muro de Hormigón Armado en un software convencinal para obtener su 

comportamiento ante diferentes estados de carga. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 MUROS DE CONTENCIÓN 

Los muros de contención son estructuras que proporcionan soporte lateral a una masa de 

suelo y deben su estabilidad principalmente a su propio peso y al peso del suelo que este 

situado directamente arriba de su base. 

 

El carácter fundamental de los muros es el de servir de elemento de contención de un 

terreno, que en unas ocasiones que es un terreno natural y en otras un relleno artificial, 

frecuentemente en la construcción de edificios o puentes es necesario contener la tierra en 

una posición muy próxima a la vertical; siempre que se requiera un rellenos y terraplenes hay 

necesidad de proyectar muros de contención, así como en los edificios con sótanos la 

construcción de muros de contención se hace indispensable. 

 

Los muros de contención son estructuras continuas, permanentes relativamente rígidas, 

que de forma activa o pasiva produce un efecto estabilizador sobre una masa de terreno. Los 

muros de contención constituyen partes propias de muchas cimentaciones y su proyecto es 

una de las funciones del ingeniero especialista en cimentaciones. 

 

La construcción de muros es una práctica muy antigua, que se inició debido a las múltiples 

necesidades del hombre, para obtener mayor seguridad en los lugares donde habitaba. Antes 

de 1990, los muros se construían de mampostería de piedra. Desde esa época, el concreto con 

o sin refuerzo, ha sido el material dominante (Peck, Hanson, & Thorn, 1983). 
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3.1.1 Muros de contención y su funcionamiento 

Los muros de contención se utilizan para detener masas de tierra u otros materiales sueltos 

cuando las condiciones no permiten que estas masas asuman sus pendientes naturales. Estas 

condiciones se presentan cuando el ancho de una excavación, corte o terraplén está 

restringido por condiciones de propiedad, utilización de la estructura o economía. Por 

ejemplo, en la construcción de vías férreas o de carreteras, el ancho de servidumbre de la vía 

es fijo y el corte o terraplén debe estar contenido dentro de este ancho. De manera similar, los 

muros de los sótanos de edificios deben ubicarse dentro de los límites de la propiedad y 

contener el suelo alrededor del sótano. También se los utiliza para apoyos de puentes, muros 

en subsuelos, etc. La Fig. 1 muestra el caso más común de un muro de contención. 

Figura 1. Detalles de un muro de contención 

 

Fuente: (Palacios Zambrano & Toala Chávez, 2015) 
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Para proyectar cualquier tipo de muros de sostenimiento es necesario determinar la 

magnitud, dirección y punto de aplicación de las presiones que el suelo ejercerá sobre el 

muro. El proyecto de los muros de contención consiste en: 

 

a. Selección del tipo de muro y dimensiones. 

b. Análisis de la estabilidad del muro frente a las fuerzas que lo solicitan. En caso que la 

estructura seleccionada no sea satisfactoria, se modifican las dimensiones y se efectúan 

nuevos cálculos hasta lograr la estabilidad y resistencia según las condiciones mínimas 

establecidas. 

c. Diseño de los elementos o partes del muro. El análisis de la estructura contempla la 

determinación de las fuerzas que actúan por encima de la base de fundación, tales como 

empuje de tierras, peso propio, peso de la tierra, cargas y sobrecargas con la finalidad de 

estudiar la estabilidad al volcamiento, deslizamiento, presiones de contacto suelo-muro y 

resistencia mínima requerida por los elementos que conforman el muro (Goméz , 2013). 

 

3.1.2 Consideraciones Fundamentales 

Un volumen de tierras, que suponemos sin cohesión alguna, derramado libremente sobre 

un plano horizontal, toma un perfil de equilibrio que nos define el ángulo de talud natural de 

las tierras o ángulo de fricción interna del suelo φ. 

 

El tipo de empuje que se desarrolla sobre un muro está fuertemente condicionado por la 

deformabilidad del muro. En la interacción muro-terreno, pueden ocurrir en el muro 

deformaciones que van desde prácticamente nulas, hasta desplazamientos que permiten que el 

suelo falle por corte. Pueden ocurrir desplazamientos de tal manera que el muro empuje 

contra el suelo, si se aplican fuerzas en el primero que originen este efecto. 
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Si el muro de sostenimiento cede, el relleno de tierra se expande en dirección horizontal, 

originando esfuerzos de corte en el suelo, con lo que la presión lateral ejercida por la tierra 

sobre la espalda del muro disminuye gradualmente y se aproxima al valor límite inferior, 

llamado empuje activo de la tierra, ver figura 2. 

Figura 2. Muro de Contención con empuje activo 

 

Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 

Si se retira el muro lo suficiente y pierde el contacto con el talud, el empuje sobre él es 

nulo y todos los esfuerzos de corte los toma el suelo, ver figura 3. 

Figura 3. Muro de Contención con empuje nulo 

 

Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 

Si el muro empuja en una dirección horizontal contra el relleno de tierra, como en el caso 

de los bloques de anclaje de un puente colgante, las tierra así comprimida en la dirección 

horizontal originan un aumento de su resistencia hasta alcanzar su valor límite superior, 
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llamado empuje pasivo de la tierra, ver figura 4. Cuando el movimiento del muro da origen 

a uno de estos dos valores límites, el relleno de tierra se rompe por corte. 

Figura 4. Muro de Contención con empuje nulo 

 

Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 

Si el muro de contención es tan rígido que no permite desplazamiento en ninguna 

dirección, las partículas de suelo no podrán desplazarse, confinadas por el que las rodea, 

sometidas todas ellas a un mismo régimen de compresión, originándose un estado intermedio 

que recibe el nombre de empuje de reposo de la tierra, ver figura 5. 

Figura 5. Muro de Contención con empuje de reposo de la tierra 

 

Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 

Se puede apreciar que los empujes de tierra se encuentran fuertemente relacionados con 

los movimientos del muro o pared de contención. Dependiendo de la interacción muro-
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terreno se desarrollaran empujes activos, de reposo o pasivos, siendo el empuje de reposo una 

condición intermedia entre el empuje activo y el pasivo. 

 

Con el estado actual del conocimiento se pueden estimar con buena aproximación los 

empujes del terreno en suelos granulares, en otros tipos de suelos su estimación puede tener 

una mayor imprecisión. 

 

Los suelos arcillosos tienen apreciable cohesión, son capaces de mantener taludes casi 

verticales cuando se encuentran en estado seco, no ejercen presión sobre las paredes que lo 

contienen, sin embargo, cuando estos suelos se saturan, pierden prácticamente toda su 

cohesión, originando empuje similar al de un fluido con el peso de la arcilla, esta situación 

nos indica que si se quiere construir un muro para contener arcilla, este debe ser diseñado 

para resistir la presión de un líquido pesado, más resistente que los muros diseñados para 

sostener rellenos no cohesivos. En caso de suelos mixtos conformados por arena y arcilla, es 

conveniente despreciar la cohesión, utilizando para determinar el empuje de tierra solo el 

ángulo de fricción interna del material (Torres Belandría, 2008). 

 

3.2 TIPOLOGÍA GENERAL DE MUROS  

Actualmente se encuentra con frecuencia obras de ingeniería, tales como: protección de 

una construcción en particular, de edificios, puentes, terraplenes y otras que afrontan el 

problema de sostener masas de tierra, para ello la utilización de estructuras de contención ha 

venido a ser una gran solución a este tipo de problema. Las estructuras de contención de 

tierras se pueden clasificar en: 

 

 



9 

 

 Muros 

 Pantallas 

 Tablestacas 

 Otros sistemas 

 

En esta investigación nos enfocaremos a muros, ya que el mismo contiene el análisis y 

diseño de muros. Un muro se ejecuta al aire y no en el interior del terreno. A su vez, este 

grupo se puede clasificar en tres grupos, muros de sostenimiento, muros de contención y 

muros de revestimiento (Vicente Vicente, 2012). 

 

a) Muros de sostenimiento: cuando se construyen separados del terreno natural y luego 

se rellenan de material selecto. 

b) Muros de contención: estos se construyen sobre el talud, además evitan los 

desprendimientos en un plazo más o menos largo que si se dejaran sin apoyo, utilizando este 

como formaleta, se suele construir por tramos. 

c) Muros de revestimiento: un muro de revestimiento se construye cuando su misión es 

proteger el terreno de la erosión y de la meteorización. 

Figura 6. Tipos de muros 

 
Fuente: JUÁREZ, Eulalio; RODRÍGUEZ, Alfonso. Mecánica de suelos. p. 25. 
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Otra importante clasificación de los muros se basa en la forma de contrarrestar los 

esfuerzos que el terreno ejerce sobre ellos. Los hay de gravedad, en los que el efecto 

estabilizador viene de su propio peso, y los aligerados que llevan disposiciones que les 

permiten aprovechar el peso de la misma tierra como efecto estabilizador. 

 

En general los muros se caracterizan para división estructural, de carga, división 

arquitectónica y fachadas. En nuestra investigación mencionaremos: 

 

 Muros de gravedad 

 Muros de ménsula o voladizo 

 Muros de contrafuertes 

 Muros de tierra armada 

  

3.2.1 Muros de gravedad 

Son muros con gran masa que resisten el empuje mediante su propio peso y con el peso 

del suelo que se apoya en ellos; suelen ser económicos para alturas moderadas, menores de 5 

m, son muros con dimensiones generosas, que no requieren de refuerzo (Torres Belandría, 

2008). 

 

Un muro suele tener como misión ganar espacio lleno, bien a partir de su pie o de su 

coronación, con relación al que quedaría disponible con un talud libre. 

 

Tiene la configuración representada en la figura 7, en donde se indica además la 

nomenclatura usual de sus distintas partes (Vicente Vicente, 2012). 
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Figura 7. Muro de gravedad 

 

Fuente: JUÁREZ, Eulalio; RODRÍGUEZ, Alfonso. Mecánica de suelos. p. 33. 

 

En cuanto a su sección transversal puede ser de varias formas, en la figura 8 se muestran 

algunas secciones de ellas. 

 

Los muros de gravedad pueden ser de concreto ciclópeo, mampostería, piedra o gaviones. 

La estabilidad se logra con su peso propio, por lo que requiere grandes dimensiones 

dependiendo del empuje. La dimensión de la base de estos muros oscila alrededor de 0,4 a 

0,7 de la altura. Por economía, la base debe ser lo más angosta posible, pero debe ser lo 

suficientemente ancha para proporcionar estabilidad contra el volcamiento y deslizamiento, y 

para originar presiones de contacto no mayores que las máximas permisibles (Torres 

Belandría, 2008). 

Figura 8. Tipo de muros de gravedad 
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Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

Su ventaja fundamental es que no van armados. Este tipo de muro se puede aplicar en 

alturas moderadas y aun eso, sólo si su longitud no es muy grande, pues en caso contrario, y 

en definitiva siempre que el volumen de muro sea importante, la economía que representan 

los muros de concreto armado justifica la aparición del corte profundo. Un muro de gravedad 

puede ser predimensionado de la siguiente manera: 

Figura 9. Predimensionamiento en muros de gravedad 

 

Fuente: JUÁREZ, Eulalio; RODRÍGUEZ, Alfonso. Mecánica de suelos. p. 36. 

 

En general, en el proyecto de un muro de gravedad existen algunas características fijas y 

otras seleccionables por el calculista. Las características fijas son: 
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 El suelo de cimentación y por lo tanto las presiones máximas admisibles, el 

coeficiente de rozamiento concreto-suelo, y el empuje pasivo eventualmente 

movilizable frente al muro. 

 La cota de coronación del muro. 

 La profundidad mínima de cimentación. Como norma general un muro no debe 

cimentarse a profundidad inferior a 1 metro, ya que hasta esa profundidad las 

variaciones de humedad del suelo suelen ser importantes, afectando a la estabilidad 

del muro. La posibilidad de penetración del agua también debe ser considerada en 

relación con este aspecto. 

 

Como características seleccionables: 

 

 Las dimensiones del muro. 

 El material de relleno entre el terreno y el muro. 

 Las características resistentes de los materiales del muro. 

 

El proceso de proyecto incluye las etapas siguientes: 

 

a) Selección de las dimensiones. 

b) Cálculo del empuje del terreno sobre el muro. 

c) Comprobación de: 

o La seguridad a vuelco. 

o La seguridad a deslizamiento. 

o Las tensiones sobre el terreno de cimentación en condiciones de servicio. 

o Las tensiones sobre el terreno de cimentación bajo el empuje mayorado. 

o Las comprobaciones resistentes del muro como estructura de concreto. 
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Si alguna de las comprobaciones mencionadas en c), no resulta satisfactoria, el muro debe 

ser redimensionado y en definitiva las etapas a), b) y c) deben ser repetidas hasta conseguir 

un diseño que sea a la vez económico y suficientemente seguro (Vicente Vicente, 2012). 

3.2.2 Muros ménsula o de voladizo 

Estos muros son llamados así debido a que la losa vertical soportada en su base horizontal, 

actúa como una viga en voladizo para resistir el empuje de la tierra. 

 

El muro mostrado en la figura 10 es el tipo clásico de muro en voladizo, ya que puede 

cambiar según restricciones en el terreno, teniendo así muros en voladizo con carencia de píe 

o talón. El muro de carencia de píe suele adoptarse cuando no resulta factible, la construcción 

del píe por existir causas que impiden, tales como no tener dominio. 

Figura 10. Muro en voladizo 

 

Fuente: JUÁREZ, Eulalio; RODRÍGUEZ, Alfonso. Mecánica de suelos. p. 38. 
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Una de las ventajas de este muro, es la gravitación sobre el talón de la tierra que sobre el 

existe, de esta forma disminuye el momento de vuelco, que existe en grado elevado por la 

carencia de zapata (Vicente Vicente, 2012). 

 

El muro de carencia de talón suele adoptarse cuando la existencia de roca prohíbe penetrar 

en el terreno para socavar el hueco del talón, en este tipo de muro existe la ventaja de cara al 

vuelco, de la existencia de pie; este ayuda a soportar el efecto del empuje activo protagonista 

del vuelco. 

 

Este tipo de muro, es el de empleo más corriente y aunque su campo de aplicación 

depende, lógicamente de excavación, concreto, acero, encofrados y relleno, puede en primera 

aproximación pensarse que constituyen la solución económica hasta alturas de 10 ó 12 

metros. Cuando exceda esta altura se recomienda construirlos con contrafuertes, como 

veremos en el inciso 3.2.3. 

 

Para predimensionar este tipo de muros podemos utilizar la siguiente gráfica: 

Figura 11. Predimensionamiento de muros en voladizo 
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Fuente: JUÁREZ, Eulalio; RODRÍGUEZ, Alfonso. Mecánica de suelos. p. 39. 

Las características del muro en voladizo, son similares a las de un muro por gravedad, tal 

como se expusieron anteriormente. 

 

Por las mismas razones expuestas allí y para los muros de gravedad, el proyecto de los 

muros ménsula comprende las etapas siguientes: 

 

a) Selección de las dimensiones 

b) Cálculo del empuje del terreno sobre el muro 

c) Comprobación de: 

o La seguridad de volteo 

o La seguridad a deslizamiento 

o Las presiones sobre el terreno de cimentación en condiciones de servicio 

o Las presiones sobre el terreno de cimentación bajo el empuje mayorado 



17 

 

d) Dimensionamiento del muro como estructura de concreto reforzado 

 

Una vez realizado el predimensionamiento del muro, de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente, éste debe ser comprobado en el inciso c, debiendo cumplir con todas las 

comprobaciones para poder pasar al inciso d (Vicente Vicente, 2012). 

 

3.2.3 Muros con contrafuertes 

Este tipo de muros puede hacerse armados o sin armar, dependiendo la utilización de uno 

u otro, según las características del muro y las necesidades de espacio. 

 

La fijación del espesor de la pantalla, así como la armadura, en el caso de que sean 

armados, será de tal forma que pueda resistir los esfuerzos correspondientes al considerarla 

como; a) una viga horizontal que está apoyada en sus extremos, que son los contrafuertes, en 

el caso que el muro no contenga cimentación corrida, y b) como un sistema de losa, en el 

caso que si la contenga, siendo los apoyos los contrafuertes y la cimentación. (fig.12) 

Figura 12. Muro con contrafuertes 

 

Fuente: JUÁREZ, Eulalio; RODRÍGUEZ, Alfonso. Mecánica de suelos. p. 48. 
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En la figura 12a se muestra un muro sin cimentación corrida, la pantalla actúa como una 

viga y en la figura 12b con cimentación corrida, la pantalla actúa como una losa. 

 

Pueden tener los contrafuertes entre el terreno y el muro (figura 13a) o en la parte externa 

del muro (figura 13b), aunque la primera solución es técnica y económicamente mejor, por 

disponer el alzado en la zona comprimida de la sección en T que se forma. La segunda 

solución, al dejar los contrafuertes vistos produce además, generalmente, una mala sensación 

estética. 

 

 

 

 

Figura 13. Ubicación de los contrafuertes 

 

Fuente: JUÁREZ, Eulalio; RODRÍGUEZ, Alfonso. Mecánica de suelos. p. 55. 
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Este tipo de muros constituyen una solución eficiente y evolucionada en comparación con 

los muros de gravedad, en la que al crecer la altura y por lo tanto los espesores de concreto, 

compensa el aligerar las piezas. Esto conduce a encofrados más complicados y a una 

fundición más difícil y por lo tanto más costoso, al manejarse espesores más reducidos. Sin 

embargo, a partir de los 10 o 12 metros de altura es una solución que debe tantearse para 

juzgar su interés. 

 

Es obvio que el muro de contrafuertes representa una solución muy ligera desde el punto 

de vista estructural, pero conviene considerar los dos puntos siguientes: 

 

Como la diferencia de densidades del concreto y del suelo no es muy grande, desde el 

punto de vista de la relación base sobre altura y de las dimensiones de puntera y talón, vale lo 

dicho para muros ménsula, y en particular el método de pre-dimensionamiento expuesto en 

muros por gravedad. 

La separación entre contrafuertes viene generalmente fijada por razones de costo y suele 

oscilar de 1/3 a 1/2 de la altura H. El espesor no debe ser inferior a 25 centímetros por 

razones de facilidad de colocación del concreto. 

 

Por otra parte el contrafuerte se ve sometido a esfuerzos cortantes apreciables y ha de 

alojar en su borde la armadura de tracción. Todo ello requiere unos mínimos prácticos que no 

deben ser olvidados al planificar (Vicente Vicente, 2012). 

Figura 14. Predimensionamiento de muros con contrafuertes 
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Fuente: JUÁREZ, Eulalio; RODRÍGUEZ, Alfonso. Mecánica de suelos. p. 61. 

 

3.2.4 Muros de tierra armada 

La idea de tierra armada consiste en reforzar un terraplén con materiales manufacturados, 

generalmente bandas de acero galvanizado, a veces con ranuramiento. Se han empleado 

también el acero inoxidable y el aluminio. Por este procedimiento se han construido muros 

verticales de hasta 25 metros de altura. 

 

Su costo real es con frecuencia bastante inferior al de un muro en voladizo, dependiendo 

también de las circunstancias locales. La ventaja es más clara para alturas considerables. 

 

Dentro de los tipos de tierra armada existen dos grandes grupos principales atendiendo al 

material con el que se refuerza, además existe otro sistema que se ejecuta directamente sobre 

el terreno natural. 
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El primer grupo es con armadura inextensible, aquí se utilizan perfiles metálicos, este 

sistema se basa en el armado del macizo de relleno con unas bandas metálicas que movilizan 

el rozamiento de terreno haciendo de esta manera que el macizo sea su propio muro de 

contención, con lo que no necesita cimentación alguna al ampliar su base de apoyo a toda la 

superficie del terraplén. 

 

El segundo grupo es con armadura extensible, aquí se utilizan geomalla. El sistema de 

refuerzo del terraplén se realiza mediante la utilización de materiales geo-sintéticos, tipo 

mallas o geotextiles. Debido al tejido de dichas mallas se transferencia de refuerzo entre el 

suelo y el refuerzo se desarrolla en forma continua a lo largo de todo el refuerzo. 

 

El otro sistema que se ejecuta directamente sobre el terreno natural, es el suelo claveteado. 

Este refuerzo se ejecuta a medida que avanza la excavación, mediante la introducción de 

barras livianas y pasivas, generalmente subhorizontales, que trabajan fundamentalmente a 

tracción. Dicho sistema consiste en mejorar la resistencia al corte a lo largo de superficies 

potenciales de plastificación o rotura del talud de terreno. 

 

Las barras se colocan en sondeos perforados previamente, rellenos posteriormente con una 

lechada o mortero de inyección. El talud se completa con la ejecución de un paramento 

vertical que impida la caída de la tierra mediante la ejecución de una piel de concreto 

proyectado, que suele reforzarse mediante una malla de acero. 

Figura 15. Armadura extensible con geomalla 
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Fuente: Internet. www.keymay.com/es/productos/refuerzo-del-suelo/. Visitada el 23 de octubre de 2017. 

 

Como los muros descritos anteriormente, el predimensionamiento de este sistema es muy 

importante y puede realizarse de la siguiente manera. 

Figura 16. Predimensionamiento de muros con tierra armada 

 
Fuente: BERRY, Peter; REID, David. Mecánica de suelos. p. 76. 

3.3 DRENAJES 

En la práctica se ha observado que los muros de contención fallan por una mala condición 

del suelo de fundación y por un inadecuado sistema de drenaje. Determinar cuidadosamente 

la resistencia y compresibilidad del suelo de fundación, así como el estudio detallado de los 
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flujos de agua superficiales y subterráneos son aspectos muy importantes en el proyecto de 

muros de contención. 

 

Cuando parte de la estructura del muro de contención se encuentra bajo el nivel freático, 

bien sea de manera ocasional o permanente, la presión del agua actúa adicionalmente sobre 

él. En la zona sumergida la presión es igual a la suma de la presión hidrostática más la 

presión del suelo calculada con la expresión más conveniente de empuje efectivo, de manera 

que la presión resultante es considerablemente superior a la obtenida en la condición de 

relleno no sumergido. Esta situación ha sido ignorada por muchos proyectistas y es una de las 

causas de falla más comunes en muros de contención. En consecuencia resulta más 

económico proyectar muros de contención que no soporten empujes hidrostáticos, colocando 

drenes ubicados adecuadamente para que canalicen el agua de la parte interior del muro a la 

parte exterior, tal como se muestra en las figuras 17 y 18. 

 

En condiciones estables de humedad, las arcillas contribuyen a disminuir el empuje de 

tierra, sin embargo, si estas se saturan, generan empujes muy superiores a los considerados en 

el análisis. Por esta razón es conveniente colocar material granular (φ>0) como relleno en los 

muros de contención. 

 

Las estructuras sumergidas o fundadas bajo el nivel freático, están sujetas a empujes hacia 

arriba, denominado sub-presión. Si la sub-presión equilibra parte del peso de las estructuras, 

es beneficiosa ya que disminuye la presión de contacto estructura-suelo, pero si la sub-

presión supera el peso de estructura, se produce una resultante neta hacia arriba la cual es 

equilibrada por la fricción entre las paredes de la estructura y el suelo. Esta fricción puede ser 
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vencida inmediatamente al saturarse el suelo, produciendo la emersión de la estructura 

(Torres Belandría, 2008). 

Figura 17. Drenaje de los muros de Contención con Dren de Pie 

 

Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 
Figura 18. Drenaje de los muros de Contención con Barbacanas 

 

Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 

Como se expresó antes, el efecto de las heladas no debería ser subestimado, y la 

colocación de los materiales triturados o grava natural son muy eficientes para liberar 

presiones. Lo mejor es tratar de que el agua no llegue al suelo en contacto con el muro. 

 

Una de las formas es tratar de crear drenajes que diverjan el agua hacia otros lugares, o 

colocar una capa de asfalto u otro material que aleje el agua con mínima penetración. La Fig. 

19 muestra detalles a tener en cuenta en el diseño, para reducir los efectos de las presiones del 

agua contenida en el suelo a retener (Llopiz, 2009). 
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Figura 19. Muro como estribo de puente y Drenajes 

 

Fuente: (Llopiz, 2009) 

 

3.4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUROS DE CONTENCIÓN. 

El análisis de un muro de contención se enfoca de manera puntual en ciertos parámetros 

como son: cargas de diseño, características del comportamiento estructural, análisis de 

estabilidad, empujes de tierra y coeficiente de fricción especificaciones para el diseño, todos 

estos parámetros necesarios para garantizar la seguridad de la estructura apegándose siempre 

al reglamento o especificaciones técnicas reguladoras en nuestro país como son Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC_SE), y las normas de la American Concrete Institute 

(ACI). 
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3.4.1 Estabilidad 

La estabilidad de un muro depende de tres aspectos bien definidos, estos son estabilidad al 

volcamiento, estabilidad al deslizamiento y las presiones de contacto; a su vez cada uno de 

estos aspectos están definidos según las distintas fuerzas que actúan por encima de la base de 

fundición, sean estas empuje de tierra, peso propio, peso de la tierra de relleno, cargas y 

sobrecargas. (Astudillo Lima & Parra Monje, 2015) 

 

El peso propio del muro: esta fuerza actúa en el centro de gravedad de la sección, y puede 

calcularse de manera fácil subdividiendo la sección del muro en áreas parciales sencillas y de 

propiedades geométricas conocidas. 

 

La presión que la tierra ejerce sobre el muro que la contiene mantiene una relación directa 

con el desplazamiento del conjunto, en el estado natural si el muro no se mueve se dice que 

existe presión de reposo; si el muro se mueve alejándose de la tierra o cede, la presión 

disminuye hasta una condición mínima denominada presión activa. Si el muro se desplaza 

contra la tierra, la presión sube hasta un máximo denominado presión pasiva. 

 

El diseño suele empezar con la selección de dimensiones tentativas para luego verificar la 

estabilidad de esa configuración. Por conveniencia, cuando el muro es de altura constante, 

puede analizarse un muro de longitud unitaria, de no resultar la estructura seleccionada 

satisfactoria, se modifican las dimensiones y se efectúan nuevas verificaciones hasta lograr la 

estabilidad y la resistencia requerida. 

En un muro pueden fallar las partes individuales por no ser suficientemente fuertes para 

resistir las fuerzas que actúan, para diseñar contra esta posibilidad se requiere la 
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determinación de espesores y refuerzos necesarios para resistir los momentos y cortantes 

(Torres Belandría, 2008). 

 

3.4.1.1 Método de los esfuerzos admisibles o estado límite de servicio 

Los elementos de las estructuras de contención se diseñan para que todas sus secciones 

tengan una resistencia mayor o igual a la resistencia requerida “Rs”, la cual se calculara para 

cargas y fuerzas de servicio, según las combinaciones e hipótesis de carga definidas en la 

normativa y códigos como son la NEC_SE y el ACI. 

 

Este método tiene como fundamento el disminuir la resistencia nominal de los elementos, 

dividiéndola para un factor de seguridad “Fs” establecido por los códigos reguladores de cada 

país. 

 

𝑹𝒔 ≤ 𝑹𝒂𝒅𝒎                                                       (𝐸𝑐. 1)  

𝑹𝒂𝒅𝒎=
𝑹𝒏

𝑭𝒔
                                                       (𝐸𝑐. 2)  

 

Donde: 

Rs: resistencia requerida. 

Rn: resistencia nominal, corresponde al estado límite de agotamiento sin factores de 

minoración, en función a las características de los materiales y de su geometría. 

Radm: resistencia admisible. 

 

 

 

Estabilidad al volcamiento 
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La (NEC_SE, 2015, pág. 38) en el capítulo de Geotecnia y Cimentaciones establece que 

para el análisis de estabilidad al volcamiento se tiene que considerar un factor de seguridad 

Fsv≥ 3, para todas las combinaciones de carga. 

 

La estabilidad al volcamiento depende de las características geométricas del muro, por lo 

que se tiene que verificar el volcamiento con respecto a la arista inferior de la zapata en el 

extremo de la punta. 

 

𝑭𝒔𝒗=
𝑴𝒆

𝑴𝒗
≥3                                                       (𝐸𝑐. 3)  

 

Donde: 

Me: momentos estabilizantes producidos por el peso propio de la estructura y por el peso de 

material del relleno sobre el talón de la zapata. 

Mv: momentos de volcamiento producidos por los empujes y sobrecargas 

 

Estabilidad al deslizamiento 

En el capítulo de Geotecnia y Cimentaciones, (NEC_SE, 2011, pág. 38) se establece que 

para el análisis de la estabilidad al deslizamiento se debe considerar un factor de seguridad     

Fsd ≥ 1,6 para todas las combinaciones de carga. 

 

Para su estudio se tiene que considerar la componente horizontal del empuje de la tierra 

que tiene que ser resistida por el rozamiento del suelo - muro en su base. Según (Torres 

Belandria, pág. 10), es común y recomendable, no considerar el empuje pasivo que se origina 

por el peso del material de relleno sobre la punta de la zapata, a menos que se garantice su 

presencia en toda su vida útil. 
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𝑭𝒔𝒅=
𝑭𝒓

𝑬𝒉
≥1,6                                                       (𝐸𝑐. 4)  

𝑭𝒓 = 𝒇(𝑹𝒗 + 𝑬𝒗) + 𝑪′ ∗ 𝑩 + 𝑬𝒑                                     (𝐸𝑐. 5)  

𝑪′ = (𝟎, 𝟓 − 𝟎, 𝟕) ∗ 𝒄                                               (𝐸𝑐. 6)  

𝒇 = 𝒕𝒂𝒏 𝜹  

 

De no contar con datos precisos, puede tomarse: 𝛿 =
2

3
∅ por lo tanto: 

 

𝑭𝒔𝒅=
𝑭(∑ 𝑭𝒗)

∑ 𝑭𝒉
                                                       (𝐸𝑐. 7)  

 

Donde: 

Ep: empuje pasivo. 

Fr: fuerza de rozamiento. 

Rv: resultante de fuerzas verticales. 

Eh: coeficiente horizontal de Empujes. 

Ev: coeficiente vertical de Empujes. 

B: ancho de la base del muro. 

C’: coeficiente de cohesión modificado del suelo. 

c: cohesión del suelo de cimentación. 

f: coeficiente de fricción suelo-muro. 

∅: ángulo de fricción interna del suelo. 

 

Presiones de contacto. 

Según (Torres Belandria, pág. 11), estipula que la capacidad admisible del suelo de 

fundición σadm debe ser mayor que el esfuerzo de compresión máximo o presión de contacto 

σmax transferido al terreno por el muro, para todas las combinaciones de carga. 
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𝝈𝒂𝒅𝒎 ≥ 𝝈𝒎𝒂𝒙                                                       (𝐸𝑐. 8)  

 

𝝈𝒂𝒅𝒎 ≤
𝒒𝒖𝒍𝒕

𝑭𝑺 𝒄𝒂𝒑. 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆
                                                       (𝐸𝑐. 9)  

 

Donde: 

qult: capacidad de carga ultima del suelo. 

FS cap. portante : factor de seguridad a la falla por capacidad del suelo, para el cual se 

especifica un valor no menor que 3 para cargas estáticas, y para cargas dinámicas de corta 

duración un valor no menor que 2. 

 

Además se previene que para asegurar que el área total de la base del muro (B) quede 

teóricamente sujeta a compresión, la fuerza resultante de la presión del suelo originada por el 

sistema de cargas, debe quedar dentro del tercio medio, de esta manera se pretende disminuir 

el efecto de asentamientos diferenciales entre la puntera y el talón (Astudillo Lima & Parra 

Monje, 2015). 

 

𝒆𝒙 = (
𝑩

𝟐
− 𝑿𝒓)                                                        (𝐸𝑐. 10)  

 

𝑿𝒓 =
𝑴𝒆 − 𝑴𝒗

𝑹𝒗
                                                       (𝐸𝑐. 11)  

 

Donde: 

ex: excentricidad de Rv. 

Xr: es la posición de la resultante medida desde el extremo inferior de la arista de la puntera 

del muro. 

Me: momentos estabilizantes. 

Mv: momentos de volcamiento. 
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Si: 𝑒𝑥 ≤
𝐵

6
 

𝝈𝒎𝒂𝒙 =
𝑹𝒗

𝑩
(𝟏 +

𝟔 ∗ 𝒆𝒙

𝑩
)                                                        (𝐸𝑐. 12)  

 

𝝈𝒎𝒊𝒏 =
𝑹𝒗

𝑩
(𝟏 −

𝟔 ∗ 𝒆𝒙

𝑩
)                                                        (𝐸𝑐. 13)  

 

Si: 
𝐵

6
≤ 𝑒𝑥 ≤

𝐵

2
 

𝝈𝒎𝒂𝒙 =
𝟐 ∗ 𝑹𝒗

𝟑 ∗ (
𝑩
𝟐 − |𝒆𝒙|)

                                                       (𝐸𝑐. 14)  

 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟎                                                                (𝐸𝑐. 15)  

 

Figura 20. Presión de contacto muro-suelo de fundición 

 

Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 

En general dos criterios pueden ser útiles para dimensionar la base: 

1. La excentricidad de la fuerza resultante, medida respecto al centro de la base, no debe 

exceder el sexto de ella. 
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2. La presión máxima de contacto muro-suelo de fundación, no debe exceder la presión 

admisible o capacidad de carga del suelo de fundación (Torres Belandría, 2008). 

 

3.4.1.2 Empujes del terreno sobre el muro, cargas y sobrecargas actuantes sobre el 

terreno. 

La presión del terreno sobre un muro está fuertemente condicionada por la deformación 

del muro, entendiendo por tal no sólo la deformación que el muro experimenta como pieza de 

concreto, sino también la que en el muro produce en la deformación del terreno de 

cimentación. 

 

Si el muro y el terreno sobre el que se cimienta son tales que las deformaciones son 

prácticamente nulas, se está en el caso de empuje al reposo. Algunos muros de gravedad y de 

sótano pueden encontrarse en ese caso, (fig. 21a). 

 

Si el muro se desplaza, permitiendo la expansión lateral del suelo se produce un fallo por 

corte del suelo y la cuña de rotura avanza hacia el muro y desciende (fig. 21b). El empuje se 

reduce desde el valor del empuje al reposo hasta el denominado valor de empuje activo, que 

es el mínimo valor posible del empuje, (fig. 21b). 

 

Por el contrario, si se aplican fuerzas al muro de forma que éste empuje al relleno, el fallo 

se produce mediante una cuña mucho más amplia, que experimenta un ascenso. Este valor 

recibe el nombre de empuje pasivo y es el mayor valor que puede alcanzar el empuje, (fig. 

21c). 
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El empuje al reposo es por tanto de valor intermedio entre el empuje activo y el empuje 

pasivo (Vicente Vicente, 2012). 

Figura 21. Naturaleza de la presión lateral del terreno sobre un muro de contención 

 

Fuente: (Vicente Vicente, 2012) 

 

Existe varias teorías y métodos para analizar los empujes que se ejercen en una estructura 

de contención, los primeros estudios fueron realizados por Coulomb (Equilibrio límite de 

suelos, método de máximos y mínimos), también se presenta el método de Rankine que 

define el equilibrio plástico de suelos como un campo tensional; el método de Terzaghi por 

otro lado define el equilibrio límite de suelos como una superficie de rotura espiral 

logarítmica, seguido en 1950, Peck presenta los ábacos para características físico-mecánicas. 

A la fecha se presenta manuales y normas para análisis de estados límites de suelos como la 

AASHTO. 

 

3.5 CÁLCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS 

La deformidad del muro condiciona la presión del terreno y determina el nivel de presión, 

entre estado activo y pasivo; para cualquiera de estos casos es importante se disponga de un 

relleno con material granular, así como un drenaje para evitar empujes hidrostáticos. 
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La presión del terreno sobre el muro está condicionada por la deformidad del mismo, para 

la evaluación del empuje de tierras, según (Torres Belandria) se toma en cuenta factores 

como la configuración y las características de deformidad del muro, las propiedades del 

relleno, condiciones de fricción suelo-muro, la compactación del relleno, el drenaje y la 

posición del nivel freático. 

 

Las presiones laterales se evalúan tomando en cuenta: 

 

a) Presión estática debido a cargas gravitatorias. 

b) Presión forzada determinada por el desplazamiento del muro contra el relleno. 

c) Incremento de presión dinámica originado por el efecto sísmico. 

 

El aumento de las presiones hidrostáticas es de forma lineal y está directamente 

relacionado a las presiones que ejerce el suelo sobre el muro, para determinar este empuje 

(E), se utiliza el método del fluido equivalente como sigue (Astudillo Lima & Parra Monje, 

2015): 

 

𝑬 = (
𝟏

𝟐
 𝜸𝑯𝟐)                                                                 (𝐸𝑐. 16)  

 

Donde: 

H: altura del muro. 

γ: peso específico del suelo contenido por el muro. 

K: relación entre el esfuerzo efectivo horizontal y el esfuerzo efectivo vertical en cualquier 

punto dentro de la masa del suelo. 

 

𝑲 = (
𝝈𝒉

𝝈𝑽
 )                                                                 (𝐸𝑐. 17)  
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Donde: 

σh: esfuerzo efectivo horizontal en cualquier punto dentro de la masa del suelo. 

σ𝑣: esfuerzo efectivo horizontal en cualquier punto de la masa del suelo. 

 

3.5.1 Presión estática 

3.5.1.1 Empuje de reposo 

La presión estática del suelo se toma como reposo cuando el movimiento lateral en el 

muro se ve restringido conformándose un sólido completamente rígido. Aquí se genera un 

empuje total 𝐸0, que se aplica en el tercio inferior de la altura. 

 

𝑬𝑶 = (
𝟏

𝟐
 𝜸𝑯𝟐 ) 𝐾𝑂                                                                 (𝐸𝑐. 18)  

 

Donde: 

K0: coeficiente de presión de reposo, para suelos granulares, K0=1−sin∅. 

∅: ángulo de fricción interna del suelo. 

 
Figura 22. Empuje de reposo 

 

Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 

En la tabla 1 se presenta diferentes valores de coeficientes de reposo para varios tipos de 

suelos (Astudillo Lima & Parra Monje, 2015). 

Tabla 1. Valores de K0 para varios tipos de suelos. 
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Elaborado por: (Torres Belandría, 2008) 

3.5.1.2 Empuje activo 

Empuje activo en terrenos estratificados. 

En los terrenos compuestos por estratos de diversas características se determina el empuje 

total obteniendo la resultante de los empujes parciales correspondientes a cada uno de los 

estratos. 

 

Por ende, cada estrato se considerará como un terreno homogéneo, sobre cuya superficie 

superior actúa una carga igual a la suma de los pesos de los estratos superiores, más las que 

puedan existir sobre la superficie libre de la construcción (Vicente Vicente, 2012). 

Figura 23. Presión de la tierra en suelos estratificados (presión activa) 

 

Fuente: (Vicente Vicente, 2012) 

 

Dónde: γ, c y ɸ son parámetros de resistencia al corte. 
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La presión estática activa genera un empuje total Ea, aplicada en el tercio inferior de la 

altura del muro 

 

𝑬𝒂 = (
𝟏

𝟐
 𝜸𝑯𝟐 ) 𝐾𝑎                                                                 (𝐸𝑐. 19)  

Donde: 

Ka: Coeficiente de presión activa, se puede determinar mediante las teorías de Coulomb o 

Rankine para suelos granulares. 

 

El coeficiente de presión activa se puede determinar con las teorías de Coulomb o Rankine 

para suelos granulares; en ambas teorías se establecen hipótesis que simplifican el problema y 

conducen a valores de empuje que están dentro de los márgenes de seguridad aceptables 

(Torres Belandría, 2008). 

 

Presión activa, según Rankine. 

Esta teoría supone una fricción nula entre muro y el talud al que sostiene, hipótesis que 

comparada a la realidad no se cumple, pero los resultados obtenidos son aceptables y de lado 

de la seguridad. 

 

Rankine se basó en las siguientes hipótesis: 

 

 El suelo es una masa homogénea e isotrópica. 

 No existe fricción entre el suelo y el muro. 

 La cara interna del muro es vertical (ψ = 90). 



38 

 

 La resultante del empuje de tierras está ubicada en el extremo del tercio inferior de la 

altura. 

 El empuje de tierras es paralelo a la inclinación de la superficie del terreno, forma un 

ángulo β con la horizontal (Astudillo Lima & Parra Monje, 2015). 

 

𝑲𝒂 = 𝒄𝒐𝒔 𝜷
𝒄𝒐𝒔 𝜷 − √𝑪𝒐𝒔𝟐𝜷 − 𝑪𝒐𝒔𝟐∅

𝒄𝒐𝒔 𝜷 + √𝑪𝒐𝒔𝟐𝜷 − 𝑪𝒐𝒔𝟐∅
                           (𝐸𝑐. 20)  

Para el caso donde se considera una inclinación del terreno nula β=0°, y ψ = 90; esta teoría 

coincide con la de Coulomb. 

 

𝑲𝒂 =
𝟏 − 𝒔𝒆𝒏 ∅

𝟏 + 𝒔𝒆𝒏 ∅
= 𝒕𝒂𝒏𝟐 (𝟒𝟓° −

∅

𝟐
)                                    (𝐸𝑐. 21)  

 

Dado que la cara del muro no siempre es vertical y el empuje de tierras no siempre es 

paralelo a la inclinación de la superficie del terreno Rankine presenta las componentes 

horizontal y vertical como sigue (Astudillo Lima & Parra Monje, 2015): 

 

𝑬𝒂𝒉 = (
𝟏

𝟐
 𝜸𝑯𝟐 ) ∗ 𝐾𝑎 ∗ cos 𝛽                                                 (𝐸𝑐. 22)  

 

𝑬𝒂𝒗 = (
𝟏

𝟐
 𝜸𝑯𝟐 ) ∗ 𝐾𝑎 ∗ sen 𝛽                                                 (𝐸𝑐. 23)  

 

3.5.1.3 Empuje Intermedio 

Para el diseño de muros de contención con condición intermedia entre empuje activo y 

empuje de reposo se debe hacer una consideración ponderada, para la altura del muro H, el 

coeficiente de empuje intermedio Ki, se puede determinar con la expresión siguiente, 

considerando una profundidad crítica H0= 6 m (Torres Belandría, 2008). 
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𝑺𝒊 𝑯 < 𝑯𝒐             𝑲𝒊 = 𝑲𝒐 (𝟏 −
𝑯

𝑯𝒐
) + 𝑲𝒂 (

𝑯

𝑯𝒐
)                                     (𝐸𝑐. 24)  

 

𝑺𝒊 𝑯 > 𝑯𝒐             𝑲𝒊 = 𝑲𝒂                                                                              (𝐸𝑐. 25)  

 

3.5.1.4 Empuje pasivo 

Cuando un muro o estribo empuja contra el terreno se genera una reacción que se le da el 

nombre de empuje pasivo de la tierra Ep, la tierra así comprimida en la dirección horizontal 

origina un aumento de su resistencia hasta alcanzar su valor límite superior Ep, la resultante 

de esta reacción del suelo se aplica en el extremo del tercio inferior de la altura, la figura 24 

muestra un muro con diagrama de presión pasiva (Torres Belandría, 2008). 

 

𝑬𝒑 = (
𝟏

𝟐
 𝜸𝑯𝟐 ) ∗ 𝑲𝒑                                                (𝐸𝑐. 26)  

 

Donde: 

Kp: Coeficiente de presión pasiva. En suelos granulares se determina como sigue: 

 

𝑲𝒑 =
𝒔𝒆𝒏𝟐 (𝝍 − ∅)

𝒔𝒆𝒏𝟐𝝍 ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝛙 + 𝛅) [𝟏 − √
𝒔𝒆𝒏(𝛟 + 𝛃) ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝛟 + 𝛃)
𝒔𝒆𝒏(𝛙 + 𝛅) ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝛙 + 𝛃)

 ]

𝟐              (𝐸𝑐. 27)  

 

Al igual que en la presión activa si se ignoran los ángulos (δ, β, ψ) se obtiene: 

 

𝑲𝒑 =
𝟏 + 𝒔𝒆𝒏 ∅

𝟏 − 𝒔𝒆𝒏 ∅
= 𝒕𝒂𝒏𝟐 (𝟒𝟓° +

∅

𝟐
)                                    (𝐸𝑐. 28)  

 

Figura 24. Empuje pasivo 
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Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 

 

3.5.2. Empujes debidos a sobrecargas 

Las cargas que actúan en una estructura de contención pueden ser: sobrecargas 

uniformemente distribuidas, sobrecargas puntuales, sobrecargas de faja y sobrecarga lineal. 

 

3.5.2.1. Muros con sobrecarga uniformemente distribuida. 

Los muros están sujetos a sobrecargas uniformes (q), provenientes ya sea del tráfico o 

algún tipo de material en la superficie que incrementa la presión sobre el muro. El 

procedimiento para resolver este tipo de sobrecarga, es considerarlo como un estrato de suelo 

con un peso específico y una altura (Hs), 

 

𝑯𝒔 =
𝒒

𝜸
                                                              (𝐸𝑐. 29)  

 

Según (Torres Belandria), el empuje activo o de reposo del suelo con sobrecarga, por 

cualquiera de las teorías sea esta Rankine o Coulomb esta aplicado en el centroide del prisma 

de presiones referente a cada carga y se determina: 
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Para suelos no cohesivos:   𝐸𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑘𝑎∗𝛾𝐻2

2
+ 𝑞 ∗ 𝑘𝑎 ∗ 𝐻                                                 

(𝐸𝑐. 30)  

 

Para suelos cohesivos: 𝐸𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑘𝑎∗𝛾𝐻2

2
+ 𝑞 ∗ 𝑘𝑎 ∗ 𝐻 − 2𝐶√𝑘𝑎𝐻                                  

(𝐸𝑐. 31)  

 
Figura 25. Empuje de tierra con sobrecarga 

 
Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

Para el caso de sobrecargas de cualquier tipo y cuando el relleno tenga una superficie 

inclinada δ y con una carga (q), es más recomendable aplicar la hipótesis de Coulomb: 

 

𝜸𝒆𝒒 = 𝜸 + [
𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟓𝟎 − 𝜽)

𝒔𝒆𝒏 (𝟏𝟖𝟎 − 𝜽 + 𝜹)
]

2𝑞

𝐻
                                    (𝐸𝑐. 32)  

 

𝑬𝒂 =
𝒌𝒂 ∗ 𝜸𝒆𝒒𝑯𝟐

𝟐
                                                              (𝐸𝑐. 33)  

 

3.5.2.2. Empujes de tierra debido a la presencia de agua.  

La presencia de agua en el trasdós de una estructura de contención es la situación menos 

deseable para el diseño ya que el suelo incrementa su peso específico y por ende se 

incrementa la presión lateral. Si el nivel del agua se mantiene constante, debido 

fundamentalmente a la presencia de un nivel freático o infiltración de agua de escorrentía a la 
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resultante del empuje de tierra, se tiene que adicionar la resultante de la fuerza del agua, lo 

que se traduce como incremento en las dimensiones del muro. 

 

(Torres Belandria), indica que, si el material de relleno es de baja permeabilidad, sea el 

caso de las arcillas, arenas finas y arenas limosas, pese a la utilización de un sistema para 

drenar el agua retenida por el muro, se produce un aumento de presiones y de los empujes 

respecto a los casos anteriores, dado la baja permeabilidad del suelo, por lo que se debe 

utilizar el peso específico del suelo húmedo.  

  

La presión hidrostática actúa en dirección perpendicular a la cara interior de la pantalla, y 

es considerada para niveles inferiores al nivel más bajo del sistema de drenaje, lo que no 

quita que la cota del nivel del agua puede alcanzar la cota de la corona del muro o una 

intermedia, en cuyo caso las presiones son estimadas sustituyéndose el peso específico del 

suelo (γ), por el peso específico del suelo sumergido (γs), y añadiendo la presión hidrostática 

(Astudillo Lima & Parra Monje, 2015). 

 

𝜸𝑺 = 𝜸𝒔𝒂𝒕 − 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎                                                         (𝐸𝑐. 34)  

Donde: 

γsat: peso específico del suelo saturado.  

γagua: peso específico del agua. 

 

(Calavera Ruiz, 1989), presenta una tabla con densidades aproximadas de distintos suelos 

granulares. 

Tabla 2. Densidades aproximadas de suelos granulares 
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Fuente: CALAVERA, J. Muros de contención y de sótano. p. 211. 

 

Tenemos entonces para el caso de material de relleno completamente sumergido. 

 

𝑬𝒂 = 𝑬𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 + 𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎                                                         (𝐸𝑐. 35)  

 

𝑬𝒂 =
𝒌𝒂𝜸𝒔𝑯𝟐

𝟐
+

𝜸𝒂𝒈𝒖𝒂𝑯𝟐

𝟐
                                                  (𝐸𝑐. 36)  

 

Por otro lado, para el caso de relleno parcialmente sumergido, se presenta: 

 

Figura 26. Relleno parcialmente sumergido 

 

Fuente: (Astudillo Lima & Parra Monje, 2015) 
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𝑬𝒂 = 𝑬𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 + 𝐸𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑜 + 𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎                                 (𝐸𝑐. 37)  

 

𝑬𝒂 =
𝒌𝒂𝜸𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒉𝟏

  𝟐

𝟐
+

𝒌𝒂𝜸𝒔𝒉𝟐
  𝟐

𝟐
+

𝜸𝒂𝒈𝒖𝒂𝒉𝟐
  𝟐

𝟐
                          (𝐸𝑐. 38)  

 

3.6. FORMAS DE AGOTAMIENTO 

El muro puede alcanzar estados limites, de servicio o últimos como los llama (Calavera 

Ruiz, 1989), diferenciando cuatros situaciones a las que puede fallar el muro. 

 

3.6.1. Giro excesivo del muro 

Como se aprecia en la figura 27, el muro gira en toda su estructura, se llama también 

volcamiento. 

 

 

Figura 27. Giro excesivo del muro 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, 1989) 
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3.6.2. Deslizamiento del muro. 

Este tipo de agotamiento como muestra la figura 28 se produce cuando el muro se desliza 

en el total de su estructura. 

Figura 28. Deslizamiento del muro 

 

Fuente: Fuente: (Calavera Ruiz, 1989) 

 

3.6.3. Deslizamiento profundo del muro. 

Se puede presentar si bajo el plano de cimentación de la zapata existe una capa de suelo 

blando equivalente a uno punto cinco la altura del muro; este caso implica otro tipo de 

estudio. 

Figura 29. Deslizamiento profundo del muro 
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Fuente: (Calavera Ruiz, 1989) 

 

3.6.4. Deformación excesiva del alzado. 

Es un caso no muy frecuente, se puede dar cuando el muro es muy esbelto. 

Figura 30. Deformación excesiva del alzado. 

 
Fuente: (Calavera Ruiz, 1989) 

3.6.5. Fisuración excesiva. 

Se puede dar en todas las zonas traccionadas, agravándose en el caso de ser una fisuración 

más pronunciada dado que está expuesta a humedad del terreno. 
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Figura 31. Fisuración excesiva. 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, 1989) 

 

3.6.6. Rotura por flexión. 

Puede producirse en la puntera, talón o el alzado del muro, pero las evidencias de esta falla 

solo se pueden apreciar en la cara de tracción que siempre esta oculta, por lo que no puede ser 

anticipada. 

Figura 32. Rotura por flexión 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, 1989) 

3.6.7. Rotura por esfuerzo cortante. 

Como se indica puede ocurrir por falla a cortante, localizándose esta falla de igual manera 

que la falla por flexión. 



48 

 

Figura 33. Rotura por esfuerzo cortante 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, 1989) 

 

3.6.8. Rotura por esfuerzo rasante. 

La zona más propicia para que se origine esta falla es la de arranque del alzado o pantalla 

donde se ubica una junta de hormigonado en zona de máximo momento flector y esfuerzo 

cortante. 

Figura 34. Rotura por esfuerzo rasante 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, 1989) 
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3.6.9. Rotura por fallo de solape. 

La zona expuesta a este tipo de fallas es la del arranque de la pantalla por razones 

constructivas, teniendo cuidado en la longitud de solape (Astudillo Lima & Parra Monje, 

2015). 

Figura 35. Rotura por fallo de solape. 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, 1989) 

 

3.7. DISEÑO DE LA BASE O ZAPATA. 

La punta de la zapata se comporta como un volado sometido a cargas verticales donde se 

contrarresta el peso propio del muro y del relleno, contra la reacción del suelo produciéndose 

así tracción en la fibra inferior por causa de los momentos flectores causados por estas 

fuerzas.  

  

Para su diseño entonces se analizan las fuerzas cortantes y momentos actuantes tanto de la 

punta y el talón causados por el peso propio del muro, la reacción del suelo y el peso del 
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relleno; de estos valores se toma el mayor momento y el mayor cortante para proceder al 

diseño. 

 

3.7.1. Factores de mayoración de cargas. 

La normativa utilizada en nuestro país, ACI, NEC_SE, concuerda al estipular que para 

empujes de tierra estáticos y sobrecargas el factor de mayoración es 1.6 y para empujes 

dinámicos el factor de mayoración es 1.0, para casos donde el análisis del muro tome en 

cuenta el empuje del suelo y el efecto sísmico, se recomienda usar un factor de mayoración 

ponderado Fcu.  

  

El diseño de la zapata se lo realiza a corte y a flexión siguiendo las normas y 

recomendaciones tanto del ACI como de la NEC_SE, para el caso de diseño a corte, la fuerza 

cortante y el momento flector serán multiplicados por el factor de mayoración Fcu, según sea 

el caso.  

  

Según el capítulo 7 de (American Concrete Institute (ACI), 2014, pág. 90), recomienda 

recubrimientos para zapatas: 

 

 Cuando se coloca directamente sobre el suelo: recubrimiento mínimo 7.5 cm.  

 Cuando se coloca sobre un replantillo de piedra u hormigón: recubrimiento mínimo 

5 cm 

 

3.7.2. Diseño de la zapata a corte 

 

𝑽𝒄 = 𝟎, 𝟓𝟑 ∗ √𝒇′𝒄 ∗ 𝒃𝒘 ∗ 𝒅                                    (𝐸𝑐. 40)  
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𝑽𝒄 ≥
𝑽𝒖

∅
                                                                    (𝐸𝑐. 41)  

 

Donde: 

Vc: esfuerzo de cortante.  

Vu: esfuerzo último.  

bw: base.  d: altura útil.  

f’c: capacidad admisible del hormigón.  

  

De no cumplirse esta igualdad, se debe colocar estribos para que absorba la diferencia. 

 

3.7.3. Diseño a flexión de la zapata. 

Por recomendación de la NEC_SE, para losas estructurales y zapatas uniformes se utiliza 

un esfuerzo de fluencia del acero Fy = 4200 kg/cm2. 

 

 Para acero de contracción y temperatura, el área de acero (As) mínimo: 

 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝐛 ∗ 𝐭                                                (𝐸𝑐. 42)  

 

Donde: 

t: espesor de la zapata.  

b: base de la zapata. 

 

 Para acero de refuerzo en secciones rectangulares: 

 

𝑨𝒔 = 𝒏 ∗ 𝒅 − √(𝒏 ∗ 𝒅)𝟐 −
𝟐 ∗ 𝒎𝒖 ∗ 𝒏

∅ ∗ 𝒇𝒚
                      (𝐸𝑐. 43)  
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𝒏 =
𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝒇′𝒄 ∗ 𝒃

𝒇𝒚
                                                 (𝐸𝑐. 44)  

 

Donde: 

mu: momento último  

As: acero de refuerzo requerido 

 

El momento flector máximo en la punta genera acero de refuerzo en la fibra inferior, 

mientras que en el talón el momento flector genera acero de refuerzo en la fibra superior. 

Para comprobar el cortante que absorbe el hormigón se aplica: 

 

∅ 𝑽𝒄 = 𝟎, 𝟓𝟑√𝒇´𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅                                                (𝐸𝑐. 45)  

 

Y debe cumplir: ∅Vc = Vu 

 

Si el cortante que resiste el concreto supera cuantiosamente al cortante producido para el 

caso de carga más desfavorable se concluye que la sección asumida es correcta y funciona. 

 

3.7.4. Acero de contracción y temperatura. 

Estos aceros al igual que el acero horizontal, ya que no son aceros estructurales serán 

optimizados por concepto económico, la cuantía empleada será (Astudillo Lima & Parra 

Monje, 2015): 

 

𝝆𝒄𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟖                                                    (𝐸𝑐. 46)  
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3.8. DISEÑO DE LA PANTALLA. 

La pantalla de un muro se comporta como un volado sometido a la presión horizontal 

generada por la tierra y las sobrecargas, los momentos flectores generan tracción en la cara 

interior de la pantalla en contacto con el material retenido o trasdós.  

  

El acero de refuerzo se coloca de manera proporcional a la generación de las solicitaciones 

de corte y de momento, por lo tanto, se colocan para varias secciones en el alto de la pantalla 

y se recomienda tomar como altura variable “y” que va desde la corona de la pantalla hasta la 

base (Astudillo Lima & Parra Monje, 2015). 

 

3.8.1. Caso 1: Empuje de tierra + sobrecarga vehicular. 

En la figura se puede apreciar los empujes de tierra activo y de sobrecarga que actúan 

sobre la pantalla, así como también la sección y donde se calculan las solicitaciones de corte 

y flexión. 

Figura 36. Empuje de tierra con sobrecarga. 

 

Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 

 El empuje de tierra activo Ea, se aplica a H/3 medido de la sección (y) arriba.  



54 

 

 El empuje de sobrecarga Es, se aplica a H/2 medido de la sección (y) arriba.  

  

Con estos empujes se calcula los momentos actuantes y se obtiene un momento total. 

 

 

 

3.8.2. Caso 2: Empuje de tierra + sismo. 

En la figura 37, se muestra el empuje de la tierra activo y el incremento dinámico del 

empuje activo que actúan sobre la pantalla, así como la sección (y), donde se calculan las 

solicitaciones de corte y flexión.  

Figura 37. Empuje activo + incremento dinámico del empuje activo. 

 

Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

 

El incremento dinámico del empuje activo de la tierra, se aplica a 2/3 de H, medido desde 

la sección (y) arriba. 

 

 Fuerza sísmica del peso propio: esta fuerza se determina dividiendo el peso propio de la 

pantalla en figuras geométricas como se muestra en la figura 38, mismas que se 

determinan por metro lineal de muro para el coeficiente sísmico horizontal. 

Figura 38. Fuerza sísmica de la pantalla. 
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Fuente: (Torres Belandría, 2008) 

El centroide de estas fuerzas está localizado de acuerdo a la figura geométrica, si es un 

triángulo esta aplicada a H/3, mientras que si es un rectángulo esta aplicado a H/2.  

  

Una vez determinado los destinos empujes se encuentra un momento total y un momento 

último total y un cortante último total, cada uno afectado por el factor de mayoración según 

sea el caso y en relación de la altura del muro aumentarán estas solicitaciones. El espesor (d) 

de la pantalla se determina mediante la fórmula:  

 

𝐝 ≥ √
𝑴𝒖

𝟎, 𝟎𝟏𝟖𝟗 ∗ ∅ ∗ 𝒇´𝒄 ∗ 𝒃
                                   (𝐸𝑐. 47)  

 

Una vez determinado las solicitaciones máximas, se diseña como una viga empotrada en 

un extremo, haciendo las respectivas comprobaciones, tanto a corte como a flexión. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Libros. 

 Software Estructural 

 Computador. 

 Material de Escritorio. 

 G.P.S. 

 Cámara fotográfica. 

 Estación total. 

 Equipo S.P.T 

 Cinta métrica. 

 Recursos humanos 

 Laboratorio de Suelos 

 

4.2 Métodos 

Para desarrollar el presente proyecto de investigación se utilizaron los siguientes métodos 

que ayudaron a la realización de los objetivos propuestos.  
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Bibliográfico 

Este método fue empleado porque sirvió para analizar e interpretar la información 

recopilada de distintos autores que tienen un extenso contenido literario acerca del tema 

permitiéndonos así, tomar con seguridad la información proporcionada por dichos autores y 

poder aplicar dichas metodologías al presente estudio. 

Analítico- Sintético 

Los distintos aspectos que conformaron el estudio, fueron analizados ampliamente 

mediante sus respectivas variables, los mismos que nos permitirán obtener conclusiones 

importantes para verificar las hipótesis de nuestro proyecto. 

 

Analítico -Descriptivo 

Mediante el cual se analizó la información encontrada que nos ayudó en el desarrollo de 

los objetivos. Se utilizó la Norma Ecuatoriana de la Construcción y las Normas 

Estadounidenses (ACI 318-14) logrando así determinar los factores de seguridad necesarios 

para alcanzar la estabilidad y comportamiento adecuado de la estructura y posteriormente se 

utilizó para la interpretación de resultados. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Objetivo I: Realizar los estudios topográficos y ensayos de suelos respectivos del área de 

influencia. 

 

5.1. Exploración del área de estudio 

5.1.1. Ubicación 

La Avenida La Prensa, pertenece a la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, y el talud 

en estudio se encuentra ubicado en las coordenadas 17M. 546255.71 m E., 9850604.41 m S., 

rodeado por siete viviendas en un radio de 30 m, cada vivienda cuenta en la actualidad con 

alcantarillado sanitario, agua potable, luz eléctrica, entre otros servicios básicos. 

Figura 39. Mapa de ubicación georeferenciada del lugar de estudio 
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Fuente: (Google Earth. 2017) 

 

El terreno del proyecto tiene una topografía un poco irregular, se encuentra en la rivera de 

un río y está rodeado por abundante vegetación, por lo que se procedió hacer el levantamiento 

topográfico con estación total y la topografía del terreno se presenta en los anexos. 

5.2 Estudio de Suelos 

5.2.1 Objetivo y alcance 

El objetivo del presente Estudio de Mecánica de Suelos realizado en el sitio del proyecto, 

es el de proporcionar parámetros necesarios para efectuar una valoración Geotécnica del sitio, 

establecer la composición del subsuelo, definiendo características generales de este, de 

manera que la información aquí proporcionada constituya Geotécnicamente en la 

estabilización del talud en cuestión. 
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5.2.2 Exploración y Muestreo del Subsuelo 

En función de la configuración del terreno se ubicaron dos puntos de muestreo, los 

mismos que constan en el Anexo B “Estudio de Suelos”, básicamente las perforaciones 

fueron realizadas a lado del muro de gavión existente, con una profundidad de 9,00 metros. 

 

No obstante, los criterios para suspender o incrementar la profundidad de exploración 

establecida, de conformidad a la práctica profesional común para este tipo de labores según 

NEC-SE-CM, son los siguientes: 

 

a) Se debe alcanzar un espesor suficiente de material adecuado para recibir la cimentación, 

lo cual se controlará en el campo mediante los resultados de los ensayos ejecutados. 

b) La profundidad de exploración deberá alcanzar un valor de por lo menos dos veces el 

ancho previsto de la cimentación a partir de su cota de desplante. 

c) Lo indicado en el literal b, se incrementará si se encontraren suelos blandos o 

compresibles. 

d) Las perforaciones, deberán alcanzar una profundidad por debajo del nivel de apoyo de 

la cimentación. 

5.2.3 Características de los Suelos. 

Con los resultados de las propiedades de los suelos la estratigrafía puede resumirse de la 

siguiente manera: 

 

Perforación 1 

 Desde el punto de vista geotécnico, se identifican tres estratos diferentes el primero que 

se encuentra a una profundidad de (0.00 - 5.00 m.), dicho estrato, está constituido por un 
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suelo fino que según el SUCS se lo identifica como Limos de alta plasticidad con arena 

(MH).  

 EL estrato de (5.00 -6.00 m.), está conformado por arenas y el SUCS lo clasifica como 

Arena Limosa (SM)  

 El estrato de (6.00 – 9.00 m.), está compuesto por Limo de baja plasticidad arenoso (ML). 

 

Perforación 2 

 En el segundo sondeo también se identifican tres estratos distintos el primero a una 

profundidad de (0.00 - 2.00 m.), dicho estrato, está constituido por un suelo fino que 

según el SUCS se lo identifica como Arcilla de alta plasticidad (CH).  

 EL estrato de (2.00 -6.00 m.), está conformado por arenas y el SUCS lo clasifica como 

Arena Arcillosa (SC)  

 Y finalmente el último estrato (6.00 – 9.00 m.), está compuesto por Arcilla media 

plasticidad con arena (CL). 

 

Los ensayos de laboratorio y la observación del perfil de suelos encontrado permiten 

establecer las siguientes características físicas del suelo. 
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Tabla 3. Resumen de las características del suelo perforación 1 

Profundidad 

(m) 

Clasificación del Suelo 
Límites de Atterberg   

(%) 

S.U.C.S. A.A.H.S.T.O LL  LP IP  

0,50 - 0,95 
Limo alta 

plasticidad con 

arena MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
62,62 40,16 22,46 

1,50 – 1,95 Limo alta 

plasticidad MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
73,51 41,30 32,21 

2,50 – 2,95 
Limo alta 

plasticidad MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
53,12 37,80 15,32 

3,50 – 3,95 Limo alta 

plasticidad MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
55,91 40,17 15,74 

4,50 – 4,95 
Limo alta 

plasticidad con 

arena MH 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
55,14 35,62 19,52 

5,50- 5,95 Arena limosa 

SM 

Suelo arcilloso 

(A-6) 
39,78 25,72 14,06 

6,50 – 6,95 
Limo baja 

plasticidad con 

arena ML 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
42,30 31,29 11,01 

7,50 – 7,95 
Limo alta 

plasticidad con 

arena ML 

Suelo Limoso 

(A-4) 
37,76 28,36 9,40 

8,50- 8,95 
Limo alta 

plasticidad con 

arena ML 

Suelo arcilloso 

(A-7-5) 
46,17 29,69 16,48 

Elaborado por: Juan Orlando 

 

5.2.4 Determinación de la Capacidad Portante del Suelo 

Cálculo de capacidad portante en base a SPT. Con los datos de las perforaciones se 

realizaron los cálculos de la capacidad portante. Para el cálculo de la capacidad portante, se 

recurrió a la técnica basada en la ecuación propuesta por Bowles (1977). 

 

Cálculo de la perforación 1 de 0,55 m – 1,00 m: 

Datos: 

NCAMPO:   10 

Profundidad:    0,50 m-0,95 m 

No se usa revestimiento  
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Diámetro del Barreno:  10 cm  

 η1   1 

 η2   0,75 

 η3   1 

 η4   1 

NPonderado COR = 7,375  

𝑵𝑪𝑶𝑹 = 𝑪𝑵 ∗ 𝑵𝑪𝑨𝑴𝑷𝑶 ∗ 𝜼𝟏 ∗ 𝜼𝟐 ∗ 𝜼𝟑 ∗ 𝜼𝟒 

 

Formula de Bowles para B ≤ 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟗, 𝟏𝟔𝑵𝒄𝒐𝒓𝑭𝒅 (

𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

 

Donde:    𝒇𝒅 = 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟑
𝑫𝒇

𝑩
≤ 𝟏, 𝟑𝟑 

𝑓𝑑 = 1 + 0,33
1,20

1,20
= 1,33 

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 19,16 ∗ 7,375 ∗ 1,33 (

15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟏𝟏𝟑, 𝟗𝟓 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄  

 

Formula de Bowles para B > 1,22 m 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) (𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄ ) = 𝟏𝟏, 𝟗𝟖𝑵𝒄𝒐𝒓  (

𝟑, 𝟐𝟖𝑩 + 𝟏

𝟑, 𝟐𝟖𝑩
)

𝟐

𝑭𝒅 (
𝑺𝒆

𝟐𝟓, 𝟒
) 

 

Donde:  

𝑞(𝑎𝑑𝑚) (𝐾𝑁
𝑚2⁄ ) = 11,98 ∗ 7,375 ∗ (

3,28 ∗ 1,7 + 1

3,28 ∗ 1,7
)

2

∗ 1,33 (
15,4

25,4
) 

𝒒(𝒂𝒅𝒎) = 𝟗𝟗, 𝟎𝟗 𝑲𝑵
𝒎𝟐⁄   
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Tabla 4. Resumen de la capacidad portante del terreno 

       SONDEO 1 SONDEO 2 

Profundidad 
qadm(Tn/m2) qadm(Tn/m2) 

(m) 

0,50 - 0,95 11,39 12,41 

1,50 - 1,95 11,01 11,85 

2,50 - 2,95 11,2 12,45 

3,50 - 3,95 16,08 18,16 

4,50 - 4,95 23,41 25,93 

5,50 - 5,95 29,02 33,05 

6,50 - 6,95 36,79 36,54 

7,50 - 7,95 36,79 36,79 

8,50 - 8,95 39,04 36,04 

Elaborado por: Juan Orlando 
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Objetivo II: Diseñar Estructuralmente el Muro de Hormigón Armado para que soporte el 

terraplén. 

 

5.3 Diseño del Muro de Hormigón Armado 

5.3.1 Predimensionamiento del Muro en Voladizo. 

El predimensionado de los muros de contención en voladizo se hace en función de la 

altura H del muro, pueden ser necesarias varias iteraciones para lograr la estabilidad y el 

correcto comportamiento de la estructura. En la figura 40 se indican las recomendaciones 

para el predimensionado de muros en voladizo en general, dimensiones que luego deberá 

verificar. 

Figura 40. Predimensionamiento de muros 



66 

 

 

Fuente: (Palacios Zambrano & Toala Chávez, 2015) 

 

Cabe recalcar que la altura del muro se la adopto de acuerdo a las precipitaciones máximas 

del sitio del proyecto y el diseño final de las dimensiones del muro queda a consideración del 

calculista, y que el prediseño solo es una recomendación para su diseño. 

Dimensionamiento Ht=8,50 m 

Ancho de Corona (C) = 30 cm ó H/24 

         C = 0,30 m ó 0,35 m 

           Usar C = 0,35 m 

 

Espesor de Zapata (E) = H/12 

         E = 8,50 / 12 

          E = 0,71 m 

           Usar E = 0,85 m 
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Base del Muro (B) = H/2 a 2H/3 

         B = 8,50 / 2    a    2* 8,50 / 3  

          B = 4,25 m    a   5,67 m 

           Usar B = 4,75 m 

 

Dedo del Muro (D) = B/3 

         D = 4,75 / 3 

          D = 1,58 m 

           Usar D = 1,60 m 

 

Ancho del Muro (C´) = H/12 

         C’ = 8,50 / 12 

          C’ = 0,71 m 

           Usar C’ = 0,85 m 

 

Talón del Muro (T) = B - D - C’ 

         T = 4,75 – 1,60 – 0,85 

          T = 2,30 m 

           Usar T = 2,30 m 

 

Figura 41. Predimensionamiento inicial del muro 
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Fuente: Juan Orlando 

 

5.3.2 Condiciones de Suelo y Cargas 

Las características de los materiales, del suelo de fundación, del relleno y condiciones de 

sitio son las siguientes: 

 

Suelo de Fundación 

𝛾 = 1650 𝐾𝑔/𝑚3 

𝐷𝑓 = 1,25 𝑚 

∅ = 34° 

𝑄𝑎𝑑𝑚 = 3,75 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝛿 =
2

3
∗ ∅ = 22,67°  (Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) 

𝑓 = tan 𝛿 = 0,4177    (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) 
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Suelo de Relleno 

𝛾 = 1700 𝐾𝑔/𝑚3 

𝐻 = 7,65 𝑚 

∅ = 32° 

 

Materiales del Muro 

𝑓′𝑐 = 280 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 4200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝛾 = 2400 𝐾𝑔/𝑚3 

 

Datos del Sitio 

𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 𝐽𝑖𝑝𝑖𝑗𝑎𝑝𝑎 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 5 

 

5.3.3 Estabilidad del Muro 

La estabilidad se estudia respecto a la arista inferior de la base en el extremo de la puntera, 

punto o de la figura 42. Para determinar el peso del muro y su centro de gravedad se dividió 

la sección transversal en tres figuras con propiedades geométricas conocidas, los valores 

correspondientes a cada figura se indican en la tabla 10. 

 

 

Figura 42. Muro seccionado para análisis de estabilidad 
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Fuente: Juan Orlando 

 

Tabla 5. Peso y momentos estabilizantes por 1 m de longitud de muro 

N° 

Fig. 

Sección Peso 

específico 

(kg/m3) 

Peso Total 

(kg) 

Centro 

gravedad 

X (m) 

Centro 

gravedad 

Y (m) 
Momento 

X (kg-m) 

Momento 

Y (kg-m) Ancho Alto Área (m2) 

1 4,75 0,85 4,04 2400,00 9690,00 2,38 0,43 23013,75 4118,25 

2 0,50 7,65 1,91 2400,00 4590,00 1,93 3,40 8874,00 15606,00 

3 0,35 7,65 2,68 2400,00 6426,00 2,28 4,68 14619,15 30041,55 

4 2,30 7,65 17,60 1700,00 29911,50 3,60 4,68 107681,40 139836,26 

        TOTAL= 50617,50     154188,30 189602,06 

Elaborado por: Juan Orlando 

 

Centro de Gravedad (Xcg) 

𝑿𝒄𝒈 =
∑ 𝑴𝒙

∑ 𝑾
 

𝑋𝑐𝑔 =
154188,30 𝐾𝑔 − 𝑚

50617,50 𝐾𝑔
 

𝑋𝑐𝑔 = 3,05 𝑚 
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Coeficiente de Presión Activa del Suelo (Ka) 

𝑲𝒂 = 𝑻𝒈𝟐 (𝟒𝟓° −
∅

𝟐
) 

𝐾𝑎 = 𝑇𝑔2 (45° −
32°

2
) 

𝐾𝑎 = 0,3073 

 

Presión Activa del Suelo (PA) 

𝑷𝑨 =
𝑲𝒂 ∗ 𝜸𝒉 ∗ 𝑯𝒕𝟐

𝟐
 

𝑃𝐴 =
0,3073 ∗ 1700 𝐾𝑔/𝑚3 ∗ (8,50 𝑚)2

2
 

𝑃𝐴 = 18869,51 𝐾𝑔/𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

 

Altura del Empuje Activo (Y) 

𝒀 =
𝑯

𝟑
 

𝑌 =
8,50 𝑚

3
= 2,83 𝑚 

 

Momento de Volcamiento (Mv) 

𝑴𝒗 = 𝑷𝑨 ∗ 𝒀 

𝑀𝑣 = 18869,51 𝐾𝑔 ∗ 2,83 𝑚 

𝑀𝑣 = 53463,62 𝐾𝑔 − 𝑚 

 

Momento Resistente (Mr) 

𝑴𝒓 = 𝑾𝒕 ∗ 𝑿𝒄𝒈 

𝑀𝑟 = 50671,50 𝐾𝑔 ∗ 3,05 𝑚 

𝑀𝑟 = 154188,30 𝐾𝑔 − 𝑚 
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5.3.4 Factor de Seguridad al Volcamiento 

𝑭𝑺𝑽 =
𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒐𝒍𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
 

𝐹𝑆𝑉 =
154188,30 𝐾𝑔 − 𝑚

53463,62 𝐾𝑔 − 𝑚
 

𝐹𝑆𝑉 = 2,88 > 2      𝑶𝑲 

 

5.3.5 Factor de Seguridad al Deslizamiento 

𝑭𝑺𝑫 =
𝒇 ∗ 𝑾𝒕

𝑷𝑨
 

𝐹𝑆𝑉 =
0,4177 ∗ 50617,50 𝐾𝑔

18869,51 𝐾𝑔
 

𝐹𝑆𝑉 = 1,12 > 1,5      𝑵𝑶 

 

Falla el factor de seguridad al deslizamiento, se decidió colocar el dentellón de pie para 

hacer uso del empuje pasivo que se desarrolla frente a él. El dentellón se predimensionó con 

una altura de 1,00 m y ancho igual al del muro 0,85 m y fue ubicado bajo la pantalla del 

muro, ver figura 43. 

 

Coeficiente de empuje pasivo (Kp) 

Se determinó con el ángulo de fricción interna del suelo de fundación. 

 

𝑲𝑷 = 𝑻𝒈𝟐 (𝟒𝟓° +
∅

𝟐
) 

𝐾𝑃 = 𝑇𝑔2 (45° +
34°

2
) 

𝐾𝑃 = 3,5371 
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Presión pasiva superior en dentellón (σps) 

𝝈𝒑𝒔 = (𝜸 ∗ 𝑫𝒇) ∗ 𝑲𝒑 

𝜎𝑃𝑠 = (1650
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 1,25 𝑚) ∗ 3,5371 

𝜎𝑃𝑠 = 7925,33 𝑘𝑔/𝑚2 

 

Presión pasiva superior en dentellón (σpi) 

𝝈𝒑𝒊 = 𝜸(𝒉𝒅 + 𝑫𝒇) ∗ 𝑲𝒑 

𝜎𝑃𝑖 = 1650
𝑘𝑔

𝑚3
(1,00 𝑚 + 1,25 𝑚) ∗ 3,5371 

𝜎𝑃𝑖 = 13131,60 𝑘𝑔/𝑚2 

 

Empuje pasivo actuando sobre el dentellón (Ep) 

𝑬𝒑 = (
𝝈𝒑𝒔 + 𝝈𝒑𝒊

𝟐
) ∗ 𝒉𝒅 

𝐸𝑃 = (
7925,33

𝑘𝑔
𝑚2 + 13131,60

𝑘𝑔
𝑚2

2
) ∗ 1,00 𝑚 

𝐸𝑃 = 10213,47  𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

 

Factor de seguridad contra el deslizamiento FSD con dentellón de pie 

𝑭𝑺𝑫 =
𝒇 ∗ 𝑾𝒕 + 𝑬𝒑

𝑷𝑨
 

𝐹𝑆𝑉 =
(0,4177 ∗ 50617,50 𝐾𝑔) + 10213,47 𝐾𝑔

18869,51 𝐾𝑔
 

𝐹𝑆𝑉 = 1,66 > 1,5      𝑶𝑲 
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Figura 43. Muro con Dentellón en la Base 

 

Fuente: Juan Orlando 

 

5.3.6 Calculo de la Excentricidad del Muro 

Distancia Resultante (x) 

𝑿𝒓 =
𝑴𝒓 − 𝑴𝒗

𝑾𝒕
 

𝑋𝑟 =
154188,30 𝐾𝑔. 𝑚 − 53463,62 𝐾𝑔. 𝑚

50617,50 𝐾𝑔
 

𝑋𝑟 = 1,99 𝑚 

 

Excentricidad 

𝒆𝒙 =
𝑩

𝟐
− 𝑿𝒓 

𝑒𝑥 =
4,75 𝑚

2
− 1,99 𝑚 
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𝑒𝑥 = 0,39 𝑚 

 

La excentricidad debe estar dentro del tercio medio del muro. 

𝒆𝒙 ≤
𝑩

𝟔
 

0,39 𝑚 ≤
4,75 𝑚

6
 

0,39 𝑚 ≤ 0,79 𝑚   𝑶𝑲 

 

5.3.7 Cálculo de Esfuerzos producidos en el Suelo 

𝒒𝒎𝒂𝒙 =
𝑾𝒕

𝑩
∗ (𝟏 +

𝟔 ∗ 𝒆𝒙

𝑩
)  

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
50,6175 𝑇𝑛

4,75 𝑚
∗ (1 +

6 ∗ 0,39 𝑚

4,75 𝑚
) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 15,84
𝑇𝑛

𝑚2
 ≤ 37,50 

𝑇𝑛

𝑚2
   𝑶𝑲 

 

𝒒𝒎𝒊𝒏 =
𝑾𝒕

𝑩
∗ (𝟏 −

𝟔 ∗ 𝒆𝒙

𝑩
)  

𝑞𝑚𝑖𝑛 =
50,6175 𝑇𝑛

4,75 𝑚
∗ (1 −

6 ∗ 0,39 𝑚

4,75 𝑚
) 

𝑞𝑚𝑖𝑛 = 5,47
𝑇𝑛

𝑚2
 ≥ 0 

𝑇𝑛

𝑚2
   𝑶𝑲 

 

El predimensionado propuesto cumple con todos los requerimientos de seguridad contra 

volcamiento, contra el deslizamiento y con las presiones de contacto. En la figura 44 se 

muestra el diagrama de esfuerzos del suelo. 
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Las dimensiones propuestas son definitivas y con ellas se realiza el diseño de los 

elementos estructurales que conforman el muro. 

Figura 44. Presión de Contacto M uro -Suelo de Fundación 

 
Fuente: Juan Orlando 

 

5.3.8 Diseño del Dedo 

Figura 45. Diagrama de Esfuerzos Actuantes en el Dedo 

 

Fuente: Juan Orlando 
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Calculo de la Presión de Suelo en el punto de empotramiento del dedo 

𝒎 =
𝒒𝒎𝒂𝒙 − 𝒒𝒎𝒊𝒏

𝑩
 

𝑚 =
15,84 𝑇𝑛/𝑚2 − 5,47 𝑇𝑛/𝑚2

4,75 𝑚
 

𝑚 = 2,18 𝑇𝑛/𝑚3 

 

𝒒(𝒙) = 𝒒𝒎𝒂𝒙 − 𝒎. 𝒙 

𝑞(1) = 15,84 𝑇𝑛/𝑚2 − (2,18 𝑇𝑛/𝑚3 ∗ 1,60 𝑚) 

𝑞(1) = 12,35 𝑇𝑛/𝑚2 

 

Calculo del Momento y Cortante 

𝑴 =
𝑳𝟐

𝟔
(𝟐 ∗ 𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝟏) 

𝑀 =
(1,60 𝑚)2

6
(2 ∗ 15,84 𝑇𝑛/𝑚2 + 12,35 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑀 = 18,78 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

𝑽 =
𝑳

𝟐
(𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝟏) 

𝑉 =
1,60 𝑚

2
(15,84 𝑇𝑛/𝑚2 + 12,35 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑉 = 22,55 𝑇𝑛 

 

Mayoramos los esfuerzos Según ACI-318S-11 (9.2.1) 

𝑼 = 𝟏, 𝟒 𝑫 

𝑀 = 18,78 ∗ 1,4 = 26,30 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

𝑉 = 22,55 ∗ 1,4 = 31,57 𝑇𝑛 
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Revisión a Cortante 

∅ = 0,85 

𝑏 = 100 𝑐𝑚 

𝑡 = 85 𝑐𝑚 

𝑟 = 7 𝑐𝑚 

𝑑 = 78 𝑐𝑚 

𝑉𝑢 =
31570 𝐾𝑔

0,85 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚
 

𝑉𝑢 = 4,76 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√𝑓′𝑐 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚   𝑶𝑲 

 

El valor del esfuerzo calculado es menor que el admisible, por lo que no se necesitaría 

refuerzo por solicitación de corte. 

 

Diseño a Momento Flexionante (Hormigón Armado) 

𝑹𝒖 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
 

𝑅𝑢 =
1878496,45 𝐾𝑔. 𝑐𝑚

0,90 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (78 𝑐𝑚)2
 

𝑅𝑢 = 4,80 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑽𝒖 =
𝑽

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅
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𝝆 = 𝟎, 𝟖𝟓
𝒇′𝒄

𝒇𝒚
[𝟏 − √𝟏 −

𝟐, 𝟑𝟔 ∗ 𝑹𝒖

𝒇′𝒄
] 

𝜌 = 0,85
280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
[1 − √1 −

2,36 ∗ 4,80 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
] 

𝜌 = 0,0012 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

 

Usamos la mayor cuantía 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 26,00 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 22 mm =3,80 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
26,00 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 7 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (7 ∗ 2,2 𝑐𝑚)

7 − 1
 

𝑆 = 12 𝑐𝑚 
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Armado principal del Muro 

1 ∅ 22 𝑚𝑚 @ 12 𝑐𝑚 

 

Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 según ACI para losas macizas. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0018 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 14,04 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 18 mm =2,54 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
14,04 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 6 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (6 ∗ 1,8 𝑐𝑚)

6 − 1
 

𝑆 = 15 𝑐𝑚 

 

Armado Transversal del Muro 

1 ∅ 18 𝑚𝑚 @ 15 𝑐𝑚 
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5.3.9 Diseño del Talón del Muro  

Figura 46. Diagrama de Esfuerzos Actuantes en el Talón 

 

Fuente: Juan Orlando 

 

Calculo de la Presión de Suelo en el punto de empotramiento del dedo 

𝒎 =
𝒒𝒎𝒂𝒙 − 𝒒𝒎𝒊𝒏

𝑩
 

𝑚 =
15,84 𝑇𝑛/𝑚2 − 5,47 𝑇𝑛/𝑚2

4,75 𝑚
 

𝑚 = 2,18 𝑇𝑛/𝑚3 

 

𝒒(𝒙) = 𝒒𝒎𝒂𝒙 − 𝒎. 𝒙 

𝑞(2) = 15,84 𝑇𝑛/𝑚2 − (2,18 𝑇𝑛/𝑚3 ∗ 2,30 𝑚) 

𝑞(2) = 10,82 𝑇𝑛/𝑚2 
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𝒒𝒔 = 𝜸𝒔 ∗ 𝒉𝒔 

𝑞𝑠 = 1,70 𝑇𝑛/𝑚3 ∗ 7,65 𝑚 

𝑞𝑠 = 13,01 𝑇𝑛/𝑚2 

 

Figura 47. Diagrama de Presiones Resultantes 

 

Fuente: Juan Orlando 

 

Calculo del Momento y Cortante 

𝑴 =
𝑳𝟐

𝟔
(𝟐 ∗ 𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝟐) 

𝑀 =
(2,30 𝑚)2

6
(2 ∗ 7,53 𝑇𝑛/𝑚2 + 2,18 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑀 = 15,21 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

𝑽 =
𝑳

𝟐
(𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝟏) 

𝑉 =
2,30 𝑚

2
(7,53 𝑇𝑛/𝑚2 + 2,18 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑉 = 11,17 𝑇𝑛 
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Mayoramos los esfuerzos Según ACI-318S-11 (9.2.1) 

𝑼 = 𝟏, 𝟒 𝑫 

𝑀 = 15,21 ∗ 1,4 = 21,29 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

𝑉 = 11,17 ∗ 1,4 = 15,64 𝑇𝑛 

Revisión a Cortante 

∅ = 0,85 

𝑏 = 100 𝑐𝑚 

𝑡 = 85 𝑐𝑚 

𝑟 = 7 𝑐𝑚 

𝑑 = 78 𝑐𝑚 

𝑉𝑢 =
15640 𝐾𝑔

0,85 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚
 

𝑉𝑢 = 2,36 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√𝑓′𝑐 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚   𝑶𝑲 

 

El valor del esfuerzo calculado es menor que el admisible, por lo que no se necesitaría 

refuerzo por solicitación de corte. 

 

 

 

𝑽𝒖 =
𝑽

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅
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Diseño a Momento Flexionante (Hormigón Armado) 

𝑹𝒖 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
 

𝑅𝑢 =
2129131,28 𝐾𝑔. 𝑐𝑚

0,90 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (78 𝑐𝑚)2
 

𝑅𝑢 = 3,88 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝝆 = 𝟎, 𝟖𝟓
𝒇′𝒄

𝒇𝒚
[𝟏 − √𝟏 −

𝟐, 𝟑𝟔 ∗ 𝑹𝒖

𝒇′𝒄
] 

𝜌 = 0,85
280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
[1 − √1 −

2,36 ∗ 3,88 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
] 

𝜌 = 0,0009 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

 

Usamos la mayor cuantía 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 26,00 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 22 mm =3,80 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
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# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
26,00 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 7 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (7 ∗ 2,2 𝑐𝑚)

7 − 1
 

𝑆 = 12 𝑐𝑚 

Armado principal del Muro 

1 ∅ 22 𝑚𝑚 @ 12 𝑐𝑚 

 

Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 según ACI para losas macizas. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0018 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 14,04 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 18 mm =2,54 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
14,04 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 6 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (6 ∗ 1,8 𝑐𝑚)

6 − 1
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𝑆 = 15 𝑐𝑚 

 

Armado Transversal del Muro 

1 ∅ 18 𝑚𝑚 @ 15 𝑐𝑚 

 

5.3.10 Diseño del Diente 

Figura 48. Diagrama de presiones actuante en el Diente 

 

Fuente: Juan Orlando 

 

Calculo del Momento y Cortante 

𝑴 =
𝑳𝟐

𝟔
(𝟐 ∗ 𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝒎𝒊𝒏) 

𝑀 =
(1,00 𝑚)2

6
(2 ∗ 13,13 𝑇𝑛/𝑚2 + 7,30 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑀 = 5,59 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

𝑽 =
𝑳

𝟐
(𝒒𝒎𝒂𝒙 + 𝒒𝒎𝒊𝒏) 

𝑉 =
1,00 𝑚

2
(13,13 𝑇𝑛/𝑚2 + 7,30 𝑇𝑛/𝑚2) 

𝑉 = 10,21 𝑇𝑛 
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Mayoramos los esfuerzos Según ACI-318S-11 (9.2.1) 

𝑼 = 𝟏, 𝟒 𝑫 

𝑀 = 5,59 ∗ 1,4 = 7,83 𝑇𝑛 − 𝑚 

 

𝑉 = 10,21 ∗ 1,4 = 14,30 𝑇𝑛 

Revisión a Cortante 

∅ = 0,85 

𝑏 = 100 𝑐𝑚 

𝑡 = 85 𝑐𝑚 

𝑟 = 7 𝑐𝑚 

𝑑 = 78 𝑐𝑚 

𝑉𝑢 =
14300 𝐾𝑔

0,85 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚
 

𝑉𝑢 = 2,16 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√𝑓′𝑐 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚   𝑶𝑲 

 

El valor del esfuerzo calculado es menor que el admisible, por lo que no se necesitaría 

refuerzo por solicitación de corte. 

 

 

 

𝑽𝒖 =
𝑽

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅
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Diseño a Momento Flexionante (Hormigón Armado) 

𝑹𝒖 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
 

𝑅𝑢 =
783032,61 𝐾𝑔. 𝑐𝑚

0,90 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (78 𝑐𝑚)2
 

𝑅𝑢 = 1,43 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝝆 = 𝟎, 𝟖𝟓
𝒇′𝒄

𝒇𝒚
[𝟏 − √𝟏 −

𝟐, 𝟑𝟔 ∗ 𝑹𝒖

𝒇′𝒄
] 

𝜌 = 0,85
280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
[1 − √1 −

2,36 ∗ 1,43 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
] 

𝜌 = 0,0003 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

 

Usamos la mayor cuantía 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 26,00 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 22 mm =3,80 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
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# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
26,00 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 7 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (7 ∗ 2,2 𝑐𝑚)

7 − 1
 

𝑆 = 12 𝑐𝑚 

Armado principal del Muro 

1 ∅ 22 𝑚𝑚 @ 12 𝑐𝑚 

 

Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 según ACI para losas macizas. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0018 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 14,04 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 18 mm =2,54 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
14,04 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 6 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (6 ∗ 1,8 𝑐𝑚)

6 − 1
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𝑆 = 15 𝑐𝑚 

 

Armado Transversal del Muro 

1 ∅ 18 𝑚𝑚 @ 15 𝑐𝑚 

 

5.3.11 Diseño de la Pantalla 

La pantalla del muro se comporta como un volado sometido a la presión horizontal que 

ejerce la tierra, los momentos flectores resultantes originan tracción en la cara interna en 

contacto con la tierra, la cual deberá ser reforzada con acero. 

 

Las solicitaciones de corte y flexión se determinan en diferentes secciones hechas en la 

altura del muro, se hicieron tres secciones, midiendo la altura y desde la corona del muro 

hasta la unión de la pantalla con la zapata. 

Figura 49. Pantalla Seccionada para Calculo de Momentos y Cortantes 

 

Fuente: Juan Orlando 
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5.3.11.1 Cálculo de Presiones en cada sección 

Datos: 

Coeficiente de Presión Activa: 0,3073 

Peso específico del Suelo: 1700 kg/m3 

 

𝑷𝑨 =
𝑲𝒂 ∗ 𝜸𝒔 ∗ 𝒉𝟐

𝟐
 

 

Sección 1 

𝑃𝐴 =
0,3073 ∗ 1700 𝑘𝑔/𝑚3 ∗ (7,65 𝑚)2

2
 

𝑃𝐴 = 15284,31 𝑘𝑔/𝑚/𝑚𝑙 

 

Cortante 

𝑽 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 

𝑉 = 1,7 ∗ 15284,31 𝐾𝑔 

𝑉 = 25983,32 𝐾𝑔 

 

Momento 

𝑴𝒖 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 ∗
𝑯

𝟑
 

𝑀𝑢 = 1,7 ∗ 15284,31 ∗
7,65

3
 

𝑀𝑢 = 66257,47 𝑘𝑔 − 𝑚 

 

Sección 2 

𝑃𝐴 =
0,3073 ∗ 1700 𝑘𝑔/𝑚3 ∗ (5,10 𝑚)2

2
 

𝑃𝐴 = 6793,03 𝑘𝑔/𝑚/𝑚𝑙 



92 

 

Cortante 

𝑽 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 

𝑉 = 1,7 ∗ 6793,03 

𝑉 = 11548,14 𝐾𝑔 

 

Momento 

𝑴𝒖 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 ∗
𝑯

𝟑
 

𝑀𝑢 = 1,7 ∗ 6793,03 ∗
5,10

3
 

𝑀𝑢 = 19631,84 𝑘𝑔 − 𝑚 

 

Sección 3 

𝑃𝐴 =
0,3073 ∗ 1700 𝑘𝑔/𝑚3 ∗ (2,55 𝑚)2

2
 

𝑃𝐴 = 1698,26 𝑘𝑔/𝑚/𝑚𝑙 

Cortante 

𝑽 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 

𝑉 = 1,7 ∗ 1698,26 

𝑉 = 2887,04 𝐾𝑔 

 

Momento 

𝑴𝒖 = 𝟏, 𝟕 𝑷𝑨 ∗
𝑯

𝟑
 

𝑀𝑢 = 1,7 ∗ 1698,26 ∗
2,55

3
 

𝑀𝑢 = 2453,98 𝑘𝑔 − 𝑚 
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5.3.11.2 Revisión a Cortante 

Se procederá a revisar con el cortante máximo obtenido de las tres secciones si es 

necesario acero por corte. 

∅ = 0,85 

𝑏 = 100 𝑐𝑚 

𝑡 = 85 𝑐𝑚 

𝑟 = 7 𝑐𝑚 

𝑑 = 78 𝑐𝑚 

𝑉𝑢 =
25983,32  𝐾𝑔

0,85 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚
 

𝑉𝑢 = 3,92 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√𝑓′𝑐 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0,53√280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑉𝑎𝑑𝑚 = 8,87 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑎𝑑𝑚   𝑶𝑲 

 

El valor del esfuerzo calculado es menor que el admisible, por lo que no se necesitaría 

refuerzo por solicitación de corte. 

 

5.3.11.3 Diseño a Momento Flexionante (Sección 1) 

𝑹𝒖 =
𝑴𝒖

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐
 

𝑅𝑢 =
6625746,85 𝐾𝑔. 𝑐𝑚

0,90 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (78 𝑐𝑚)2
 

𝑅𝑢 = 12,10 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑽𝒖 =
𝑽

∅ ∗ 𝒃 ∗ 𝒅
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𝝆 = 𝟎, 𝟖𝟓
𝒇′𝒄

𝒇𝒚
[𝟏 − √𝟏 −

𝟐, 𝟑𝟔 ∗ 𝑹𝒖

𝒇′𝒄
] 

𝜌 = 0,85
280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
[1 − √1 −

2,36 ∗ 12,10 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
] 

𝜌 = 0,0030 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

 

Usamos la mayor cuantía 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0033 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 26,00 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 22 mm =3,80 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
26,00 𝑐𝑚2

3,80 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 7 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (7 ∗ 2,2 𝑐𝑚)

7 − 1
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𝑆 = 12 𝑐𝑚 

Armado principal del Muro 

1 ∅ 22 𝑚𝑚 @ 12 𝑐𝑚 

 

Tabla 6. Resumen de Acero requerido por sección 

SECCION d (cm) 
Mu 

(Tn-m) 
As (cm2) As col (φ . cm2) 

1 78 66,26 26,00 7 φ 22 mm @ 12 cm 

2 61 19,63 20,33 4 φ 25 mm @ 15 cm 

3 45 2,45 15,00 5φ 20 mm @ 25 cm 

Elaborado por: Juan Orlando 

 

5.3.11.4 Armado transversal o de repartición 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0020 según ACI para muros. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0020 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (
78 𝑐𝑚 + 28 𝑐𝑚 

2
) 

𝐴𝑠 = 10,60 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 14 mm =1,54 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
10,60 𝑐𝑚2

1,54 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 7 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (7 ∗ 1,4 𝑐𝑚)

7 − 1
 

𝑆 = 13 𝑐𝑚 
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Armado Transversal del Muro 

1 ∅ 14 𝑚𝑚 @ 13𝑐𝑚 

 

5.3.11.5 Armado vertical de la Cara Exterior 

Usamos 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0012 según ACI para muros. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑩 ∗ 𝒅 

𝐴𝑠 = 0,0020 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 78 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 9,36 𝑐𝑚2 

 

Varilla a utilizar φ 18 mm =2,54 cm2 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
9,36 𝑐𝑚2

2,54 𝑐𝑚2
 

# 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 4 𝑢 

 

𝑆 =
𝑏 − 2𝑟 − # 𝑉 ∗ ∅

# 𝑉 − 1
 

𝑆 =
100 𝑐𝑚 − (2 ∗ 7 𝑐𝑚) − (4 ∗ 1,8 𝑐𝑚)

4 − 1
 

𝑆 = 25 𝑐𝑚 

 

Armado Vertical de la Cara Exterior del Muro 

1 ∅ 18 𝑚𝑚 @ 25 𝑐𝑚 
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Figura 50. Detalle Estructural del Muro de Hormigón Armado 

 

Fuente: Juan Orlando
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Objetivo III: Modelar el Muro de Hormigón Armado en un software convencional para 

obtener su comportamiento ante diferentes estados de carga. 

 

5.4   Modelamiento Computacional del Muro en Voladizo en SAP2000 

Con el siguiente modelo en SAP2000 del muro de contención, se quiere comparar los 

resultados alcanzados analíticamente y los obtenidos con el SAP2000. 

 

5.4.1 Definición de la Geometría del Modelo 

Para generar el modelo estructural se sigue los siguientes pasos: 

 

1. Se configura las unidades y se hace la elección de la plantilla para nuestro modelo. 

2. Se configuran las coordenadas y ejes (data grid). 

Figura 51. Sistema de coordenadas y ejes (Data Grid) 

 

Fuente: Sap2000 
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5.4.2 Definición de Materiales 

Luego de haber definido las grillas de nuestro modelo, debemos de definir el tipo de 

material a utilizar, para ello hacemos clic en el menú Define / Material, tal, seguidamente nos 

mostrara la ventana con los diferentes tipos de materiales con los que trabaja el programa 

Sap2000, en este caso debemos de seleccionar la opción Add New Material y debemos 

ingresar las propiedades correspondientes a un concreto de resistencia nominal 280 kg/cm2, 

por lo cual debemos cambiar los parámetros, tal como se muestra en la Fig. 52. 

Figura 52. Definición de materiales - concreto f’c= 280 kg/cm2 

 

Fuente: Sap2000 

 

5.4.3 Definición de las secciones de los elementos estructurales 

Las secciones a utilizar corresponden a elementos Shell Thin, con espesores de 0,35 

metros para el muro y 0,85 metros para la zapata. 
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Figura 53. Definición de las secciones de los elementos estructurales 

                                           

Fuente: Sap2000 

 

5.4.4 Dibujo y asignación de los elementos estructurales 

Para iniciar el dibujo de los elementos debemos ubicarnos en una vista en elevación YZ, 

para ello activamos una de las ventanas y la barra de iconos superior hacer clic en YZ con las 

flechas “UP” y “Down” ubicarse en un plano. 

Figura 54. Dibujo y asignación de las secciones del muro de contención en voladizo 

 
Fuente: Sap2000 
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5.4.5 Definición y asignación de nudos patrón 

Se procede a crear nudos de patrón para el espesor variable del muro, el empje pasivo y 

activo del muro. 

Figura 55. Definición de nudos de patrón 

 

Fuente: Sapp2000 

 

Se asigna un nudo patrón para el espesor variable de la pantalla. 

Figura 56. Asignación de nudo patrón para el espesor variable de la pantalla 

 

Fuente: Sap2000 
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Se vuele a seleccionar los elementos de la pantalla para luego sobrescribir el espesor 

definido. 

Figura 57. Sobrescribir área sobre nudos patrón para espesor variable 

 

Fuente: Sap2000 

 

Figura 58. Asignación de nudos patrón para el empuje de suelo 

 

Fuente: Sap2000 
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5.4.6 Discretización de los elementos Shell 

Una vez que hemos asignado espesor y empuje activo al muro, discretizamos la pantalla, 

zapata y el diente del muro. 

Figura 59. Discretización del Modelo 

 

Fuente: Sap2000 

 

5.4.7 Asignación de apoyos (Sprint) a la zapata 

Figura 60. Asignación de nudos (Sprint) a la zapata 

 

Fuente: Sap2000 
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5.4.8 Definición de patrones de carga 

Figura 61. Creación de estados de carga  

 

Fuente: Sap2000 

 

5.4.9 Asignación de cargas al modelo 

Para asignar cargas a la pantalla:  

Ruta: Assign / Area Loads / Surface Pressure (AII) 

Figura 62. Asignación de cargas al modelo – Empuje lateral (suelo) sobre la pantalla 

 

Fuente: Sap2000 
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Figura 63. Empuje lateral (suelo) sobre pantalla 

 

Fuente: Sap2000 

 

Figura 64. Carga sobre la zapata (relleno) 

 

Fuente: Sap2000 
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5.4.10 Definición de combinaciones de carga 

Figura 65. Definición de Combinaciones de carga 

 

Fuente: Sap2000 

  

Y finalmente se ejecuta el programa 

Figura 66. Ejecución del programa (se corre el modelo) 

 

Fuente: Sap2000 
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5.5 Resultados del programa Sap2000 

5.5.1 Comparación del Comportamiento Estructural ante los diferentes Estados de 

Cargas del muro en Voladizo 

En esta sección se compararon los resultados obtenidos del análisis del muro de 

contención en voladizo a diferentes alturas, donde se compararon desplazamientos y 

esfuerzos en la pantalla, además el momento de volteo. 

 

5.5.1.1 Desplazamientos 

Tabla 7. Desplazamiento lateral de la pantalla 

Altura 

Muro 

(m) 

Desplazamiento Lateral (cm) 

U1=1,4 D + 1,7 E. U2=D + E. 

0,00 -0,1355 -0,0806 

0,50 -0,2271 -0,1349 

1,00 -0,3346 -0,1985 

1,50 -0,4565 -0,2706 

2,00 -0,5915 -0,3502 

2,50 -0,7382 -0,4368 

3,00 -0,8952 -0,5294 

3,50 -1,0610 -0,6271 

4,00 -1,2344 -0,7293 

4,50 -1,4139 -0,8350 

5,00 -1,5982 -0,9435 

5,50 -1,7860 -1,0542 

6,00 -1,9763 -1,1662 

6,50 -2,1680 -1,2791 

7,00 -2,3604 -1,3923 

7,50 -2,5531 -1,5058 

Elaborado por: Juan Orlando 

 

De la tabla anterior se desglosa la siguiente gráfica, para mejor visualización e 

interpretación. 
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Figura 67. Desplazamiento lateral de la pantalla 

 

 Fuente: Juan Orlando 

 

5.5.1.2 Esfuerzos Internos 

Tabla 8. Esfuerzos internos de la pantalla  

Altura 

del Muro 

(m) 

Esfuerzos Internos 

U1=1,4 D + 1,7 E. U2=D + E. 

Kgf/cm2 Kgf/cm2 

0,00 70,2200 40,9000 

0,50 62,7100 34,3100 

1,00 51,7800 30,1100 

1,50 44,8800 26,0800 

2,00 38,3100 22,2400 

2,50 32,1100 18,6200 

3,00 26,3200 15,2400 

3,50 20,9700 12,1200 

4,00 16,1200 9,2900 

4,50 11,8000 6,7800 

5,00 8,0900 4,6200 

5,50 5,0100 2,8400 

6,00 2,6400 1,4700 

6,50 1,0100 0,5400 

7,00 0,1300 0,0475 

7,50 -0,0441 -0,0315 

Elaborado por: Juan Orlando 
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En la tabla anterior se pueden ver los esfuerzos internos en la pantalla en la cara de 

contacto con el relleno en todas las alturas del muro en estudio, además que en todos los 

estados de carga en la base o parte inicial del muro los esfuerzos están en tracción y al final 

del muro están en compresión. 

 

En todos los casos de carga y altura del muro se aprecia que los esfuerzos internos en el 

muros en voladizo estos son menores que el f’c=280 kg/cm2 del concreto usado para el 

modelamiento. 

Figura 68. Esfuerzos internos producidos en la pantalla 

 

Fuente: Juan Orlando 

 

5.5.1.2 Momentos y Cortantes Máximos 

Como momento máximo se obtiene un valor de 71,1475 Tn-m cuyo valor se encuentra 

cercano al calculado analíticamente que fue de 66,2575 Tn-m y el cortante, también son 

valores similares (SAP200) 27,41 Tn y el obtenido con la hoja de cálculo fue 25,9833 Tn. 
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Tabla 9. Momentos y Cortantes producidos en la pantalla 

Altura 

Muro 

(m) 

Momento Y Cortante  

U1=1,4 D + 1,7 E. U2=D + E. 

M22 V23 M22 V23 

Tonf-m/m Tonf/m Tonf-m/m Tonf/m 

0,00 -71,1475 -27,4120 -41,6777 -16,0690 

0,50 -58,7334 -23,6810 -34,4003 -13,8800 

1,00 -47,7763 -20,5380 -27,9780 -12,0370 

1,50 -38,2491 -17,7110 -22,3945 -10,3790 

2,00 -30,0687 -15,1180 -17,6011 -8,8580 

2,50 -23,1375 -12,7370 -13,5405 -7,4610 

3,00 -17,3540 -10,5610 -10,1529 -6,1850 

3,50 -12,6157 -8,5880 -7,3783 -5,0290 

4,00 -8,8199 -6,8190 -5,1562 -3,9910 

4,50 -5,8638 -5,2520 -3,4264 -3,0730 

5,00 -3,6447 -3,8870 -2,1284 -2,2730 

5,50 -2,0596 -2,7230 -1,2018 -1,5910 

6,00 -1,0058 -1,7600 -0,5863 -1,0270 

6,50 -0,3803 -0,9960 -0,2214 -0,5810 

7,00 -0,0804 -0,4300 -0,0467 -0,2500 

7,50 0,0000 -0,0730 0,0000 -0,0420 

Elaborado por: Juan Orlando 

 

Figura 69. Momentos generados a diferente altura de la pantalla 

 

Fuente: Juan Orlando 
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Figura 70. Cortantes generados a diferente altura de la pantalla 

 

Fuente: Juan Orlando 

 

Tabla 10. Comparación de momentos y cortantes Sap2000 vs Cálculo manual 

Altura 

Muro 

(m) 

Sap2000 Cálculo manual 

M22 V23 Momento Cortante 

Tonf-m/m Tonf/m Tonf-m/m Tonf/m 

0,00 -71,1475 -27,4120 66,2575 25,9833 

2,50 -23,1375 -12,7370 19,6318 11,5481 

5,00 -3,6447 -3,8870 2,4554 2,887 

Elaborado por: Juan Orlando 
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6. CONCLUSIONES 

 La estratigrafía determinada en el lugar del proyecto, presenta características de 

terreno pobre como suelo de cimentación visto desde el punto geotécnico. Por lo que es 

necesario realizar un mejoramiento de suelo en el relleno del muro para así reducir su 

geometría y costo económico. 

 

 Al muro en voladizo se le añadió un diente para lograr cumplir los factores de 

seguridad por deslizamiento y de estabilidad, con lo que se asegura el comportamiento del 

muro ante estos posibles casos de falla que se puedan presentar en su vida útil. 

 

 La estructura fue diseñada cumpliendo todos los parámetros y recomendaciones 

señaladas en el American Concrete Institute 318S-14 y la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC-15).  Se utilizaron los métodos de última resistencia y mayoración de 

esfuerzos y cargas, para el diseño del acero estructural 

 

 La utilización de software de ingeniería contribuyó de forma eficaz para conocer los 

desplazamientos y esfuerzos internos máximos del muro, y logrando así obtener resultados 

acordes a las exigencias de las normas. 

 

 Se pudo comparar y verificar que los resultados obtenidos mediante el programa 

utilitario Microsoft Excel vs Sap200 son muy similares difieren en un rango del 0% al 5%, 

siendo así tomado como definitivo el diseño propuesto. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un relleno con material granular para la cimentación y 

garantizar un mejoramiento de la capacidad portante del terreno y evitar que el muro falle por 

deslizamiento debido a un suelo de cimentación desfavorable. 

 

 En el análisis estructural se debe verificar que las secciones del muro estén sometidas 

a fuerzas de compresión y tensión por debajo o iguales establecidas por el código AC1 138S-

14 y las Normas Ecuatorianas de la Construcción 2015. 

 

 Los refuerzos de acero para flexión, cortante y la unión zapata-pantalla no deberá ser 

menor a un diámetro de 10 mm y una fluencia del acero de 4200 kg/cm2. Para así evitar 

fisuraciones en el hormigón por falta o mala colocación del acero. 

 

 El programa utilizado en este proyecto nos da la posibilidad de realizar diferentes 

modelos y diseños de muros, desde los más sencillos hasta las geometrías más complejas y 

obtener resultados confiables, por lo que es necesario saber interpretar correctamente los 

resultados adecuadamente.    
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9. ANEXOS 
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