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RESUMEN 

El presente trabajo titulado´´DISEÑO DE UN MURO DE CONTENCIÓN CON HORMIGÓN 

ARMADO AL MARGEN DERECHO DEL ESTERO PALOYA DIAGONAL AL 

TERMINAL TERRESTRE-JIPIJAPA´´ 

Desde el punto de vista estructural todo muro debe ser resistente para soportar las cargas 

debidas a los empujes, las fuerzas gravitacionales y las reacciones del suelo junto a sus 

deformaciones serán limitadas. 

Además los muros permanecerán estables bajo cualquier combinación posible de las cargas 

exteriores actuantes. Permanecer estables significa que no pueden moverse ni horizontal por 

deslizamientos, vertical por asentamientos y rotacional por volcamiento. 

Si bien imposible que un muro permanezca absolutamente inmóvil bajo la acción de cargas 

actuantes y el peso propio, su diseño debe asegurar el correcto funcionamientos y estabilidad, 

minimizando al máximo estos movimientos, para mantenerlos dentro de los valores admisibles 

de modo que la estructura no pierda funcionabilidad. 

El análisis estructural cumple con las normativas vigentes del American Concrete Institute ACI-

318S, además de tomar referencias de texto de ingeniería para el desarrollo del proyecto de la 

manera más adecuada.  

Para el desarrollo de este proyecto se necesitó de varias herramientas informáticas como son el 

software aplicado a la ingeniería civil como Civil3D, Microsoft Excel para los respectivos 

cálculos, sin descuidar los criterios de diseños ingenieriles.  

El actual diseño consta de las siguientes características, longitud de 60m con su altura respectiva 

de 6m tal como consta en los respectivos anexos del presente trabajo 

Al final se presenta planos del dimensionamiento en planimetría general, perfil longitudinal y 

transversal junto al detalle de armado estructural de manera que se satisfaga los problemas a las 

viviendas que colindan hacia las riveras del estero Paloya  con la construcción de este tipo de 

muro de contención, del cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. 
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SUMMARY 

The present work entitled '' DESIGNING A CONCRETE WALL WITH ARMED 

CONCRETE TO THE RIGHT MARGIN OF THE DIAGONAL PALOYA STEREO TO 

THE TERRESTRIAL TERMINAL-JIPIJAPA'' From the structural point of view every 

wall must be resistant to withstand the loads due to the thrusts, the gravitational forces 

and the reactions of the soil together with its deformations will be limited. In addition, 

the walls will remain stable under any possible combination of the external loads acting. 

Staying stable means that they can not be moved horizontally by landslides, vertical 

by settlements and rotational by overturning. Although it is impossible for a wall to 

remain absolutely motionless under the action of acting loads and its own weight, its 

design must ensure the correct operation and stability, minimizing these movements 

to the maximum, to keep them within the admissible values so that the structure does 

not lose functionality The structural analysis complies with the current regulations of 

the American Concrete Institute ACI-318S, in addition to taking references of 

engineering text for the development of the project in the most appropriate manner. 

For the development of this project, several computer tools were needed, such as the 

software applied to civil engineering such as Civil3D, Microsoft Excel for the respective 

calculations, without neglecting the engineering design criteria. At the end, sizing plans 

are presented in general planimetry, longitudinal and transversal profile along with the 

structural reinforcement detail in order to satisfy the problems of the houses bordering 

the Paloya estuary with the construction of this type of retaining wall, of the Jipijapa 

canton, Province of Manabí 
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1 INTRODUCIÓN 

Hasta finales del siglo XIX, se construían muros de mampostería y piedra, a partir de esa época 

se comenzó a construir muros de concreto en masa y de concreto armado, desplazando en muy 

buena parte a los materiales anteriormente utilizados. Para proyectar muros de sostenimiento 

es necesario determinar la magnitud, dirección y punto de aplicación de las presiones que el 

suelo ejercerá sobre el muro. 

Los fenómenos naturales como lluvias o sismos pueden provocar deslizamientos de tierra por 

ello la necesidad de abordar una problemática para plantear posibles soluciones como el muro 

de contención cumpliendo con un funcionamiento correcto en especial en temporadas de fuertes 

precipitaciones. En lo que se pretende evitar daños de las infraestructuras aledañas al estero 

paloya, que son gravemente afectadas por inundaciones y procesos de remoción de suelos 

debido a la inexistencia de un muro. Se debe mitigar al máximo que los daños causado a los 

moradores por las fuertes lluvias evitando deslizamientos y garantizar el normal 

funcionamiento del cauce para el beneficio de los habitantes del sector durante la ocurrencia de 

eventos naturales de origen pluvial. 

Su estabilidad la deben fundamentalmente al peso propio y al peso del material que está sobre 

su estructura. Para ello se requiere de un análisis de la estructura observar la determinación de 

las fuerzas que actúan por encima de la base, de tal manera como empuje montículos de tierras, 

peso propio, peso de la tierra, cargas y sobrecargas con la finalidad de ilustrarse la estabilidad 

al volcamiento, deslizamiento, presiones de contacto suelo-muro y resistencia mínima 

requerida por los elementos que conforman la estructura de dicho elemento. 

Realizando distintos sistemas de prevención y adecuación para el manejo de inestabilidades de 

tierras se constituye alternativas tales como el diseño estructural de un muro de contención en 

voladizo, ensayos granulométricos para encontrar las propiedades del suelo, hasta el empleo de 

tabla de los científicos, tales como: KARL TERZAGHI y PECK, que aportarían a establecer 
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un criterio del ángulo de fricción interna  y capacidad admisible del suelo (Qadm), para cálculos 

de estabilidad y factor de seguridad del muro, para evitar deslizamiento y volcamiento 

Dada la trascendencia ante constantes asentamientos, se pretende diseñar un muro de hormigón 

armado al margen derecho del estero paloya cuyo cauce intercepta parte de la ciudadela Alberto 

Heredia y la ciudadela municipal Fae diagonal al Terminal Terrestre perteneciente al Cantón 

Jipijapa de la zona sur de Manabí. 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un muro de contención con hormigón armado para solucionar problemas de estabilidad 

de suelo al margen derecho del estero Paloya diagonal al terminal terrestre del Cantón Jipijapa 

Provincia de Manabí 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar la geometría del terreno mediante un levantamiento topográfico para 

determinar la zona de estudio 

 

 Determinar propiedades de los suelos a través de ensayos de laboratorio mediante el 

sistema de clasificación ASTM,  SPT para obtener su ángulo de fricción, cohesión y 

capacidad portante del suelo (Qadm). 

 

 Realizar el dimensionamiento y cuantía de acero de refuerzo, presupuesto referencial 

para obtener un resultado óptimo con respecto al muro de hormigón armado. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1  DEFINICIÓN Y TIPOS DE MUROS DE CONTENCIÓN 

3.1.1 DEFINICIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN 

 

Se denomina muro de contención de tierras a un muro diseñado y construido para mantener en 

forma permanente una diferencia en los niveles de suelo que se encuentran a uno y otro lado de 

él, con un margen de seguridad en cuanto a estabilidad, resistencia y durabilidad que tiene en 

cuenta los aspectos económicos y estéticos. 

El propósito de una estructura de contención es resistir las fuerzas ejercidas por la tierra 

contenida y transmitir esas fuerzas a la fundación o a un sitio por fuera de la masa analizada de 

movimiento. En el caso de un deslizamiento de tierra el muro ejerce una fuerza para contener 

la masa inestable y transmite esa fuerza hacia una cimentación o zona de anclaje por fuera de 

la masa susceptible de moverse. 

El presente capitulo documenta el método de análisis empleado para el diseño de los muros de 

contención en voladizo, se considerarán los estados de empuje activo y empuje pasivo de tierras 

,además deberán estimarse los incrementos en el empuje de tierra ocasionados por sobrecargas 

superficiales, para finalizar con las revisiones de estabilidad correspondientes que deben 

satisfacerse, 

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

que en ocasiones puede ser 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 relleno 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. 

Para resolver un problema de estabilidad es necesario tener en cuenta las ecuaciones de campo 

y los vínculos constitutivos. Las primeras tienen que ver con el equilibrio, mientras que los 

vínculos describen el comportamiento del terreno. Tales ecuaciones son particularmente 

complejas  
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En algunas partes nos encontramos con suelos que además de saturados, son también bifase, lo 

que vuelve claramente complicado el análisis de las ecuaciones de equilibrio. Además es 

habitualmente imposible definir una ley constitutiva de validez general, ya que los terrenos 

presentan una conducta no-lineal y aún en caso de pequeñas deformaciones, son anisótropos y 

su comportamiento depende no solo del esfuerzo desviador, sino también del normal. Para 

enfrentar estas dificultades se introducen hipótesis que ayuden a simplificar: 

Se usan leyes constitutivas simplificadas: modelo rígido perfectamente plástico. Se asume que 

la resistencia del suelo se expresa únicamente con los parámetros cohesión (c) y ángulo de 

rozamiento (φ), constantes para el terreno y característicos del estado plástico. Por tanto, se 

considera válido el criterio de rotura de Mohr-Coulomb. 

Cada uno de los tres elementos: pantalla, zapata exterior y zapata interior se calculan 

estructuralmente como vigas cantiléver, con empotramiento en un extremo. 

Este cálculo estructural se realiza de acuerdo a las cargas estáticas, las fuerzas y movimientos 

actuantes en cada sección de la estructura, y eventuales sobrecargas. 

Mediante estos valores de entrada, se procede al dimensionamiento de dichas secciones en 

hormigón armado, ajustándose a lo dispuesto en las Normas ecuatorianas vigentes. Se diseña el 

espesor del muro y las armaduras de tracción y de comprensión, para cada uno de los elementos 

estructurales mencionados, de manera que sean capaces de cumplir con las solicitaciones 

definidas en el cálculo estructural. Cuando el muro es de una longitud apreciable, es necesario 

disponer juntas de dilatación o contracción a una distancia de no más de 25 metros entre sí, con 

el fin de controlar espesores de eventuales grietas ocasionadas por esfuerzos de comprensión o 

de tracción restringidas, o variaciones de temperatura. El diseño del acero estructural deberá 

considerar las condiciones de largos de juntas, control de agrietamiento, condiciones de 

impermeabilidad del muro y procedimientos de ejecución de construcción, para asegurar el 

adecuado de desempeño del muro en servicio. Se recomienda que: 

- Las armaduras horizontales sean continuas, de modo que en las juntas, las dos partes 

adyacentes constituyan estructuralmente una sola unidad. 

- La sección de acero de dicha armadura sea en promedio igual a 0,2 % de la sección transversal 

de la pantalla, calculada por metro lineal. 

- En la zapata también se dispone una armadura de repartición y que la sección de acero sea 

como mínimo de 0, Despojando el caso más común de un muro de contención, emplearemos 

las designaciones que se indica en la Ilustracion 3.1 
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Ilustración 3-1 Detalles de un muro de contención 

 

Fuente: 3-1. (Palacios Zambrano, L. P., Toala Chávez, M. J., 2014-2015) 

3.1.2 TIPOS DE MUROS DE CONTENCIÓN 

Los muros más comunes y utilizados se pueden agrupar en cuatro clasificaciones: 

1. Muros de contención de gravedad 

2. Muros de contención en voladizo 

3. Muros de contención con contrafuertes 

4 .Muros de gaviones 

3.1.2.1 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, que varían entre 

3,00 a 5 m aproximadamente son muros con dimensiones generosas, que no requieren de 

refuerzo. En cuanto a su sección transversal puede ser de varias formas, en 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, 

para originar presiones de contacto no mayores que las máximas permisibles. 
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El estudio estructural de un muro a gravedad radica en demonstrar que todas sus secciones se 

encuentren sometidas a esfuerzos de compresión y de tensión menor o iguales a los valores 

determinados por los códigos de construcción. 

Las condiciones de tracción y compresión son, respectivamente: 

 

𝒇𝒕 =
𝑴

𝑺
≤ 𝒇𝒕 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 

𝒇𝒄 =
𝑴

𝑺
≤ 𝒇𝒄 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 

Donde: 

Ft = Esfuerzo de tracción en una sección de muro. 

Fc = Esfuerzo de compresión en una sección de muro. 

M = Momento flector. 

S = Modulo seccional = Inercia / distancia al punto en análisis. 

 

3.1.2.2 FORMAS DE MUROS A GRAVEDAD 

Ilustración 3-2 Tipos de muros de gravedad 

 

Fuente: 3-2 (Palacios Zambrano, L. P., Toala Chávez, M. J., 2014-2015) 

3.1.2.2.1 DIMENCIONAMIENTO DE MUROS A GRAVEDAD 

Las presiones reales que se presentan detrás de los muros de contención son muy difíciles de 

estimar, debido a variantes como:-Los tipos de Materiales de Relleno-Compactación y Grado 

de Humedad del relleno-Los tipos de Materiales debajo de la Cimentación del Muro-La 

presencia o ausencia de Sobrecarga en el Relleno por lo tanto los muros a gravedad parten de 

un proceso de pre dimensionamiento. 

Para establecer su geometría de estos muros, se indica en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3-3 Dimensiones tentativas para diseños de muros a gravedad 

 

Fuente: 3-3 (Palacios Zambrano, L. P., Toala Chávez, M. J., 2014-2015) 

3.1.3 MUROS EN VOLADIZO O EN CANTILIVER 

Se construyen en hormigón reforzado y su estabilidad depende de su forma, de sus dimensiones 

y el peso del suelo. Son muros con poco pie y mucho talón. Pueden tener o no contrafuerte. Son 

aquellos muros que deben su estabilidad básicamente a la acción de comportamiento en el 

extremo inferior, de esta manera el muro trabaja como una viga vertical en voladizo que soporta 

las cargas horizontales debido al empuje de tierras. A estas estructuras se caracteriza la esbeltez, 

de allí que deben soportar tensiones de tracción considerables por lo que deben construirse en 

Hormigón reforzado  

Este tipo de muro resiste el empuje de tierra por medio de la acción en voladizo de una pantalla 

vertical empotrada en una losa horizontal (zapata), ambos adecuadamente reforzados para 

resistir los momentos y fuerzas cortantes a que están sujetos, Estos muros por lo general son 

económicos para alturas menores de 10 metros, para alturas mayores, los muros con 

contrafuertes suelen ser más económicos. La forma más usual es la llamada T, que logra su 
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estabilidad por el ancho de la zapata, de tal manera que la tierra colocada en la parte posterior 

de ella, ayuda a impedir el volcamiento y lastra el muro aumentando la fricción suelo-muro en 

la base, mejorando de esta forma la seguridad del muro al deslizamiento. El peso del relleno 

tiende a doblar el talón hacia abajo pues encuentra poca resistencia en la presión del suelo bajo 

la base. 

 

Ilustración 3-4 Tipos de muros en voladizo 

 

Fuente: 3-4 Tipos de muros en voladizo 

La pantalla de concreto en estos muros son por lo general relativamente delgadas, su espesor 

oscila alrededor de (1/10) de la altura del muro, y depende de las fuerzas cortante y momentos 

flectores originados por el empuje de tierra. El espesor de la corona debe ser lo suficientemente 

grande para permitir la colocación del concreto fresco, generalmente se emplean valores que 

oscilan entre 20 y 30 cm. Por lo contrario, la presión que el suelo ejerce hacia arriba en el dedo, 

tiende a doblarlo en ésa dirección. Por esta razón, la armadura se coloca en la parte superior 

para el talón y en la inferior para el dedo El espesor de la base es función de las fuerzas cortantes 

y momentos flectores de las secciones situadas delante y detrás de la pantalla, por lo tanto, el 

espesor depende directamente de la posición de la pantalla en la base, si la dimensión de la 

puntera es de aproximadamente 1/3 del ancho de la base, el espesor de la base generalmente 

queda dentro del intervalo de 1/8 a 1/12 de la altura del muro. 

3.1.3.1 FORMAS DE MURO EN CANTILÉVER 

Detalles en la siguiente figura N 3-5 de los tipos de muro en cantiléver o voladizo 
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Ilustración 3-5 Muros En Voladizo O Mensula 

 

Fuente: 3-5  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

3.1.3.1.1 PREDIMENSIONAMIENTO DE MUROS EN VOLADIZO.  

Para el dimensionamiento de los muros, se pueden utilizar las siguientes dimensiones de tanteo, 

sugeridas por Huntington para muros de gravedad y muros en voladizo. Por esta razón el diseño 

final de las dimensiones del muro queda a consideración del calculista, y que el pre diseñó solo 

es una recomendación para su diseño.  
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Las dimensiones del muro son las que hará que cumpla las consideraciones de diseño como los 

factores de seguridad, volcamiento, excentricidad del muro y los esfuerzos del suelo sobre la 

zapata de cimentación. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-6 Dimensiones tentativas para diseño de Muros en Cantiléver. 

 

3.1.3.1.2 CONDICIONES DE DISEÑO 

 

Para el diseño de la pantalla del muro se tomarán en cuenta las presiones que se producirán en 

cada punto producidos por el relleno, es decir, que en cada punto se producirá un momento y 

es para este momento que se calculará la cantidad de refuerzo. 
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No así en el diseño de muros a gravedad en los que se calcula el empuje total y para Este empuje 

se calcula su estabilidad y su no deslizamiento.  

En los muros en cantiléver se comprobaran también los factores de volcamiento y 

deslizamiento. (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2012) 

3.1.4 MUROS CON CONTRAFUERTES 

Los contrafuertes son uniones entre la pantalla vertical soportada en los lados por los 

contrafuertes y en la base por la cimentación del muro. La pantalla de estos muros resiste los 

empujes trabajando como losa continua apoyada en los contrafuertes, es decir, el refuerzo 

principal en el muro se coloca horizontalmente, son muros de concreto armado, económicos 

para alturas mayores a 10 metros. (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2012) 

Ilustración 3-7 Tipos de muros con contrafuerte 

 

La solución de disponer los contrafuertes en el intradós, desde el punto de vista mecánico tiene 

peor rendimiento, ya que la cabeza comprimida situada en los bordes de los contrafuertes es 

muy escasa, salvo que se le dote de un gran espesor, lo cual es antieconómico. 

Los contrafuertes ubicados en la parte interior del muro, conectando la pantalla con el dedo 

soportan grandes tracciones, y los que se colocan en la parte exterior del muro, soportan una 

fuerte compresión. Como se muestra en la figura, se muestra un muro con contrafuerte 

(GÓMEZ, 2013) 



pág. 23 

 

Ilustración 3-9 Diagrama de corte y momento sobre el contrafuerte 

Ilustración 3-8 Ubicación de los contrafuertes 

 

Está claro que un 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 hormigón y del suelo no es muy grande, desde el 

punto de vista de la relación B/H de base a altura y de las dimensiones de dedo y talón, 

vale lo dicho para muros en cantiléver. 

• El importante ahorro de hormigón que supone la solución de muros de contrafuertes, se 

consigue a base de una mayor complicación de encofrado y de una mayor dificultad de 

hormigonado. 

3.1.4.1 CONDICION DE DISEÑO DE UN MURO EN CONTRAFUERTE. 

 

 

Fuente: 3-6 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 
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Ilustración 3-10 Empujes actuantes en muros de contención con contrafuertes 

 

3.1.5 GAVIONES 

Son paralelepípedos rectangulares construidos a base de un tejido de alambre de acero, el cual 

lleva tratamientos especiales de protección como la galvanización y la plastificación. El relleno 

es piedra de canto rodado o piedra chancada con determinado tamaño y peso especifico. 

 

Ilustración 3-11 Representación básica de un muro de contención de gravedad en gaviones. 

 

Fuente: 3-7 (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2012) 

 

Puede ser utilizado para sostener un relleno estabilizador en un talud de carretera Los muros de 

gaviones trabajan por gravedad. 

Sus dimensiones más frecuentes son: 
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• Longitud 2 a 4 m 

• Altura: 0.3 a 1 m 

• Ancho: 1 m 

La gran resistencia mecánica de la malla metálica garantiza que esta no se desarme o rompa 

manteniendo sin embargo la flexibilidad para las posibles deformaciones. 

3.2 CARACTERISTICAS MECÁNICA DE LOS SUELOS 

Las características mecánicas de los suelos tienen un procedimiento frente a las solicitudes 

externas 

3.2.1 EN SUELOS INALTERADOS  

Son aquellas en las que se conserva la estructura y la humedad que tiene el suelo en el lugar en 

donde se obtenga la muestra .Las muestras inalteradas se obtendrán de suelos finos que puedan 

labrarse sin que se disgreguen. La obtención puede efectuarse en el piso o en una de las 

paredes de una excavación, en la superficie del terreno natural o en la de una terracería. 

(Mexico, 2016) 

 

3.2.1.1 CAPACIDAD PORTANTE.  

Técnicamente la capacidad portante es la máxima presión media de contacto entre la 

cimentación y el terreno, tal que no se produzcan un fallo por cortante del suelo o un 

asentamiento diferencial excesivo. Por tanto la capacidad portante admisible debe estar basada 

en uno de los siguientes criterios funcionales (CUENCA, 2016):  

• Si la función del terreno de cimentación es soportar una determinada tensión 

independientemente de la deformación, la capacidad portante se denominará carga de 

hundimiento.  

• Si lo que se busca es un equilibrio entre la tensión aplicada al terreno y la deformación 

sufrida por éste, deberá calcularse la capacidad portante a partir de criterios de asiento 

admisible 

3.2.1.2 RESISTENCIA AL CORTE. 

Resistencia al corte de un suelo 

Se le llama resistencia al corte de un suelo a la tensión de corte o cizallamiento sobre un plano 

determinado en el momento de falla. El primero en estudiar la resistencia al corte de los suelos 

fue el ingeniero francés C. A. Coulomb (1736 – 1806), quien en una primera aproximación al 

problema, atribuyó éste fenómeno a la fricción producida entre las partículas de suelo. 
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Dicha teoría establece que el material falla cuando el esfuerzo cortante que actúa en un plano 

alcanza un valor límite máximo. Los suelos en algunos casos bajo ciertos parámetros suelen 

comportarse como materiales elásticos, aunque a veces pueden producirse deformaciones 

mayores a las normales, debiendo realizarse cálculos que tomen en cuenta el comportamiento 

plástico (USFQ, 2015). 

Cuando una muestra de suelo se somete a una fuerza cortante esta causa el desplazamiento de 

partículas entre sí o de una parte del suelo con respecto al resto de la misma. Pueden darse los 

siguientes comportamientos: 

Disgregamiento de las partículas 

Ilustración 3-12 Disgregamiento De Partículas 

 

Fuente: 3-8 (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 2012) 

En todos los casos los movimientos que se dan dentro de la masa de suelo se ven contrarrestados 

por la resistencia al corte del suelo. Para determinar los parámetros de resistencia al corte se 

utiliza el modelo de fricción. (INVIAS, 2014) 

Los ingenieros deben entender la naturaleza de la resistencia cortante para analizar los 

problemas de la estabilidad del suelo, tales como capacidad de carga, estabilidad de taludes y 

la presión lateral sobre estructuras de retención de tierras. 

La resistencia al corte es el resultado de la resistencia al movimiento entre partículas. 

La resistencia al corte se deriva de: 

• Resistencia a la fricción entre partículas. 

• Cohesión entre partículas. 

Ensayos de resistencia al esfuerzo de corte en suelos.  

Los tipos de ensayos para determinar la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos en 

Laboratorio son:  

• Corte Directo.  

• Compresión Triaxial.  
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• Compresión Simple.  

3.2.1.2.1 EMPUJE DE TIERRAS. 

El problema que presenta un suelo de mantener el equilibrio de su masa, es y ha sido 

solucionado a través de la construcción de muros de contención. Pero para que se mantengan 

en equilibrio estas masas de suelo, soportado por un muro vertical o inclinado ha recibido 

diferentes soluciones. Nos basaremos en las hipótesis de Coulomb y de Rankine. 

3.2.1.2.2 EMPUJE ACTIVO Y PASIVO. 

3.2.1.2.3 Empuje Activo de Tierras  

Si un muro vertical sin movimiento y sin fricción a que se refiere la condición de reposo, se le 

permite mover alejándose del suelo, cada elemento de suelo adyacente al muro podrá 

expansionar lateralmente. El esfuerzo vertical permanece constante, pero el esfuerzo lateral o 

empuje de tierras se reduce. Inicialmente la reducción del esfuerzo es elástica y proporcional a 

la deformación.  

Es decir, que empuje activo es el empuje del suelo sobre la pantalla, después de haber alcanzado 

el máximo de las resistencias internas de corte del suelo. Este empuje activo corresponde a una 

expansión lateral del macizo y a un hundimiento de la superficie libre del suelo producido por 

el movimiento de la pantalla. 

Cuando el empuje ha alcanzado un mínimo en un punto, las condiciones de los esfuerzos ya no 

son elásticas; la masa de suelo detrás del muro está en estado de falla por cortante o en equilibrio 

plástico y un movimiento adicional del muro hará que continúe la falla, con poco cambio en el 

empuje. 

Equilibrio Plástico: Se produce cuando en una masa de suelo todos sus puntos se encuentran 

al borde de la rotura por igualar su resistencia al esfuerzo cortante. 
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Ilustración 3-13 Empuje activo en un muro 

 

Fuente: 3-9 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

La pantalla o muro de contención se desplaza hacia el exterior permitiendo lo ya indicado 

anteriormente, o sea una expansión lateral del suelo, así como su hundimiento y la rotura por 

corte del suelo se representa a lo largo del plano de falla que va desde el pie de la pantalla a la 

superficie libre del suelo.  

En el equilibrio de los esfuerzos producidos por esta condición de desplazamiento de la masa 

intervienen:  

El peso W del suelo comprendido entre la pantalla y el plano de falla del corte.  

La reacción Q del macizo inferior a lo largo del plano de falla será la suma de toda la reacción 

a lo largo del plano. 

Ra será la reacción producida por la pantalla al oponerse el movimiento del suelo.  

El movimiento del macizo hacia la pantalla, las reacciones elementales por corte se oponen a 

este desplazamiento y actúan con la misma dirección que la reacción de la pantalla Ra. Ahora 

a lo largo del plano se proveen todas las superficies de rotura permitiendo la movilización total 

de las resistencias al corte, y se calcula para cada una el valor de Ra correspondiente. Se busca 

la superficie de rotura que da a Ra su valor máximo llamándose a este valor "empuje activo". 

Ea = Ramáx 

El empuje mínimo horizontal para cualquier profundidad z se puede encontrar por medio del 

círculo de Mohr en la falla. 
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Siendo:  

Pa = Empuje activo en un punto.  

ˠ= Peso unitario del suelo.  

z = Profundidad.  

Ø= Angulo de fricción interna del suelo. 

Ilustración 3-14 Empuje activo en suelos no cohesivos, arenas, gravas, etc. 

 

Fuente: 3-10  (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

La expresión  se llama coeficiente de empuje activo de tierras y lo representaremos 

por Ka. El estado de falla por cortante que acompaña al empuje mínimo se llama estado activo. 

La fuerza o empuje resultante Ea por unidad de longitud de muro, para arena no saturada se 

puede hallar por la expresión de empuje activo o por el área del diagrama de empujes. 

 

Donde:  

Ea = Empuje activo total resultante del suelo.  

ˠ = Peso unitario del suelo.  

H = Altura del muro.  

Ka = Coeficiente de empuje activo de tierras. 

El punto de aplicación de esta fuerza se encuentra a una profundidad z = 2H/3. Si el suelo no 

cohesivo o arena se encuentra bajo la superficie del agua, hay que considerar el esfuerzo neutro. 

Entendiéndose como esfuerzo neutro al esfuerzo transmitido a través del agua intersticial (agua 

que ocupa los poros del suelo). Se la denomina neutra porque el agua es incapaz de soportar 

solicitaciones estáticas de corte.  

El esfuerzo normal total es la suma de los esfuerzos efectivo y neutro. 
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Donde:  

𝜎’ = Esfuerzo efectivo.  

𝜎 =Esfuerzo normal total  

u = Esfuerzo neutro 

Cuando un suelo no cohesivo seco se inunda, porque se eleva el nivel freático, el esfuerzo 

efectivo se reduce a cerca de la mitad de su valor original; sin embargo, el empuje total se 

triplica, aproximadamente. La magnitud y punto de aplicación de la resultante, para suelos no 

cohesivos bajo el agua se halla combinando los diagramas de empuje efectivo y neutro. 

 

Para una arcilla saturada sin drenaje, usando la circunferencia de Mohr, da la siguiente fórmula 

para el empuje activo en un punto. 

 

Donde:  

Pa = Empuje activo en un punto.  

ˠ = Peso unitario del suelo.  

z = Profundidad.  

c = Cohesión sin drenaje. 
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Ilustración 3-15 Circunferencias de Mohr y Distribución del empuje horizontal con ubicación de la zona de tracción 

en relleno de arcilla saturada 

 

Fuente: 3-11 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

La fuerza o empuje total por metro de longitud de muro Ea, está dada por la siguiente expresión 

 

De acuerdo con ésta fórmula la resultante del empuje de tierras será igual a cero cuando la altura 

del muro sea igual 2c/ˠ aunque el suelo está en equilibrio plástico. Esto explica porque las 

arcillas se mantienen, frecuentemente, en los taludes verticales. El diagrama de empujes indica 

que la arcilla está en tensión hasta la profundidad 2c/ˠ. 

La tensión produce grietas verticales y hace que la arcilla se separe del muro. La parte en 

tracción del diagrama de empujes desaparece por el agrietamiento del suelo, quedando sólo un 

empuje positivo en la parte inferior del muro; por consiguiente, un muro de escasa altura hasta 

la profundidad 2c/ˠ soportaría teóricamente la arcilla a pesar del agrietamiento. Sin embargo, el 

agua que se acumula en la grietas aumentará el empuje horizontal, necesitándose, por tanto, 

mayor soporte. La formación de estas grietas de tensión se explica porque los cortes en arcilla 

muchas veces fallan sin aviso, después de semanas de haber sido hechas y puesto que muchas 

de estas fallas ocurren en tiempos de lluvia.  

Es importante saber diferenciar y calcular el empuje activo en un punto y el empuje activo total 

por unidad de longitud. Tomando en cuenta estos valores veremos que el empuje total es mayor 

y es con este valor con el que diseñaremos el muro. 

3.2.1.2.4  EMPUJE PASIVO DE TIERRAS EN SUELOS NO COHESIVOS  

Si la estructura alejándose tiende a moverse del suelo, el empuje contra la estructura incrementa. 

El empuje máximo contra la estructura se logra cuando se ocasiona la falla por esfuerzo 
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cortante, en el suelo ubicado en la parte posterior del muro. Para suelos no cohesivos secos el 

empuje a cualquier profundidad del terreno se logra encontrar por el diagrama de Mohr 

mediante la siguiente formula: 

 

Siendo:  

Pp = Empuje pasivo en un punto.  

ˠ= Peso unitario del suelo.  

z = Profundidad.  

Ø = Angulo de fricción interna del suelo. 

Ilustración 3-16 Distribución del empuje horizontal y punto de aplicación 

 

Fuente: 3-12(Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

Pp es el valor límite o máximo del empuje pasivo, mediante la siguiente la expresión 

 se llama coeficiente de empuje pasivo de tierras y se lo puede representar por Kp. 

La fuerza o empuje total por metro lineal del muro de altura H se halla por el diagrama de 

empujes en suelos no cohesivos. 

 

Donde:  

Ep = Empuje pasivo resultante del suelo.  

ˠ= Peso unitario del suelo.  

H = Altura del muro. 
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Coeficiente de empuje pasivo de tierras. 

Por lo tanto obtendremos que el empuje pasivo de tierras es la reacción resistida por el macizo 

a la inclinación de la pantalla hacia él. Este empuje pasivo corresponde a una deformación del 

suelo en la aparte vertical y superficie del suelo. 

Por resultado de una demanda exterior la pantalla se desplaza hacia la parte interior tal como 

indica la figura. 

Ilustración 3-17 Empuje pasivo 

 

Fuente: 3-13(Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

La fractura por corte de la masa del suelo se origina en los planos de falla. La pantalla y la 

faceta libre del suelo se representan por líneas cortadas, es decir la pantalla empuja al suelo.  

Es ahí cuando el equilibrio de los esfuerzos interviene:  

El peso W de la masa del suelo espesa entre la pantalla y el plano de falla.  

La resistencia de la pantalla Rp y la resistencia Q que es la suma a lo largo del plano de falla de 

reacciones primordiales que representan a la mayor parte de las ecuaciones de Coulomb. 

Estas reacciones básicas de corte se resisten al movimiento del macizo provocado por la 

pantalla, y por lo tanto al contrario del empuje activo, se oponen a la acción de la pantalla Rp. 

En este proceso para calcular el empuje pasivo se buscará la superficie de rotura que dé a Rp 

su valor máximo llamándose a este empuje pasivo. 

Ep = Rpmáx 

Tomando en cuenta el diagrama de distribución del empuje horizontal y punto de aplicación de 

la resultante se dirá que la línea de acción del empuje es horizontal y está aplicada a una 

profundidad de 2H/3. 
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Por la parte inferior del nivel freático resulta del esfuerzo neutro se trata en la misma manera 

que para el estado de empuje activo. 

 EMPUJE PASIVO DE TIERRAS EN SUELOS COHESIVOS 

Para arcillas saturadas cargadas, sin drenaje, el empuje pasivo se halla por la circunferencia de 

Mohr. 

𝑷𝒂 = 𝜸 ∗ 𝒁 + 𝟐𝒄(𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐𝒐 𝑻/𝒎𝟐) 

 

Siendo: 

Pp = Empuje pasivo en un punto. 

𝛾= Peso unitario del suelo. 

z = Profundidad. 

c = Cohesión sin drenaje. 

La fuerza o empuje total por metro de longitud de muro para arcillas, suelos  cohesivos 

saturados, sujetos a esfuerzo cortante y sin drenaje, será tomada del diagrama de distribución 

del empuje horizontal que sigue a continuación. 

 

   

  

Ilustración N°26. Distribución del empuje horizontal 

Fuente. (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

En suelos parcialmente como arcillas saturadas, cuya firmeza al esfuerzo cortante está dada por 

la fórmula: 

𝒔 = 𝒄′ + 𝝈 𝒕𝒈 𝝓 

Donde: 

s = Esfuerzo cortante (Kg/cm2) 

c’ = Cohesión aparente 
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𝜎= presión (kg / cm2); esfuerzo normal en el plano de falla. 

𝜙= Ángulo de fricción interna 

Para el estado activo: 

 

 

Para el estado pasivo: 

 

 

3.2.1.2.5 EMPUJE DE TIERRAS EN REPOSO. 

 

La presión en reposo es la presión horizontal de la tierra actuando en una estructura rígida. Es 

usual asumirla en casos donde el necesario reducir al mínimo las deformaciones laterales y 

horizontales de los suelos cubiertos (es decir, cuando hay una estructura de soporte lateral en la 

excavación de un pozo de profundidades por debajo de la base, o en general en casos de suelos 

cubiertos con estructuras sensibles a las no uniformes soluciones) o cuando la estructura de 

carga por presión de tierras está dada por algunas razones tecnológicas extremadamente rígidas 

y no permite la deformación en la dirección de la carga necesaria para movilizar la Presión 

activa de la tierra. Cuando una estructura de soporte lateral.  

Las circunstancias de los esfuerzos en un módulo de suelo a una profundidad en una masa a 

nivel se muestran en el siguiente diagrama. 
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Ilustración 3-18 Empuje de tierras en 

reposo. 

 

Un elemento diferencial ubicado a una profundidad z de la superficie del suelo, se encuentra 

impedido de dilatarse por el suelo que lo rodea, dando origen a una compresión horizontal 

uniforme en todas las direcciones del plano, que recibe el nombre de empuje de reposo. Tal 

como mostro en la figura anterior muestra el estado de esfuerzos que actúa en un elemento 

diferencial ubicado a una cierta profundidad en una masa semi-infinita de suelo. 

La relación de Poisson ν permite generalizar la ley de Hooke en caso de esfuerzos en tres ejes 

ortogonales. 

 

Cuando una multitud de suelo del cual su peso específico es (T/m3) consideramos un cubo de 

vital importancia direccionado a una profundidad z, el perfil superior resiste una presión vertical 

𝜎𝑣 = 𝛾 ∗ 𝑧 

Por tal motivo la masa de suelo constituida por  columnas verticales acercadas unas a otras, por 

lo tanto todas están comprimida por el peso propio de la estructura, y en resultado podrá a 

disminuir en sentido longitudinal y agrandar en el sentido transversal por resultado de Poisson, 

cuya masa es adyacente a todas las columna lo que impide un esparcimiento lateral, y en 

resultado tendremos una presión horizontal 𝜎𝐻 designada presión de suelo en reposo. 

Prácticamente se ha demostrado que por lo general, la presión horizontal en un punto de un 

acopio de suelo es un fragmento de la presión vertical en dicho punto. 

 

𝝈𝑯 = 𝑲𝒐 ∗ 𝝈𝒗 

Donde: 

𝜎𝐻 = Presión horizontal. 

Ko = Coeficiente de presión lateral en reposo. 

𝜎𝑣 = Presión vertical. 
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Según Terzaghi estos son los valores de Ko para cada uno de los tipos de suelo tal como indica 

en la siguiente tabla 

 

Tabla 3-1 Valores de Ko 

TIPOS DE SUELO Ko 

ARENAS DENSAS 0.40 a 0.45 

ARENAS SUELTAS 0.45 a 0.50 

ARENAS FIRMES 0.80 

ARCILLAS BLANDAS 1.00 

Fuente: 3-14 (Fratelli María Graciela, 1993) 

Para un suelo seco (o arcilla saturada cargada sin drenaje), el diagrama triangular y el empuje 

resultante será: 

El diagrama triangular y el empuje resultante darán como resulta dado de un suelo seco (o 

arcilla saturada cargada sin drenaje) 

 

Luego el punto de aplicación cuyo empuje resultante estará en la profundidad: 

 

3.2.1.2.6 TEORÍA PARA EMPUJE DE TIERRAS. 

3.2.1.2.7 TEORÍA DE COULOMB. 

En el año 1773 el francés Coulomb publicó la primera teoría racional para calcular empujes de 

tierra y mecanismos de falla de masas de suelo, cuya validez se mantiene hasta hoy día, el 

trabajo se tituló: “Ensayo sobre una aplicación de las reglas de máximos y mínimos a algunos 

problemas de Estática. 

La teoría supone que el empuje se debe a una cuña de suelo limitada por la cara interna del 

muro, la superficie de relleno y una superficie de falla que se origina dentro del relleno que se 

supone plana. 

La teoría de Coulomb que desarrollo en el año 1776 con respecto al empuje de masas de tierras 

se fundamenta en una serie de hipótesis que se enuncian a continuación: 
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a)  El suelo es una masa homogénea e isotrópica y se encuentra adecuadamente drenado 

con fricción interna y cohesión 

b)  La superficie de falla es plana. 

c)  El suelo posee fricción, siendo φ el ángulo de fricción interna del suelo, la fricción 

interna se distribuye uniformemente a lo largo del plano de falla. 

d)  La cuña de falla se comporta como un cuerpo rígido. 

e) La falla es un problema de deformación plana (bidimensional), y se considera una 

longitud unitaria de un muro infinitamente largo. 

f) La cuña de falla se mueve a lo largo de la pared interna del muro, produciendo fricción 

entre éste y el suelo, δ es el ángulo de fricción entre el suelo y el muro. 

g) La reacción Ea de la pared interna del muro sobre el terreno, formará un ángulo δcon la 

normal al muro, que es el ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno, si la pared 

interna del muro es muy lisa (δ = 0°), el empuje activo actúa perpendicular a ella. 

h) La reacción de la masa de suelo sobre la cuña forma un ángulo φ con la normal al plano 

de falla. 

 

La teoría de Coulomb no permite conocer la distribución de presiones sobre el muro, porque la 

cuña de tierra que empuja se considera un cuerpo rígido sujeto a fuerzas concentradas, 

resultantes de esfuerzos actuantes en áreas, de cuya distribución no hay especificación ninguna, 

por lo que no se puede decir nada dentro de la teoría respecto al punto de aplicación del empuje 

activo. 

Coulomb supuso que todo punto de la cara interior del muro representa el pie de una superficie 

potencial de deslizamiento, pudiéndose calcular el empuje sobre cualquier porción superior del 

muro ΔEa, para cualquier cantidad de segmentos de altura de muro. 

Este procedimiento repetido convenientemente, permite conocer con la aproximación que se 

desee la distribución de presiones sobre el muro en toda su altura. Esta situación conduce a una 

distribución de presiones hidrostática, con empuje a la altura H/3 en muros con cara interior 

plana y con relleno limitado también por una superficie plana. Para los casos en que no se 

cumplan las condiciones anteriores el método resulta ser laborioso, para facilitarlo Terzaghi 

propuso un procedimiento aproximado, que consiste en trazar por el centro de gravedad de la 

cuña crítica una paralela a la superficie de falla cuya intersección con el respaldo del muro da 

el punto de aplicación deseado. La forma de espiral logarítmica, se logra una simplificación de 

la teoría al suponerla plana, y se designa por plano de falla, de rotura o de cizallamiento.  
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Ilustración 3-19 Plano de falla 

 

Fuente: 3-15 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

La cuña de tierra, definida por la parte superior del esfuerzo cortante, resbala hacia la parte 

inferior y en la orientación del muro, a medida que el suelo se aleja. El peso W de la cuña se 

adquiere admitiendo que el plano de falla forma un ángulo ρ con la horizontal, y que la dirección 

de W es vertical. W se altera en dos: la fuerza E que ejerce el empuje sobre el muro y forma el 

ángulo δ con la normal hacia el interno de éste, y la fuerza Q, que forma el ángulo 𝜙 con la 

normal al plano de falla. La dimensión de E y de Q puede encontrarse gráficamente, montando 

el polígono de fuerzas. El ángulo de fricción del suelo con el muro es alrededor de: 

 

Para superficies parcialmente rugosas de concreto. 

En piedras rugosas, 𝛿 ∼ 𝜙 

Cuando la superficie del muro es lisa, pulida, o ha sido pintada con aceite, resulta 

𝛿 = 0. 

Las ecuaciones para hallar los empujes activo y pasivo de tierras, según la teoría de Coulomb 

son: 
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Para  los coeficientes de los empujes reflejan proporcionalmente de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 3-20 Ángulos que intervienen en el 

muro. 

 

Fuente: 3-16 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012)). 

𝛼 = 90° − 𝜃 

Donde: 

Ka = coeficiente de empuje activo 

Kp = coeficiente de empuje pasivo 

𝛼 = ángulo de inclinación del paramento interno del muro 

𝜙 = ángulo de fricción interna del suelo 
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𝛿 = ángulo de fricción entre suelo y muro, el cual depende de la rugosidad de las paredes del 

muro. 

𝛽= ángulo que forma la superficie del relleno con la horizontal, o ángulo de talud natural del 

suelo. 

𝛾= peso específico del suelo 

H = altura del muro 

En el caso de un muro con paramento vertical interno, muy liso y cuña con superficie horizontal: 

𝛼 = 90°; 𝛿 = 0; 𝛽 = 0 

Sin embargo que para la obtención de resultados la principal causa de error es hallar la magnitud 

de los empujes al aplicar la teoría de coulomb. Esta teoría desprecia la magnitud de la cohesión 

del suelo al momento de encontrar los empujes. 

En este caso cuando tenemos suelos con relleno fisurados o cuya masa dislocada, estas 

ecuaciones no serán aplicadas. Por lo tanto se usan aproximaciones que dan resultados 

aceptables.  

3.2.1.2.8 TEORÍA DE RANKINE. 

En el año 1857, el escocés W. J. Macquorn Rankine realizó una serie de investigaciones y 

propuso una expresión mucho más sencilla que la de Coulomb. Su teoría se basó en las 

siguientes hipótesis: 

a) El suelo es una masa homogénea e isotrópica. 

b) No existe fricción entre el suelo y el muro. 

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

d) La resultante del empuje de tierras está ubicada en el extremo del tercio inferior dela altura. 

e) El empuje de tierras es paralelo a la inclinación de la superficie del terreno, es decir, forma 

un ángulo β con la horizontal. 

En esta hipótesis asume que el suelo es homogéneo, y cuyo estado se encuentra en equilibrio 

plástico, no se toman en cuenta las fuerzas de fricción entre el suelo y el muro, por lo tanto el 

relleno puede ser inclinado. Estas consideraciones logran simplificar el problema, y logro 

determinar las siguientes ecuaciones: 
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Ilustración 3-21 Teoría de Rankine 

 

Fuente: 3-17 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

𝛼 = 90°; 𝛼 < 90° 

Ecuación de la teoría de Rankine, sobre los empujes activo y pasivo son las siguientes: 

 

 

 Los coeficientes de los empujes reflejan de las siguientes expresiones: 

 

 

3.2.1.2.9 TEORÍA DE TERZAGHI. 

Terzaghi ha propuesto un método especifico que reúne una buena parte de la experiencia 

anterior con la suya propia y que constituye, el método más seguro para empujes contra 
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elementos que soporte, este método propuesto restringidos a muros de una altura de 7m, de 

altura como máximo. El primer paso para la aplicación de este método es clasificar el material 

de relleno con el que se va a trabajar, en uno de los cinco tipos de suelo más comunes para su 

aplicación. 

a) Este Suelo granular grueso, sin finos. 

b) Suelo granular grueso, con finos limosos. 

 c) Suelo residual, con cantos, bloques de piedra, grava, arenas finas y finas arcillosas en 

cantidad apreciable (suelo característico en carreteras junto a ríos). 

d) Arcillas plásticas, blandas, limos orgánicos o arcillas limosos. 

e) Fragmentos de arcilla dura o medianamente dura protegida de tal modo que el agua 

proveniente de cualquier fuente no penetre entre los fragmentos. 

Lo importante de esta clasificación está en que cada una tiene un peso específico definido. 

Ilustración 3-22 Peso específico de los suelos según Terzaghi 

TIPO PESO ESPECIFICO 

1  =1,73 m3 

2  = 1,77 m3 

3  = 1,77 m3 

4  = 1,70 m3 

5  = 1,70m3 

Fuente: 3-18 (Karl Terzaghi, Ralph B. Peck, 1963) 

A continuación cuatro pasos  de vital importancia para tomar en consideración 

Primer caso.- La superficie del relleno es plana, no inclinada y sin sobrecarga alguna.  

Segundo caso.- La superficie del relleno es inclinado a partir de la corona del muro, hasta un 

cierto nivel y luego se torna horizontal.  

Tercer caso.- La superficie del relleno es horizontal y sobre ella actúa una sobrecarga 

uniformemente distribuida.  

Cuarto caso.- La superficie del terreno es horizontal y sobre ella actúa un sobrecarga lineal, 

paralela a la corona del muro y uniformemente distribuida.  

Para el primer caso las ecuaciones para resolver el empuje activo son las encontradas por 

Rankine, sino que aquí existen también coeficientes de empuje vertical Kv y empuje horizontal 

Kh dependiendo estos coeficientes de α y el tipo de relleno. 
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Ilustración 3-23 (Karl Terzaghi, Ralph B. Peck, 1963) 

 

Fuente: 3-19 (GÓMEZ, 2013) 

La altura H se medirá desde la parte interior del talón de la zapata.  

En el caso de trabajar con un suelo de relleno tipo 5, el valor de H a considerarse en los cálculos, 

deberá reducirse en 1.20 m y el empuje a obtenerse se encontrará a una distancia d’ desde la 

base de la zapata. 

𝑑′ =
1

3
(ℎ − 1.20) 

 

 

Ilustración 3-24 Distribución de presiones 
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Fuente: 3-20 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

 

Para cuando el relleno sea de superficie horizontal y soporte carga uniformemente distribuida 

(tercer caso) la presión horizontal sobre el plano vertical en que se supone actúa el empuje, 

deberá incrementarse uniformemente en el valor del empuje ejercido por esta sobrecarga de la 

siguiente manera: 

 

P=c.q 

Donde:  

P = Presión horizontal.  

c = Valor de la tabla.  

q = Sobrecarga uniformemente distribuida. 

 

 

 

 

 

Tabla 3-2 Coeficiente c para tipos de relleno. 

TIPO DE RELLENO C 

1 0.27 

2 0.30 

3 0.39 

4 1.00 

5 1.00 

Fuente: 3-21 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

Ahora si la superficie del relleno es horizontal, y soporta una carga lineal paralela a la corona y 

uniforme (cuarto caso) se considerará que la carga ejerce sobre el plano vertical en que se 

aceptan aplicados los empujes, una carga concentrada que vale: 

P= c. q’ 

Donde:  

P = Presión horizontal.  

Q’ = Valor de la carga lineal uniforme.  
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c = Valor de la tabla anterior. 

 

3.2.2 TEORÍA DE EMPUJE ACTIVO RECOMENDADA PARA EL DISEÑO. 

3.2.2.1 TEORÍA DE COULOMB 

Esta teoría se recomienda cuando por razón de diseño el respaldo del muro no es vertical y la 

línea de acción de la resultante de la presión de tierras no es paralela a la superficie del relleno, 

es decir, δ≠ 0. Siendo δ el ángulo de rozamiento entre el relleno y la pared del muro. 

3.2.2.2 TEORÍA DE TERZAGHI. 

En cambio esta teoría es aplicable en base al tipo de suelo de relleno y considera cinco tipos 

cada uno con su respectivo peso específico. 

 

3.2.3 MATERIALES DE RELLENO. 

Para el estudio de los muros de contención se necesita conocer los diferentes tipos de materiales 

utilizados en los rellenos. 

A estos materiales se los puede clasificar en tres grupos: Suelos friccionantes, suelos cohesivos 

y suelos cohesivos-friccionantes. 

3.2.3.1 SUELOS FRICCIONANTES 

Es una característica de resistencia al esfuerzo cortante propio de las arenas limpias, gravas 

limpias, los enrocamientos y las combinaciones de tales materiales. 

3.2.3.2 SUELOS COHESIVOS. 

El término "cohesivo" ha sido usado tradicionalmente en mecánica de suelos con referencia a 

aquellos suelos que sin presión normal exterior apreciable, presentan características de 

resistencia a los esfuerzos cortantes. Dentro de este tipo de suelos tenemos a las arcillas, limos, 

etc. 

3.2.3.3 SUELOS COHESIVOS – FRICCIONANTES 

Los granos individuales de algunas arenas se hallan unidos entre sí por pequeñísimas cantidades 

de material cementante, como el carbonato de calcio, de modo que para dichos materiales, en 

el estado seco o húmedo la relación entre la presión normal y la resistencia al corte (s), puede 

expresarse aproximadamente por la fórmula: 

𝒔 = 𝒄 + 𝝈 ∗ 𝒕𝒈𝝓 

Donde: 

s = Esfuerzo cortante en el plano de falla. 
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𝜎 = Esfuerzo normal total sobre el plano considerado. 

c = Cohesión. 

𝜙= Ángulo de fricción interna. 

Las arenas en su estado húmedo también tienen cierta cantidad de cohesión, pero como esta 

cohesión desaparece con la inmersión, se la denomina "cohesión aparente". 

3.2.4 MATERIALES RECOMENDABLES PARA RELLENOS. 

3.2.4.1 Tipo A 

Suelo granular grueso sin mezclas de partículas de grano fino, de alta permeabilidad. 

A este grupo pertenecen: grava bien graduada (GW), grava mal graduada (GP), arena bien 

graduada (SW) y arena mal graduada (SP). 

3.2.4.2 Tipo B 

Suelo granular de baja permeabilidad debido a la mezcla con partículas del tamaño del limo. 

Este grupo incluye a: grava mal graduada (GP) con limo (GM), grava bien graduada (GW) con 

limo (GM), grava mal graduada (GP) con arena limosa (SM) y arena bien graduada (SW) con 

limo (SM). 

3.2.4.3 Tipo C 

Suelo residual con piedras, arenas finas limosas y materiales granulares con un contenido 

evidente de arcillas tales como: grava limosa (GM), grava arcillosa (GC), arena limosa (SM) y 

arena arcillosa (SC). 

3.2.4.4 Tipo D 

Arcillas plásticas blandas, limos orgánicos o arcillas limosas como: limo de baja a mediana 

compresibilidad (ML), limo de alta compresibilidad (MH), arcillas de baja a mediana 

compresibilidad (CL) y arcillas de alta compresibilidad (CH). 

3.2.4.5 Tipo E 

Fragmentos de arcilla dura o medianamente dura, protegidos de modo que el agua proveniente 

de cualquier fuente no penetre entre los fragmentos. 

De entre estos tipos, los dos últimos no son deseables como materiales de relleno y deberán 

evitarse siempre que sea posible, en especial el tipo E cuando haya riesgo de que el agua penetre 

a los huecos entre los fragmentos de arcilla, produzca su expansión y consecuentemente 

incremente la magnitud de las presiones. 
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3.2.5 CAPACIDAD DE CARGA. 

Capacidad de carga es la máxima presión que el suelo puede soportar de una cimentación sin 

fallar por exceder su resistencia al esfuerzo cortante. Depende de la magnitud, forma y 

dimensiones de la cimentación. El mejor ensayo para determinar la capacidad de carga es el 

ensayo de placa. 

La parte inferior de una estructura se denomina generalmente cimentación y su función es 

transmitir la carga de la estructura al suelo en que ésta descansa. Una cimentación 

adecuadamente diseñada, como se dijo anteriormente, es la que transfiere la carga a través del 

suelo sin sobre-esforzar a éste. Sobre-esforzar al suelo conduce a un asentamiento excesivo o 

bien a una falla por cortante del suelo, provocando daños a la estructura. 

Terzaghi expresó la capacidad de carga última, es decir, aquella capacidad que originará una 

falla repentina en el suelo que soporta la cimentación, de la manera siguiente: 

 (𝑪𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐) 

Donde: 

B = Ancho del cimiento. 

c = Cohesión del suelo. 

𝛾 = Peso específico del suelo. 

q = 𝛾 ∗ 𝐷𝐹; Df = Profundidad de desplante o cimentación. 

Nc, Nq, 𝑁𝛾 = Factores de capacidad de carga adimensionales. 

Dichos valores se los puede encontrar usando la fig. N-25 que están únicamente en función del 

ángulo de fricción del suelo 𝜙. 
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Ilustración 3-25 Factores de capacidad de carga para la aplicación de la Teoría de Terzaghi. 

 

Fuente: 3-22 (Karl Terzaghi, Ralph B. Peck, 1963) 

Para cimentaciones cuadradas o circulares la ecuación puede modificarse: 

 

 

3.2.6 FASES EN LA FALLA DE UN CIMIENTO. 

La máxima capacidad de carga se obtiene aumentando el esfuerzo hasta que el suelo falle por 

exceder su resistencia al esfuerzo cortante, atravesando por fases: 

3.2.6.1 Primera Fase 

 

Fase de la deformación elástica y de la combadura dentro de la masa. 

• El suelo forma una cuña conforme aumenta la carga. 

• Dentro de la cuña no hay esfuerzos, fuera sí. 

• La cuña tiende a penetrar hacia abajo. 

• Si se quita la carga el suelo regresa a su forma original. 

 



pág. 50 

 

Ilustración 3-26 Primera fase de falla 

 

Fuente: 3-23 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

 

 

3.2.6.2 Segunda Fase  

Fase del esfuerzo cortante local y del agrietamiento exterior. 

• La deformación se hace más grande. 

• La cuña empuja al suelo (se deforma) y produce un levantamiento del suelo. 

• En suelos rígidos la deformación es pequeña. 

• En suelos blandos el suelo ya falla. 

Esfuerzo Máximo = Máxima deformación plástica, aquí se produce la falla por cortante. 
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Ilustración 3-27 Segunda fase de falla 

 

Fuente: 3-24 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

3.2.6.3 Tercera Fase 

Falla simétrica por corte (materiales rígidos)... 

Ilustración 3-28 Tercera fase de falla. 

 

Fuente: 3-25 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

La mayoría de veces se produce una falla asimétrica, se produce por heterogeneidad del suelo 

o por condiciones geométricas específicas. En la tabla N-29 mostramos las presiones admisibles 

más comunes, de acuerdo al tipo de suelo. 
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Ilustración 3-29 Presiones admisibles sobre suelo y roca. 

 

Fuente: 3-26 (Everard. N., Tanner. J., 1976) 

3.2.7 PRESION HIDROSTATICA 

 

Además de las presiones activa y pasiva del suelo, puede presentarse al empuje o presión 

hidrostática, el cual deberá ser tomada en cuenta a menos que se utilicen métodos adecuados de 

drenaje.  

Drenaje: El problema más importante al proyectar un relleno es el de mantener el suelo seco. 

Se puede usar dos métodos:  

1. Sacar el agua del relleno.  

2. Mantener el agua fuera del relleno.  

En todos los casos deberá usarse el primer método y en algunos los dos. El agua se saca el 

relleno drenándolo, esto se logra, algunas veces dejando simplemente huecos para drenar 

mechinales a través del muro. Estos huecos deben estar espaciados en ambas direcciones de 

1.50 a 2.00m y deben tener un diámetro mínimo de 10 cm, para que se puedan limpiar 

fácilmente. Si el relleno es arena gruesa, unas cuantas paletadas de gravilla en la entrada del 

hueco actuara como filtro para impedir que se tape con la arena. Los huecos para drenar tienen 

la desventaja de descargar el agua en la base del muro donde las presiones de la cimentación 

son mayores. Un sistema de drenaje mejor, pero más costoso, consiste en colocar tubos 

perforados de 15 o 20 cm de diámetro paralelos al muro en la base del mismo y en una zanja 

de filtración. Se deben colocar registros en los extremos del tubo para su limpieza. Para suelos 

de baja permeabilidad, como las arenas limosas y los limos, es necesario hacer una obra más 

elaborada. Una capa inclinada de material de filtro drena todo el relleno y es fácil de construir 

figura. 
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Ilustración 3-30 Formas de drenes en muros. 

 

Fuente: 3-27 (Palacios Zambrano, L. P., Tóala Chávez. J., 2014-2015) 

Cuando deban usarse como relleno arcillas expansivas o suelos difíciles de drenar, es necesario 

tomar las medidas necesarias para impedir que el agua se introduzca en el relleno. El primer 

paso es localizar los lugares de donde proviene el agua; el segundo es desviar el agua alejándola 

del relleno. Si el agua se filtra por la superficie del relleno, puede pavimentarse dicha superficie 

con una capa flexible e impermeable de asfalto o arcilla plástica. Se deben colocar drenes 

superficiales para sacar el agua del relleno. Se debe dar atención especial a la eliminación del 

agua que penetra a la grieta que inevitablemente se forma entre la parte superior del muro y el 

relleno. Una capa de grava pequeña y huecos en el muro para drenar es suficientes. Si el agua 

proviene de filtraciones subterráneas, la colocación de drenes interceptores puede ser muy 

efectiva para impedir que el agua penetre en el relleno. 

Conocidas ya las formas de determinar las acciones sobre un muro se hace necesario el 

considerar todas las acciones que sobre este existen, tanto para el diseño del propio muro como 

para un enfoque de las acciones que este transmite el terreno. Las acciones fundamentales que 

el muro transmite al terreno son el empuje y el peso propio. Todos estos fenómenos se 

consideran a continuación. 

3.2.8 DISEÑO DE MUROS  

3.2.8.1 Pre-dimensionamiento.  

Para el diseño real y definitivo de un muro de contención, resulta necesario realizar un pre-

diseño del mismo, en el cual tomaremos en cuenta solamente los más importantes aspectos, 

relativos a la función final del muro y a las dimensiones y distancias que este deberá cubrir.  
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Los parámetros a considerar en el pre-diseño, serán por ejemplo, la longitud total del frente del 

muro, esto es, la dimensión (ancho) del muro visto en planta; la altura que deberá cubrir el 

muro, es decir, la suma de las dimensiones de altura de zapata y pantalla del muro, esto en 

función de la altura del talud que será estabilizado; el relleno en el trasdós del muro, 

considerando la forma del acabado o su superficie (horizontal o inclinada) y si el muro soportará 

la carga de un talud sobre el relleno y la altura. 

 

Ilustración 3-31 Pre dimensionamiento de muros. 

 

Fuente: 3-28 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

Cabe recalcar que el diseño final de las dimensiones del muro queda a consideración del 

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

Las dimensiones del muro son las que hará que cumpla las consideraciones de diseño como los 

factores de seguridad, volcamiento, excentricidad del muro y los esfuerzos del suelo sobre la 

zapata de cimentación. 

3.2.8.2 CONDICIONES DE SUELO Y CARGA.  

Estos datos del suelo son las características para el diseño de los muros, estos datos están 

basados en estudios de Suelos: 

γ. Hormigón =   Peso específico del Hormigón Armado. 

φ =  Angulo de rozamiento interno 

a =  (Fricción Hormigón-suelo). 

γ = Peso específico del Suelo  

Q.adm. =Capacidad Admisible del Suelo. 

F´c= (resistencia del hormigón) 

Fy= (fluencia del acero) 
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3.2.8.3 ESTABILIDAD DEL MURO.  

3.2.8.3.1 PESO PROPIO.  

Como su nombre lo indica el peso propio es el peso del material con que es construido el muro 

y el peso del suelo o relleno que actúa sobre él.  

Los pesos aproximados de los diferentes macizos son: 

Hormigón en masa 2.2 Tn/m³  

Hormigón armado 2.4 Tn/m³ 

Para el cálculo por métodos empíricos se tomara en cuenta el tipo de material de relleno.  

Coeficiente de Presión Activa (Ka): Empleando la Ecuación de Rankine se determinó el 

Coeficiente de Presión Activa, terreno cargando contra un muro. 

 

Donde:  

φ = Angulo de Rozamiento Interno. 

El coeficiente φ, es el ángulo de rozamiento interno, el mismo que surge de la rotura del 

equilibrio de la masa de suelo retenida por el muro de contención. 

Presión Activa de la tierra (PA). Este empuje no es más que la reacción opuesta por la pantalla 

del muro al movimiento del suelo hacia ella, después de haber alcanzado el máximo de las 

resistencias internas de corte del suelo. Mediante este efecto se produce una expansión lateral 

del macizo y el hundimiento de la superficie libre del suelo producto del movimiento de la 

pantalla. 

 

Dónde:  

γ = peso específico de los suelos (T/m3)  

h= altura total del muro (m).  

Ka= coeficiente de presión activa. 

3.2.8.3.2 SEGURIDAD AL VOLCAMIENTO  

Todo muro debido al empuje activo tiende a volcar por la arista de la base del dedo alrededor 

del punto (A) tal como se indica en la figura N-32 
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Ilustración 3-32 Diagrama de fuerzas de al volcamiento 

 

Fuente: 3-29 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

Este volteo es producido por la componente horizontal de la Presión Activa (Ph=Pa*cos β) que 

ocasiona un momento de volteo (MV) tal como se indica. 

No se han considerado aquí los empujes pasivos, aunque existan tienden a dar seguridad al 

muro como ya se indicó, por ser de acción opuesta a la Presión Activa. 

El peso propio del muro wc, el peso del suelo sobre el muro ws, así como la componente vertical 

de la Presión Activa (Pv = Pa*sen β) tienden a equilibrar el efecto del momento de volteo 

produciendo un momento estabilizador o resistente (MR). 

En la práctica se dice que el muro es seguro al volteo, cuando los momentos estabilizadores 

tomados respecto al punto (A) divididos por el momento de volteo da como resultado un valor 

mayor a 1.5 en suelos granulares, y 2.0 para suelos cohesivos. 

 

FSV = MR / MV                   > 1.5 Suelos granulares 

> 2.0 Suelos cohesivos 

 

La seguridad al volteo tiene q estar comprendida entre estos valores, cuando resulte menor hay 

que tomar medidas contra ello, pudiéndose hacer un muro más grueso y por lo tanto de más 

peso o cambiando la forma del muro ya sea colocando un talón o un dedo en el muro en caso 

de no tenerlos para el peso total del muro se desplace hacia su cara interior, con lo que se lograra 

un aumento del momento resistente. 

3.2.8.3.3 SEGURIDAD DE DESLIZAMIENTO  

Como ya se ha indicado el muro tiende a deslizarse por el efecto producido por la componente 

horizontal de la Presión Activa (Ph = Pa*cos β). 
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La relación entre las fuerzas resistentes y las actuantes o deslizantes (empuje), se conoce como 

factor de seguridad al deslizamiento. 

 

Donde:  

Fsd= Estabilidad al deslizamiento  

Fr = Fuerza de fricción (Ton)  

E p= Empuje pasivo (Ton) 

Et= Empuje activo Empuje sísmico + Empuje debido a la sobrecarga (Ton) 

 

Se dice que el muro es seguro al deslizamiento cuando el Factor de Seguridad al Deslizamiento 

(FSD) es mínimo de 15 en suelos granulares, y 2.0 en suelos cohesivos.  

Si no se cumple con ese factor, el deslizamiento se previene aplicando cualquiera de las 

siguientes medidas:  

• Hacer un muro más grueso y por lo tanto de más peso (aumentando sus dimensiones).  

• Cambiar el suelo de cimentación para que aumente la fricción.  

• Utilizar la presión pasiva delante del muro, aunque no es recomendable por lo anotado 

anteriormente.  

 

Colocar un diente en la base del muro, que es lo más recomendable cuando el  

Factor de Seguridad de Deslizamiento (FSD) es mayor o igual que 1.3. 
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Ilustración 3-33 Diente de un muro. 

 

Fuente: 3-30 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

3.2.8.3.4 DRENAJE.  

 

Los elementos de retención o contención de suelos, deben sus fallas muchas de las veces al 

aumento de presión en el trasdós, esto como resultado de la acumulación o concentración de 

agua, o aumento de humedad en el material de relleno. Esto a más de llevar al límite la 

capacidad de soportar cargas verticales por contención, pone en riesgo la capacidad portante 

del suelo sobre el que está cimentada la estructura, ya que la humedad excesiva altera las 

características estructurales del suelo. 

Es por esto que en la construcción de obras de contención es necesario considerar y elaborar 

conductos de drenaje que permitan la circulación y evacuación de estos excedentes de humedad. 

Como se indica en la siguiente figura, para drenar las aguas tras el muro, se coloca tramos de 

tubería de desagüe (mechinales) transversales a la pantalla del muro cuyo diámetro se escogerá 

en función de la granulometría del suelo de relleno y la cantidad de agua que se estime drenará 

por ella, aunque en la práctica se asume un diámetro promedio como estándar. 
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Ilustración 3-34 Mechinales 

 

Fuente: 3-31 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

La utilización de los mechinales como medio de drenaje está quedando de lado, ya que con el 

tiempo a más de colmatarse, dirigen el agua hacia la base del muro aumentando la humedad de 

la cimentación y disminuyendo la capacidad de carga del suelo, lo cual es claramente 

perjudicial. 

Para conseguir una mejor evacuación, se aconseja conformar una capa de grava o material 

granular en la parte posterior del muro, o colocar cubiertas para drenaje como por ejemplo una 

película de pintura asfáltica, provocando así, el paso del fluido a la parte inferior del relleno en 

donde se concentrará y será luego dirigida fuera del conjunto de contención, evitando el 

escurrimiento y saturación del suelo de cimentación. 
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Ilustración N°19 Tubo de drenaje 

Fuente. (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

Es también una buena práctica, útil para evitar el incremento de humedad del relleno, 

complementar el conjunto con la construcción de un canal o cuneta de recogida, y una 

impermeabilización o sellado del relleno con suelo arcilloso. 

 

Fuente. (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

 

En casos especiales puede recurrirse a la solución de revestir el trasdós con placas de hormigón 

sin finos adosadas a la impermeabilización, tal como se puede apreciar en el corte A-A. El costo 

del drenaje es muy bajo en relación al costo total del muro; y su influencia sobre el valor del 

empuje y sobre la impermeabilización del muro, son en cambio muy importantes. 
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3.2.8.3.5 INSTALACIÓN DE DRENAJES EN LOS MUROS 

Para mantener el suelo libre de agua subterránea, el cual provoca empujes adicionales en los 

muros de contención, se debe colocar drenajes con tuberías atravesando la pantalla. 

Sistema que facilita un rápido escurrimiento y evacuación del agua fuera de las paredes del 

muro, hasta llevarla a un canal colector exterior, que recoge las aguas pluviales. 

Otra manera de drenar el agua es colocar una capa de material filtrante, de modo que por 

gravedad el agua sea conducida hasta el sistema de evacuación, y alejada del lugar. 

El diseño a: muestra el sistema más simple, que consiste en colocar un manto de grava de buena 

graduación, con espesor de 30 a 50 cm, sobre el lado interno del muro, y conductos de drenaje 

en pendiente, atravesando la pared. El diámetro de estos conductos será de 10 cm como mínimo, 

espaciado vertical y horizontalmente unos 2 m entre sí. En la boca de entrada de los drenes se 

deben colocar filtros, de modo de evitar obstrucciones. 

 

3.2.8.3.6 HUNDIMIENTO 

3.2.8.3.6.1 COMPROBACION DEL PUNTO DE APLICACIÓN DE LA FUERZA 

NORMAL (N), Y DE PRESIONES EN EL TERRENO.  

 

La resultante del peso y empoje vertical producen sobre el terreno una presión que en ningún 

momento puede ser mayor que la presión admisible del suelo del terreno (q adm). El valor de 

esta presión admisible es diferente para cada tipo de terreno y se determinaran en cada caso 

concreto efectuando varios ensayos con los aparatos que se tengan en uso. 

 

En un estudio de la presión sobre el terreno, desempeña un papel muy importante el tercio 

medio de la cimentación como a continuación se verá. Entendiéndose por tercio medio de la 

cimentación a la tercera parte interior de toda cimentación a la tercera parte interior de toda 

cimentación. 
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Ilustración 3-35 Tercio medio de la cimentación de un muro 

 

Fuente: 3-32 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

La resultante de la sumatoria del peso propio del muro wc, el peso del suelo sobre el muro ws, 

así como la componente vertical de la Presión Activa (Pv = Pa*sen β) producen la fuerza normal 

(N), que se requiere pase por el tercio medio, ya que cuando la reacción del terreno pasa por 

esta zona se logra una distribución de presiones prácticamente aceptable. 

Para determinar si la fuerza normal (N) pasa por el tercio medio calculamos su posición usando 

la siguiente expresión: 

x = (MR – MV) / N 

Si (x) cumple con la condición (B/3 ≤ x ≤ 2B/3), la fuerza normal (N) pasa por el tercio medio 

caso contrario estaría fuera del tercio medio. 

Para calcular los esfuerzos producidos del suelo por el muro primero debemos obtener la 

excentricidad (e), que es la distancia existente entre la mitad de la base del muro y el lugar 

donde actúa la fuerza normal (N) para lo que usamos la expresión: 

e = B / 2 – x 

Para que la fuerza normal (N) pase por tercio medio del valor de (e) debe ser menor que (B / 

6). En la figura N-35 se muestra la posición de la fuerza normal (N); respecto a la excentricidad 

(e). 
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Ilustración 3-36 Detalle de excentricidad de un muro. 

 

Fuente: 3-33 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

Para determinar los esfuerzos ejercidas por el muro en el suelo usamos la siguiente formula:

 

Donde: 

q1, q2 = Presiones del terreno en los extremos de la base. 

ΣW = Resultante de fuerzas horizontales y verticales actuando en la base del muro. 

L = Longitud del muro. 

B = Ancho de la base del muro. 

e = Excentricidad respecto al centro de gravedad de la base. 

Ac = Área de cimentación. 

Xr = Brazo de palanca. 

 

Si B/6 ≤ e ≤ B/2 entonces tenemos: 

0 < 𝑞1, 𝑞2 ≤ 𝑞𝑎𝑑𝑚 

Siendo q.adm la presión de carga admisible en el terreno de cimentación. 

Además, en el caso de distribución trapecial se ha de realizar la siguiente comprobación: 
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En vista de que los valores de 𝑞1 y 𝑞2 dependen de la posición de la resultante de las cargas 

tanto horizontales como verticales con respecto al centro de la base, se pueden dar los siguientes 

casos: 

• La resultante coincide con el centro de gravedad de la base. La reacción que se produce es 

uniforme; es decir: 𝑞1 = 𝑞2; es un caso antieconómico y de difícil consecución pues requiere 

de un incremento grande de las dimensiones de la zapata. 

• La resultante pasa fuera del tercio medio de la base. Este caso no es aconsejable porque 

parte de la zapata resulta inútil pues no se admiten tensiones entre el terreno y el hormigón. 

Se acepta únicamente en casos extremos y luego de calcular el verdadero valor de la presión, 

siguiendo el mismo proceso que para las zapatas excéntricas sometidas a esfuerzos de 

tensión.  

• La resultante tiene una posición tal que produce en el terreno una distribución trapezoidal o 

como máximo triangular de presiones. Esto ocurre cuando la línea de acción de ΣW cae en 

el tercio medio o en el límite del mismo, para la primera y segunda posibilidad 

respectivamente. 

. 

Ilustración 3-37 Detalles de varios esfuerzos de suelo. 

 

Fuente: 3-34 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

3.2.8.3.6.2 OBTENCIÓN DE DATOS POR MEDIO DE ENSAYOS DE 

LABORATORIO 

Las normas consultadas en este informe son los ensayos más utilizados en nuestro país para 

determinar la capacidad de carga del suelo. En caso de que se verifiquen o consulten las normas 

se hace la aclaración que las normas ASTM y AASHTO varían según el año de publicación, 
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pudiendo haber diferencia en algunos procedimientos ya sea por modificaciones o 

actualizaciones realizadas por los investigadores. 

 

Fuente. AASHTO, capítulo 10, especificaciones para fundaciones 

3.2.8.3.6.3 ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) 

Se emplea para conocer la resistencia de un terreno y su capacidad de deformarse, conocido 

también como ensayo dinámico está especialmente indicado para arenas debido a que en suelos 

arcillosos presenta bastantes dificultades de interpretación, también en suelos que contengan 

gravas deberá de tenerse cuidado con la influencia del tamaño de partículas del suelo. 

Consiste en determinar el número de golpes necesarios (N) para hincar un muestreado a cierta 

profundidad en el suelo. 

 

Ilustración 3-38 Mecanismo de golpeo para SPT 

 

Fuente: 3-35 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 

El método de Penetración Estándar es el más ampliamente usado para la exploración de suelos, 

y comprende dos etapas: 
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El sondeo: Consiste en hacer una perforación con barreno, inyección de agua o sondeo rotatorio 

usando un taladro con movimientos de rotación de alta velocidad y circulando agua para extraer 

los detritos. En los suelos firmes el sondaje se mantiene abierto por la acción del arco del suelo; 

en las arcillas blandas y en las arenas situadas debajo del nivel freático, el sondaje se mantiene 

abierto hincando un tubo de acero (tubo de entibado o camisa). 

 

El muestreo: Se realiza el sondeo hasta la profundidad establecida, y a continuación se lleva 

al fondo de dicha perforación una cuchara normalizada que se hinca 15 cm (6’’). En la capa a 

reconocer, a fin de eliminar la zona superficial parcialmente alterada, por efectos del 

procedimiento utilizado durante la ejecución del sondaje. Se hace una señal sobre el varillaje y 

se cuenta el número de golpes (N) necesarios para hincar de nuevo la cuchara, la profundidad 

de 30 cm. (12’’). Utilizando la pesa de 63.5 kg con una altura de caída de 76.2 cm. 

 

La norma ASTM D1586-84 indica que la prueba se puede dar por finalizada: 

1. Cuando se aplican 50 golpes para un tramo de 15 cm. 

2. Cuando se aplican 100 golpes en total. 

3. Cuando no se observa penetración alguna para 10 golpes. 

 

De acuerdo al tipo de suelo tenemos el ángulo de fricción interna en la siguiente tabla. 

En ausencia de datos de laboratorio, el ángulo puede tomarse aproximadamente como se indica 

en la tabla N-39 

Ilustración 3-39 Ángulos de fricción interna (θ) 

 

Fuente: 3-36 (Lucero Pardo, F.H., Pachacama Caiza, E. A., Rodríguez Montero, W. A., 2012) 
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3.2.9 NORMAS UTILIZADAS EN EL POYECTO 

3.2.9.1 Normas ASTM 

D2217 Procedimiento de preparación de muestras húmedas de suelo para el análisis 

granulométrico y la determinación de constantes del suelo. 

D422 Método de análisis granulométrico de suelos. 

D2487 Método de ensayo para la clasificación geotécnica de suelos. (Clasificación Unificada) 

Determinación del Límite Líquido De Los Suelos (ASTM D4318 AASHTO T89) 

Determinación Del Límite Plástico e Índice De Plasticidad (ASTM D4318 AASHTO T90) 

3.2.9.2 Normas de diseño  

Las zonas donde se diseña el acero es el la parte superior que corresponde a el esfuerzo 

provocado en el Talón del muro, este esfuerzo es el resultado de la carga de relleno que se 

genera en él, más el peso propio de la zapata. 

El modelo matemático que se obtiene para el análisis estructural es una viga empotrada que está 

siendo cargada con una carga puntual que resulta del peso del relleno. 

Las cargas mayoradas son las cargas especificadas en el reglamento general de construcción 

multiplicadas por los factores de carga apropiados. La resistencia requerida U se expresa en 

términos de cargas mayoradas o de las fuerzas y momentos internos correspondientes. 

El factor asignado a cada carga está influenciado por el grado de precisión con el cual 

normalmente se puede calcular la carga y por las variaciones esperadas para dicha carga durante 

la vida de la estructura. Por esta razón, a las cargas muertas que se determinan con mayor 

precisión y son menos variables se les asigna un factor de carga más bajo que a las cargas vivas. 

Los factores de carga también toman en cuenta variabilidades inherentes del análisis estructural 

empleado al calcular los momentos y cortantes. 

La resistencia requerida U debe ser por lo menos igual al efecto de las cargas mayoradas según 

ACI-318S  
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Ilustración 3-40 Ángulos de fricción interna (θ) 

 

Fuente: 3-37 (USFQ, 2015) 

 

 

Protección de concreto para el refuerzo según ACI-318S en el indicio (7.7.1) del capítulo 7. 

El recubrimiento de concreto para protección del refuerzo sometido a la intemperie y otros 

efectos se mide desde la superficie del concreto hasta la superficie exterior del acero, para el 

cual se define el recubrimiento. Cuando se prescriba un recubrimiento mínimo para una clase 

de elemento estructural, éste debe medirse hasta el borde exterior de los estribos o espirales, si 

el refuerzo transversal abraza las barras principales; hasta la capa exterior de barras, si se emplea 

más de una capa sin estribos; hasta los dispositivos metálicos de los extremos o los ductos en 

el acero de potenzado. 

La condición “superficies de concreto en contacto con el suelo o expuestas a la intemperie” se 

refiere a exposiciones directas no sólo a cambios de temperatura sino también de humedad. Las 

superficies inferiores de cáscaras delgadas o de losas, por lo general no se consideran 

directamente “expuestas”, a menos que estén expuestas a humedecimiento y secado alternados, 

incluyendo el debido a las condiciones de condensación o de filtraciones directas desde la 

superficie expuesta, escorrentía, o efectos similares. 

3.2.9.3 DISEÑO METODOLOGICO  

3.2.9.3.1 DISEÑO DEL TALON 

El momento flexionante del diseño y el efecto de cortante debe ser mayoradas según 

ACI-318S en el indicio (9.2.1) del capítulo 9. Como es una zapata tiene las características de 

una losa de concreto macizo, este tipo de elementos no necesariamente se diseñan estribos para 

el esfuerzo cortante, sino se revisa si la capacidad resistente es mayor al cortante ultimo actuante 

producidos por las cargas. 
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Mayorando los esfuerzos Según ACI-318S-08 (9.2.4) 

U= 1,7 D 

Revisión a cortante. ø = 0,85 

 

Donde: 

V= Cortante de la zapata (kg). 

b= base del cálculo 1 metro de ancho colaborante (cm). 

d= peralte efectivo de la zapata (cm). 

Ø= factor de reducción de carga. (ACI-318) 

El valor del Vu debe ser menor al valor del Vres que está definido por la siguiente expresión: 

 

𝑽𝒓𝒆𝒔 = 𝟎. 𝟓𝟑 ∗ √𝒇´𝒄 

Si el Vu< Vres, entonces la dimensión de la zapata es la correcta.Diseño a Momento 

Flexionante (Hormigón Armado) ø = 0,90 

El diseño a momento flexionante es aquel que define el armado principal del acero para el 

diseño de hormigón. 

Está basado en el diseño de la cuantía que no es más que el porcentaje del área bruta del concreto 

(ag), la cuantía de diseño debe ser mayor a la cuantía mínima y no pasar la máxima. La cuantía 

expresa la siguiente expresión: 

 

Donde: 

F`c= Resistencia del Hormigón. 

Fy= Fluencia del Acero. 

Ru= Resistencia nominal de diseño. 

 

Donde: 
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Mu= Momento flexionante ultimo. 

Ø= factor de reducción de carga. (ACI-318) 

b= base del cálculo 1 metro de ancho colaborante (cm). 

d= peralte efectivo de la zapata (cm). 

La cuantía calculada se verifica con la cuantía mínima que está definida así: 

 

Donde: 

Fy= Fluencia del Acero. 

El acero de refuerzo tiene la siguiente expresión: 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅 

Donde: 

𝝆 = Cuantía de diseño. 

b= base del cálculo 1 metro de ancho colaborante (cm). 

d= peralte efectivo de la zapata (cm). 

El número a varillas a emplear para el diseño se define: 

 

Donde: 

As= Acero calculado. 

Av= Área de la varilla designada. 

La separación de las varillas se dará en un metro de sección, y será la separación entre las caras 

de las varillas definidas con la siguiente expresión 

 

 

Donde: 

b= Base de diseño (100cm) 

r= Recubrimiento (5cm) para muros y zapatas según ACI 

#v= números de varillas. 
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Ø= Diámetro de la varilla empleada. 

Se verifica la cuantía final, puesta que en hormigón se diseña por cuantía y no por acero, esta 

cuantía no debe ser un valor mucho mayor a la cuantía de diseño. 

Donde: 

b= Base de diseño (100cm) 

d= Peralte efectivo. 

Asf= Acero Final (#v*ø) 

3.2.9.3.2 DISEÑO DEL PIE DE LA CIMENTACIÓN. 

La cimentación de la parte frontal o pie de la zapata, se diseña con el esfuerzo del suelo, ya que 

esta parte no está sujeta a un relleno considerable de suelo. 

El proceso es el mismo de la parte del talón de la cimentación, sin embargo lo que varía es el 

modelo matemático de análisis estructural. 

 

Mayorando los esfuerzos Según ACI-318S-08 (9.2.4) 

U= 1,7 D 

Armado transversal o de reparto. 

𝑨𝒔 = 𝝆 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅 

El armado de reparto o transversal se define por lo recomendado en el ACI-318. 

Donde: 

𝜌 = Cuantía de diseño.= 0,0018 

3.2.9.3.3 DISEÑO DE LA PANTALLA. 

Para el diseño de la pantalla está sujeta a la presión que genera el suelo, como es un relleno este 

genera una carga de forma triangular puesto que es una presión, entonces se ha optado por 

dividir la pantalla en tres secciones, ya que el empuje del suelo no es el mismo en el fondo de 

la pantalla a diferencia del extremo de la pantalla. 

El modelo matemático que se genera es el de una viga en cantiléver o volado como comúnmente 

se conoce, empotrada a la losa o zapata de cimentación unida monolíticamente. 

En cada una de las secciones se toma la presión activa lo que varía en estas secciones es la 

distancia. Pero la fórmula es la de la presión activa. 

𝑷𝒂 = (𝒌𝒂 ∗ ץ𝒔 ∗ 𝒉𝒕𝟐) /𝟐 

El valor de PA es la fuerza que multiplicada por la distancia es decir (h/3), genera el momento 

flexionante mientras que la fuerza es la misma para el diseño al cortante. 

En la mayoración de cargas en los muros se toma la siguiente mayoración según 
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ACI-318. 

Cortante 

𝑉𝑢 = 1.7 ∗ 𝑃𝐴 

Momento 

𝑀𝑢 = 1.7 ∗ 𝑃𝐴 ∗ 𝐻/3 

Una vez obtenidos los esfuerzos (momento y cortante) se realiza la revisión por cortante tal 

como se hace en la zapata utilizando la expresión: 

Armado transversal o de reparto. 

𝜌min= 0,0020 Según ACI para MUROS 

As= 𝜌 * b * d 

Armado Vertical de la Cara exterior 

𝜌 min= Según ACI para MUROS 

As= 𝜌 * b * d 

 

3.2.9.3.4 CALCULO DE LA EXCENTRICIDAD DEL MURO.  

La distancia donde se ubica la resultante de las cargas y la diferencia entre la mitad de la base 

y este valor será la excentricidad, este valor debe estar ubicado dentro del tercio medio de la 

base de la zapata. 

Ilustración 3-41 Excentricidades de los muros. 

 

X=Momento Resistente - Momento Volcamiento /Peso total del Muro.  
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4 MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 MATERIALES  

 Ensayo de penetración estándar (spt)  

 Diferentes ensayos de mecánica de suelos  

 Estación total , GPS  

 Planos de catastro de la ciudad jipijapa  

 Software como son ( Civilcad, Excel, Word ) 

 Bibliografía (libros, Tesis, Artículos, Revistas científicas, etc.) 

4.2 MÉTODOS 

 Los métodos empíricos permiten la obtención y elaboración de los datos empíricos y 

el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos. Los 

métodos empíricos principales son: La observación, el experimento y la medición, 

aunque hay autores que incluyen bajo éste término a métodos, procedimientos y 

técnicas de recolección de datos (Meléndrez, 2006) 

 Los métodos teóricos permiten la construcción y desarrollo de la teoría científica, y en 

el enfoque general para abordar los problemas de la ciencia. Por ello los métodos 

teóricos permiten profundizar en el conocimiento de las regularidades y cualidades 

esenciales de los fenómenos. Estos cumplen una función gnoseológica importante, ya 

que nos posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados. 

(Meléndrez, 2006) 

5 ANALISIS DE RESULTADOS  

5.1 COMPROBAR LA GEOMETRÍA DEL TERRENO MEDIANTE UN 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR LA ZONA DE 

ESTUDIO 

 La topografía del terreno es ondulado dando distintas cotas del terreno representadas en 

la siguiente tabla. El plano de levantamiento topográfico y el libro de apuntes se adjunta 

en los anexos.  
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COTA 

MAYOR 

(CR) 

COTA 

MENOR 

(BO) 

COTA 

PROMEDIO 

(MS) 

LONGITUD 

TOTAL 

(M) 

260 

msnm 

256 

msnm 

258 msnm 60 m 

 

 

 

5.2 DETERMINAR PROPIEDADES DE LOS SUELOS A TRAVÉS DE ENSAYOS 

DE LABORATORIO MEDIANTE EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ASTM, 

SPT PARA OBTENER SU ÁNGULO DE FRICCIÓN, COHESIÓN Y 

CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO (QADM). 

5.2.1 ENSAYO DE LABORATORIO MEDIANTE EL SISTEMA ASTM  

Se realiza dos ensayos de perforación (SPT) a los costados del  rio o estero Payola, extrayendo 

muestras de suelo a diferentes profundidades cabe recalcar que la profundidad máxima 

alcanzada fue de 6 metros, con lo que inicia a los diferentes ensayos de laboratorio como son: 

Granulometría, Humedad, limite plástico entre otros. Se realiza los ensayos con los diferentes 

estratos encontrados lo que se adjunta en los anexos. 

Para un mejor desarrollo del proyecto se va describir un ejemplo del ensayo con un estrado 

obtenido a una profundidad 4.55-5.00 ya que las diferentes muestras se utilizaron el mismo 

mecanismo.  
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5.2.1.1 ENSAYO DE GRANULOMETRÍA  

Tabla 5-1 resultados del ensayo de granulometría 

UNIVERIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  

CIENCIAS TECNINAS  

CARRERA DE INGENIERIA CVIL  

PROYECTO:  PROYECTO DE TITULACION  PROFUNDIDAD: 5.55-6.00 

MUESTRA:  PERFORACION 1 FECHA DE RECEPCION:  18 Agosto de 2018 

            

TAMIZ  
SEPARACION 

mm 
PESO RETENIDO PARCIAL 

PESO RETENIDO 

ACUMULADO 

% 

RETENIDO 

PARCIAL 

% PASA 

GRANULOMETRIA 

3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 ½" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 

1½" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.100 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 

N°4 4.760 6.00 6.00 1.84 98.16 

10 2.000 4.36 10.36 1.34 96.82 

40 0.420 14.56 24.92 4.46 92.36 

100 0.149 65.06 89.98 19.95 72.41 

200 0.074 71.00 160.98 21.77 50.63 

PASA N°200   165.12 326.10 50.63   

TOTAL   326.10   100.00   
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Ilustración 5-1 curva granulométrica 

 

5.2.1.2 ENSAYÓ DE LÍMITE LÍQUIDO  

Tabla 5-2 limite liquido 

UNIVERIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  

CIENCIAS TECNINAS  

CARRERA DE INGENIERIA CVIL  

PROYECTO:  PROYECTO DE TITULACION  PROFUNDIDAD: 5.55-6.00 

MUESTRA:  0 FECHA DE RECEPCION:  18 Agosto de 2018 

       

N° TARA N° GOLPES 
PESO 

HUMEDO+TARA 
PESO SECO+TARA 

PESO 

TARA 
% w 

% 

PROMEDIO 

HUMEDAD NATURAL 

GP1 ---- 28.12 21.46 5.22 41.01   

HP1 ---- 28.52 21.88 4.74 38.74 41.06 

IP1 ---- 28.64 21.42 4.80 43.44   

LIMITE LIQUIDO 

LL10 17 16.44 12.84 4.70 44.23 

---- F 26 16.68 13.18 5.00 42.79 

IP1 36 17.22 13.72 5.26 41.37 

LIMITE PLASTICO 

JP1 ---- 5.54 5.42 5.00 28.57   

E ---- 5.86 5.70 5.26 36.36 33.24 

S09 ---- 5.34 5.18 4.72 34.78   
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Ilustración 5-2 limite liquido 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

HUMEDAD  NATURAL: 
41.06 % 

LIMITE LIQUIDO: 42.90 % 

LIMITE PLASTICO 33.24 % 

INDICE PLASTICO: 9.66  

5.2.1.3 CLASIFICACIÓN UTILIZANDO EL SISTEMA ASTM 

1 Porcentaje de suelo que pasa el tamiz N°200= 58.23%. 

Porcentaje retenido hasta el N° 200= 100-71.00=29.00 %  

29.00% > 50% ((ver tabla de clasificación). NO 

Resultado Se trata de un SUELO DE GRANO FINO. 

2 Limite liquido=42.90% ≥ 50% 

Resultado El límite líquido indica que se trata de LIMOS Y ARCILLAS. 

3 En el gráfico de plasticidad, relacionar posición con respecto al LL e IP. 

Ll=42.90 %               LP=33.24 %     IP=42.90%-33.24%=9.66 %                                            

Resultado Marcando estos datos en el gráfico de plasticidad se tiene que el símbolo 

encontrado es ML o OL  

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

5 50

%
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U
M

E
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A
D

NUMERO DE GOLPES

LIMITE LIQUIDO
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4.- El resultado del tipo de suelo según ASTM es: ML =Limos inorgánicos, arenas muy finas, 

polvo de roca, arena finas limosas o arcillosas  (Esta es la clasificación del tipo de suelo) 

Tabla 5-3 capacidad ultima del suelo 

Según la clasificación del tipo de suelo ASTM  nos da dos tipos de suelos para el estudio se 
realizara con el suelo más desfavorable la densidad seca máxima para el suelo OL entre 1.4 

y 1.7 el valor inferior  para nuestro proyecto  γdmax=1,4 kg/dm
3   

Para el cálculo de la densidad húmeda del suelo se utilizó la siguiente formula. 

𝛾𝑑 =
𝛾ℎ

1 +
𝑤

100

  ∴   𝛾ℎ = 𝛾𝑑 ∗ (1 + %𝑤) = 1,4 ∗ (1 + 41.06%) 

 

𝛾ℎ = 1.97 ≈ 1.97 kg/dm3 

Se utilizó el mismo mecanismo para las distintas muestras dando como resultado la siguiente 
tabla 5-3, además se utiliza la fórmula de Wolf para determinar el Angulo de fricción  
FORMULA DE WOLF 1989 PARA DETERMINAR EL ANGULO DE FRICCION CON  LOS 
N° GOLPE DEL SPT.  

∅ = 𝟐𝟕, 𝟏 + (𝟎, 𝟑 ∗ 𝑵. 𝑺𝑷𝑻. 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑬𝑮𝑰𝑫𝑶) − (𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟒 ∗ 𝑵. 𝑺𝑷𝑻. 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑬𝑮𝑰𝑫𝑶𝟐) 
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Tabla 5-4 resumen de resultado 

REGISTRO DE SONDEO 

PROYECTO: 

  
TITULACION  COTA TERRENO: 

260 

SONDEO N°: 

  
18 de Agosto 2018 NIVEL FREATICO:   

PROFUNDIDA

D: 
0,55-6,00 

DIAMETRO 

PERFORACION: 
63 mm 

EQUIPO: SPT   

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

 (
m

) 

  P
E

R
F

IL
 

  

DESCRIPCION 

M
U
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T
R

A
  

H
U

M
E

D
A

D
 

N
A

T
U

R
A

L
 (

%
) 

  

LIMITES DE 

ATTERBERG 
GRAULOMETRIA % PASA 

CLASIFICACIO

N 
N° GOLPES/cm. SPT 
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0
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S
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S
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A

S
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15 15 15 NSPT 

  

Ø
 

0.40-0,55 

  

                                    

0,55-1,00 
ARCILLAS INORGANICAS DE ELEVADA 

PLASTICIDAD 

MUESTRE

ADOR 

31.2

3 
63.20 30.43 32.77 93.94 

92.1

0 

88.9

8 
77.12 CH A-7-6 3 3 2 5 

  
28.59 

1,40-1,55                                     

1,55-2,00 
LIMOS INORGANICOS, ARENAS FINAS O LIMOS 

CON MICAS O DIATOMEAS. LIMOS ELASTICOS 

MUESTRE

ADOR 

28.7

3 
60.80 44.58 16.22 

100.0

0 

99.7

2 

98.8

8 
92.60 MH A-7-6 2 2 2 4 

  
28.29 

2,40-2,55 
                                    

2,55-3,00 
LIMOS INORGANICOS, ARENAS FINAS O LIMOS 

CON MICAS O DIATOMEAS. LIMOS ELASTICOS 

MUESTRE

ADOR 

42.0

8 
61.30 35.06 26.24 

100.0

0 

99.9

2 

98.8

6 
90.67 MH A-7-6 1 2 2 4 

  
28.29 

3,40-3,55 
    

                                

3,55-4,00 

ARCILLAS INORGANICAS DE PLASTICIDAD BAJA O 

MEDIA, ARCILLAS CON GRAVA, ARCILLAS 

ARENOSAS, ARCILLAS LIMOSAS 

MUESTRE

ADOR 

48.0

9 
52.20 26.78 25.42 99.37 

99.0

5 

96.5

4 
81.37 CL A-7-5 2 1 3 4 

  

28.29 

4,40-4,55                                     

4,55-5.00 LIMOS ORGANICOS Y ARCILLAS LIMOSAS 

ORGANICAS DE BAJA PLASTICIDAD  

MUESTRE

ADOR 

39.4

9 
43.40 32.64 10.76 

100.0

0 

98.3

9 

96.6

3 
58.23 ML A-7-5 2 1 2 3 

  
28.00 

5,40-5,55                                 
  

  

5,55-6,00 
LIMOS ORGANICOS Y ARCILLAS LIMOSAS 

ORGANICAS DE BAJA PLASTICIDAD  

MUESTRE

ADOR 

41.0

6 
42.90 33.24 9.66 98.16 

96.8

2 

92.3

6 
50.63 ML A-7-5 3 3 4 7 

  
29.17 

                                      

                PROMEDIO 28.44 
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5.2.2 DETERMINACIÓN DEL QADM 

Para los factores de capacidad de carga Nc, Nq y Nγ utilizados en el cálculo de la capacidad de 

carga última se dan en la tabla 5-3 en base al ángulo de fricción calculada en el ensayo SPT a 

una profundidad de 6 metros.  

Tabla 5-5.Factores de capacidad de carga de Terzaghi. 

 

Tabla 5-5 Factores de capacidad de carga de Terzaghi. 

ϕ Nc  Nq  Nγ ϕ  Nc  Nq  Nγ 

0  5.70  1.00  0.00  26  27.09  14.21  9.84  

1  6.00  1.10  0.01  27  29.24  15.90  11.60  

2  6.30  1.22  0.04  28  31.61  17.81  13.70  

3  6.62  1.35  0.06  29  34.24  19.98  16.18  

4  6.97  1.49  0.10  30  37.16  22.46  19.13  

5  7.34  1.64  0.14  31  40.41  25.28  22.65  

6  7.73  1.81  0.20  32.  44.04  28.52  26.87  

7  8.15  2.00  0.27  33  48.09  32.23  31.94  

8  8.60  2.21  0.35  34  52.64  36.50  38.04  

9  9.09  2.44  0.44  35  57.75  41.44  45.41  

10  9.61  2.69  0.56  36  63.53  47.16  54.36  

11  10.16  2.98  0.69  37  70.01  53.80  65.27  

12  10.76  3.29  0.85  38  77.50  61.55  78.61  

13  11.41  3.63  1.04  39  85.97  70.61  95.03  

14  12.11  4.02  1.26  40  95.66  81.27  115.31  

15  12.86  4.45  1.52  41  106.81  93.85  140.51  

16  13.68  4.92  1.82  42  119.67  108.75  171.99  

17  14.60  5.45  2.18  43  134.58  126.50  211.56  

18  15.12  6.04  2.59  44  151.95  147.74  261.60  

19  16.56  6.70  3.07  45  172.28  173.28  325.34  

20  17.69  7.44  3.64  46  196.22  204.19  407.11  

21  18.92  8.26  4.31  47  224.55  241.80  512.84  

22  20.27  9.19  5.09  48  258.28  287.85  650.67  

23  21.75  10.23  6.00  49  298.71  344.63  831.99  
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24  23.36  11.40  7.08  50  347.50  415.14  1072.80  

25  25.13 12.72 8.34     

Fuente: 5-1 Fuente. (Karl Terzaghi, Ralph B. Peck, 1963) 

Se realiza una interpolación de datos con lo cual se logra encontrar el valor deseado  

Tabla 5-6 resultados de interpolación 

 

Nc  Nq  Nγ 

29 34.24 19.98 16.18 

29.17 34.74 20.40 16.68 

30 37.16 22.46 19.13 

 

Fuente: 5-2  elaboración tesista 

5.2.2.1 Cohesión del suelo  

La cohesión en arcillas según otros investigadores como (Patzán, 2009) también puede 

determinarse como: 

 

𝐶𝑢 (
𝐾𝐺

𝑐𝑚2
) = 0,22 ∗ 𝑙𝑛(𝑁𝑠𝑝𝑡) − 0,40 

𝑪𝒖 (
𝑲𝑮

𝒄𝒎𝟐
) = 𝟎, 𝟐𝟐 ∗ 𝒍𝒏(𝟕) − 𝟎, 𝟒𝟎 

𝑪𝒖 (
𝑲𝑮

𝒄𝒎𝟐
) = 𝟎, 𝟐𝟐 ∗ 𝟏. 𝟗𝟓 − 𝟎, 𝟒𝟎 

𝑪𝒖 (
𝑲𝑮

𝒄𝒎𝟐
) = 𝟎. 𝟎𝟑 
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Cohesion promedio entre el valor obtenido en la formula y los valores del abaco. 

CU(Kg/cm2) ASG HUNT(1981) FORMULA 

 ---- 0.22 0.02 

PROMEDIO 0.12 kg/cm2 

 

La aplicación de la fórmula de Brinch Hanssen con una cohesión estimada por ajuste 

logarítmico y un ángulo de fricción interna supuesta constante en 29.17 ° que resulta del ensayo 

del Nspt  

Qadm=0.873*ln (Nspt) + 0.2209=1.92 kg/cm2 

 

La cohesión para 20 golpes 

es:  

C=0,22kg/cm2 (Hunt 1981)  

NOTA: el valor de la 

cohesión aplicando el 

método propuesto por Hunt 

es más conservador para 

suelos mixtos. El método 

ASG resulta menos 

conservador. 

 

0,22 
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5.2.3 REALIZAR EL DIMENSIONAMIENTO Y CUANTÍA DE ACERO DE 

REFUERZO, PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA OBTENER UN 

RESULTADO ÓPTIMO CON RESPECTO AL MURO DE HORMIGÓN 

ARMADO 

5.2.4 CÁLCULO DIMENSIONAL Y ESTRUCTURAL DEL MURO DE HORMIGÓN 

 

Dimensionamiento HT= 6.00 m 

Elemento 

Estructural 

Condición o 

formula 

Resultado 

tentativo 

Resultado usado para el 

calculo 

Ancho De Corona C= 30cm o Ht/24 C= 0.25 m Usar 0.30 m 

Ancho De Zapata A= Ht/12 A= 0.50 m A= 0.50 m 

Base Del Muro 
B= (1/2) H a (2/3) 

H 
B= 3.50 m  Usar 3.50 m 

Pie De Muro P=(1/3)B P= 1.17 m Usar = 1.20 m 

Ancho De Base 

Pantalla 
C’=H/12 C´= 0.50 m Usar= 0.50 m 

Talón Del Muro T=B-P-C’ T= 1.80 m Usar= 1.80 m 

 

Las medidas seran representadas en el siguiente dibujo.  
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DATOS PARA LA INICIALIZACIÓN DEL DISEÑO DEFINITIVO DEL MURO DE 

CONTENCIÓN: 

HT= 6.00 m 

γ. Hormigón = 2400.00 kg/m3 

φ = 29.17 ° 

a = 2*φ/3= 19.45 ° (Fricción Hormigón-suelo) 

γ = 1940.00 Kg/m3 (valor obtenido del ensayo de suelo) 

Q.adm. = 1.92kg/cm2 (valor obtenido mediante el análisis del ensayo spt) 

F´c= 210.00 kg/cm2 (resistencia del hormigón) 

Fy=4200.00 kg/cm2 (fluencia del acero) 

 

PROCEDIMIENTO: 

Desarrollo del problema parte 1  

Empujé  Altura del empuje  

E = ½*γ*Ht
2*

tg
2
 (45°-φ/2). Y = H/3 

E= 12034.34 kg/cada metro lineal del muro Y= 2.00 m 

 

Obtención de momentos 

Para la obtención de momentos se divide la estructura en diferentes figuras  
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Tabla 5-7 cuadro de momentos 

Fig. N° Sección 
Área 

Peso 

Específico(Kg/m3) 

Peso 

Total 

Centro 

de 

Gravedad 

X (Kg-

m) 

Momento 

X 

(m2) (Kg) 

1 B*H 9.90 
SUELO EST.= 

1940.00 
19206 2.90 55697.4 

2 B*H 1.65 2400.00 3960 1.85 7326 

3 (B*H)/2 1.38 2400.00 3300 1.53 5060 

4 B*H 1.75 2400.00 4200 1.75 7350 

  TOTAL 30666   75433.4 

 

 

Formula centro 

gravedad x  
Resolución  

X (cg) = Momento X / 

Peso Total. 
X(cg)= 2.46 
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calculo de las distintas ecuaciones para la verificacion de los factores de seguridad  

 

 ECUACION RESOLUCIÓN   RESULTADO 

Momento de Volcamiento. Mv = E * Y Mv= 24068.67 kg-m     

Momento Resistente. Mr = Peso * X(cg) Mr= 75433.4 kg-m     

Factor de Seguridad al Volcamiento. FSV = MR / MV FSV= 3.13   OK    

Coeficiente de presión activa del suelo Ka= tg^2(45 -ф /2) Ka= 0.34     

Presión activa del suelo (Pa) Pa= (ka*ץs*hˆ2) /2 Pa= 647179.91     

Momento de Volcamiento. Mv = Pa * (H/3) Mv= 431453.27     

Factor de Seguridad al Deslizamiento. FSD = E/PESO  < TAG a 0.39 0.68 OK 

 

 

 

2.00 

2.46 
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ECUACION RESOLUCIÓN   RESULTADO 

Resultante dentro del tercio medio  B/3 B= 1.17 m     

Xr= Xr= (Mr-Mv)/Peso Xr= 1.67 m   OK 

Excentricidad e=(B/2)-Xr e= 0.08 m     

Trasmisión de presiones. Se 

analiza 1 m de muro, por lo tanto 

L= 1.00 qc=((peso/(B*L))*(1+(6e/B)) qc= 9888.62 kg/m2 < 19200.00 kg/m2 OK 

  qc=((peso/(B*L))*(1-(6e/B)) qc= 7634.80 kg/m2 > 0 OK 

  

 

 

1.1.1.      CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL MURO 

      

      

DISEÑO DEL TALON DEL MURO      

  BASE ALTO ( ץT/m3) PESO 

WᵞS 1.8 5.5 1.94 
19.20

6 

t/

m 

Wz 1.8 0.5 2.4 2.16 
t/

m 
 

     

Wu= 21.37 T/m * 1m de ancho colaborante = 
21.37 

T  

Qc1 
Qc2 
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Pu= 21.37 T     

      

L= 1.80 m     

      

 ECUACION 

RESOLUCI

ÓN RESULTADO  

Momento/ Cortante 

M=Pu*L/2 

M= 19.23 T-
m      

V=Pu= 
V= 21.37 T      

Mayorando los esfuerzos según ACI-328S-08(9.2.1) 
U=1.4*D U= 26.92 T-m      

V=Pu*1.4 V= 29.91 T      

Revisión a Cortante ф=0.85 Vu=V/(ɸ*b*d) 
Vu= 4.34 
kg/cm2 

Vrs= 7.68 
kg/cm2 OK  

Diseño a momento flexionante (hormigón armado) 

ф=0.90 
Ru=Mu/(ɸ*b*d
^2 ) Ru= 5.86      

La cuantía calculada  

 

0.00142      

ρmin=0.0018        Según ACI para losas macizas 
 

 
ρmin=14/fy=0.0033 

  Según ACI para elementos a flexión 
 

  As=27.00 cm2 
# VARILLAS= 11.00  

Varilla a utilizar ф= 18 mm Av= 2.54 cm2  

 

separación de varillas  

    

S= 15.00 cm 

 

 

Se verifica la cuantía final, puesta que en hormigón se 
diseña por cuantía y no por acero, esta cuantía no debe ser 

un valor mucho mayor a la cuantía de diseño. 

  

ρ=0.0035 OK 
 

 

 

                 

      

      

DISEÑO DEL PUNTAL DEL MURO 
     

      

  BASE ALTO ( ץT/m3) PESO 

WᵞS 1.1 0.5 0 0 
t/

m 

Wz 1.2 0.5 2.4 1.44 
t/

m 

      

Wu= 1.44 T/m * 1m de ancho colaborante = 
1.44 

T  
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Pu= 1.44 T     

      

L= 1.10 m     

      

 ECUACION 

RESOLUCI

ÓN RESULTADO  

Momento/ Cortante 

M=Pu*L/2 M= 0.79 T-m      

V=Pu= V= 1.44 T      

Mayorando los esfuerzos según ACI-328S-08(9.2.1) 
U=1.4*D U= 1.11 T-m      

V=Pu*1.4 V= 2.02 T      

Revisión a Cortante ф=0.85 Vu=V/(ɸ*b*d) 
Vu= 0.44 
kg/cm2 

Vrs= 7.68 
kg/cm2 OK  

Diseño a momento flexionante (hormigón armado) 

ф=0.90 
Ru=Mu/(ɸ*b*d
^2 ) Ru= 0.36      

La cuantía calculada  

 

0.00009      

ρmin=0.0018        Según ACI para losas macizas 
 

ρmin=14/fy=0.0033  
  Según ACI para elementos a flexión 

 
  As=18.00 cm2 

# VARILLAS= 16.00  

Varilla a utilizar ф= 12 mm Av= 1.13 cm2  

separación de varillas     
S= 6.00 cm  

 

Se verifica la cuantía final, puesta que en hormigón se 
diseña por cuantía y no por acero, esta cuantía no debe ser 

un valor mucho mayor a la cuantía de diseño. 

  
ρ=0.0034 OK 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE PANTALLA DEL MURO 
 

     

 ECUACION RESOLUCIÓN   RESULTADO 

Coeficiente de presión activa Ka Ka= tg^2(45 -ф /2) Ka= 0.34 

    

CONSIDERESE: Peso específico del suelo     1940     

(resistencia del hormigón)  210     

    Pa= 4200.00 T     

 

 

 

 

     

     

SECCION 1 

Presión activa del suelo (Pa) Pa= (ka*ץs*hˆ2) /2 Pa= 10.11 T     
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CORTANTE Vu=1.7*PA  Vu= 17.19 Ton     

Momento Mu=1.7*PA* H/3 Mu= 53.58 Ton-m     

     

SECCION 2 

Presión activa del suelo (Pa) Pa= (ka*ץs*hˆ2) /2 Pa= 4.49 T     

CORTANTE Vu=1.7*PA  Vu= 7.64 Ton     

Momento Mu=1.7*PA* H/3 Mu= 15.87 Ton-m     

     

     

SECCION 3 

Presión activa del suelo (Pa) Pa= (ka*ץs*hˆ2) /2 Pa= 1.12 T     

CORTANTE Vu=1.7*PA  Vu= 1.91 Ton     

Momento Mu=1.7*PA* H/3 Mu= 1.98 Ton-m     

     

     

     

     

 SECCION 1    

Diseño a momento flexionante (hormigón armado) ф=0.90 

Ru=Mu/(ɸ*b*d ) Ru= 48.60     

La cuantía calculada  

 

0.01387     

ρmin=0.0018        Según ACI para losas macizas 

 
ρmin=14/fy=0.0033  

  Según ACI para elementos a flexión 

  
As=48.54 cm2 

# VARILLAS= 10.00 
Varilla a utilizar ф= 26 mm Av= 4.91 cm2 

separación de varillas  

  
-S= 4.00 cm 

Se verifica la cuantía final, puesta que en hormigón se diseña por 

cuantía y no por acero, esta cuantía no debe ser un valor mucho mayor 

a la cuantía de diseño. 

  

ρ=0.0140 OK 

     

     

     
 

 

 

 

 

 

      

     

 SECCION 2    
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Diseño a momento flexionante (hormigón armado) ф=0.90 

Ru=Mu/(ɸ*b*d ) Ru= 8.71     

La cuantía calculada  
 

0.00213371     

ρmin=0.0018        Según ACI para losas macizas 

 
ρmin=14/fy=0.0033 

  Según ACI para elementos a flexión 

  
As=15.00 cm2 

# VARILLAS= 13.00 
Varilla a utilizar ф= 12 mm Av= 1.13 cm2 

separación de varillas  

  
S= 6.00 cm 

Se verifica la cuantía final, puesta que en hormigón se diseña por 

cuantía y no por acero, esta cuantía no debe ser un valor mucho mayor 

a la cuantía de diseño. 

  

ρ=0.0089 OK 

     

     

 SECCION 3    

Diseño a momento flexionante (hormigón armado) ф=0.90 

Ru=Mu/(ɸ*b*d ) Ru= 1.80     

La cuantía calculada  
 

0.00043     

ρmin=0.0018        Según ACI para losas macizas 

 
ρmin=14/fy=0.0033 

  Según ACI para elementos a flexión 

  
As=15.00 cm2 

# VARILLAS= 13.00 
Varilla a utilizar ф= 16 mm Av= 1.13 cm2 

separacion de varillas  

  

S= 6.00 cm 

Se verifica la cuantía final, puesta que en hormigón se diseña por 

cuantía y no por acero, esta cuantía no debe ser un valor mucho mayor 

a la cuantía de diseño. 

  

ρ=0.0037 OK 

 

 

 

 

 



pág. 93 

 

5.2.5 PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA OBTENER UN RESULTADO OPTIMO CON RESPECTO AL MURO DE 

HORMIGÓN ARMADO. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

ITEM DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL 

              USD USD 

                  

A PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.-         

1 Limpieza y desbroce m2 240.00 2.91 698.40 

2 Nivelacion y replanteo  m2 210.00 1.46 306.60 

3 Excavación y desalojo a maquina  m3 315.00 11.83 3727.23 

4 Piedra bola bajo cimientos  m3 105.00 27.48 2885.19 

5 relleno de lastre hidratado y compactado muros y aceras m3 42 11.53 484.26 

B ESTRUCTURA.-         

6 Hormigón Simple Clase "C" f´c=140 kg./cm2. Replantillo m3 10.50 144.26 1514.70 

8 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 para muro kg 14,581.80 1.88 27413.79 

10 Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 para muro  m3 237.00 237.99 56404.74 

               

                 

        COSTO TOTAL DEL LOCAL COMERCIAL: 93.434.91 

 Lugar y Fecha:       

 Jipijapa, MARZO / 2019 NOTA: los valores expuesto ya incluyen el 12% del IVA   REALIZADO POR: TESISTA  
 

Son noventa y tres mil cuatrocientos treita y cuatro con noventa y un centavos. 
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PLANILL DE HIERRO 

 

OBRA: 

UBICACIÓN:

FECHA:

DIAM. LONG. LONG. PESO TOTAL NUM. DE VARILLAS

mm a b c d e gancho DESARRO. TOTAL Kg/m Kg DE 12 ML

PANTALLA

C 12 401 3,70 6,00 0,20 9,90 3969,90 1,998 7931,86 330,83

ZAPATA

U 16 802,00 0,30 3,00 0,30 3,60 2887,20 1,998 5768,63 240,60

U 16 802,00 0,30 3,00 0,30 3,60 2887,20 1,998 5768,63 240,60

TIPOS DE HIERRO: TOTAL HIERRO >>> 19.469,11 KG

  c

" I " "C" "L"

b "U"

a a=3,95 c=3,95

a

a     b b=3,95

CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON ARMADO

ESTERO PALOYA - JIPIJAPA

mar-19

PLANILLA DE HIERROS

MARCA

MC
TIPO CANT.

DIMENSIONES (mts)
    OBSERVACIONES
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 

• En cuanto a la topografía del sector, se logró obtener la longitud total (L=60) con su 

respectivo ángulo de implantación con respecto al borde derecho del estero, cuyo suelo 

es caracterizado principalmente por ser un terreno ondulado puede apreciarse en los 

respectivos cortes transversales y longitudinales con una altura de muro (Ht=6.00m).  

El también representa gran vulnerabilidad, debido principalmente a las condiciones y 

tipo de suelos existentes, debido a la gran cantidad de agua presentes en la zona, 

sumando a esto la irresponsabilidad de los pobladores con las descargas de aguas negras   

produciendo un acarreamiento de sedimentos lo que produce una inestabilidad del talud. 

• Con respecto a los datos utilizados para el diseño, se trabajó en base a valores tabulados 

por medio del ensayo de SPT que nos facilitó muestras a diferentes profundidades 

teniendo como profundidad máxima de 6 metros, en el cual  se determinó  la capacidad 

de carga admisible del suelo, Angulo de fricción interna y cohesión con la finalidad de 

encontrar datos que nos posibiliten el cálculo respectivo. Dichos datos fueron obtenidos 

basándose en los ensayos granulométricos, seleccionándose siempre los valores más 

conservadores. 

• La estructura ha sido diseñada cumpliendo los parámetros y consideraciones 

establecidas en el American Concrete Institute 318S-08, la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-11, especificaciones del método LRFD. El cálculo de las estructura 

se realizó utilizando los métodos de ultima resistencia, la mayorizacion de esfuerzos y 

cargas, los mismos que fueron aplicados en el cálculo de las zapatas y muros (que actúan 

como vigas empotradas).Los rubros de mayor importancia en el proyecto son: 

Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 para muro, Acero de refuerzo fy= 4200 

kg/cm2 para muro,  Que sumados representan el 82.02 %. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• En el momento de realizar el, levantamiemto topografico los equipos deben estar 

calibrados en su totalidad  para evitar datos impresisos que pueden significar un gran 

margen de error en la planimetria y altimetria del lugar evitando el moviento de suelo 

en menor cantidad en la zona del proyecto. 

• Se recomienda que al extraer la muestra del suelo, esta sea guardada inmediatamente 

luego de ser extraída no debe ser alterada y sea llevada al laboratorio para realizar la 

clasificación del suelo. para posteriormente hacer las correcciones del valor N base 

utilizada en las ecuaciones de capacidad de carga puede variar de un texto a otro, el 

subíndice indica la proporción entre la energía real del martillo y la energía de ingreso 

del muestreador (N60, N55, etc.).  

• En cuanto al deslizamiento se debe plantear un diseño de dentellón si fuese necesario 

debido que mejora las condiciones de estabilidad provocándose un empuje pasivo leve 

que contrarresta el empuje activo para el que fue diseñado este tipo de muros. Y realizar 

un mantenimiento y un control periodico para que los pobladores del sector no realicen 

descargas cerca del muro de contención. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1 LIBRETA TOPOGRAFICA  

ESTE NORTE  ALTURA  

545595.19 9849944.12 256.00 

545595.36 9849943.68 256.00 

545603.55 9849942.01 256.00 

545601.31 9849944.26 256.00 

545594.26 9849950.01 260.00 

545593.26 9849945.24 260.00 

545593.24 9849945.18 260.00 

545596.71 9849936.26 260.00 

545597.26 9849936.15 260.00 

545601.14 9849934.96 260.00 

545602.37 9849933.96 260.00 

545603.60 9849933.83 260.00 

545606.63 9849932.36 260.00 

545611.08 9849932.05 260.00 

545609.87 9849931.90 260.00 

545608.29 9849931.89 260.00 

545610.71 9849950.82 260.00 

545636.38 9849949.80 260.00 

545636.21 9849949.05 260.00 

545640.24 9849947.87 260.00 

545643.15 9849946.55 260.00 

545649.73 9849946.16 260.00 

545653.78 9849946.53 260.00 

545661.13 9849950.53 260.00 

545598.84 9849932.25 260.48 

545610.30 9849932.38 260.48 

545620.03 9849932.27 260.48 

545627.48 9849932.02 260.48 

545642.22 9849930.61 260.48 

545651.60 9849930.33 260.48 

545665.23 9849930.36 260.48 

545663.73 9849936.73 257.12 

545651.48 9849935.70 257.12 

545645.51 9849935.68 257.12 

545636.61 9849937.19 257.12 

545627.54 9849938.63 257.12 

545622.32 9849937.66 257.12 

545611.02 9849939.31 257.12 

545603.71 9849941.98 257.12 
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545595.29 9849944.07 257.12 

545597.97 9849950.88 259.82 

545606.42 9849948.73 259.82 

545613.74 9849948.40 259.82 

545624.19 9849948.51 259.82 

545634.88 9849948.80 259.82 

545644.70 9849950.68 259.82 

545649.85 9849950.92 259.82 

545660.41 9849952.43 259.82 

545612.99 9849944.20 258.10 

545641.64 9849932.88 258.55 

545658.75 9849932.54 258.01 

545658.69 9849932.65 258.00 

545619.08 9849934.11 258.09 

545638.31 9849948.84 259.99 

545602.37 9849934.39 259.93 

545595.98 9849945.88 256.01 

545595.82 9849945.90 256.00 

545595.79 9849944.83 256.43 

545598.25 9849944.11 256.30 

545598.33 9849943.97 256.29 

545622.42 9849942.98 258.05 

545661.62 9849933.88 257.86 

545661.51 9849933.36 257.89 

545654.91 9849932.28 257.97 

545659.84 9849940.79 257.89 

545607.46 9849932.12 260.00 

545608.25 9849932.13 260.00 

545663.35 9849940.07 258.00 

545662.46 9849941.56 258.00 

545656.32 9849941.52 258.00 

545651.85 9849941.10 258.00 

545637.10 9849941.50 258.00 

545635.47 9849943.43 258.00 

545631.30 9849943.53 258.00 

545630.06 9849943.31 258.00 

545626.95 9849943.99 258.00 

545623.89 9849943.02 258.00 

545621.95 9849942.25 258.00 

545620.94 9849942.93 258.00 

545614.65 9849943.79 258.00 

545611.78 9849943.68 258.00 

545611.34 9849944.60 258.00 

545607.31 9849946.88 258.00 
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545605.74 9849947.04 258.00 

545605.35 9849947.61 258.00 

545601.85 9849948.25 258.00 

545601.07 9849948.48 258.00 

545596.57 9849948.97 258.00 

545595.02 9849947.98 258.00 

545594.51 9849945.51 258.00 

545594.22 9849944.65 258.00 

545596.03 9849939.97 258.00 

545600.49 9849939.07 258.00 

545612.99 9849935.39 258.00 

545618.49 9849934.16 258.00 

545619.31 9849934.26 258.00 

545619.67 9849934.05 258.00 

545620.68 9849933.80 258.00 

545627.42 9849934.92 258.00 

545628.22 9849934.75 258.00 

545635.74 9849934.17 258.00 

545640.54 9849934.37 258.00 

545642.98 9849934.77 258.00 

545642.73 9849931.40 258.00 

545651.57 9849931.78 258.00 

545658.30 9849932.44 258.00 

545658.24 9849932.78 258.00 

545659.08 9849932.85 258.00 

545659.21 9849932.64 258.00 

545663.94 9849933.87 258.00 

545664.17 9849934.91 258.00 

545634.53 9849938.31 256.00 

545632.97 9849940.17 256.00 

545632.21 9849940.19 256.00 

545629.96 9849939.80 256.00 

545629.74 9849939.00 256.00 

545631.66 9849938.61 256.00 

545632.95 9849938.51 256.00 

545601.15 9849944.53 256.00 

545596.22 9849945.99 256.00 

545595.90 9849946.03 256.00 

545595.78 9849945.96 256.00 

545595.75 9849945.78 256.00 
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