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RESUMEN  

El presente proyecto se trata de analizar las condiciones del suelo de la calle A de la 

ciudadela Las Cumbres en el cantón Jipijapa para la construcción de un muro de 

contención. En el desarrollo de la investigación se ha cumplido los objetivos de efectuar 

el levantamiento topográfico y estudio de suelo de la zona, realizar un análisis del tipo de 

muro idóneo para ser implementado en la calle A del sector y finalmente diseñar el muro 

utilizando la herramienta SAP 2000. El proyecto se justifica por la necesidad de brindar 

la comodidad necesaria a las familias que habitan en la ciudadela con la implementación 

de estructuras solidas que permitirán asegurar el terreno que sostiene a las viviendas 

ubicadas en las colinas. Uno de las causas que motivó al desarrollo de este proyecto fue 

el hecho de suplir con una necesidad social y económica, puesto que las familias 

beneficiadas no tendrán que cubrir gastos para la construcción del mismo, también cabe 

destacar que este documento servirá de aporte científico para futuras investigaciones y 

aportará en el desarrollo de los conocimientos profesionales del autor. Lo resultados 

fueron factibles porque se contó con la colaboración social y económica de quienes han 

investido en la ejecución de este trabajo.   

Palabras clave: levantamiento topográfico, suelo, construcción, SAP 2000, muro, 

contención.  
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ABSTRACT 

The present project is about analyzing the soil conditions of the street A of the citadel Las 

Cumbres in the canton Jipijapa for the construction of a retaining wall. In the development 

of the research, the objectives of carrying out the topographic survey and study of the soil 

of the area have been accomplished, carrying out an analysis of the type of suitable wall 

to be implemented on the street A of the sector and finally designing the wall using the 

SAP tool 2000. The project is justified by the need to provide the necessary comfort to 

the families that live in the citadel with the implementation of solid structures that will 

make it possible to secure the land that sustains the houses located in the hills. One of the 

causes that motivated the development of this project was the fact of supplying a social 

and economic need, since the beneficiary families will not have to cover expenses for the 

construction of it, it is also worth noting that this document will serve as a scientific 

contribution for future research and will contribute to the development of the author's 

professional knowledge. The results were feasible because it counted on the social and 

economic collaboration of those who have invested in the execution of this work. 

Key words: topographic survey, soil, construction, SAP 2000, wall, containment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años en el cantón Jipijapa, se han poblado gran parte de las 

colinas de la ciudad, pero a falta del respectivo análisis de los suelos se tiende a construir 

las viviendas en lugares inestables, produciéndose deslizamientos o remociones de tierra 

que afectan a las familias. Por lo tanto, el presente proyecto buscó la manera de realizar 

un análisis del sector de la ciudadela las cumbres con la finalidad de llevar a cabo el 

diseño de un muro de contención en la calle A de la ciudadela Las Cumbres con el 

objetivo de implementar una obra que brinde comodidad para esta zona tan importante.  

  El objetivo fue realizar un análisis y diseño del muro de contención para 

proporcionar control sobre el suelo que tiende a deslizarse trayendo como consecuencia 

afectaciones para las viviendas sobre todo en épocas de lluvias, erosión e inestabilidad 

del suelo por cambios climáticos. La importancia de los muros de contención radica en 

resistir las presiones laterales o empuje que se produce por el material retenido detrás de 

ellos, en otras palabras, sirven para detener masas de tierra u otros materiales sueltos.  

El análisis de los muros de contención, permitió determinar la solución más factible 

para aplicarse en desarrollo de este proyecto, es decir, que se eligieron los cuatro tipos de 

muros existentes que fueron: muros por gravedad, de contención por semi - gravedad, de 

pantalla o en volado y con contrafuerte, para seleccionar el adecuado que permitiera 

favorecer al sector mencionado. El proyecto se justifica en el ámbito de la ingeniería civil 

y por la necesidad de brindar la ayuda necesaria a la población de Las Cumbres con la 

implementación de estructuras adicionales para solucionar un problema.  

Los beneficios tangibles en el diseño del muro de contención se basan en la 

seguridad de los terrenos que se encuentran en la ciudadela Las Cumbres, comodidad para 

las familias que tienen sus viviendas en las colinas, soporte para el terreno en las épocas 

de cambios climáticos e invernales y mejor presentación del sector ante los demás barrios 

del cantón. Por otro lado, este documento servirá de fuente de información científica para 

los estudiantes en el ámbito educativo y aportará a los conocimientos de su autor en temas 

relacionados con el empuje del suelo, deslizamiento, deformación entre otros, que 

mostraran los resultados factibles luego de realizar la obra del diseño. 
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2.  OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General 

Analizar las condiciones del suelo de la calle A de la ciudadela Las Cumbres para 

la construcción de un muro de contención. 

2.2. Objetivos Específicos  

• Efectuar el levantamiento topográfico y estudio de suelo de la zona de estudio.  

• Realizar un análisis del tipo de muro idóneo para ser implementado en la calle A 

del sector de “Las cumbres”. 

• Diseñar el muro de contención utilizando la herramienta SAP 2000. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Muros de contención 

Según Barros, (2005), los muros se consideran como obras que se construyen con 

la finalidad de brindar la contención de tierras en diferentes contextos. En particular estos 

pueden contener granos y agua. Entre las caracterizaciones más relevantes los muros se 

encuentran a la intemperie y la lluvia para contener la tierra sobre los efectos de empuje 

provocado por el agua. El muro representado en la siguiente figura mostrada (fig. 1) es el 

tipo clásico de muro de hormigón armado. En la otra figura (fig. 2) se describe la forma 

de un muro de hormigón en masa o mampostería. 

Figura 1: Muro de hormigón de armado 

 

Fuente: Barros, J. (2005). Muros de contencion. España: Ediciones Ceac. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=2Ic9oxNsTx8C&printsec=frontcover&dq=muros+de+co
ntencion&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiH_OrZ99HcAhUIz1MKHcmGDzkQ6AEIJjAA#v=onepage&q&f
=true 

 

Figura  2: Muro de hormigón en masa 

 

Fuente: Barros, J. (2005). Muros de contencion. España: Ediciones Ceac. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=2Ic9oxNsTx8C&printsec=frontcover&dq=muros+de+co
ntencion&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiH_OrZ99HcAhUIz1MKHcmGDzkQ6AEIJjAA#v=onepage&q&f
=true 
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Por consiguiente, el diseño de muro de contención es el resultado de una obra que 

permite brindar soporte en el comportamiento del terreno y la superestructura, aunque 

cabe mencionar que no se garantiza en su totalidad de que una vez construido se comporte 

asuma los niveles de estabilidad y deformación en un modelo analítico. (Prada, Ramos, 

Solaque, & Caicedo, 2011) 

El análisis de las dimensiones del muro de contención se puede realizar a través de 

una evaluación que permite tomar las medidas de seguridad concretas contra el 

deslizamiento u otro efecto que provoque el terreno. Sin embargo, el factor más crítico 

en los muros es la falla debido a la incapacidad de soportar el peso cuando se trata de 

grandes deslizamientos. Para ello es relevante construir una cimentación que haya sido 

analizada cuidadosamente para contener superficie inclinada con una reducción a los 

niveles de estabilidad.  

Especificaciones técnicas para la construcción del muro de contención 

En este contexto, antes de realizar la construcción de un muro de contención es 

necesario contar con terrenos y alta consistencia y resistencia, considerar la ubicación 

precisa para evitar que se destruya y se aproveche al máximo su funcionamiento. 

(SAGARPA, 2017) 

Figura 3: Angulo de Fricción interna del suelo 

 

Fuente:  Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingenieria, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Text

o%201/Muros%20de%20Contenci%F3n-2008-RT.Pdf 
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Los tipos de sustrato que son adecuados para la construcción de un muro de 

contención se clasifican en:  

Tipo I: este tipo de sustrato es suelto y para manipularlo se necesita de una pala. 

Tipo II: es un sustrato compactado, se requiere de zapapico y pala para poder 

manipularlo. 

Tipo III: es un sustrato rocoso, y es necesario contar con herramientas como 

barretas, cuñas, marros, rompedoras y barrenadoras neumáticas para manipularlo. 

Pueden ocurrir desplazamientos de tal manera que el muro empuje contra el suelo, 

si se aplican fuerzas en el primero que originen este efecto. Si el muro de sostenimiento 

cede, el relleno de tierra se expande en dirección horizontal, originando esfuerzos de corte 

en el suelo, con lo que la presión lateral ejercida por la tierra sobre la espalda del muro 

disminuye gradualmente y se aproxima al valor límite inferior, llamado empuje activo de 

la tierra. (Torres, 2015) 

 

Figura 4: Empuje activo de la tierra 

 

Fuente:  Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingenieria, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Text

o%201/Muros%20de%20Contenci%F3n-2008-RT.Pdf 

 

En el proceso de localización y replanteo de ejes, niveles, centros de columnas y 

alineamiento de la construcción se debe realizar la aprobación de parte de fiscalización. 

De acuerdo a los puntos de referencia se fijan exactamente y se marcan mediante puentes 

formados por estacas y crucetas, mojones de hormigón, en forma estable. Es necesario 

que se tomen referencias a partir de una estación externa, para que no se turbe con la 

ejecución de la obra, es decir mantener la accesibilidad realizando chequeos periódicos. 
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Figura 5: Empuje Nulo 

 

Fuente:  Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingenieria, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Text

o%201/Muros%20de%20Contenci%F3n-2008-RT.Pdf 

 

Se debe considerar que, si el muro empuja en una dirección horizontal del terreno, como 

en el caso de los bloques, la tierra debe ser comprimida en la dirección horizontal 

provocando un aumento de resistencia hasta alcanzar su valor límite superior, llamado 

empuje pasivo, ver fig. 6.  (Torres, 2015) 

 

Figura 6: Empuje pasivo 

 

Fuente:  Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingenieria, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Text

o%201/Muros%20de%20Contenci%F3n-2008-RT.Pdf 

 

En este caso si el muro de contención es rígido las partículas de suelo no se 

desplazarán, es decir que se encuentran sometidas a un mismo régimen de compresión, 

provocando un estado intermedio que recibe el nombre de empuje de reposo de la tierra, 

ver fig. 7. (Torres, 2015) 
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Figura 7: Empuje de reposo de tierra 

 

Fuente:  Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingenieria, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Text

o%201/Muros%20de%20Contenci%F3n-2008-RT.Pdf 

 

Con relación a los empujes de tierra se trata de analizar la flexibilidad con los 

movimientos del muro. Esto depende de la interacción de muro-terreno, es decir que se 

realicen empujes activos, de reposo o pasivos. Puesto que con el estado actual del análisis 

se pueden estimar la proximidad de los empujes del terreno, dependiendo del tipo de 

suelo.  (Torres, 2015) 

Tipos de muros de Contención  

Los muros de contención se clasifican por su perfil y los usados con mayor frecuencia 

son los siguientes: 

1) Muros de gravedad 

“Son los que tienen en general un perfil trapezoidal y dependen principalmente de 

su peso propio para asegurar la estabilidad; se hacen generalmente de concreto ciclópeo 

o aún de piedras y no llevan ningún refuerzo: debe proporcionarse de tal manera que no 

haya esfuerzos de tracción en ninguna de las secciones; son muros muy económicos para 

alturas bajas.” (Ordoñez, 2015) 

Figura 8: Muro de gravedad 

 

Fuente: (Ordoñez C, D. (s.f.). Muros de contencion. Obtenido de 

https://tarwi.lamolina.edu.pe/~tvelasquez/MUROS.pdf) 
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“El muro de gravedad se caracteriza porque utiliza su propio peso para evitar el 

deslizamiento o el vuelco. Son muros que carecen de armadura construyéndose 

habitualmente de hormigón en masa u otros materiales, como la fábrica de ladrillo, 

bloques, materiales pétreos, etc. Rarísima vez llevan puntera o talón y su altura 

recomendada va de los 2.0 a los 5.0 m.” (Ampuero, 2016) 

En todo muro que se desea proyectar existen una serie de consideraciones que 

debemos tener en cuenta. Entre las primeras se puede señalar: 

1) El terreno de cimentación. Es el que es y en consecuencia serán fijas las tensiones 

admisibles y el coeficiente de rozamiento suelo-muro. 

2) El empuje pasivo. 

3) La profundidad mínima de cimentación. 

Entre las condiciones sobre las que podemos actuar están: 

• El pre-dimensionamiento 

• La determinación de los empujes del terreno en el trasdós 

La comprobación de la seguridad 

• Seguridad al deslizamiento 

• Seguridad al vuelco 

• Seguridad al hundimiento 

El proyecto estructural 

• Edición de documentos del proyecto 

Si alguna de las tres primeras condiciones no se cumpliera, deberíamos 

redimensionar el muro comenzado desde el principio. (Ampuero, 2016) 

2) Muros de semi-gravedad 

“Son un poco más esbeltos que los anteriores porque se toleran esfuerzos de 

tracción pequeños que se absorben con pequeñísimas cuantías de refuerzo y que en 

general pueden resultar aún más económicas que los muros de gravedad para alturas hasta 

de 4.00 m.” (Ordoñez, 2015) 
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Figura 9: Muro de semi-gravedad 

 

Fuente: (Ordoñez C, D. (s.f.). Muros de contencion. Obtenido de 

https://tarwi.lamolina.edu.pe/~tvelasquez/MUROS.pdf) 

3) Muros de voladizo 

“Son muros en Concreto reforzado cuyo perfil común es el de una T o L y están 

compuestos por mayoría del caso, utilizan por lo menos parte del peso del relleno para 

asegurarse la estabilidad; este es el tipo de muro que con mayor frecuencia se presenta en 

la práctica del calculista y su utilización resulta económica hasta alturas de 6.00 m. 

aproximadamente.” (Ordoñez, 2015) 

Figura 10: Muro de voladizo 

 

Fuente: (Ordoñez C, D. (s.f.). Muros de contencion. Obtenido de 

https://tarwi.lamolina.edu.pe/~tvelasquez/MUROS.pdf) 

 

4) Muros con contrafuerte.  

“Son los que están constituidos por placas verticales que se apoyan sobre grandes 

voladizos espaciados regularmente que se denominen contrafuertes; este tipo de muro es 

conveniente cuando las alturas por vencer son en general, mayores de 6.00 m.” (Ordoñez, 

2015) 
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Figura  11: Muros con contrafuerte 

 

 

Fuente: (Ordoñez C, D. (s.f.). Muros de contencion. Obtenido de 

https://tarwi.lamolina.edu.pe/~tvelasquez/MUROS.pdf) 

Propiedades Físicas de los suelos o terrenos  

“Los geólogos definen los suelos o terrenos como rocas alteradas, mientras que 

los ingenieros prefieren definirlos como el material que sostiene o carga el edificio por 

su base.”   

Figura 12: Los suelos 

  

 

 

 

 

Los materiales que están presentes en los suelos naturales se clasifican en cuatro 

tipos:  

• Arenas y Grava   

• Limos   

• Arcillas – Materia Orgánica 
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Las arenas y grava son materiales granulares no plásticos.  

Las arcillas, se componen de partículas mucho más pequeñas, exhiben propiedades 

de plasticidad y son muy cohesivas.   

Los limos son materiales intermedios en el tamaño de sus partículas y se comportan, 

de modo típico, como materiales granulares, aunque pueden ser algo plásticos.   

La materia orgánica consta principalmente de desechos vegetales.   

El origen de las capas de suelo o terreno (edafológicas) y la forma como se 

depositan, arroja mucha luz sobre su naturaleza y variabilidad en el campo.   

Los suelos son de dos orígenes: residual y sedimentario.   

“Los suelos residuales se forman in situ por la intemperización química de las rocas 

y, puesto que jamás han sido perturbados físicamente, conservan las características 

geológicas menores del material rocoso de origen.”  ( Capote Abreu, 2014) 

“Los suelos sedimentarios son transportados y depositados por la acción de ríos, 

mares, glaciares y vientos. En general, el mecanismo de sedimentación regula la 

granulometría, sus variaciones, y la estratigrafía y uniformidad de las capas 

edafológicas.”   ( Capote Abreu, 2014) 

Para la completa identificación de un suelo o terreno el ingeniero necesita saber lo 

siguiente:   

 Figura 13: Los suelos 
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• Tamaño   

• Granulometría   

• Forma   

• Orientación   

• Composición química de las partículas   

• Las Fracciones coloidales y sedimentables que contiene.   

“No obstante, las propiedades físicas del suelo pueden hacerse variar 

considerablemente mediante la incorporación de pequeñas cantidades de sustancias 

químicas la aplicación de métodos electroquímicos.” ( Capote Abreu, 2014) 

Una de las principales dificultades consiste en que se quieren utilizar las mismas 

clasificaciones para distintos usos; por ejemplo, un sistema utilizable para el diseño de 

carreteras ya no es tan útil cuando el problema se relaciona básicamente con el diseño de 

cimentaciones para edificios industriales.    

Estados de la materia que afectan el comportamiento de los suelos  

“Un suelo o terreno cualquiera puede exhibir propiedades sólidas, viscosas, 

plásticas o líquidas; por tanto, cuando es posible predecir su verdadero estado físico, el 

diseño estructural de las cimentaciones se realiza tomando en cuenta esa información.” ( 

Capote Abreu, 2014) 

 Figura 14: Estados de la materia 

 

 

 

 

 

 

“En contraste, los sólidos son materiales que tienen densidad, elasticidad y 

resistencia interna constantes, que se ven poco afectados por cambios normales de 

temperatura, variaciones en la humedad o vibraciones de intensidad inferior a los 

valores sísmicos.”  
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Humedad del suelo  

“El agua suele estar presente en los suelos o terrenos en forma de una delgada capa 

absorbida a la superficie de las partículas o como líquido libre entre éstas. Si el contenido 

de agua de un suelo está l principalmente en forma de capa, o humedad absorbida, 

entonces no se comporta como líquido. Todos los sólidos tienden a absorber o a1 

condensar en su superficie cualquier líquido que entra en contacto con ellos.”  ( Capote 

Abreu, 2014) 

   

  

Vs - es más constante que V 

“El tipo de elemento metálico, presente en la composición química de un sólido, 

influye considerablemente en la cantidad de agua que éste pueda absorber. Por tanto, los 

procedimientos de intercambio iónico para la estabilización de los suelos y el control de 

la percolación forman parte importante de la mecánica de suelo.” ( Capote Abreu, 2014) 

“Cuando los líquidos se evaporan, lo primero que hacen es formar capas, por lo que 

se requiere un considerable aumento térmico para efectuar el cambio de estado entre la 

película líquida y el vapor. Por consiguiente, el efecto de temperatura sobre el estado 

físico del suelo se explica en términos de la reducción del espesor de las capas de líquido 

al elevarse dicha temperatura.” ( Capote Abreu, 2014) 

 

 

POROS  

 

 

 

 

AGUA   

SÓLIDO   

V   

V a   

Vw   

V s   

Vh   
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“La presencia de humedad en el suelo o terreno es fundamental para controlar la 

compactación. La mejor manera de efectuar la compactación de suelos, sea por medios 

artificiales o naturales, es bajo condiciones de humedad bastante definidas, ya que la 

redistribución de las partículas del suelo para que ocupen un menor volumen no es posible 

cuando se carece de suficiente humedad para cubrir cada gránulo.”  

Resistencia de los suelos a la presión  

“Es importante no confundir el ángulo de reposo natural con el ángulo de fricción 

interna, aunque muchos autores han seguido a Woltmann, quien, al traducir los escritos 

de Coulomb, cometió ese error. Fue Coulomb (1773) quien aplicó a los suelos las leyes 

fundamentales de la fricción. Él descubrió que la resistencia a lo largo de una superficie 

de falla dentro de un suelo es función tanto de la carga por unidad de área como de la 

superficie de contacto.” ( Capote Abreu, 2014) 

La resistencia de los suelos a la deformación depende, sobre todo, de su resistencia 

a la fuerza cortante. Esta resistencia equivale, a su vez, a la suma de dos componentes:  

• Fricción y cohesión.   

“La resistencia friccional surge de la irregularidad de los contactos entre partículas 

y es proporcional a la fuerza perpendicular entre ellas. La cohesión que es la resistencia 

máxima a la tensión de un suelo, es resultado de las fuerzas de atracción que hay entre 

gránulos en contacto íntimo y no depende de la presión normal. Sin embargo, es muy raro 

encontrar esta cohesión verdadera; lo más común es que los suelos tengan cierta 

resistencia friccional.” ( Capote Abreu, 2014)  

  

 Propiedades del suelo importantes en ingeniería  

Las propiedades edafológicas normalmente muy importantes son las que se 

exponen a continuación.   

Densidad: “La cantidad de materia sólida presente por unidad de volumen recibe 

el nombre de densidad en seco del material. En el caso de los suelos granulares y 

orgánico-fibrosos, la densidad en seco es el factor más importante desde el punto de 

vista de sus propiedades ingenieriles.”  ( Capote Abreu, 2014) 

Fricción Interna: “La fricción pura de Coulomb equivale a la simple resistencia 

a la fuerza cortante en la teoría de la elasticidad.  La fricción interna suele expresarse 
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geométricamente como el ángulo de fricción interna (phi), donde tan = f, el coeficiente 

de fricción.” ( Capote Abreu, 2014) 

Cohesión: “Es la máxima resistencia del suelo a la tensión. Resulta de la 

compleja interacción de muchos factores, como la adherencia coloidal de la superficie 

de las partículas, la tensión capilar de las películas de agua, la atracción electrostática 

de las superficies cargadas, las condiciones de drenaje y el historial de esfuerzos.” ( 

Capote Abreu, 2014) 

Compresibilidad: “La aplicación de esfuerzos agregados a una masa de suelo 

origina cambios de volumen y desplazamientos.  Estos desplazamientos, cuando 

ocurren a nivel de la cimentación, provocan asentamientos en ella. La limitación de los 

asentamientos a ciertos valores permisibles suele regir el diseño de las cimentaciones, 

sobre todo cuando el suelo o los terrenos son granulares.” ( Capote Abreu, 2014) 

Permeabilidad: “Es la capacidad de una masa de suelo o terreno de permitir el 

flujo de líquidos a través de un gradiente hidráulico. En el diseño de cimentaciones, por 

lo general lo único que es necesario saber es la permeabilidad en condiciones de 

saturación.” ( Capote Abreu, 2014) 

 

Estabilidad 

“La estabilidad de un muro de contención depende de tres aspectos bien definidos, 

estos son estabilidad al volcamiento, estabilidad al deslizamiento y las presiones de 

contacto; a su vez cada uno de estos aspectos están definidos según las distintas fuerzas 

que actúan por encima de la base de fundición, sean este empuje de tierra, peso propio, 

peso de la tierra de relleno, cargas y sobrecargas.” (Mauricio & Benítez Hernández, 2011) 

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

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

sencillas y de propiedades geométricas conocidas.” (Mauricio & Benítez Hernández, 

2011) 

La presión que la tierra ejerce sobre el muro, “en el estado natural si el muro no 

se mueve se dice que existe presión de reposo; si el muro se mueve alejándose de la tierra 

o cede, la presión disminuye hasta una condición mínima denominada presión activa. Si 
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el muro se desplaza contra la tierra, la presión sube hasta un máximo denominado presión 

pasiva.” (Mauricio & Benítez Hernández, 2011) 

Comprobación de la estabilidad estructural 

1) Estabilidad global 

“El conjunto del muro, incluida su cimentación, puede fallar como consecuencia 

de la aparición de un mecanismo de rotura más profundo que la cimentación del muro, 

o que aun no siendo tan profundo pudiera afectarle. Para realizar esta comprobación 

es preciso utilizar alguna de las teorías de cálculo de estabilidad del terreno.” ( 

Universidad de castilla LaMancha, 2017) 

2) Comprobación a deslizamiento 

“De acuerdo con las notaciones de la figura 12, la fuerza que puede producir el 

deslizamiento es la componente horizontal del empuje activo Eh. Las fuerzas que se 

oponen al deslizamiento son el rozamiento entre la base del muro y el terreno de 

cimentación, el eventual empuje pasivo Ep frente a la puntera del muro y la 

componente vertical del empuje activo” ( Universidad de castilla LaMancha, 2017) 

Figura 15: Comprobación de la estabilidad estructural 
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La comprobación a deslizamiento se hará con: 

𝐶𝑠𝑑 =
𝐹𝑒𝑠𝑡

𝐹𝑑𝑒𝑠
>  𝑌𝑅 

Csd = Coeficiente de seguridad al deslizamiento.  

Fest = Fuerza estabilizante. 

Fdes = Fuerza desestabilizante. 

R = “Coeficiente de seguridad para el material (tabla 1. del DB SE-C).   Vale 1,5 

para situación de dimensionado persistente o transitoria y 1,1 para situación de 

dimensionado extraordinaria.” 

“La fuerza estabilizante Fest está formada por la fuerza de rozamiento que 

aparece en el contacto terreno-cimiento cuando se produce el deslizamiento, y el 

empuje pasivo que se desarrolla en la puntera del muro.” 

En terrenos cohesivos:  

P = “Resultante de los pesos de los distintos elementos del muro y de las zonas de 

terreno situadas verticalmente sobre la puntera (*) y el talón.”  

 δ = “Coeficiente de rozamiento entre suelo y hormigón. En general será el 

resultado del correspondiente estudio geotécnico. A falta de datos más precisos, puede 

tomarse δ δ tag 2 δ δ, siendo δ el ángulo de rozamiento interno del terreno base. Cuando 

la estructura es un muro de contención de terreno, δ = δ.” 

c = Cohesión reducida del suelo: c δ 0,5 δ ck δ 0,05 

ck = Cohesión efectiva del terreno. B = Anchura del cimiento. 

Ep = Empuje pasivo frente a la puntera del muro. 
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Tabla 1: Coeficientes de razonamiento 

Coeficientes de razonamiento  

Tipo de suelo Coeficiente  

Arenas sin limos 0,55 

Arenas limosas 0,45 

Limos 0,35 

Roca sana con superficie rugosa 0,60 

 

En terreno granular:  

“La fuerza desestabilizante Fdes es siempre la componente horizontal del empuje 

activo menos el rozamiento producido por el empuje vertical.” 

Ev = Componente vertical del empuje activo. 

“El valor del empuje pasivo Ep puede ser estimado de una manera conservadora 

mediante la expresión de Rankine.” 

Ep = 1 1 + sen φ ⋅ γ ⋅ h 2f ⋅ 2 1 − sen φ  

Donde: 

Ep = Densidad del terreno seco. 

 hf = Profundidad de cimentación. 

Sen = Angulo de rozamiento interno del terreno base. 

“La resultante del empuje pasivo es horizontal y está situada a una distancia por 

debajo del nivel del terreno frente al muro. Esta expresión está del lado de la inseguridad 

por tener en cuenta el terreno situado por encima de la puntera, ya que ha sido removido 

para la ejecución del muro.”  

Ep = 1 1 + sen φ ⋅ γ ⋅ h 2f ⋅ 2 1 − sen φ  

Siendo h’f la profundidad de la cara superior de la puntera respecto al nivel del 

suelo. 

“La utilización del Ep debe ser objeto de consideración, pues la movilización del 

empuje pasivo puede requerir corrimientos importantes del muro, frecuentemente 
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incompatibles con las condiciones de servicio. La profundidad de cimentación no suele 

disponerse inferior a 1 m y el proyectista debe asegurar que el terreno exista frente al 

muro en distancia suficiente, que suele ser de 2hf, y que esta distancia quede asegurada 

durante la vida del muro. Por ello no se suele tener en cuenta el empuje pasivo de la 

puntera.” 

En este caso sí se tendrá en cuenta el empuje pasivo generado por este elemento. 

Figura 16: Muro ménsula con tacón 

 

P = Resultante de los pesos de los distintos elementos del muro, incluyendo el tacón y 

de las zonas de terreno situadas verticalmente sobre la puntera y el talón.  

Ep = Empuje pasivo provocado por el tacón, de valor: 

 Comprobación a vuelco. 

Convencionalmente se supone que el giro del muro se produce alrededor del punto 

A, correspondiente a la arista exterior del cimiento. Teniendo en cuenta las notaciones de 

la figura 12, se puede determinar el momento de vuelco y el momento estabilizador. 

La comprobación de vuelco debe satisfacer la siguiente condición general: 

Csv = Coeficiente de seguridad al vuelco. 

Mest = Momento estabilizante. 

Mdes = Momento desestabilizante. 

E, est = Coeficiente de seguridad para acciones estabilizantes  

E, des = Coeficiente de seguridad para acciones desestabilizantes  
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E, des = 1,8 para situación de dimensionado persistente o transitoria. 

E, des = 1,2 para situación de dimensionado extraordinaria. 

El momento estabilizante es el producido por todas las cargas verticales Pi, 

considerando para cada una la distancia desde su punto de aplicación al punto de vuelco 

de la zapata. 

El momento desestabilizante está producido siempre por la resultante de la fuerza 

de empuje activo, pudiéndose descomponer en la suma de los efectos producidos por sus 

componentes: un efecto estabilizante de su componente vertical Ev y un efecto 

desestabilizante provocado por la componente horizontal Eh. 

Donde eh y ev son las distancias respectivas desde el punto de aplicación de Eh y 

Ev a la sección de referencia. 

3.2.Comprobación a hundimiento. 

Manteniendo la notación de la figura 27, la resultante de fuerzas verticales N vale: 

N = P + Ev  

En muros de contención, la resultante N de las fuerzas que actúan tiene una cierta 

excentricidad e. Las tensiones del cimiento sobre el terreno vienen dadas por: 

N = P + Ev  

Donde: 

S = Superficie de la base del muro por unidad de longitud.  

W = Módulo resistente de la sección. 

B = Dimensión transversal de la base del muro. 

Figura 17: Comprobación a hundimento 
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Si se desprecia la contribución del empuje pasivo, lo que nos lleva del lado de la 

seguridad, y considerando la resultante de esfuerzos aplicados sobre el muro R con una 

excentricidad y respecto al centro del cimiento. Al valor de la expresión (numero) se 

denomina excentricidad relativa. Es decir, que para que toda la base esté comprimida la 

resultante de empujes y pesos debe pasar por el tercio central de la base. En este caso 

aparece un reparto trapecial de tensiones bajo el cimiento, cuyos valores máximos y 

mínimo son: 

Si dicha resultante pasa fuera del tercio central, o lo que es lo mismo, si la 

excentricidad relativa es mayor que 1/6, la fórmula de Navier, y por tanto las expresiones 

[numero], no son aplicables. En este caso la distribución de tensiones es triangular. Se 

acepta que exista una redistribución de las tensiones de modo que la resultante N tenga 

su punto de aplicación coincidente con el centro de gravedad del triángulo de tensiones. 

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

El empuje del terreno está íntimamente relacionado con la deformidad de la 

estructura y que puede generar desplazamientos del muro o que el suelo falle a corte. 

• Empuje pasivo: es el valor máximo que puede alcanzar el empuje, hace referencia 

a la acción que el muro ejerce sobre el suelo, describiéndose como la presión 

horizontal del muro sobre el suelo originando el aumento de resistencia hasta 

alcanzar su límite máximo. Figura 15 (a). 

• Empuje activo: es el mínimo valor posible del empuje, se refiere a la acción del 

suelo de relleno sobre las paredes (pantalla) en contacto de la estructura. Figura 

15(b). 

• Empuje de reposo o equilibrio: es un estado intermedio entre el empuje pasivo y 

el activo, se explica que la estructura de contención es tan rígida que no permite 

deformaciones y desplazamientos en ninguna dirección. Figura 15 (c). 
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Figura 18: Tipos de empujes 

Fuente: (Vicente Vicente, L. F. (Enero de 2012). ANÁLISIS Y DISEÑO DE MUROS PARA SÓTANOS. 

Obtenido de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3358_C.pdf) 

 

Evaluación del empuje de tierras 

Los muros son estructuras cuyo principal objetivo es el de servir de contención de 

terrenos naturales o de rellenos artificiales. La presión del terreno sobre el muro está 

fundamentalmente condicionada por la deformabilidad de éste. (Torres, 2015) 

 Para la evaluación del empuje de tierras deben tomarse en cuenta diferentes 

factores; como la configuración y las características de deformabilidad del muro, las 

propiedades del relleno, las condiciones de fricción suelo-muro, de la compactación del 

relleno, del drenaje, así como la posición del nivel freático. La magnitud del empuje de 

tierras varía ampliamente entre el estado activo y el pasivo dependiendo de la 

deformabilidad del muro. 

 En todos los casos se debe procurar que el material de relleno sea granular y de 

drenaje libre para evitar empujes hidrostáticos que pueden originar fuerzas adicionales no 

deseables.  

Las presiones laterales se evaluarán tomando en cuenta los siguientes componentes:  

a. Presión estática debida a cargas gravitatorias.  

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

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

 

Las presiones que el suelo ejerce sobre un muro aumentan como las presiones 

hidrostáticas en forma lineal con la profundidad. Para la determinación del empuje de 

tierra E se utilizará el método del fluido equivalente, con expresiones del tipo: 

 

H es la altura del muro, γ es el peso específico del suelo, contenido por el muro, el 

coeficiente de empuje de tierra K, se define como la relación entre el esfuerzo efectivo 

horizontal y el esfuerzo efectivo vertical en cualquier punto dentro de la masa de suelo. 

(Torres, 2015) 

𝐾 =  
∅ℎ

∅𝑣
 

 

Presión Estática 

1) Empuje de Reposo 

Cuando el muro o estribo está restringido en su movimiento lateral y conforma un 

sólido completamente rígido, la presión estática del suelo es de reposo y genera un empuje 

total 𝐸0 , aplicado en el tercio inferior de la altura, en la figura 18 se muestra un muro de 

contención con diagrama de presiones de reposo. 

𝐸0 =  (
1

2
 𝑦 𝐻2) 

𝐾0 = es el coeficiente de presión de reposo. 

∅= ángulo de fricción interna del suelo.   



24 
 

Figura 19: Empuje de Reposo 

 

Fuente: (Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingeniería, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Texto%201/Muros%20de%20Conte

nci%F3n-2008-RT.Pdf) 

 

En la tabla 2 se presenta diferentes valores de coeficientes de reposo para varios 

tipos de suelos. 

Tabla 2: valores de K para varios tipos de suelos 

 

 

Empuje Activo 

Cuando la parte superior de un muro o estribo se mueve suficientemente como para 

que se pueda desarrollar un estado de equilibrio plástico, la presión estática es activa y 

genera un empuje total 𝐸𝑎 , aplicada en el tercio inferior de la altura. En la figura 20 se 

muestra un muro de contención con diagrama de presión activa. 

𝐸𝑎 =  (
1

2
 𝑦 𝐻2) 𝐾𝑎 

𝐾𝑎= es el coeficiente de presión activa. 
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El coeficiente de presión activa se puede determinar con las teorías de Coulomb o 

Rankine para suelos granulares; en ambas teorías se establecen hipótesis que simplifican 

el problema y conducen a valores de empuje que están dentro de los márgenes de 

seguridad aceptables. 

Ecuación de Coulomb 

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. 

Figura 20: Empuje Activo 

 

Fuente: (Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingeniería, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Texto%201/Muros%20de%20Conte

nci%F3n-2008-RT.Pdf) 

 

La teoría de Coulomb se fundamenta en una serie de hipótesis que se enuncian a 

continuación: 

1) El suelo es una masa homogénea e isotrópica y se encuentra adecuadamente 

drenado como para no considerar presiones intersticiales en él. 

2) La superficie de falla es plana. 

3) 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. 

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

5) La falla es un problema de deformación plana, y se considera una longitud unitaria 
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de un muro infinitamente largo. 

6) 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. 

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

con 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. 

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

plano de falla. 

El coeficiente Ka según Coulomb es: 

𝐾𝑎 =
𝑆𝑒𝑛2(𝜑 + ∅)

𝑆𝑒𝑛2𝜑 − 𝑆𝑒𝑛(𝜑 − 𝛿) [1 + √
𝑆𝑒𝑛(∅ + 𝛿). 𝑆𝑒𝑛(∅ − 𝛽)
𝑆𝑒𝑛(𝜑 − 𝛿). 𝑆𝑒𝑛(𝜑 + 𝛽)

]

 

 

ψ = Angulo de la cara interna del muro con la horizontal. 

 β = Angulo del relleno con la horizontal. 

δ = Angulo de fricción suelo-muro. 

Siguiendo recomendaciones de Terzaghi, el valor de δ puede tomarse en la práctica 

como: (
∅ 

2
 ≤ 𝛿 ≤

2

3
 ∅)  a falta de información se usa generalmente: (𝛿 )

2

3
∅)  

Si la cara interna del muro es vertical (ψ = 90˚), la ecuación (numero) se reduce a: 

𝐾𝑎 =
𝑆𝑒𝑛2(𝜑 + ∅)

𝐶𝑜𝑑 (𝛿) [1 + √
𝑆𝑒𝑛(∅ + 𝛿). 𝑆𝑒𝑛(∅ − 𝛽)

𝐶𝑜𝑠(𝛿). 𝐶𝑜𝑠(𝛽)
]

 

Si el relleno es horizontal (β = 0˚), la ecuación (64) se reduce a: 

𝐾𝑎 =
𝐶𝑜𝑠2(∅)

𝐶𝑜𝑑 (𝛿) [1 + √
𝑆𝑒𝑛(∅ + 𝛿). 𝑆𝑒𝑛(∅)

𝐶𝑜𝑠(𝛿) ]
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Si no hay fricción, que corresponde a muros con paredes muy lisas (δ = 0˚), la 

ecuación (65) se reduce a: 

𝐾𝑎 =  
1 − 𝑆𝑒𝑛∅ 

1 + 𝑆𝑒𝑛∅
= 𝑇𝑎𝑛2 (45 −  

∅

2
) 

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.  

En la teoría de Coulomb el Ea actúa formando un ángulo δ con la normal al muro, 

por esta razón esta fuerza no es horizontal generalmente. El Ea será horizontal solo 

cuando la pared del muro sea vertical (ψ = 90˚) y el ángulo (δ = 0˚). En tal sentido, las 

componentes horizontal y vertical del Ea se obtienen adecuando la expresión (62) según 

Coulomb de la siguiente manera: 

𝐸𝑎ℎ =  (
1

2
 𝑦 ℎ2) . 𝐾𝑎 . 𝐶𝑜𝑠(1) 
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𝐸𝑎𝑣 =  (
1

2
 𝑦 ℎ2) . 𝐾𝑎 . 𝑆𝑒𝑛(1) 

𝜔 = 90 + 𝛿 −  𝜑 

Ea h y Ea v son es las componentes horizontal y vertical del Ea. Para valores de: ψ 

= 90˚ y δ = 0˚, resulta: ω=0˚, Ea h = Ea y Ea v =0. 

 

Ecuación de Rankine 

Su teoría se basó en las siguientes hipótesis:   

1. El suelo es una masa homogénea e isotrópica.  

2. No existe fricción entre el suelo y el muro.  

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

4. La resultante del empuje de tierras está ubicada en el extremo del 

tercio inferior de la altura.  

5. El empuje de tierras es paralelo a la inclinación de la superficie 

del terreno, es decir, forma un ángulo β con la horizontal.  

El coeficiente Ka según Rankine es:  

𝐾𝑎 = 𝐶𝑜𝑠 𝛽 
𝐶𝑜𝑠 𝛽 √𝐶𝑜𝑠2𝛽 − 𝐶𝑜𝑠2∅

𝐶𝑜𝑠 𝛽 √𝐶𝑜𝑠2𝛽 − 𝐶𝑜𝑠2∅
 

 

Si en la ecuación (70), la inclinación del terreno es nula (β = 0˚), se obtiene una 

ecuación similar a la de Coulomb (ecuación 66) para el caso particular que (δ= β = 0˚; ψ 

= 90˚), ambas teorías coinciden: 

 

𝐾𝑎 =  
1 −  𝑆𝑒𝑛 ∅

1 +  𝑆𝑒𝑛 ∅
= 𝑇𝑎𝑛2 (45 −  

∅

2
) 

 

Para que la hipótesis de un muro sin fricción se cumpla el muro debe tener paredes 

muy lisas, esta condición casi nunca ocurre, sin embargo, los resultados obtenidos son 

aceptables ya que están del lado de la seguridad. En el caso de empuje activo la influencia 

del ángulo δ es pequeña y suele ignorarse en la práctica.  
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En la teoría de Rankine, se supone que la cara interna del muro es vertical (ψ = 90˚), 

y que el empuje de tierras es paralelo a la inclinación de la superficie del terreno, es decir, 

forma un ángulo β con la horizontal, es este sentido, esta fuerza no es siempre horizontal. 

Las componentes horizontal y vertical del Ea se obtienen adecuando la expresión (62) 

según Rankine de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑎ℎ =  (
1

2
 𝑦 ℎ3) . 𝐾𝑎 . 𝐶𝑜𝑠𝛽 

𝐸𝑎𝑣 =  (
1

2
 𝑦 ℎ3) . 𝐾𝑎 . 𝑆𝑒𝑛𝛽 

 

 

Empuje Intermedio 

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

activo y empuje de reposo se debe hacer una consideración ponderada, para la altura del 

muro H, el coeficiente de empuje intermedio Ki, se puede determinar con la expresión 

siguiente, considerando una profundidad crítica H0= 6 m. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presión Forzada 

1) Empuje Pasivo 

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

le da el nombre de empuje pasivo de la tierra Ep, la tierra así comprimida en la dirección 

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

la resultante de esta reacción del suelo se aplica en el extremo del tercio inferior de la 

altura, la figura 21 muestra un muro con diagrama de presión pasiva.  



30 
 

 

Kp es el coeficiente de presión pasiva. 

La presión pasiva en suelos granulares, se puede determinar con las siguientes 

expresiones: 

1) El coeficiente Kp adecuando la ecuación de Coulomb es: 

 
 

2) Cuando se ignora los ángulos (δ, β, ψ) en la ecuación (numero) se obtiene la el 

coeficiente Kp según Rankine: 

 

 
 

3) Si el ángulo δ es grande la superficie de deslizamiento real se aparta 

considerablemente del plano teórico conduciendo a errores de importancia. 

 

Figura 21: Empuje pasivo 

 
Fuente: (Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingeniería, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Texto%201/Muros%20de%20Conte

nci%F3n-2008-RT.Pdf) 
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Empujes debidos a sobrecargas  

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

Uniformemente distribuidas, sobrecargas puntuales, sobrecargas de faja y sobrecarga 

lineal.   

3.3. Muros con sobrecarga uniforme 

En ciertas ocasiones los muros de contención tienen que soportar sobrecargas 

uniformes q, originadas por el tráfico o por depósitos de materiales en la superficie, 

incrementando la presión sobre el muro. El procedimiento usual para tomar en cuenta la 

sobrecarga uniforme es transformarla en una porción de tierra equivalente de altura Hs, 

con peso específico similar al del suelo de relleno γ. La altura Hs se coloca por encima 

del nivel del suelo contenido por el muro. 

 
 

 

Frecuentemente se ha usado una altura de relleno equivalente a carga viva de 61 cm 

o 2 pies, indicada por la norma AASHTO 2002, la norma AASHTO 2005 LRFD indica 

valores de relleno equivalentes a sobrecarga vehicular que varían con la altura del muro, 

estos valores se muestran en la tabla 8. El empuje activo o de reposo del suelo con 

sobrecarga Es, para cualquiera de las teorías estudiadas, resulta ser:  

 
 

 Este empuje estará aplicado en el centro de del área del trapecio de presiones o en 

su defecto en cada uno de los centroides particulares de cada figura que conforma el 

prisma de presiones indicado en la figura 25. El momento de volcamiento con sobrecarga 

Mvs: 
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El procedimiento descrito solo sirve para sobrecargas uniformemente distribuidas, 

para sobrecargas no uniformes o lineales se debe realizar un estudio detallado según sea 

el caso. Si el relleno tras el muro está formado por varios estratos de suelo de espesor 

constante y paralelos a la superficie de relleno, la presión lateral total podrá calcularse 

considerando la carga total sobre cada estrato como sobrecarga uniforme. 

Tabla 3: Altura de relleno equivalente a sobrecarga vehicular Hs 

 
 

Fuente: (Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingeniería, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Texto%201/Muros%20de%20Conte

nci%F3n-2008-RT.Pdf) 

 

Figura 22: Empuje de tierra con sobrecarga 

 
 

3.4. Muros con presencia de agua en el relleno 

La presencia de agua en el relleno como consecuencia de infiltraciones subterráneas 

y por acción de la lluvia debe minimizarse en lo posible mediante el empleo de obras 

adecuadas de drenaje. Si el material de relleno del muro de contención es permeable 

(gravas y arenas), el aporte de agua por infiltraciones subterráneas y de lluvia, es 

evacuado mediante filtración predominantemente vertical, de esta manera el agua no 

rebasará la cota del sistema de drenaje. Las ecuaciones vistas hasta ahora son válidas y 

pueden ser utilizadas para la determinación del empuje de tierra. 

De no ser posible drenar el agua retenida por el muro, el cálculo de los empujes 

debe afectarse de manera importante, sumando a los empujes de tierra la presión 
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hidrostática. Si el material de relleno es de baja permeabilidad, como es el caso de las 

arcillas, las arenas finas y las arenas limosas, aunque exista un sistema de drenaje para 

evacuar los aportes de agua, se produce un aumento de presiones y de los empujes 

respecto a los casos estudiados anteriormente debido a la baja permeabilidad del suelo, 

en estos casos para determinar las presiones y empujes se debe utilizar el peso específico 

del suelo húmedo.  

Si el nivel del agua puede alcanzar la cota de corona del muro o una intermedia, las 

presiones en este caso pueden ser estimadas sustituyendo el peso específico γ por el peso 

específico del suelo sumergido γs, añadiendo la presión hidrostática, esta última actúa en 

dirección perpendicular a la cara interior de la pantalla. En todo caso la presión 

hidrostática debe ser considerada siempre para niveles inferiores al nivel más bajo del 

sistema de drenaje. 

𝑌𝑠 =  𝑌𝑠𝑎𝑡 −  𝑌𝑎𝑔𝑢𝑎  

γsat es el peso específico del suelo saturado y γagua es el peso específico del agua 

(1.000 Kg/m3). Para el caso indicado en la figura 27, la presión p a una profundidad z de 

la corona del muro, resulta: 

𝑝 =  [𝑦 −  𝑧0 +  𝑦𝑠 −  (𝑧 −  𝑧0)] − 𝐾 +  𝑌𝑎𝑔𝑢𝑎 − (𝑧 −  𝑧0) 

𝑧 ≤  𝑧0 … … … … … … . . 𝑧0 = 𝑧 

Una vez determinadas las presiones se puede calcular los empujes activos o de 

reposo según sea el caso. En la tabla 4 se indican algunos valores de peso específico 

sumergido γs de diferentes tipos de suelos granulares. De la información recopilada y del 

uso adecuado de las diferentes teorías estudiadas dependerá la estabilidad y la vida útil 

de los muros utilizados como estructuras de contención de tierras. 
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Figura 23: Empuje de tierra con presencia de agua en el relleno 

 

Fuente: (Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingeniería, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Texto%201/Muros%20de%20Conte

nci%F3n-2008-RT.Pdf) 

Tabla 4: Peso Específico sumergido de diferentes suelos granulares 

 

 

Fuente: (Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingeniería, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Texto%201/Muros%20de%20Conte

nci%F3n-2008-RT.Pdf) 

 

Dentro de las alternativas disponibles existen varios tipos de muros que podrían 

cumplir los requerimientos de estabilidad, pero este estudio busca ser sistemático y para 

esto se hizo un breve análisis de las opciones que se podrían aplicar, como se indican a 

continuación: 

Los muros a gravedad 

Son muros que brindan la seguridad requerida pero no se aplican ya que son 

utilizados para taludes donde se tiene suficiente terreno debido a sus grandes dimensiones 

y principalmente se utilizan para alturas moderadas en el orden de 3,00 a 3,50m. 
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En nuestro caso la altura es de 4,00 m, por lo tanto, esta alternativa la descartamos. 

 

Ilustración 1: Representación de un muro a gravedad 

Los muros de gaviones 

Se usan para obras de contención, en este caso también es no aplicable debido a que 

se requiere de muros de sostenimiento y revestimiento, al colocar un muro de gaviones 

se requerirá de cortes de tierra las cuales son innecesarios. 

 

Ilustración 2: Representación de un muro a gravedad en gaviones 
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Los muros en cantiléver 

Son muros que se implantan a grandes alturas conformados por hormigón armado 

cuyo perfil común es de una T o L y utilizan el peso del relleno para asegurarse de la 

estabilidad; este tipo de muro se presenta en la práctica, en reconstrucciones de taludes 

viales altos colapsados como es en nuestro caso. 

 

Ilustración 3: Representación de un muro en cantiléver. 

Con el análisis realizado de los tipos de muro se concluye que la mejor alternativa 

que se adapta al proyecto es el muro en cantiléver debido a la altura y al uso del peso de 

relleno para la estabilidad. 

Principio del muro en Cantiléver. 

Los muros en cantiléver trabajan a flexión, son estructuras rígidas y para evitar que 

se produzcan esfuerzos de tensión en toda la estructura el relleno sobre el talón del muro 

proporciona ese requerimiento para brindar la estabilidad necesaria. 
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Dimensiones del muro en Cantiléver Tipo C  

 

 

Ilustración 4: Dimensiones tentativas para diseño de Muros en Cantiléver 

Condiciones de diseño 

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

producirán en cada punto provocados 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. 

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

deslizamiento. 

Metodología de cálculo. 

Para el análisis y diseño estructural se utilizaron a las normas ACI-08 y los teoremas 

que se explican a continuación: 

Método de coulomb 

La teoría de Coulomb (1776) referente al empuje de tierras, se basa en las siguientes 

hipótesis: 
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a) El suelo es una masa isótropa y homogénea, con fricción interna y cohesión.  

b) La superficie de falla es plana. Si bien esto no es exacto, simplifica mucho la 

aplicación de la teoría.  

c) Las fuerzas de fricción se distribuyen uniformemente a lo largo del plano de falla, 

siendo el ángulo de fricción interna del suelo. 

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

e) 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, 

también conocido como ángulo de rugosidad del muro. 

f) La falla es un problema de deformación plana, y el muro se considera de longitud 

infinita. 

La teoría de Coulomb se basa en la hipótesis de los empujes ejercidos sobre el muro 

se deben al peso parcial de una cuña de tierra que se desliza, a causa de la falla del suelo 

por cizallamiento o fricción. 

Si bien el deslizamiento se produce usualmente a lo largo de una superficie curva, 

en 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. 

 

Ilustración 5: Plano de falla 
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La cuña de tierra, limitada por las superficies de esfuerzo cortante, se desliza hacia 

la parte inferior y en la dirección del muro, a medida que éste se aleja del suelo. El peso 

W de la cuña se obtiene suponiendo que el plano de falla forma un ángulo ρ con la 

horizontal, y que la dirección de W es vertical. El peso de la cuña W se des compone en 

dos: la fuerza E que es el empuje contra el muro y forma el ángulo δ con la normal del 

paramento interno de éste, y la fuerza Q, que forma el ángulo ɸ con la normal al plano de 

falla.  

La magnitud de E y de Q puede hallarse gráficamente, construyendo el polígono de 

fuerzas. El ángulo de fricción del suelo con el muro vale aproximadamente: 

𝜹 =
ɸ

2
𝒂

𝟐

𝟑
ɸ 

Para superficies parcialmente rugosas de concreto. 

En piedras rugosas, δ-ɸ 

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: 

𝑬𝒂 =
1

𝟐
𝛾𝐻2𝐾𝑎                                                  𝑬𝒑 =

1

𝟐
𝛾𝐻2𝐾𝑝 

Y los coeficientes de los empujes resultan respectivamente: 

Ka =
sin2(∝ +ɸ)

𝑠𝑖𝑛2 ∝ sin(∝ −𝛿) 1 + (
sin(𝛼 − 𝛿) sin (ɸ − 𝛽
sin(𝛼 − 𝛿) sin (ɸ + 𝛽)

)
2 

 

Kp =
sin2(∝ +ɸ)

𝑠𝑖𝑛2 ∝ sin(∝ +𝛿) 1 − (
sen(𝛼 + 𝛿) sen (ɸ + 𝛽
sen(𝛼 + 𝛿) sen (ɸ + 𝛽)

)
2 
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Ilustración 6: Ángulos que intervienen en el muro 

α=90°-ϴ 

Donde: 

Ka = coeficiente de empuje activo  

Kp = coeficiente de empuje pasivo  

α= ángulo de inclinación del paramento interno del muro  

ɸ= ángulo de fricción interna del suelo  

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. = peso específico del suelo  

H = altura del muro 
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En el caso de un muro con paramento vertical interno, muy liso y cuña con 

superficie horizontal: 

α =90°; δ=0; β=0 

Debe aclararse, sin embargo, que la principal causa de error en los resultados 

obtenidos al hallar la magnitud de los empujes aplicando la teoría de Coulomb, se debe 

suponer que el suelo es una masa isótropa y homogénea, y que la superficie de falla es 

plana. 

Por otra parte, esta teoría no toma en cuenta la magnitud de la cohesión del suelo 

para determinar los empujes. Para el caso de suelos de relleno fisurados o con masa 

dislocada, las ecuaciones de Coulomb no son aplicables. En este caso, se usan 

aproximaciones utilizando la teoría de Coulomb, que dan resultados aceptables. 

Método de Rankine 

El trabajo realizado por Rankine fue el de estudiar los estados de tensión 

correspondientes a aquellos estados de equilibrio plástico que se producen 

simultáneamente en todos los puntos de una masa semi-infinita de suelo, sujeta solo a su 

propio peso. 

¿Qué importancia tienen estos estados de equilibrio plástico en el caso de 

muros de contención? 

Los estados de equilibrio plástico tienen su importancia en la práctica cuando se va 

a construir, un muro de contención. El suelo adyacente que según sea el caso, forma parte 

de un terraplén o es tierra de relleno, el cual se deposita siempre después de construido el 

muro, cuando se realiza el relleno el muro sufre alguna deformación bajo el efecto de la 

presión creada por dicho relleno. 

La magnitud del empuje depende no solamente de la naturaleza del suelo y de la 

altura del muro, sino también del desplazamiento o deformación que experimenta el 

muro. Si éste no se deforma o desplaza es probable que la presión de la tierra retenga para 

siempre un valor cercano al que le corresponde al mismo suelo en reposo. Pero cuando el 
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muro empieza a sufrir deformaciones para su estabilidad, se satisfacen las condiciones de 

deformación para que el suelo adyacente pase del estado de reposo al equilibrio plástico. 

Por esta razón, si un muro de sostenimiento puede resistir el empuje activo, el muro 

es estable. A pesar de que la superficie de contacto con el suelo de todos los muros es 

rugosa, se pueden obtener valores aproximados del empuje activo suponiendo que la 

misma es lisa. Rankine usó las mismas consideraciones que Coulomb excepto que asumió 

que no había fricción entre el muro y el suelo. 

La teoría de Rankine para obtener la magnitud de los empujes del suelo sobre los 

muros, es más sencilla que la de Coulomb, pues se basa en las siguientes hipótesis: 

a) El suelo es una masa isótropa y homogénea  

b) No existe fricción entre el suelo y el muro  

c) El paramento interno del muro es siempre vertical, es decir se supone α = 90°.  

d) La resultante del empuje de tierras está aplicada a 1/3 de la altura del muro, 

medida desde su base.  

e) La dirección del empuje es paralela a la inclinación de la superficie del relleno, es 

decir forma el ángulo con la horizontal. 

Si bien la hipótesis de los paramentos sin fricción entre el suelo y el muro no es 

válida, los resultados obtenidos mediante la teoría de Rankine en suelos no cohesivos, se 

hallan del lado de la seguridad, y los muros diseñados con estos criterios ofrecen por lo 

general un comportamiento satisfactorio 

 

Ilustración 7: Teoría de Rankine 
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α=90°                                   α<90° 

 

Según la teoría de Rankine, los empujes activo y pasivo son respectivamente: 

𝑬𝒂 =
1

𝟐
𝛾𝐻2𝐾𝑎                                                  𝑬𝒑 =

1

𝟐
𝛾𝐻2𝐾𝑝 

Y los coeficientes de los empujes resultan: 

Ka =
sin2(∝ +ɸ)

𝑠𝑖𝑛2 ∝ sin(∝ −𝛿) 1 + (
sin(𝛼 − 𝛿) sin (ɸ − 𝛽
sin(𝛼 − 𝛿) sin (ɸ + 𝛽)

)
2 

 

Kp =
sin2(∝ +ɸ)

𝑠𝑖𝑛2 ∝ sin(∝ +𝛿) 1 − (
sen(𝛼 + 𝛿) sen (ɸ + 𝛽
sen(𝛼 + 𝛿) sen (ɸ + 𝛽)

)
2 

Método de Terzagh 

Este método será aplicable para muros de escasa altura (4m) y para su aplicación 

Terzaghi consideró 5 tipos de suelos. 

1.- Suelo granular grueso, sin finos.  

2.- Suelo granular grueso, con finos limosos. 

3.- Suelo residual, con cantos, bloques de piedra, grava, arenas finas y finas arcillosas 

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

4.- Arcillas plásticas, blandas, limos orgánicos o arcillas limosos.  

5.- 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. 
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Tabla 5: Mecánica de suelos en la Ingeniería práctica. Karl Terzhagui 

TIPO  PESO ESPECIFICO 

1 1,73 T/m³  

2 1,77 T/m³  

3 1,77 T/m³  

4 1,70 T/m³  

5 1,70 T/m³ 

 

Este número semiempírico de Terzaghi resuelve cuatro casos muy frecuentes que 

se dan en la práctica, en lo que se refiere a la geometría del terreno y las condiciones de 

carga.  

• Primer caso. La superficie del relleno es plana, inclinada o no y sin sobrecarga 

alguna. 

• Segundo caso. La superficie del relleno es inclinada 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 una 

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 8: Teoría de Terzaghi. 

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. 

𝛿 =
1

3
∗ (ℎ − 1,20) 

 

 

Ilustración 9: Distribución de presiones. 
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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 = Cohesión del suelo, valor obtenido de la tabla 1- 5. 

q = Sobrecarga uniformemente distribuida. 

Tabla 6: Coeficiente “c” para tipos de relleno 

TIPO DE RELLENO  C (Kg/cm2)  

1 0.27 

2 0.30 

3 0.39 

4 1.00 

5 1.00 

 

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  

c = Cohesión del suelo valor de la tabla anterior. 
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Método de SEED 

Este método desarrollado por SEED es una simplificación del MONOKABE –

OKABE que se expone más adelante. 

ab: es la aceleración sísmica básica. 

La aceleración sísmica de cálculo es: 

𝑎𝑐 =  
𝑡0.37

50
∗  𝑎𝑏  

Dónde:  

t≥50 años para construcciones de normal importancia. 

t≥100 años para construcciones de mayor importancia. 

El método supone una superficie de rotura plana que se extiende hasta un punto A 

cuya distancia horizontal a la coronación es 0.75H, siendo la H la altura del muro. Se 

supone también que el incremento de empuje debido a la acción sísmica es horizontal e 

igual a la fuerza de inercia de la cuña de suelo, de lo que resulta: 

∆∈𝑣=  
1

2
∗ 𝑦 ∗  𝐻2 ∗  

3

4
∗  

𝑎𝑐ℎ

𝑔
 * 

 

Dónde:  

𝑎𝑐ℎ

𝑔
= Coeficiente sísmico horizontal, especificado en la Norma NCS-94. La fuerza 

∆𝐸𝑣, se supone actuando a una cota igual a 
3

5
𝐻, por encima del plano de cimentación. 

El código ecuatoriano de la construcción, CPE INEN 5 Pat.1 Cap. 12 2001- 08- 

pág. 29; establece en el literal 7.9.1que el cortante basal de diseño no debe ser menor que: 

V = 0,48 ZIW (19)  

V = 0,192 W 
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Dónde:  

Z = Valor de factor de zona sísmica. 

I = Importancia. 

W = Peso de la estructura. 

Combinando el Método de SEED y el Código Ecuatoriano de la Construcción 

C.E.C se tiene que: ac = 0,192 W 

Dónde: 

ac = aceleración máxima efectiva en roca. 

 

Ilustración 10: Superficie de rotura plana. 

Preparación matemática de cálculo. 

La aplicación del muro en cantiléver es convencional y una buena alternativa para 

taludes especialmente verticales. El procedimiento de diseño comienza con una selección 

tentativa de las dimensiones del muro en cantiléver después de varias iteraciones y se 

escogerá la mejor opción que brinde estabilidad, para luego proceder con el requerimiento 

estructural del muro. 
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Formas de Agotamiento  

Según (Calavera Ruiz, 2001): un muro puede alcanzar los siguientes estados 

límites: 

 

1) Giro excesivo del muro  

Se considerado al muro como un cuerpo rígido. Las mayores lesiones suelen 

producirse en el resto de la estructura, provocando su movimiento teniendo como 

consecuencia que se produzcan grietas verticales en el propio muro, en zonas proclives, 

como juntas de hormigonado o de dilatación.  

Figura 24: Giro excesivo del muro 

 
 

Fuente: (Calavera Ruiz, J. (2001). Muros de contencion y muros de sotano 3ª edición. Madrid: 

INTEMAC.) 

 

2) Deslizamiento del muro  

Los daños se producen son del mismo tipo que en lo giros del muro. En ambos 

casos se produciría un desplazamiento entre ambos paños de rotura. 

Figura 25: Deslizamiento del muro 

 
Fuente: (Calavera Ruiz, J. (2001). Muros de contencion y muros de sotano 3ª edición. Madrid: 

INTEMAC.) 
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3) Deslizamiento profundo del muro. 

Se debe a la formación de una superficie de deslizamiento profunda, de forma 

aproximadamente circular. Este tipo de fallo puede presentarse si existe una capa de suelo 

blando a una profundidad aproximada de vez y media la altura del muro, contada desde 

el plano de cimentación. 

Figura 26: Desplazamiento profundo del muro 

 
 

Fuente: (Calavera Ruiz, J. (2001). Muros de contencion y muros de sotano 3ª edición. Madrid: 

INTEMAC.) 

4) Deformación excesiva del alzado. 

Es una situación rara, salvo en muros muy esbeltos. 

 
Figura 27 Deformación excesiva del alzado 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, J. (2001). Muros de contencion y muros de sotano 3ª edición. Madrid: 

INTEMAC.) 
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5) Figuración excesiva  

Puede presentarse en todas las zonas de tracción, y se trata de una Figuración 

grave si su ancho es excesivo al estar en contacto con terreno húmedo, pues no es 

observable. 

 
Figura 28 Fisuración excesiva 

 
Fuente: (Calavera Ruiz, J. (2001). Muros de contencion y muros de sotano 3ª edición. Madrid: 

INTEMAC.) 

 
6) Rotura por flexión. 

Puede producirse en el alzado, la puntera o el talón. Como las cuantías en muros 

suelen ser bajas, los síntomas de pre-rotura sólo son observables en la cara de tracción, 

que en todos los casos está oculta, con lo que no existe ningún síntoma de aviso. 

 

Figura 29: Rotura por Flexion 

 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, J. (2001). Muros de contencion y muros de sotano 3ª edición. Madrid: 

INTEMAC.) 
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7) Rotura por esfuerzo cortante  

Puede producirse en el alzado, puntera, talón o tacón. 

 

Figura 30: Rotura por Efuerzo cortante 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, J. (2001). Muros de contencion y muros de sotano 3ª edición. Madrid: INTEMAC.) 

 

 

8) Rotura por esfuerzo rasante. 

La sección peligrosa es la de arranque del alzado, que es una junta de 

hormigonado obligada, en la que coinciden el máximo momento flector y el máximo 

esfuerzo cortante. 

Figura 31: Rotura por esfuerzo rasante 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, J. (2001). Muros de contencion y muros de sotano 3ª edición. Madrid: INTEMAC.) 
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9) Rotura por fallo de solape. 

La sección peligrosa es la de arranque de la armadura de tracción del alzado, 

donde la longitud de solape debe estudiarse detenidamente, pues por razones 

constructivas el solape ha de realizarse para la totalidad de la armadura en la zona de 

máximos esfuerzos de flexión y corte. 

Figura 32: Rotura por fallo de solape. 

 

 

Fuente: (Calavera Ruiz, J. (2001). Muros de contencion y muros de sotano 3ª edición. Madrid: INTEMAC.) 

 

Diseño de la Base o Zapata   

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

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

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

causados por estas fuerzas.  (Astudillo Lima & Parra Torres, 2015) 

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

tanto de la punta y el talón causados por el peso propio del muro, la reacción del suelo y 

el peso del relleno; de estos valores se toma el mayor momento y el mayor cortante para 

proceder al diseño. (Astudillo Lima & Parra Torres, 2015) 
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Factores de mayoración de cargas.  

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

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

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

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

mayoración ponderado Fcu.   

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

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

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

según sea el caso.  (Astudillo Lima & Parra Torres, 2015) 

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

recubrimientos para zapatas:   

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

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

mínimo 5 cm 

 

Diseño de la zapata a corte 

 
 

Donde:  

Vc: esfuerzo de cortante.   

Vu: esfuerzo último.   

bw: base.  

 d: altura útil.   

f’c: capacidad admisible del hormigón.   

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

(Astudillo Lima & Parra Torres, 2015) 
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Diseño a flexión de la zapata.  

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

utiliza un esfuerzo de fluencia del acero Fy = 4200 kg/cm2.  (Astudillo Lima & Parra 

Torres, 2015) 

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

 

Donde:  

t: espesor de la zapata.   

b: base de la zapata. 

 

• Para acero de refuerzo en secciones rectangulares: 

 

 

 

Donde:  

mu: momento último   

As: acero de refuerzo requerido   

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

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

Para comprobar el cortante que absorbe el hormigón se aplica: 
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Y debe cumplir: ∅Vc = Vu   

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

para el caso de carga más desfavorable se concluye que la sección asumida es correcta y 

funciona. (Astudillo Lima & Parra Torres, 2015) 

Acero de contracción y temperatura.  

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

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

Parra Torres, 2015) 

𝝆𝒄𝒕 = 𝟎,𝟎𝟎𝟏𝟖 

  

 

Diseño De La Pantalla.  

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

horizontal generada por la tierra y las sobrecargas, los momentos flectores generan 

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

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

solicitaciones de corte y de momento, por lo tanto, se colocan para varias secciones en el 

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

de la pantalla hasta la base (Astudillo Lima & Parra Torres, 2015). 

Caso 1: Empuje de tierra + sobrecarga vehicular.  

En la figura 30 se puede apreciar los empujes de tierra activo y de sobrecarga que 

actúan sobre la pantalla, así como también la sección y donde se calculan las 

solicitaciones de corte y flexión. (Torres, 2015) 
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Figura 33: Empuje de tierra con sobrecarga 

 

 

Fuente: (Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingeniería, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Texto%201/Muros%20de%20Conte

nci%F3n-2008-RT.Pdf) 

 

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

 

 

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

 
 

Caso 2: Empuje de tierra + sismo.  

 

En la figura 31, se muestra el empuje de la tierra activo y el incremento dinámico 

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

las solicitaciones de corte y flexión. (Torres, 2015) 
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Figura 34: Empuje Activo + Incremento Dinámico del Empuje Activo 

 

Fuente: (Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingeniería, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Texto%201/Muros%20de%20Conte

nci%F3n-2008-RT.Pdf) 

 

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

desde la sección (y) arriba.   

∆𝐷𝐸𝑎 =  (
1

2
 𝑦 𝐻2) (𝐾𝑎𝑠 −  𝐾𝑎)(1 −  𝐶𝑠𝑣) 2 

 

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

de la pantalla en figuras geométricas como se muestra en la figura 32, mismas que se 

determinan por metro lineal de muro para el coeficiente sísmico horizontal. 
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Figura 35: Fuerza sísmica de la pantalla 

 
 

Fuente: (Torres, R. (S.F.). (U. D. Ingeniería, Ed.) Obtenido De 

Http://Webdelprofesor.Ula.Ve/Ingenieria/Rafaeltorres/Publicaciones/Texto%201/Muros%20de%20Conte

nci%F3n-2008-RT.Pdf) 

 

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

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

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

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

según sea el caso y en relación de la altura del muro aumentarán estas solicitaciones 

(Torres, 2015). El espesor (d) de la pantalla se determina mediante la fórmula: 

𝑑 ≥  √
𝑀𝑢

0,0189
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.Materiales  

Para el trabajo de levantamiento topográfico de área de estudio se consideró tener 

en cuenta trechos horizontales y verticales entre puntos. Esto permite conocer la forma y 

tipologías del terreno de estudio, igualar los diferentes desniveles y coordenadas de 

ubicación, información. El equipo utilizado fue una estación total marca Nivo modelo 5 

que viene con un software incorporado, distancia entre prismas. Medición de alturas, 

cálculo de áreas medición de coordenadas. 

4.2.Métodos 

Método bibliográfico. - Este método se utilizará en la fase de recopilación de 

libros, internet, y artículos científicos que contenga información del tema, para la 

elaboración del presente Proyecto.  

Método hipotético - deductivo. - Porque se iniciará de una Hipótesis la misma que 

estará sujeta a Comprobación.  

4.3.De campo 

Se realizará la inspección previa del lugar donde se presenta el problema, para poder 

determinar los materiales necesarios que serán de utilidad en el desarrollo de los trabajos 

de campo. 

4.4.Técnicas  

• Análisis de las fuerzas laterales del suelo  

• Proceso de análisis del muro de contención a través de la topografía  

• Modelamiento estructural en el software SAP  

• Comparación de resultados 2000 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Efectuar el levantamiento topográfico y estudio de suelo de la zona de 

estudio.  

Levantamiento topográfico. 

Consideraciones previas  

Para el trabajo de levantamiento topográfico de área de estudio se consideró trechos 

horizontales y verticales entre puntos, además de los datos necesarios para representarlos 

sobre un plano a una definitiva escala. Esto permite conocer la forma y tipologías del 

terreno de estudio, igualar los diferentes desniveles y coordenadas de ubicación, 

información. 

El equipo utilizado fue una estación total marca Nivo modelo 5 que viene con un 

software incorporado para el levantamiento, distancia entre prismas. Medición de alturas, 

cálculo de áreas medición de coordenadas, replanteo entre otros programas que son 

utilizados en el campo de la Ingeniería Civil.  

Consumado el trabajo de campo se derivó a ejecutar el trabajo de oficina donde se 

solicitó de un conector USB que valió para descargar los registros de la Estación Total, 

utilizando el programa Sokkia Link se abre el archivo que aparece dado en formato SDR, 

se envía los puntos al programa de Excel en el cual se logra editar, elegir y ordenar las 

celdas que cogen los datos de los otros puntos, códigos, coordenadas y cotas del terreno 

que conforman la vía. 

Para rápidamente ser trasformados en formato CSV (delimitado por comas), de este 

modo el archivo queda preparado para ser importado al programa Autocad Civil 3D, el 

cual admitió descifrar y procesar los datos adquiridos con se visualiza en el gráfico 
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Ilustración 11: Levantamiento topográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Zorrilla Chóez Ronald Ramón 

 

Estudio de suelo de la zona de estudio.  

Se realiza dos ensayos de perforación (SPT) extrayendo muestras de suelo a 

diferentes profundidades cabe recalcar que la profundidad máxima alcanzada fue de 4 

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. 

 

 

 

Área ha Cotas msnm Pendientes % 

1.00 309.098 max 24.68 max 

 296.754 min 11.39 med 
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Ensayo de granulometría  

Tabla 7: Valores del ensayo granulométrico del suelo 

ENSAYO DE GRANULOMETRIA 

Peso Muestra Seca: 1810 gr 

Tamiz Diámetro 

(mm) 

Peso Retenido 

Parcial (gr) 

Peso Retenido 

Acumulado (gr) 

% Retenido 

Parcial (gr) 

% Pasa 

½ 12,7 0,00 0,00 0,00 100 

3/8" 9,52 42,69 42,69 2,36 97,64 

N°4 4,76 62,58 105,27 3,46 94,18 

10 2 61,07 166,34 3,37 90,81 

30 0,6 46,64 212,98 2,58 88,23 

40 0,425 22,37 235,35 1,24 87,00 

100 0,149 52,98 288,33 2,93 84,07 

200 0,074 38,36 326,69 2,12 81,95 

Pasa N° 200 
 

1483,31 1810 81,95 0,00 

Suman 
 

1810 
 

100,00 
 

Elaborado por: Zorrilla Chóez Ronald Ramón 

 

Ilustración 12: Gráfica de curva granulométrica 

Una vez dibujada la curva granulométrica, se determinan los coeficientes de 

curvatura y uniformidad donde: 
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D30=No Presenta  

D60= No Presenta  

Los valores obtenidos sirven luego clasificar el suelo por clasificación ASTM. 

El coeficiente de curvatura es: 

Cc =
(D30)2

D10 ∗ D60
 

 

El coeficiente de uniformidad es: 

Cu =
D60

D10
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Ensayó de límite líquido  

Tabla 8: Datos para cálculo de límites de Atterberg 

N° DE 

TARRO 

N° DE 

GOLPES 

PESO 

HUMEDO + 

TARRO (GR) 

PESO SECO 

+ TARRO 

(GR) 

PESO TARRO(GR) 

PESO 

AGUA 

(GRS) 

PESO 

SUELO 

SECO (GR) 

W% PROMEDIO % 

HUMEDAD NATURAL 

Yy  205,72 192,00 28,37 13,72 163,63 8,38 
6,98 

F200  245,86 234,40 28,71 11,46 205,69 5,57 

LIMITE LÍQUIDO 

H 35 21,8 18,83 13,5 2,97 5,33 55,72  

DY 22 23,08 19,54 13,4 3,54 6,14 57,65  

JB 11 22,07 18,73 13,33 3,34 5,40 61,85  

LIMITE PLÁSTICO 

JP  8,02 7,83 7,18 0,19 0,65 29,23 

26,15 C3  8,11 7,91 7,05 0,20 0,86 23,26 

P3  8,94 8,60 7,29 0,34 1,31 25,95 
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Ilustración 13: Carta para determinar el limite liquido 

El límite plástico es de: 

𝑳𝒑 =
𝟐𝟗, 𝟐𝟑 + 𝟐𝟑, 𝟐𝟔 + 𝟐𝟓, 𝟗𝟓

𝟑
= 𝟐𝟔, 𝟏𝟓 

Obtenido el limite liquido (LL) y el límite plástico (LP) procedemos a calcular el índice 

de plasticidad (IP) 

LL = 56,09% 

IP= (LL-LP) 

IP= (56,09% - 26,15%) 

IP=29,94% 

 

Tabla 9: Resumen de resultados 

RESUMEN DE RESULTADOS 

HUMEDAD NATURAL: 6.98 % 

LIMITE LIQUIDO: 56.09 % 

LIMITE PLASTICO 26.15 % 

INDICE PLASTICO: 29.94  
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Clasificación utilizando el sistema ASTM 

1 Porcentaje de suelo que pasa el tamiz N°200= 81.95%. 

Porcentaje retenido hasta el N° 200= 100-81.95=18.05 %  

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

Resultado Se trata de un SUELO DE GRANO FINO. 

2 Limite liquido=56.09% ≥ 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=56.09 %               LP=24.16 %     IP=56.09%-26.15%=29.94%                                            

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

encontrado es CH o OH  
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Ilustración 14: Descripción del tipo de suelo según ASTM 

 

 

  

29,94 

56,09 
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El resultado del tipo de suelo según ASTM es: CH & OH = Arcillas inorgánicas de 

elevada plasticidad. Arcillas orgánicas de plasticidad medio o elevado. (Esta es la 

clasificación del tipo de suelo) 

 

Tabla 10: Resultado del tipo de suelo según clasificación ASTM. 

 

Elaborado por: Zorrilla Chóez Ronald Ramón 

 

La tabla 12. Según la clasificación del tipo de suelo ASTM la densidad seca máxima para 

el suelo CH entre 1,4 y 1,9 el valor promedio para el proyecto γdmax=1,65 kg/dm3.  

 

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

𝛾𝑑 =
𝛾ℎ

1 +
𝑤

100

  ∴   𝛾ℎ = 𝛾𝑑 ∗ (1 + %𝑤) = 1,65 + (1 + 0,0698)   

𝛾ℎ = 1,765 ≈ 1,80kg/dm3 
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Propiedades del suelo  

𝜸𝒅 = 𝟏, 𝟔𝟓 Gr/cm3 (se obtiene del ensayo cono de arena, pero para este proyecto se 

promedió en base a los valores de la tabla 12). 

W= 6,98% (obtenidos de la granulometría mediante un ensayo de laboratorio) 

Wh=1936 gr (obtenidos de la granulometría mediante un ensayo de laboratorio) 

Ws= 1810 gr (obtenidos de la granulometría mediante un ensayo de laboratorio) 

Clasificación del suelo según la norma ecuatoriana de la construcción  

Dentro de las características encontradas en el estudio de suelo nos da que es un suelo: 

E 

Perfil que cumpla el 

criterio de velocidad de la 

onda de cortante, 

Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un 

espesor total H mayor de 3 

m de arcillas blandas 

IP > 20 

w ≥ 40% 

Su < 50 kPa 

 

Ensayo de penetración estándar del suelo para hallar QADM, ángulo de fricción 

interna y la cohesión.  

Ubicación:  

CH arcillas inorgánicos de elevada plasticidad y OH arcilla orgánica de plasticidad media 

o elevada. 1,50 m 

Ensayo SPT N = 6/11/9/15 

El valor del parámetro SPT 11+9=20 golpes para 30cm de penetración 
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Tabla 11: Correlaciones del ensayo SPT para suelos arcillosos 

OCR 
N golpes 

(Spt) 

qu 

(kg/cm2) 
Descripción 

Angulo de 

fricción 

E 

(kg/cm2) 

Nc <2 >0.25 Muy blanda 0 3 

Nc 2-4 0.25-0.50 Blanda 0-2 30 

Nc 4-8 0.5-1.0 Media 2-4 45-90 

Nc 8-15 1.0-2.0 Compacta 4-6 90-200 

>OCR 15-30 2.0-4.0 Muy compacta 6-12 >200 

>OCR >39 >4.0 Dura >14  

Fuente. (ASTM INTERNATIONAL.Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) 

and Split-Barrel Sampling of Solis:ASTM1586, 1996) 

C =3400 Kg/m2 

Φ =32°; Nc=44,04; Nq=28,52; Nγ=26,87 

DF =1,20m 

FS = 3 

             ℎ = 1,80 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

L para zapata corrida = 56,00m  

El valor del parámetro SPT 11+9= 20 golpes para 30cm de penetración 

Diferencia entre 15 y 30 = 15 golpes 

Diferencia de capacidad de carga qu = 4 – 2 = 2 capacidad de carga 

Φ = 12– 6 = 6 ángulo de fricción interna 

Capacidad de carga qu para 20 golpes: 20 – 15 = 5 

15…………..2            

5…………..x 

𝑥 =
5𝑥 2 

15
= 0,67 
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Capacidad de carga qu para 20 golpes = 2 + 0,67 = 2,67 kg/cm² 

Angulo de fricción interna Φ para 20 golpes: 20 – 15 = 5 

15…………..6              

5…………..x 

𝑥 =
5 𝑥 6 

15
= 2,00 

Angulo de fricción interna Φ para 20 golpes = 6 + 2,00 = 8,00° 

Corrección del Número de golpes N60. 

N60 = 0.75 ∗ NSPT 

N60 = 0,75 ∗ 20 = 15 golpes 

El ángulo de fricción máximo según Wolf (1989) se calcula como: 

𝜙(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) = 27.1 + 0.30 ∗ 𝑁60
′ − 0.00054 ∗ (𝑁60

′ )2 

𝜙(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) = 27.1 + 0.30 ∗ (15) − 0.00054 ∗ (15)2 

𝜙(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) = 27.1 + 4.5 − 0.1215 

𝜙(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) = 31.5° 
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El ángulo puede tomarse aproximadamente como se indica en la tabla Nº13. 

Tabla 12: Ángulos de fricción interna (θ) 

 

Tipo de Suelo (θ) 

Arena seca suelta, con granos redondos, 

gradación uniforme 
28.5º 

Arena seca densa, con granos redondos, 

gradación uniforme 
35º 

Arena seca suelta, con granos angulosos, 

bien gradada 
34º 

Arena seca densa, con granos angulosos, 

bien gradada 
46º 

Limo seco y suelto 27º a 30º 

Arcillas con Limo seco denso 30º a 35º 

          Fuente. (Everard. N.,Tanner. J., 1976) 

 

Promedio de ángulo de ficción = (30+35/2) =32.5° 

Nota: Para el estudio del ángulo de fricción del suelo se promedió los valores obtenido 

entre la fórmula de Wolf (1989) y la tabla 18. Dando como resultado ϕ =32°. 

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(20) − 0,40 

𝐶𝑢 (
𝐾𝐺

𝑐𝑚2
) = 0,22 ∗ 3.00 − 0,40 

𝐶𝑢 (
𝐾𝐺

𝑐𝑚2
) = 0.26 
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Cohesión promedio entre el valor obtenido en la formula y los valores del Abaco. 

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

 0.28 0.48 0.26 

PROMEDIO 0.34 

 

 

 

  

La cohesión para 20 golpes es:  

C=0,48kg/cm2 (Hunt 1981)  

C= 0,28kg/cm2 (ASG) 

 

NOTA: el valor de la cohesión 

aplicando el método propuesto 

por Hunt es más conservador 

para suelos mixtos. El método 
ASG resulta menos conservador. 

 

0,28 

0,48 



75 
 

Cálculo de presión admisible más comunes, de acuerdo al tipo de suelo. 

Tabla 13: Presiones admisibles sobre suelo y roca 

 

Tipos de Suelos Qadm. (Tn/m²) 

Arcilla blanda de densidad media 15 

Arcilla de consistencia media 25 

Arena fina suelta 20 

Arena gruesa suelta 30 

Arena fina compacta 30 

Arena y gravas sueltas 30 

Grava suelta, y arena gruesa compactada 40 

Mezcla de arena y gravas, compactadas 60 

Arenas o gravas muy compactadas o parcialmente cementadas 100 

Roca sedimentaria 150 

Fuente. (Everard. N.,Tanner. J., 1976) 

Promedio de valores marcados en la tabla= (15+25/2) =20.00T/m2=2.00kg/cm2 

Para valores mayores a 9 golpes, la aplicación de la fórmula de Brinch Hanssen con una 

cohesión estimada por ajuste logarítmico y un ángulo de fricción interna supuesta 

constante en 15° que resulta:  

Qadm=0.873*ln (Nspt) + 0.2209=2.59kg/cm2 

 

Ilustración 15: Relación Capacidad de Carga en función del número de golpes SPT 

Fuente. (Hugo Orlando R.,Andres Raúl A.,Osvaldo M., 2002) 
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5.2. Realizar un análisis del muro de contención idóneo para el sector “Las 

Cumbres” del cantón Jipijapa. 

El análisis respectivo y dimensiones del muro para el sector de las Cumbres, se basa en 

el diseño de un muro a gravedad ya que su construcción es basada a materias comunes 

como ladrillos, bloque materias pétreos etc. Estos muros tienes dimensión de 2 a 5 metro, 

se calcula el empuje total y para este empuje se calcula su estabilidad y su no 

deslizamiento. Por lo tanto, escojo en método más reforzada que tiende hacer muro de 

volado o cantiléver, ya que brindan la seguridad requerida suficiente terreno debido a sus 

grandes dimensiones y principalmente se utilizan para alturas moderadas en el orden de 

3,00 a 3,50m.  

Con el análisis realizado de los tipos de muro se concluye que la mejor alternativa que se 

adapta al proyecto es el muro en cantiléver debido a la altura y al uso del peso de relleno 

para la estabilidad, son muros que se implantan a grandes alturas conformados por 

hormigón armado cuyo perfil común es de una T o L y utilizan el peso del relleno para 

asegurarse de la estabilidad; este tipo de muro se presenta en la práctica, en 

reconstrucciones de taludes viales altos colapsados como es en este caso. Los muros en 

cantiléver trabajan a flexión, son estructuras rígidas y para evitar que se produzcan 

esfuerzos de tensión en toda la estructura el relleno sobre el talón del muro proporciona 

ese requerimiento para brindar la estabilidad necesaria. 
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Tabla 14: Datos para la inicialización del diseño definitivo del muro armado de contención 

Altura H=4.00 m 

Suelo de cimentación  𝛾 s = 1.94 

Df = 1.2 

ɸ= 31.50 

c =3.4 

Qadm =25.9 

t/m3 

m 

° 

t/m2 

t/m2 

Materiales  F´c= 210 

Fy=4200 

𝛾 =2.4 

Kg/cm2 

Kg/cm2 

T/m3 

Condiciones de sitio  Zona sísmica  

Sobrecarga Vehicular 

Drenar aguas de lluvia  

 

 

Dimensionamiento HT= 4.00 m 

Elemento 

Estructural 

Condición o 

formula 

Resultado 

tentativo 

Resultado usado para el 

calculo 

Ancho De Corona C= 30cm o Ht/24 C= 0.17 m Usar 0.30 m 

Ancho De Zapata A= Ht/12 A= 0.33 m A= 0.33 m 

Base Del Muro 
B= (1/2) H a 

(2/3) H 
B= 2.33 m  Usar 2.31 m 

Pie De Muro P= (1/3) B P= 0.78 m Usar = 0.80 m 

Ancho De Base 

Pantalla 
C’=H/12 C´= 0.33 m Usar= 0.33 m 

Talón Del Muro T=B-P-C’ T= 1.20 m Usar= 1.20 m 
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Cálculo del momento estabilizador del muro por 1m. 

 

 

Fig. N° Sección 
Área Peso 

Específico 
(Kg/m3) 

Peso 

Total 

Centro 

de 

Gravedad 
X (Kg-

m) 

Momento 

X 

Centro 
de 

Gravedad 
Y (Kg-m) 

Momento 
Y (m2) (Kg) 

1.00 B*H 4.40 1940.00 8536.00 1.73 14795.73 2.15 18352.40 

2.00 B*H 1.11 2400.00 2664.00 0.98 2619.60 2.15 5727.60 

3.00 
(B*H) 

/2 
0.06 2400.00 148.00 0.82 121.69 

0.31 46.04 

4.00 B*H 0.69 2400.00 1666.40 1.16 1928.39 0.15 249.96 

  TOTAL 13014.40   19465.42 
 24376.00 

 

Formula centro gravedad x  Resolución  

X (cg) = Momento X / Peso Total. X(cg)= 1.50 

Y (cg) = Momento Y / Peso Total. Y(cg)= 1.87 
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Coeficiente de Ka: 

Formula de Rankine:     

ɸ=31.50° 

𝑘𝑎 =
1 − 𝑠𝑒𝑛∅

1 + 𝑠𝑒𝑛∅
 

𝑘𝑎 =
1 − 𝑠𝑒𝑛 31.50°

1 + 𝑠𝑒𝑛31.50°
 

𝑘𝑎 = 0.31 

Coeficiente de Kp:    

kp =
1

ka
 

𝐾𝑝 = 1/0.31 

𝐾𝑝 =  3.19 

Empuje pasivo de tierra (Ep). 

h zapata = 0,30 m  

𝜸𝒓𝒆𝒍𝒍 = 𝟏. 𝟗𝟒 𝒕/𝒎𝟑 

𝑬𝒑 = (
𝟏

𝟐
∗ 𝑲𝒑 ∗ 𝒀𝒓𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒐 ∗ 𝒉 𝒛𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝟐) 

𝑬𝒑 =
𝟏

𝟐
∗ 𝟑. 𝟏𝟗 ∗ 𝟏. 𝟗𝟒 ∗ 𝟎. 𝟑𝟎𝟐 

𝑬𝒑 = 𝟎. 𝟐𝟖 𝑻 

Empuje activo de tierra (E1). 

h = 4.00 m  

𝜸𝒓𝒆𝒍𝒍 = 𝟏. 𝟗𝟒 𝒕/𝒎𝟑 

𝑬𝟏 =  (
𝟏

𝟐
∗ 𝒌𝒂 ∗ 𝒀𝒓𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒐 ∗  𝑯𝟐) 

𝑬𝟏 =
𝟏

𝟐
∗ 𝟎. 𝟑𝟏 ∗ 𝟏. 𝟗𝟒 ∗ 𝟒. 𝟎𝟎𝟐 

𝑬𝟏 = 𝟒. 𝟖𝟏 𝑻 

Momento Volcador (Mv1): 

𝑴𝒗𝟏 = 𝑬𝟏 ∗
𝑯

𝟑
 

𝑴𝒗𝟏 = 𝟒. 𝟖𝟏 ∗
𝟒. 𝟎𝟎

𝟑
 

𝑴𝒗𝟏 = 𝟔. 𝟒𝟏 𝑻 − 𝒎 

 

 



80 
 

Sobrecarga (q): 

Altura de relleno equivalente a sobrecarga vehicular correspondiente a la de 60 cm, 

valor asumido de acuerdo a las normas AASHTO 2002. 

h ‘s= 0.60 m                                                                 q=𝜸𝒓𝒆𝒍𝒍 ∗ 𝒉′𝒔 

𝜸𝒓𝒆𝒍𝒍 = 𝟏. 𝟗𝟒 𝒕/𝒎𝟑                                                    q=1.94 ∗ 0.60 

                                                                                      q=1.16 𝑇 

 

Empuje activo de sobrecarga (E2). 

H’s= 0.60 m   

𝛾𝑟𝑒𝑙𝑙 = 1.94
𝑡

𝑚3
                                             

𝑘𝑎 = 0.31                                                         

H= 4.00 m                                                        

𝐸2 = ℎ′𝑠 ∗ 𝑌 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝐾𝑎 + 𝐻 

𝐸2 = 0.60 ∗ 1.94 ∗ .031 ∗ 4 

𝐸2 = 0.36 ∗ 4 

𝐸2 = 1.44 𝑇 

 

H/3 

E1=4.81 T 

h´s=0.60 
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Momento Volcador (Mv2): 

𝑀𝑣2 = 𝐸2 ∗
𝐻

2
 

𝑀𝑣2 = 1.44 ∗
4

2
 

𝑀𝑣2 = 2.88 𝑇 − 𝑚  

 

Peso total de la sobrecarga (Ws): 

Correspondiente a la sobrecarga aplicada sobre el relleno limitada por el talón y la corona 

del muro incluyendo (q). 

q = 1,16 T m 

Talón = 1.20  

𝑊𝑠 = 𝑞 ∗ 𝑙 

𝑊𝑠 = 1.16 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 3.70 

𝑊𝑠 = 4.29 𝑇 

 

Momento estabilizador de sobrecarga (Mes): 

𝑀𝑒𝑠 = 𝑊𝑠 ∗ 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝑀𝑒𝑠 = 4.29 ∗ (1.00 + 0.30 +
1.20

2
) 

𝑀𝑒𝑠 = 8.15 𝑇 − 𝑚 
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Cálculo de empujes y momentos sísmicos 

Muro 

W = 13,01 T                                Me1 = 19,47 T-m 

Sobrecarga 

𝑊𝑠 = 4.29 𝑇                                 𝑀𝑒𝑠 = 8.15 𝑇 − 𝑚 

Muro + Sobrecarga 

Wt=W+Ws                                       Me2= Me1+Mes 

Wt= 17.30                                         Me2= 27.62 T-n 

Empuje de suelo 

E1 = 4.81 T                                       Mv1 = 6.41 T-m 

Empuje de sobrecarga 

E2 = 1.44 T                                          Mv2 =2.88T-m 

 

Cálculo al sismo (método de SEED): 

DATOS: 

Z = 0,50                                            Zona sísmica V Cantón Jipijapa 

ac=0.50        aceleración máxima efectiva en roca, valores tomados del N.E.C 2015 

Cálculo de fuerzas laterales: 

C.E.C 2001-08 CPE INEN 5 Cap.12 pág. 29 Literal. 7.9.1 

I = 1                                                     

H = 6,00 m                                                

𝛾rell =1.94 T/m3                                        

𝑉 = 0,48 ∗ 𝑍 ∗ 1 ∗ 𝑊 

𝑉 =  0,48 ∗  0,50 ∗  1 ∗  𝑊  

𝑉 =  0.24 𝑊 
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Suelo: 

𝐸𝑠1 = 𝐸1 ∗ 𝑎𝑐 

𝐸𝑠1 = 4.81 ∗ 0.50 

𝐸𝑠1 = 2.40 𝑇 

𝑀𝑣𝑠1 = 𝐸𝑆1 ∗
3

5
𝐻 

𝑀𝑣𝑠1 = 2.40 ∗
3

5
4.00 

𝑀𝑣𝑠1 = 5.77 𝑇 − 𝑚 

Sobrecarga: 

𝐸𝑠2 = 𝐸2 ∗ 𝑉 

𝐸𝑠2 = 1.44 ∗ 0.24 

𝐸𝑠2 =  0.35 𝑇 

𝑀𝑣𝑠2 = 𝐸𝑠2 ∗
𝐻

2
 

𝑀𝑣𝑠2 =  0,35 ∗  (4.00/2) 

𝑀𝑣𝑠2 =  0,69 𝑇 − 𝑚 

Muro: 

𝐸𝑠3 = 𝑊 ∗ 𝑉 

𝐸𝑠3 =  13.01 ∗ 0.24 

𝐸𝑠3 =  4.42 𝑇 

𝑀𝑣𝑠3 = 𝐸𝑠3 ∗ 𝑌𝑚 

𝑀𝑣𝑠3 =  4.42 ∗  1.87 

𝑀𝑣𝑠3 =  8.27 𝑇 − 𝑚 
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Sobrecarga: 

𝐸𝑠4 = 𝑊𝑠 ∗ 𝑉 

𝐸𝑠4 =  4.29 ∗ 0.24 

𝐸𝑠4 =  1.02 𝑇 

𝑀𝑣𝑠4 = 𝐸𝑠4 ∗ 𝐻 

𝑀𝑣𝑠4 =  1.02 ∗ 4.00 

𝑀𝑣𝑠4 =  4.12 𝑇-m 

Condiciones de carga 

Angulo de fricción " δ" SUELO – MURO 

Ecuación de Coulomb:     

ɸ = 31.50°  

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 − 𝑚𝑢𝑟𝑜: 𝛿 =  
2

2
 ∅  

𝛿 = 2/3(31.50°) 

𝛿 = 21 ° 

Coeficiente "µ" SUELO - HORMIGÓN 

𝜇 = 𝑇𝑎𝑛(𝛿) 

𝜇 = 𝑇𝑎𝑛(21°) 

𝜇 = 0.38 
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ESTADO 1: Muro 

Mv = 6.41 T-m                                  

Me = 19.46T-m  

E = 4.81  T                                         

Ep = 0.28 T  

W = 13.01 T                                         

µ = 0,38 

µ ∗  𝑊 = 0,38 ∗  13.01 

µ ∗  𝑊 =  4.94  𝑇 

actor de seguridad contra el volcamiento (FSv). 

𝐹𝑆𝑣 =  
𝑀𝑒

𝑀𝑣
 

𝐹𝑠𝑣 =
19.46

6.41
 

𝐹𝑠𝑣 = 3.04 ≥ 1.5 𝑂𝐾 

Factor de seguridad contra el deslizamiento (FSd). 

𝐹𝑆𝑑 =  
(𝜇 ∗ 𝑊 + 𝐸𝑝)

𝐸
 

𝐹𝑠𝑑 =
5.94 + 0.28

4.00
 

𝐹𝑠𝑑 = 1.55 ≥ 1.5 𝑜𝑘 
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Punto de aplicación de la fuerza resultante (X). 

𝛴𝑚𝑎 =  0 =  𝑀𝑒 −  𝑀𝑣 –  𝑊𝑥 

𝑋 =  
𝑀𝑒 − 𝑀𝑣

𝑊
 

𝑋 =
19.46 − 6.41

13.01
 

𝑋 =
19.46 − 6.41

13.01
 

𝑋 = 1.00  𝑚 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Excentricidad de la fuerza resultante (ex). 

𝐵 =  2.31 𝑚 

𝑒_𝑥 = (𝐵/2 −  𝑋_𝑟 ) 

𝑒𝑥 =  0.16 

0,16 ≤  0,70 𝑂𝐾 

Presión de contacto Muro - Suelo de cimentación (𝝈𝟏. 𝟏, 𝝈𝟏. 𝟐) 

W = 13.01 T                                            

B = 2.31 m  

ex = 0,16 m  

𝝈adm=25.9 T/m2 

∅11 =  
W

B
∗  (1 +

6 ∗  ex

B
) 

 σ1.1 = 7.53 T/m2 

σ1.1 ≤  σadm OK 

∅11 =  
W

B
∗  (1 −

6 ∗  ex

B
) 

𝜎1.2 = 3.73  𝑇/𝑚2 

𝜎1.2 ≤  𝜎𝑎𝑑𝑚 𝑂𝐾 
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ESTADO 2: Muro + Sobrecarga 

𝑀𝑣 = 6.41 +  2.88 = 9.29 

𝐸 = 4.81 +  1.44 =  6.25 

𝑊 = 14.17 

𝑀𝑒 = 19.46 + 8.15 =  27.61 

𝐸𝑝 = 0.28  

µ =  0.28  

µ ∗  𝑊 =  0,28 ∗  14.17 

µ ∗  𝑊 =  3.97 𝑇 

Factor de seguridad contra el volcamiento (FSv). 

𝐹𝑆𝑣 =  
𝑀𝑒

𝑀𝑣
 

𝐹𝑠𝑣 =
27.61

9.29
 

𝐹𝑠𝑣 = 2.97 ≥ 1.5 𝑂𝐾 

Factor de seguridad contra el deslizamiento (FSd). 

𝐹𝑆4 =
(𝜇 ∗ 𝑊 + 𝐸𝑝)

𝐸
 

𝐹𝑠𝑑 =
3.97 + 0.28

4.00
 

𝐹𝑠𝑑 = 1.55 ≥ 1.5 𝑜𝑘 
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Punto de aplicación de la fuerza resultante (X). 

𝛴𝑚𝑎 =  0 =  𝑀𝑒 −  𝑀𝑣 –  𝑊𝑥 

𝑋 =  
𝑀𝑒 −   𝑀𝑣

𝑊
 

𝑋 =
27.61 − 9.29

14.17
 

𝑋 = 1.29 

𝑋 = 1.29  𝑚 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Excentricidad de la fuerza resultante (ex). 

𝐵 =  2.31 𝑚                                     

𝑒𝑥 = (
𝐵

2
− 𝑋𝑟) 

𝑒𝑥 =  0.13 

0,13 ≤  0,70 𝑂𝐾 

Presión de contacto Muro - Suelo de cimentación (𝝈𝟏. 𝟏, 𝝈𝟏. 𝟐) 

W = 14.17 T                                            

B = 2.31 m                                             

ex = 0,13 m                                             

𝝈adm=25.9 T/m2 

∅𝟏.𝟏 =  
𝑾

𝑩
∗  (𝟏 +  

𝟔 ∗ 𝒆𝒙

𝑩
) 

𝝈𝟏. 𝟏 = 𝟗. 𝟔𝟖 𝑻/𝒎𝟐 

𝝈𝟏. 𝟏 ≤  𝝈𝑎𝑑𝑚 𝑂𝐾 

∅𝟏.𝟐 =  
𝑾

𝑩
∗  (𝟏 −  

𝟔 ∗ 𝒆𝒙

𝑩
) 

σ1.2=4.59 T/m2 

σ1.2≤ σadm OK 
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ESTADO 3: Muro + Sismo 

𝑀𝑣 = 6.41 +  2.88 +  8.27 = 17.56 

𝐸 = 4.81 +  1.44 + 4.42 = 10.67 

𝑊 = 13.01 

𝑀𝑒 = 19.46 

𝐸𝑝 = 0.28  

µ =  0.28  

µ ∗  𝑊 =  0,28 ∗  13.01 

µ ∗  𝑊 =  13.29 𝑇 

Factor de seguridad contra el volcamiento (FSv). 

𝐹𝑆𝑣 =  
𝑀𝑒

𝑀𝑣
 

𝐹𝑠𝑣 =
19.46

15.56
 

𝐹𝑠𝑣 = 1.25 ≥ 1.2 𝑂𝐾 

Factor de seguridad contra el deslizamiento (FSd). 

𝐹𝑆4 =  
(𝜇 ∗ 𝑊 − 𝐸𝑝)

𝐸
 

𝐹𝑠𝑑 =
3.64 + 0.28

10.64
 

𝐹𝑠𝑑 = 0.36 ≥ 1.2 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜 − 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑢𝑛 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Punto de aplicación de la fuerza resultante (X). 

𝛴𝑚𝑎 =  0 =  𝑀𝑒 −  𝑀𝑣 –  𝑊𝑥 

𝑋 =  
𝑀𝑒 − 𝑀𝑣

𝑊
 

𝑋 =
19.46 − 17.56

13.01
 

𝑋 = 0.15 

𝑋 = 0.15  m Primer Tercio 

Presión de contacto Muro - Sobrecarga (𝝈𝟑. 𝟏) 

W = 13.01 T                                           b´=X*3 

𝝈adm=25.9 T/m2                                    b´=0.44 

∅3.1 =  
𝑊 ∗ 2

𝑏′
 

𝜎3.1 = 25.01 T/m2 

𝜎3.1 ≤ 𝜎adm OK 

Estado 4:( muro + sobrecarga) + sismo 

𝑀𝑣 = 6.41 +  2.88 +  8.27 + 4.12 =  21.68 𝑇 − 𝑚 

𝐸 = 4.81 +  1.44 + 4.42 + 1.02 =  11.69 

𝑀𝑒 = 27.62 𝑇 − 𝑀 

𝑊 = 14.17 𝑇 

𝐸𝑝 = 0.28 𝑇 

µ =  0.28                                                

µ ∗  𝑊 = 0.28 ∗ 14.17 

                                                              µ ∗  𝑊 = 3.97 𝑇 
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Factor de seguridad contra el volcamiento (FSv). 

𝐹𝑆𝑣 =  
𝑀𝑒

𝑀𝑣
 

𝐹𝑠𝑣 =
27.62

21.68
 

𝐹𝑠𝑣 = 1.27 ≥ 1.2 𝑂𝐾 

Factor de seguridad contra el deslizamiento (FSd). 

𝐹𝑠4 =  
(𝜇 ∗ 𝑤 ∗ 𝐸𝑝)

𝐸
 

𝐹𝑠𝑑 =
3.97 + 0.28

11.69
 

𝐹𝑠𝑑 = 0.36 ≥ 1.2 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜 − 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑢𝑛 𝐷𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

Punto de aplicación de la fuerza resultante (X) 

𝛴𝑚𝑎 =  0 =  𝑀𝑒 −  𝑀𝑣 –  𝑊𝑥 

𝑋 =
27.62 − 21.68

14.17
 

𝑋 = 0.42 𝑚 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 

Presión de contacto Muro - Sobrecarga (𝝈𝟒. 𝟏) 

𝑊 =  14.17                                                  

 𝑏´ = 𝑋 ∗ 3 

𝑏´ = 0.42 ∗ 3 

𝑏´ = 1.26 

𝝈𝑎𝑑𝑚 = 25.9 𝑇/𝑚2 

𝝈𝟒. 𝟏 =  𝟏𝟐. 𝟐𝟔  𝑻/𝒎𝟐 

𝝈𝟒. 𝟏 ≤  𝝈𝒂𝒅𝒎 𝑶𝑲 
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Diseño de la pantalla 

 

Cálculo del Empuje Total: 

Dov No Pr m d cm Es T 

Esm (T) 

Ess T 

ET 

Rec Triáng (T) 

1 1 41 0.30 0.17 0.09 0.22 0.78 

2 2 47 1.20 0.35 0.17 1.02 2.74 

3 3 52 2.71 0.52 0.26 2.54 6.02 

4 3.7 56 4.12 0.70 0.35 4.37 9.54 

 

𝐷 =  (0,40 + (0,70 − 0,30) /6,90 ∗ 𝑃𝑟)  ∗ 100 − 5 

Fórmulas utilizadas para el Empuje: 

𝐸𝑠 =
1

2
∗ 𝑌𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝐻2 

𝐸𝑠𝑚𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓 ∗ 𝑌 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 ∗ 𝑉 

Cálculo del Momento Total: 

Pr m d cm 

MVs 

T-m 

Mvm(T-m) 

Mss 

T-m 

Mt T-

m 

As 

cm2 

As 

min 

cm2 

As 

temp 

cm2 Rect Triáng. 

1 41 0.10 0.09 0.03 0.09 0.31 0.20 14 7 

2 47 0.40 0.35 0.12 1.13 2.00 1.14 16 8 

3 52 0.90 0.78 0.26 2.66 4.59 2.34 18 9 

3.7 56 1.37 1.30 0.43 7.69 10.80 5.13 19 10 
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Fórmulas utilizadas para el Momento: 

𝑀𝑉𝒔 =  𝐸𝒔 ∗
1

3
 

𝑀𝑉𝑚𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔 =
𝐸𝑠𝑚𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓

3
 

𝑀𝑉𝑚𝑟𝑒𝑐𝑡 =
𝐸𝑠𝑚𝑟𝑒𝑐𝑡 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓

2
 

𝑀𝑣𝑠𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑓2

6
∗ (2 ∗ 𝑞1 + 𝑞2) 

𝑀𝑇 = 𝑀𝑉𝑠 +  𝑀𝑉𝑚𝑟𝑒𝑐𝑡 +  𝑀𝑉𝑚𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔 + 𝑀𝑣𝑠𝑠 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 =
14.5

𝐹𝑦
∗ 100 ∗ 𝑑 

Diseño del dedo 

 

Factor de mayoración (FM): 

El factor de mayoración para empujes de tierra estáticos y sobrecargas 0,60 Diseño del 

dedo: vivas indicado por el código ACI y la norma C.E.C es 1.7 

ESTADO 4:( Muro + Sobrecarga) + Sismo 

σ1 T/m2 σ3 T/m2 dist m Mss T-m Mu T-m Vu T As tem cm2 Vu T 

12.26 8.01411255 

0.8 2.13546667 3.63029333 13.7863965 4.32 2.027 

0.5 0.83416667 1.41808333 8.61649784 2.7 2.027 

 

Estado 4:           𝜎3 =  𝜎1 ∗ (𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑑𝑒𝑑𝑜)/ 𝑏𝑎𝑠𝑒 

Momento Último: 𝑀𝑢 =  1,7 ∗ 𝑀𝑠𝑠 

Cortante Último:  𝑉𝑢 =  1,7 ∗
(𝜎1+𝜎3)

2
∗ 𝑑𝑒𝑑𝑜 

                              𝑉𝑢 =  
(𝑉𝑢∗1000)

0,85∗100∗𝑑
 

                         𝐴𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝 =  0,0018 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎  
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FACTOR DE MAYORACIÓN  

El factor de mayoración para empujes de tierra estáticos y sobrecargas 0,60 Diseño del 

dedo: vivas indicado por el código ACI y la norma C.E.C es 1.7 

ESTADO 4:( Muro + Sobrecarga) + Sismo 

σ1 T/m2 σ3 T/m2 dist m Mss T-m Mu T-m Vu T As tem cm2 Vu T 

12.26 8.01411255 

0.8 2.12 3.63 13.79 4.32 2.027 

0.5 0.83 1.42 8.62 2.7 2.027 

 

Estado 4:        ∅3 = ∅1 ∗ (𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑑𝑒𝑑𝑜)/ 𝑏𝑎𝑠𝑒    

Momento Último: 𝑀𝑢 = 1,7 ∗ 𝑀𝑠𝑠 

Cortante Último: 𝑉𝑢 = 1,7 ∗  
(∅1+ ∅3)

2
 * dedo  

 𝑣𝑢 =
𝑉𝑢∗1000

0,85∗100∗𝑑
 

𝐴𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝 =0.0018 * b * 𝑡𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎  

Diseño del talón: 

 

Estado 4: 

Dist m Base m σ1 T/m2 σ3 T/m2 Mcim T-m Mu T-m Vu   T As cm2 vu T 

1 

2.31 12.26 

6.42 2.14 3.64 36.52 5.40 4.30 

2 4.83 6.44 10.95 18.88 10.80 1.11 

 

∅3 =  ∅1 ∗  (𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑑𝑒𝑑𝑜 − 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑓. 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎)/𝑏𝑎𝑠𝑒 
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𝑊. 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 𝑌𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑊. 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 =  1.94 ∗ 3.70 

𝑊. 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 =  7.18 𝑇 

𝑀 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 ∗   
𝑡𝑎𝑙ó𝑛

2
 

𝑊. 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 =  7.18 ∗ (1.51/2) 

𝑊. 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 =  5.39 𝑇 − 𝑚 

𝑣𝑢 =  
𝑉𝑢 ∗ 1000

0,85 ∗ 100 ∗ 𝑑
 

Diseño del diente 

µ =0.28 

El estado más crítico es: (Muro + Sobrecarga) + Sismo 

Para diseñar el diente se parte del Fsd = 1,20 

𝐸 =  11.69 𝑇 

𝑊 =  13.01 𝑚 

𝐾𝑝 =  0.28 𝑇 

𝛾𝑟𝑒𝑙𝑙 =  1,94 𝑇/𝑚3 

𝐸𝑝 =  (𝐸 ∗ 𝐹𝑠𝑑) − 𝜇 ∗ 𝑤 

𝐸𝑝 = (11.69 ∗ 1.20) − (0.28 ∗ 13.01) 

𝐸𝑝 = 8.04 𝑇 

Entonces:  

𝐸
𝑃= (

1
2

∗𝐾𝑝∗𝑌 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜∗ℎ2)
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Despejando h' se tiene que: 

ℎ1 =  √
2 ∗ 𝐸𝑝

𝐾𝑝 ∗ 𝑌𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜
 

ℎ’ = ((2 ∗ 10.38)/(0.28 ∗ 1.94))^(1/2) 

ℎ’ = 1.18 𝑚 

Se adopta 1.20 m  

𝑀 =  
𝐿2

6
∗  (2 ∗ 𝑞 𝐴𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 + 𝑞 𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) 

M=5.37 T-m 

Factor de reducción por flexión es:  Φ = 0,90 

F'c = 210 Kg/cm2  

𝑑 ≥  √
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑏 ∗ 𝑅𝑢
 

bw = 100 cm                                             

 

De tablas ACI-2008:                                d ≥ 12.35 cm 

Ru = 39,047 

Por razones constructivas:                             

d = 60 cm  

d = 55 cm 

As = 2.61 cm2 
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Pantalla: 

Dov No As cm2 

As min 

cm2 

As temp 

cm2 

As Vertical  As Horizontal  

1 0.20 14 7 1Ø18@0.15 1Ø12@0.15 

2 1.14 16 8   

3 2.34 18 9   

4 5.13 19 10 1Ø18@0.15 1Ø12@0.10 

 

Zapata: 

Sección As dedo  As talón cm2 As min cm2 As 

longitudinal  

Superior  5.40 10.80 1Ø14@0.10 

1Ø14@0.10 

Inferior 4.32  10.80 1Ø14@0.10 

1Ø14@0.10 

 

Diente: 

Esfuerzo As dedo cm2 As min cm2 As 

Longitudinal 

As Transversal 

 2.61 18.99 1Ø12@0.10 1Ø16@0.10 
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5.3. Diseñar el muro de contención utilizando la herramienta SAP 2000. 

Comenzamos dándole las respectivas secciones a nuestro muro a diseña en nuestro 

programa SAP 2000.  

Figura  36 Sistemas de coordenadas 

Fuente: Sap 2000 

A continuación, se muestra las propiedades de los materiales empleados en el análisis y 

diseño del muro de contención  

Figura  37 Propiedades del Hormigón 

Fuente: Sap 2000 
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Figura  38 Propiedades del Acero de Refuerzo 

Fuente: Sap 2000 

Una vez ingresado las propiedades se procede a definir los elementos que se emplearan 

en tales como pantalla y cimentación. 

Figura  39 Dimensiones de la pantalla 

Fuente: Sap 2000 
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Figura  40 Dimensiones de la cimentación 

 

Fuente: Sap 2000 

 

Se observa el dibujo final del muro de contención.  

Figura  41 Geometría del muro de contención 

  

Fuente: Sap 2000 
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Se dividió el elemento área en fracciones de 25x25 cm tanto para la pantalla como en la 

cimentación, para considerar los esfuerzos en cada tramo de análisis. 

Figura  42 Geometría del muro de contención 

 

Fuente: Sap 2000 

 

Se ingresan los patrones de cargas que se consideran en el análisis. 

Figura  43 Patrones de carga 

 

Fuente: Sap 2000 
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Figura  44 Patrones de carga 

 

Fuente: Sap 2000 

 

Se ingresan los patrones en los nudos en la pantalla del muro de contención para simular 

el empuje de suelo de acuerdo al estudio que se realizó, esto se lo muestra en la siguiente 

figura. 

Figura  45 Empuje de Suelo 

 

Fuente: Sap 2000 
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Figura  46 Empuje de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sap 2000 

 

Se ingresan los patrones en los nudos en la pantalla del muro de contención para simular 

el empuje de suelo de acuerdo al estudio que se realizó, esto se lo muestra en la siguiente 

figura. 

Figura  47 Empuje de Suelo + Sismo 

 

Fuente: Sap 2000 
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Figura  48 Empuje de Suelo + Sismo 

Fuente: Sap 2000 

 

Figura  49 Empuje de Suelo + Sismo+ Relleno 

 

Fuente: Sap 2000 

Una vez analizado se procede a revisar los resultados de desplazamientos por cada patrón 

de carga. 
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Tabla 15 Desplazamiento Sismo 

 

Fuente: Sap 2000 

 

Tabla 16 Desplazamiento Suelo 

 

Fuente: Sap 2000 
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Tabla 17 Momento Presión Suelo+ Carga Muerta 

 

Fuente: Sap 2000 

 

Tabla 18 Comparación de momentos 

 

Fuente: Sap 2000 
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Tabla 19 Comparación de cortante 

 

Fuente: Sap 2000 
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6. CONCLUSIONES  

Luego de haber culminado el proceso de investigación se concluye de la siguiente 

manera:  

• Principalmente se efectuó el levantamiento topográfico y estudio de suelo de la 

zona, ubicado en la ciudadela Las Cumbres del cantón Jipijapa. Para realizar el 

levantamiento topográfico del área de estudio se consideró trechos horizontales y 

verticales entre puntos, además de los datos necesarios para representarlos sobre 

un plano a una definitiva escala. Lo cual permitió conocer la forma y tipologías 

del terreno de estudio, igualar los diferentes desniveles y coordenadas de 

ubicación. 

• Se realizó un análisis del tipo de muro idóneo para ser implementado en la calle 

A, de la ciudadela “Las cumbres”, en la selección se escogió al muro en volado 

que se usan para obras de contención. La estructura ha sido diseñada cumpliendo 

los parámetros y consideraciones establecidas por la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-11, NEC 15. El cálculo de la estructura se realizó utilizando 

los métodos de ultima resistencia y la mayoración de esfuerzos y cargas, los 

mismos que fueron aplicados en el cálculo de las zapatas y muros. 

• Finalmente se diseñó el muro de contención utilizando la herramienta SAP 2000 

donde se demuestra el procedimiento de diseño el cual comenzó con una selección 

tentativa de las dimensiones del muro en cantiléver después de varias iteraciones 

se escogió la mejor opción para brindar estabilidad, y luego proceder con el 

requerimiento estructural del muro. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda:  

• Para realizar el levantamiento topográfico se debe de efectuar un análisis de la 

forma y tipologías del terreno, así mismo se debe considerar con respecto a los 

materiales utilizados en la topografía que el prisma este ubicado en la altura 

necesaria para mejorar la precisión de los puntos y que la estación total este 

nivelada para las respectivas cotas y elevaciones del terreno. Con respecto al SPT 

es indispensable tener en cuenta el número de golpes, para obtener resultados 

exitosos en el factor de la estabilidad. 

• En la selección del tipo del muro de contención se debe considerar el tipo de muro 

que aporte con beneficios y que cuente con la mayor estabilidad que la zona de 

estudio necesita, otro aspecto importante es considerar el tipo de terreno donde se 

ubicara el muro, la sobrecarga que deberá soportar y la altura de la zona.  

•  En cuanto al programa de diseño, el SAP 2000 es el más recomendable ya que de 

la mayoría de los programas cuenta con diseños que van desde los menos 

complejos hasta los más complejos o desarrollados y en cuanto a la presión de los 

resultados es el más factible ya que brinda confiablidad.  
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9. ANEXOS  

 

 
Realizan el levantamiento topográfico 

 

 

 
Realizan el levantamiento topográfico 

 

 



 

 

 
Colina de la ciudadela Las Cumbres 
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