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RESUMEN 

Este trabajo de titulación comprende el diseño y análisis comparativo de un muro de 
hormigón armado y un muro de gravedad, los mismos que fueron analizados de 
acuerdo a las solicitaciones y demandas del proyecto de acuerdo a las normativas 
vigentes como la NEC-15 y ACI 318-14. Mediante Estación Total se realizó el 
levantamiento topográfico del lugar y con ayuda de los software AUTOCAD y CIVIL 
3D se obtuvo el relieve del terreno y las secciones con abscisas cada diez metros 
para determinar cuál es el tramo más desfavorable, definida la sección a trabajar y 
los parámetros del suelo del lugar como peso específico, cohesión y ángulo de 
fricción, se llevó a cabo el predimensionamiento de los muros de contención y 
posterior comprobación de estabilidad al volteo, deslizamiento y estabilidad global del 
sistema para condiciones normales y sísmicas, capacidad de carga, diseño del 
concreto armado tanto a flexión como a corte, los mismos que con la ayuda de los 
software GEO5 y CYPECAD se verificó los resultados calculados.  Para el muro en 
voladizo, cada parte que comprende la estructura como la pantalla, puntera, talón y 
dentellón fueron analizados con los respectivos estados de carga última para poder 
llevar a cabo los análisis de estabilidad anteriormente mencionados. Para el muro de 
gravedad se realizaron los análisis de estabilidad al deslizamiento, volteo, capacidad 
de carga y estabilidad global debido a que su funcionamiento depende del peso propio 
y no requiere de una armadura de refuerzo. Finalmente se detalla un presupuesto 
referencial para los dos tipos de muros con los análisis correspondientes permitiendo 
determinar cuál es la estructura idónea para el área de estudio.  
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ABSTRACT 

This degree work includes the design and comparative analysis of a reinforced 
concrete wall and a gravity wall, which were analyzed according to requests and 
demands of the project according to current regulations such as NEC-15 and ACI 318 
-14. By means of a total station, the topographic survey of the place was carried out 
and with the help of the AUTOCAD and CIVIL 3D software, it could get by a  
topography of the land  and sections with abscissas  every ten meters were obtained 
to ascertain which is the most unfavorable section, defining the section to work and 
the parameters of the soil of the place such as specific weight, cohesion and friction 
angle, the pre-dimensioning of the retaining walls was carried out and subsequent 
verification of stability to overturning, sliding and global stability of the system for 
normal and seismic conditions, load capacity, The design of the reinforced concrete 
both in flexion and shear, the same as with the help of the GEO5 and CYPECAD 
software, the calculated results were verified. For the cantilever wall, each part that 
comprises the structure such as the screen, toe slab, heel slab and the steam were 
analyzed with the respective states to be able to carry out the stability analysis 
mentioned above. For the gravity wall, the analysis of sliding stability, overturning, load 
capacity and global stability was carried out because its operation depends on its own 
weight and does not require a reinforcement. Finally, a referential budget for the two 
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CAPÍTULO I 

Generalidades 

1.1 Introducción 

Dependiendo del relieve del terreno y las obras que se realicen en ellas como 

viviendas, alcantarillado y vías es necesario realizar cortes de un talud, esto produce 

que se altere la estructura del suelo existente dejándolos expuestos al intemperismo, 

lo que ocasiona el desgaste, desprendimiento y transporte de sedimentos. Dada esta 

circunstancia de lo que ocurre con el suelo, es necesario realizar obras de 

sostenimiento evitando riesgos en la estructura y zonas aledañas que están contiguas 

al material. 

En el sector de Bellavista suroeste de la ciudad de Guayaquil, dónde está ubicado 

el Tanque de abastecimiento de Interagua “Reservorio Oeste” al estar en una parte 

alta existe una diferencia de nivel de aproximadamente 15 m en relación con la calle 

2C-SO, siendo expuesta a continuos deslizamientos del material, ocasionando un 

constante peligro para las viviendas situadas al pie del talud. 

Los muros de contención proporcionan estabilidad y brindan protección al 

deslizamiento superficial de los taludes. Existen varios tipos, y se clasifican de 

acuerdo a su funcionamiento estructural, según el material de construcción y según 

la interacción entre estructura y terreno. Con el objetivo de contener el material se 

propone la construcción de un muro de contención del tipo gravedad o voladizo, 

estructuras en las que se hará un predimensionamiento para luego realizar las 

comprobaciones respectivas.  
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1.2 Planteamiento del Problema 

Los deslizamientos son movimientos de masa de un suelo, vegetación, bloques de 

roca o combinación entre ellas, las cuales al producirse modifican el relieve de un 

terreno afectando a la seguridad de las obras de ingeniería o a la viabilidad de un 

proyecto que se instaura en dicha área, ocasionados por el tipo de suelo con que está 

formada dicha inclinación, así como por la infiltración del agua producida por las 

lluvias, parámetros que contribuyen a que se provoquen los deslizamientos. 

Las zonas con suelos inestables, pendientes considerables, vegetación, 

sismicidad, intemperismo y clima son generablemente donde tienen cabida los 

deslizamientos de masa de suelo. A los motivos anteriormente expresados se suma 

la lluvia la cual provoca la saturación del suelo que forman los taludes afectando su 

estabilidad. 

Una forma de evitar estos deslizamientos son las obras de contención las cuales 

se ubican al pie de estos taludes, estas obras son diseñadas para soportar los 

empujes horizontales y van a contribuir a la seguridad de las obras que se encuentran 

junto a estas formas de relieve. 

Ante la problemática señalada y la solución planteada, ¿Qué tipo de muro me 

ofrece un comportamiento geotécnico y estructural óptimos con una mejor economía 

entre los muros de gravedad y voladizo? 
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1.3 Alcance 

El presente trabajo para su desarrollo y dada las condiciones actuales de 

emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, se utilizará información geotécnica 

de un material ya ensayado de características similares al existente al sitio del 

proyecto.  

La información topográfica será lograda previo al levantamiento de los detalles 

artificiales y naturales existentes en este sitio, el cuál es una faja de terreno de 105 

metros de longitud del talud que da a la calle 2C-SO por el ancho de aproximadamente 

20 metros que cubre una parte de la Av. 30-SO y la parte inferior externa del tanque 

de Interagua. 

Con estos parámetros necesarios dimensionaremos los dos tipos de muros, a fin 

de evaluar su comportamiento estructural/económico de estas obras y, en base de 

los resultados obtener conclusiones y plantear recomendaciones.  
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1.4 Ubicación Geográfica 

Geográficamente este proyecto se encuentra ubicado en un amanzanamiento de 

la ciudadela Bellavista contiguo a las Avenidas Barcelona y Velasco Ibarra. 

Específicamente las calles que limitan a este proyecto son las 2C-SO y Av. 30-SO. 

En la generalidad, la ciudadela Bellavista pertenece a la parroquia Tarqui, ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas. Las coordenadas UTM están descritas en el 

siguiente cuadro y referidas según croquis a continuación insertado. 

 

UBICACIÓN DEL PUNTO 
COORDENADAS UTM ZONA 17 SUR 

ESTE NORTE 

    INICIO (0+000) 
620455.909 9758147.576 

    FINAL (0+105) 
620350.197 9758152.406 

 

 

Ilustración 1: Ubicación geográfica del proyecto 

Fuente: (Google Earth, 2021) 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

Implementar los tipos de muro de contención de gravedad y voladizo en la 

ciudadela Bellavista, bajo el reservorio de agua potable Oeste de la concesionaria 

Interagua mediante un análisis geotécnico/estructural para determinar cuál es el tipo 

de muro más económico y el que brinda mayor seguridad, con el fin de evitar que el 

talud que da a la calle 2C-SO continúe deslizándose.  

 

1.5.2 Objetivo Específicos. 

 Determinar el perfil longitudinal del talud sur de la calle 2C-SO mediante 

un levantamiento topográfico para conocer las condiciones del relieve. 

 Dimensionar geométricamente los muros de contención de gravedad y 

voladizo, comprobando su resistencia y estabilidad de acuerdo a las 

normativas NEC-15 y ACI 318-14 para conocer el factor de seguridad 

ante condiciones normales y sísmicas. 

 Establecer las diferencias del comportamiento geotécnico, estructural y 

económico mediante un análisis comparativo entre los dos tipos de 

muros de contención para determinar cuál es el muro más conveniente.  
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1.6 Justificación 

La importancia del presente trabajo de titulación radica en la necesidad de 

estabilizar un talud para evitar la continua erosión a causa del intemperismo, 

provocando inestabilidad del talud e inseguridad de las obras cercanas, ocasionadas 

por los deslizamientos superficiales del material especialmente en épocas de lluvias. 

Cuando se tiene estas condiciones de relieve del terreno que presenta taludes con 

mucha inclinación y a fin de evitar las situaciones antes mencionadas se considera 

oportuno implementar una solución de tipo estructural en la calle 2C-SO sector de 

Bellavista, suroeste de Guayaquil, que consiste en un muro de contención sea de 

gravedad o voladizo produciendo un efecto estabilizador que permita absorber los 

empujes producidos por una masa de suelo, lo que conlleva a dotar de una mayor 

seguridad a las edificaciones cercanas a estos taludes, teniendo en cuenta que los 

deslizamientos son susceptibles a producirse sea en un área urbana como no urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

El soporte lateral de masas de tierra es una necesidad que existe desde la 

antigüedad. Civilizaciones como los egipcios utilizaban el adobe y la piedra como 

material para la construcción de estructuras de contención. El progreso de las 

civilizaciones llevo al crecimiento de las ciudades las cuales se fortificaban con muros 

de grandes alturas que servían de defensa. Ya en la edad media estas estructuras se 

construían principalmente de mampostería. 

A partir del siglo XX, se empezó a utilizar el hormigón que inicialmente se lo empleo 

en masa para diseñar estructuras que trabajan fundamentalmente por gravedad, 

haciendo que la estructura sea estable por la acción de su propio peso. Actualmente 

se sigue empleando este material para construir muros de gravedad con la limitación 

de que no se pueden construir de alturas muy considerables. El desarrollo del 

hormigón armado permitió el diseño de muros de alturas mayores y más esbeltas que 

permiten absorber esfuerzos de compresión y flexión. 

En el diseño de los muros de contención se debe tomar en cuenta los empujes 

laterales que generan las masas de suelo sobre los muros, por eso varios 

investigadores han realizado aportaciones de las cuales las más importantes y las 

que se siguen utilizando hasta actualidad son las teorías de Coulomb (1776) y 

Rankine (1857). 

2.1 Suelos  

Es un aglomerado que resulta de la descomposición de la roca madre generado 

por la acción de procesos físicos, químicos y biológicos. Es el elemento de mayor uso 

e importancia en la ingeniería civil, sobre él se apoyan todas las obras civiles 

construidas como infraestructuras, carreteras, puentes, etc., también pueden ser 
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utilizados como elemento de construcción para terraplenes o como material de 

relleno. 

Los suelos pueden ser transportados y depositados a otros lugares por procesos 

físicos, a estos se los denomina suelos transportados. También hay algunos suelos 

que permanecen donde se formaron cubriendo la superficie de las rocas de las cuales 

se derivaron llamándose suelos residuales. 

Suelos transportados: Dependiendo del agente transportador del suelo, los 

suelos transportados se dividen en cinco categorías: 

 Suelos transportados por gravedad: se mueven hacia abajo por una 

pendiente natural, si el movimiento es lento se lo denomina como 

cedencia, pero si el movimiento es repentino y rápido se le conoce como 

deslizamiento de tierra. 

 Depósitos lacustres (lagos): el agua de ríos y manantiales que fluye 

hacia los lagos transporta solidos en suspensión y se depositan en el 

área que forma un delta. En regiones áridas las partículas de suelo son 

más gruesas que en las regiones húmedas. 

 Depósitos aluviales: son producto del transporte de detritos por medio 

de la acción del agua. Comprenden arcillas, limos, arenas, cantos y 

bloques de formas muy variables desde angulosas a redondeadas. 

 Depósitos glaciares: material que es transportado por el flujo glaciar. A 

los depósitos sedimentados por los glaciares denomina derrubio. 

 Depósitos eólicos: consiste en que las partículas más finas de arcillas, 

limos y arenas, que se han disgregado de las rocas por meteorización 

o erosión son transportadas y acumuladas por el viento. 
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Suelos residuales: suelos en los cuales la intensidad del intemperismo supera la 

rapidez con la que los materiales intemperizados se transportan por los agentes de 

transporte. En regiones cálidas y húmedas, la intensidad del intemperismo es mayor 

que en las regiones frías y secas. 

2.1.1 Propiedades Físicas. 

2.1.1.1 Granulometría. 

Es un método de separación de las partículas de suelo basado en el tamaño de los 

granos que lo conforman y mostrar en porcentaje de su peso total la cantidad de suelo 

de diferente tamaño que contiene, se determina mediante el ensayo granulométrico y 

aplica para suelos que pasan los distintos tamices hasta el tamiz número 200, los que 

pasan este tamiz se les aplica otro tipo de ensayo. 

2.1.1.2 Consistencia. 

Resistencia de los suelos a la deformación y ruptura después de aplicarle cierta 

presión. En función de la humedad que el suelo contenga en sus poros se definen los 

límites entre los diferentes estados de consistencia, pasando de sólido – semisólido - 

plástico y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los puntos de transición 

de un estado de consistencia al otro son los denominados límites de Atterberg. 

2.1.1.3 Clasificación SUCS. 

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) propone un análisis 

granulométrico mediante tamizado, el cual permite determinar el porcentaje (%) en 

peso de los diferentes tamaños que componen dicho suelo. Se pueden nombrar los 

siguientes tipos de suelos:  

Suelos Gruesos: Se dividen en gravas y arenas, se separan con el Tamiz N° 4, 

de manera que el suelo pertenece al grupo de gravas (G) si más del 50% retiene el 
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Tamiz N° 4 y pertenecerá al grupo de arenas (S) si menos del 50% retiene el Tamiz 

N° 4. 

Además, para determinar si el material granular es bien graduado (W), debe 

cumplir con los requisitos de coeficiente de uniformidad (Cu) con valores mayores a 

4 y coeficiente de curvatura (Cc) que varían entre 1 y 3. Si no cumple con al menos 

un requisito se lo define como suelo mal graduado (P). 

 Gravas: Material que pasa por la malla 3" y más de la mitad de la 

fracción gruesa se retiene en la malla N° 4. Se obtienen de formas 

diferentes, pueden ser producidas artificialmente por el hombre en 

canteras mediante la utilización de maquinaria pesada o encontrarse 

naturalmente en lechos de ríos y bancos de sedimentación. 

 Arenas: Material que pasa por la malla 3" y más de la mitad de la fracción 

gruesa pasa por la malla N° 4. Son suelos sin cohesión que se pueden 

ver a simple vista y cuando el agua hace contacto con ellas son 

separadas con facilidad. 

Suelos Finos: Son considerados los suelos divididos entre grupos: Limos 

inorgánicos (M), arcillas orgánicas (C), limos y arcillas orgánicas (O). 

 Limos: Son suelos de baja o nula plasticidad, asimismo son 

considerados como suelos altamente compresibles y relativamente 

pobres para cimentar.  

 Arcillas: Son suelos de plasticidad variable y su relación a un contenido 

de agua es muy alta. 

A su vez cada uno de estos suelos (Limos y Arcillas) se subdividen según su límite 

liquido en dos grupos cuya frontera es su LL=50%. Si el LL˂50% se añade al símbolo 
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la letra L=Low o de baja plasticidad. Si el L>50% se añade la letra H= High o de alta 

plasticidad. 

Es importante considerar que en limos y arcillas no se puede hacer una distinción 

entre el diámetro o tamaño de una partícula, sino que, será requerido hacer una 

medición de la plasticidad y compresibilidad de la fracción más fina con otras pruebas, 

con otra aproximación a partir de los límites de consistencia para entender o hacer 

una diferenciación entre el grupo de arcillas o limos. 

2.1.2 Ensayos que Determinan las Propiedades Físicas. 

2.1.2.1 Análisis Granulométrico. 

Se realiza tomando una cantidad medida de suelo seco bien pulverizado y se hace 

pasar a través de un apilo de mallas con aberturas cada vez más pequeñas que 

dispone de una charola en su parte inferior. Se miden las cantidades de suelo 

retenidos en cada una de las mallas y se establece el porcentaje acumulado del suelo 

que pasa a través de cada malla, generalmente conocido como porcentaje de finos.  

El porcentaje de finos, determinado por un análisis con mallas, se traza en papel 

semilogarítmico. El diámetro de grano D, está trazado en la escala logarítmica y el 

porcentaje de finos en la escala aritmética. 

Se determinan dos parámetros a partir de las curvas de distribución granulométrica 

de suelos de grano grueso: el coeficiente de uniformidad (Cu) y el coeficiente de 

graduación o de curvatura (Cc). estos coeficientes son: 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

𝐶𝑐 =
𝐷30
2

(𝐷60)(𝐷10)
 

Donde D10, D30 y D60 son los diámetros correspondientes al porcentaje de finos que 

pasa 10, 30 y 60%, respectivamente.  
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2.1.2.2 Límites de Atterberg. 

Permiten medir la cohesión del suelo y su contenido de humedad, para ello se 

forman pequeños cilindros de 3mm de espesor con el suelo. Siguiendo estos 

procedimientos se definen tres límites: 

1. Límite líquido: el suelo pasa de un estado líquido a un estado plástico y 

puede moldearse. Para la determinación de este límite se utiliza la 

cuchara de Casagrande. 

2. Límite plástico: Cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado 

semisólido y se rompe. 

3. Límite de retracción o contracción: Cuando el suelo pasa de un estado 

semisólido a un estado sólido y deja de contraerse al perder humedad. 

2.1.3 Características Físicas y Mecánicas. 

2.1.3.1 Ángulo de Fricción Interna (∅ ). 

Es una propiedad intrínseca de los suelos granulares y se puede decir que es la 

resistencia al deslizamiento causado por la fricción que hay entre las superficies de 

contacto y las partículas granulares. 

El ángulo de fricción es importante para determinar la capacidad portante de un 

suelo, determinar la estabilidad de taludes, resistencia de cimentaciones y cálculo de 

empujes de tierras. Depende de diversos factores como la compacidad del material, 

forma de los granos, grosor y de la granulometría. Para determinar el ángulo de 

fricción de un suelo se puede utilizar dos tipos de ensayos: corte directo y prueba 

triaxial, realizados en un laboratorio. 

2.1.3.2 Cohesión (c). 

Propiedad física que produce adherencia en las partículas y minerales de un suelo, 

ofreciendo resistencia y estabilidad al deslizamiento en un determinado plano. 
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Generalmente se presentan en suelos finos con alta plasticidad como la arcilla, en los 

suelos granulares como las arenas no existe ningún material que produzca 

cementación entre sus partículas, por tal motivo son llamados como no cohesivos y 

su valor se asume como cero. Mediante el ensayo triaxial se puede determinar la 

cohesión del suelo. 

Si el suelo es poco cohesivo es importante considerar otras medidas para prevenir 

deslizamientos mediante la fuerza de compresión, que es una medición que 

determina la cantidad de presión necesaria para que el suelo colapse. 

2.1.3.3 Compresibilidad. 

El suelo experimenta deformaciones cuando se le aplica un cambio en su estado 

de esfuerzos, entonces, se puede definir a la compresibilidad como la propiedad que 

tienen los suelos que sufren una disminución de su volumen cuando se aplica una 

carga sobre ellos. Es medido a través del módulo de compresibilidad y está 

relacionada con los asentamientos. 

Este fenómeno de compresión puede ser causado por la deformación de partículas 

de suelo, reorientación de las partículas de suelo y por la expulsión de aire o agua 

generada por los esfuerzos. 

2.1.3.4 Permeabilidad. 

Es la capacidad de un material de dejar fluir con mayor o menor facilidad el agua a 

través de los vacíos del suelo, permitiendo saber cuánta agua puede infiltrarse y en 

cuanto tiempo realiza esta acción. Depende principalmente de las propiedades del 

suelo y de la viscosidad del fluido. Se mide a través del coeficiente de permeabilidad 

[k], magnitud que se expresa en unidades de velocidad y que depende de las 

características del suelo y de las propiedades del fluido. El ensayo Lefranc es 
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realizado in situ y permite determinar el coeficiente de permeabilidad de suelos 

permeables o semipermeables. 

Enfocándolo en el tema de muros de contención generalmente se suele utilizar 

material granular (gravas y arenas) de alta permeabilidad para que permita el correcto 

drenaje del sistema. 

2.1.3.5 Peso Específico (γ). 

Relación que está dada por el peso de un suelo contenido en una unidad de 

volumen y expresado, generalmente, como kg/m3 o T/m3. Es una característica de 

suma importancia para una gran cantidad de cálculos, ya que es la forma más directa 

para convertir pesos a volúmenes o viceversa. Existen características similares que 

son: la densidad, unidad de masa entre volumen y la densidad relativa, relación entre 

densidad del suelo y la densidad del agua. 

2.1.3.6 Plasticidad. 

Propiedad que presenta un suelo de poder deformarse sin llegar a la falla. Se 

presenta en suelos cohesivos y para un rango de humedades contenidas, conocido 

como estado plástico, los límites de Atterberg expresan los estados de consistencia 

del suelo y permiten determinar valores de humedad en los cuales varía el estado 

plástico. 

La plasticidad es propiedad de los suelos arcillosos y en menor magnitud de los 

suelos limosos. Cuando un suelo es altamente plástico se exhibe una alta 

compresibilidad y baja permeabilidad. 

2.1.3.7 Resistencia al Corte. 

El criterio de Mohr-Coulomb establece que la rotura del terreno es por cizallamiento 

del suelo. Cuando el terreno pierde su capacidad resistente aparece una superficie 

sobre la que se desliza el suelo, es decir que cuando al terreno se le somete a fuerzas 
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estructurales se parte en dos y los bloques se deslizan el uno sobre el otro. Según 

este criterio la resistencia al corte de un suelo está definida por: 

τ = c´ + σ´ ∗ tan ϕ´ 

Dónde: 

τ: Esfuerzo de corte. 

σ´: Esfuerzo normal efectivo en plano de corte. 

c´: Resistencia no drenada, o cohesión aparente. 

ϕ´: Ángulo de fricción por esfuerzo efectivo. 

Para arenas y arcillas normalmente consolidadas el valor de c´ es igual a cero. 

Para arcillas sobreconsolidadas, c´ > 0. 

Los parámetros de resistencia al corte de un suelo, es decir, c´ y ϕ´ se determinan 

mediante dos pruebas estándar de laboratorio: la prueba de corte directo y la prueba 

triaxial. 

La ecuación de la resistencia al corte del suelo también representa la 

envolvente de falla de los “círculos de Mohr” que se utiliza en los ensayos para obtener 

la cohesión y el ángulo de fricción. Este método fue desarrollado por el ingeniero civil 

alemán Christian Otto Mohr por el año 1882. Para esto se considera una masa de 

suelo el cual está sometido a algunos esfuerzos, aparecerán esfuerzos normales en 

la dirección horizontal (σx), esfuerzos verticales normales (σy) y finalmente existirán 

esfuerzos tangenciales (τxy).  

Todos estos esfuerzos están referenciados a un sistema XY. Cuando se rota un 

ángulo α del sistema de coordenadas XY a un nuevo sistema de coordenadas X’ Y’ 

los esfuerzos cambiaran de valor (σ´x, σ´y). Existirá un ángulo de rotación β, que 

logrará que los esfuerzos de corte (τxy) se anulen por completo y los esfuerzos 

normales se harán máximos y mínimos.  
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Ahora bien, mediante el círculo de Mohr se obtiene las fórmulas de transformación 

de esfuerzos. El eje X representa a los esfuerzos normales y el eje Y representa los 

esfuerzos tangenciales, se dibuja dos pares ordenados, el esfuerzo normal σx con el 

esfuerzo cortante τxy y posteriormente el esfuerzo normal σy con el negativo del 

cortante τxy. Luego se dibuja una línea que une estos dos puntos, la intersección de 

esta línea con el eje horizontal marca el centro del círculo de Mohr, se dibuja el círculo 

que pase por los dos puntos de esfuerzo y con el centro en C, siendo C =
σx+σy

2
. Para 

obtener el radio del círculo primero debemos conocer la distancia desde el σx hasta 

el centro C, esa distancia es: 
σx−σy

2
. En la ilustración se muestra un triángulo de donde 

podemos obtener el radio utilizando el teorema de Pitágoras dándonos la expresión:  

r = √(
σx−σy

2
)
2 

+ τxy2. 

Con estos datos podemos conocer los esfuerzos principales que matemáticamente 

pueden calcularse de la siguiente manera:  

Esfuerzo principal mayor: 

σ1 = (
σx + σy

2
) + √(

σx − σy

2
)
2 

+ τxy2 

Esfuerzo principal menor: 

σ2 = (
σx + σy

2
) − √(

σx − σy

2
)
2 

+ τxy2 

La rotación para la cual se obtienen estos esfuerzos principales sucede cuando el 

elemento se rota un ángulo β, este ángulo se representa como 2β en el círculo 

de Mohr. Estos dos valores de 𝜎1 y 𝜎2 representan los esfuerzos normales, máximos 

y mínimos del elemento.  
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Ilustración 2: Esfuerzo principal mayor y esfuerzo principal menor obtenidos del círculo de Mohr 

Fuente: (Das, 2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

2.1.4 Ensayos que Determinan las Características Físicas y 

Mecánicas. 

Los parámetros para el diseño de muros de contención principalmente son el 

ángulo de fricción y la cohesión, por esa razón se detallará los ensayos que 

determinan estas características como los son el ensayo de corte directo y la prueba 

triaxial. 

2.1.4.1 Ensayo de Corte Directo. 

Determina la resistencia al corte de un suelo, usada en suelos plásticos. Consiste 

en someter una muestra de suelo cilíndrica, aplanada y confinada lateralmente dentro 

de una caja de corte metálica a una carga normal (N), para luego aplicarle una fuerza 

tangencial (τ) de manera que se aumenta gradualmente hasta hacer fallar el 

espécimen por un plano preestablecido. 

Suponiendo que los esfuerzos a los que se somete el suelo están distribuidos 

uniformemente sobre el área de la muestra, se tiene que: 

Esfuerzo Normal: σ =
N

A
 



18 

 

Esfuerzo Tangencial (corte): τ =
T

A
 

En este ensayo se acostumbra utilizar 3 cargas normales diferentes (N1, N2, N3) 

sobre tres muestras diferentes del mismo suelo, para las cuales se producen tres 

fuerzas tangenciales (T1, T2, T3) que llevan a la falla. 

Al efectuar una serie de pruebas con variaciones en el valor de la carga normal, se 

puede elaborar un gráfico, en donde la unión de todos los puntos se le conoce como 

Envolvente de falla y al ángulo que forma con el eje horizontal, como ángulo de fricción 

interna ∅. 

 

Ilustración 3: Envolvente de falla, ángulo de fricción y cohesión 

Fuente: (Das, 2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

El ensayo de corte directo es un ensayo que se utiliza cuya velocidad de aplicación 

de la carga es lenta, por lo tanto, desde el punto de vista del comportamiento del 

material el agua no vaya a cargar, lo que significa que el ∆𝜇 = 0 y, por lo tanto, 

implicará que este ensayo sea modalidad CD, lo que quiere decir que la muestra se 

consolida y dónde permite el drenaje. 

2.1.4.2 Prueba Triaxial. 

Se encarga de medir la resistencia al corte dentro de un plano de falla que es real, 

a diferencia del ensayo de corte directo, en donde el plano de cortante es inducido 
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(de forma horizontal), el triaxial guarda cierta inclinación respecto a la horizontal que 

representará el plano real de falla del material. 

Es el ensayo más completo, permite controlar la velocidad de carga, permitiendo 

tener presente o no dentro del ensayo la generación del exceso de presión de poros. 

Se puede tener dos tipos de parámetros: drenados (efectivos) o no drenados (totales). 

Básicamente consiste en someter una muestra de suelo cilíndrica a una presión de 

confinamiento aplicada, para luego aplicar una carga axial con medida de 

deformaciones y presiones de poro, hasta llevar el suelo a la falla. Cuando se aplica 

el esfuerzo axial (σ1), los otros (σ2,σ3) permanecen constantes y son inducidos por 

la cámara de confinamiento, siendo σ2 = σ3. 

2.1.4.2.1 Tipos de Ensayos Triaxiales.   

Dependerá de la consolidación que se tenga sobre el material y de la posibilidad 

de drenaje que se permita dentro del material. 

Consolidado drenado (CD): No se genera ∆𝜇 dado que la aplicación de la carga 

(∆σ) es lenta, por lo tanto, los esfuerzos totales son iguales a los efectivos. El ensayo 

CD propicia el drenaje de la muestra en la etapa de consolidación y carga. 

 

Ilustración 4: Envolvente de falla en ensayo triaxial CD 

Fuente: (Das, 2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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Consolidado no drenado (CU): Se genera ∆𝜇 en la etapa desviadora. Es el mejor 

ensayo puesto que nos permite tener condiciones totales y condiciones efectivas, 

además, propicia el drenaje de la muestra en la etapa de consolidación, más no en la 

carga (desviadora). 

 

Ilustración 5: Envolvente de falla en ensayo triaxial CU 

Fuente: (Das, 2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

No consolidado no drenado (UU): Se genera ∆𝜇 tanto en la etapa de 

consolidación como desviadora, de ahí que se tengan esfuerzos totales y efectivos 

para el ensayo. No propicia el drenaje de la muestra ni para la etapa de consolidación 

ni para la de carga. La resistencia del suelo depende únicamente de la cohesión más 

no del ángulo de fricción debido a que no se genera, puesto que los círculos fallan al 

mismo esfuerzo desviador, independientemente que se tenga un confinamiento 

mayor dentro del material. 

 

Ilustración 6: Envolvente de falla en ensayo triaxial UU 

Fuente: (Das,2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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La primera letra del ensayo pretende similar las condiciones a las que se encuentra 

el suelo en campo conocida como etapa de consolidación asociada a la impartición 

de la presión de cámara (σ3), la segunda letra tiene que ver con la aplicación de la 

carga y su velocidad conocida como etapa de carga, falla o desviadora asociada a la 

aplicación del esfuerzo desviador ∆σ. 

Los suelos que forman un talud cuando pierden su estabilidad se producen 

deslizamientos, para evitar y contrarrestar sus efectos se debe proteger o estabilizar 

los taludes. Las estructuras de contención de tierras son una de las varias soluciones 

que existen para este tipo de problemas, siendo que su diseño depende de las 

características del material que se va a contener. 

2.2 Estructuras de Contención de Tierras 

Proporcionan soporte lateral, temporal o permanente, a taludes verticales o casi 

verticales de suelo, enrocado o macizo rocoso muy fracturados o con 

discontinuidades desfavorables (NEC-SE-CM, 2015). 

Los diferentes tipos de estructuras de contención de tierras se clasifican tomando 

en cuenta criterios tales como: 

 Funcionamiento estructural: muros de gravedad, muros en voladizo, 

muros de sótano, muros por bataches y muros pantallas. 

 Materiales que se emplean para su construcción: hormigón en masa, 

hormigón armado, escollera, suelo reforzado, gaviones, muros 

prefabricados. 

 La interacción entre la estructura y el terreno: estructuras de contención 

rígidas, estructuras de contención flexibles, estructuras de contención 

mixtas. 
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Se puede notar que las diferentes estructuras de contención no solo pueden formar 

parte de un tipo de clasificación sino de varias, por ejemplo, por su funcionamiento 

estructural tenemos a los muros de gravedad y voladizo, por los materiales para su 

construcción tenemos a los de hormigón en masa (gravedad) y hormigón armado 

(voladizo), y por último tenemos que los dos son estructuras rígidas. 

En los siguientes párrafos se adoptará el término “muro de contención” a las 

estructuras de contención rígidas y flexibles. 

2.2.1 Muros de Contención. 

Son estructuras rígidas o flexibles que se construyen para soportar la presión 

lateral de algún material, generalmente de suelos. En su diseño se debe considerar 

posibles empujes hidrostáticos y sobrecargas en la parte posterior de la pantalla. 

Son rígidas cuando no permiten deformaciones importantes en el suelo y 

generalmente se construyen de hormigón, como los muros de hormigón ciclópeo 

(gravedad) o de hormigón armado (voladizo). Son flexibles cuando permiten 

deformaciones por las presiones que el terreno ejerce sobre ella y actúan como 

masas de gravedad para la contención del terreno, aquí se destacan los muros de 

gaviones, muros de suelo reforzado y muros de escollera. 

A continuación, veremos los muros de contención de gravedad y voladizo. 

2.2.2 Muros de Gravedad. 

Son elementos de contención que utilizan su peso propio para compensar y 

equilibrar los empujes del suelo. Por lo general estos muros no contienen armadura 

debido a que sus grandes dimensiones hacen que prácticamente no sufra esfuerzos 

flectores. Su construcción puede ser de hormigón, escollera, gaviones o de hormigón 

ciclópeo, haciendo que su cálculo y diseño sea diferente para cada tipo de material. 

Por lo general se requieren de grandes dimensiones para poder asentarse, siendo 
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poco prácticos cuando alcanzan alturas considerables y poco espacio para su 

implementación. 

Al diseñar los muros de gravedad se deben realizar las siguientes comprobaciones: 

 Estabilidad al volteo. 

 Estabilidad al deslizamiento. 

 Estabilidad por capacidad de carga. 

Si no se cumplen estas comprobaciones, se realiza una modificación estructural o 

de diseño. 

Braja M. Das (2012), propone dimensiones mínimas y recomendadas en su libro 

Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones, Séptima Edición (p. 378)., mostrado 

en la ilustración 7: 

  

Ilustración 7: Dimensiones mínimas y recomendadas de muro de contención en gravedad 

Fuente: (Das, 2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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Ventajas y desventajas 

En la tabla 1 se puede observar las ventajas y desventajas del uso de los muros 

de contención en gravedad.  

Tabla 1: Ventajas y desventajas del uso de muros de contención en gravedad. 

Ventajas Desventajas 

 Son viables a alturas pequeñas, por 

lo tanto, más económicos. 

 Son eficientes para estabilizar 

deslizamientos a menor escala. 

 Su diseño es simple de construir y 

de fácil aplicación para el análisis 

de estabilidad. 

 La implementación del sistema de 

drenaje para eliminar la presión del 

agua es sencillo y efectivo. 

 Son antieconómicos para 

grandes alturas y espacios. 

 No es eficiente para controlar 

deslizamientos a gran escala, 

debido a que obtienen su 

estabilidad mediante la acción 

únicamente de su peso propio. 

 No permite deflexiones 

considerables y se necesita 

grandes cantidades de concreto. 

 

Fuente: (Suarez, 2009) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

2.2.3 Muros en Voladizo. 

Son estructuras que tienen forma de T invertida construidas de concreto reforzado, 

consisten en una pantalla delgada y una losa de base. Los esfuerzos de flexión y 

cortante que se generan por el empuje son absorbidos mediante el hormigón armado 

tanto de la zapata como de la pantalla en una o ambas caras. 

Al diseñar los muros en voladizo se deben realizar las siguientes comprobaciones: 

 Estabilidad al volteo. 
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 Estabilidad al deslizamiento. 

 Estabilidad por capacidad de carga. 

 Estabilidad global del sistema. 

 Diseño estructural a flexión y a corte. 

En la parte inferior de su cimentación se puede incorporar un dentellón, con el 

objetivo de mejorar la resistencia al deslizamiento. Cuando los esfuerzos de flexión 

y/o cortante en la pantalla del muro son importantes, su empotramiento en la zapata 

puede reforzarse mediante tramos de mayor espesor. 

Braja M. Das (2012), propone dimensiones mínimas y recomendadas en su libro 

Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones, Séptima Edición (p. 378)., mostrada 

en la ilustración 8: 

 

Ilustración 8: Dimensiones mínimas y recomendadas de muro de contención en voladizo 

Fuente: (Das,2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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Ventajas y desventajas 

En la tabla 2 se puede observar las ventajas y desventajas del uso de los muros 

de contención en gravedad. 

Tabla 2: Ventajas y desventajas del uso de muros de contención en voladizo 

Ventajas Desventajas 

 Pueden emplearse a grandes 

alturas, previo su diseño estructural 

y de estabilidad.  

 Son más económicos que los 

muros de contención a gravedad 

debido a que el peso necesario 

para la estabilidad del muro en 

voladizo lo brinda el relleno del 

talud que se encuentra sobre la 

losa del talón del muro. 

 Requieren de buen material 

para cimentación. 

 A alturas mayores, resulta muy 

costoso por el incremento del 

espesor en ciertas secciones. 

 Debido a los cortes y al gran 

espacio de desarrollo del talud, 

los volúmenes de relleno y 

corte incrementan el costo. 

Fuente: (Suarez, 2009) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Los muros de contención se diseñan para soportar presiones laterales que ejerce 

el suelo sobre la pantalla del muro, estas presiones reciben el nombre de empujes 

que se analizan en estado estático (sin sismo) y en estado dinámico (con sismo). En 

los siguientes párrafos se analizará las teorías que se han desarrollado para su 

cálculo. 

2.3 Presión Lateral de Tierra 

Los taludes desprotegidos son propensos a la falla, ocasionando movimientos de 

suelos y consecuentemente son un riesgo para carreteras y estructuras aledañas. Por 
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tal motivo es necesario realizar sistemas de protección y los muros de contención son 

la solución más idónea. En su diseño es necesario determinar la presión lateral de 

tierra que está en función de varios factores como: el tipo y la cantidad de movimiento 

de los muros, los parámetros de la resistencia al corte del suelo, el peso específico 

del suelo y las condiciones de drenaje en el relleno.  

Estas presiones generan empujes sobre la pantalla de del muro. Existen 

fundamentalmente tres tipos de empujes sobre muros, los cuales son: 

1. Empuje de reposo: cuando el movimiento lateral del muro se puede 

restringir y conforma un sólido completamente rígido. 

2. Empuje activo: es el que realiza el suelo y que es resistido por el muro. 

3. Empuje pasivo: producido por un terreno que absorbe la acción 

realizada por una estructura, contrarresta la acción del empuje activo. 

Los empujes pueden ser de tipo estático o dinámico. Para el análisis estático se 

calculará con las teorías de Coulomb y Rankine mientras que para el análisis dinámico 

se utilizará el método de Mononobe y Okabe.  

2.3.1 Teoría de Coulomb. 

Permite calcular la presión lateral de la tierra sobre el muro de relleno granular, en 

ella se asume que la superficie de falla es plana y que el empuje sobre la pared actúa 

en una dirección conocida. Se basa en las siguientes hipótesis: 

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 ϕ el ángulo de fricción interna del suelo. 
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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. 

 

Ilustración 9: Plano de falla de la teoría de Coulomb 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

2.3.2 Teoría de Rankine. 

Se fundamenta en un estado de equilibrio en rotura, en la estructura de contención 

no produce ninguna perturbación, es decir, una masa de terreno en estado de 

Rankine todos los puntos están en rotura, por lo que cada punto del círculo de Mohr, 

correspondiente a su estado tensional, es tangente a la línea de la resistencia. Para 

obtener la magnitud de los empujes del suelo sobre los muros, es más sencilla que la 

de Coulomb, se basa en las siguientes hipótesis: 



29 

 

a) El suelo es una masa isótropa y homogénea. 

b) No existe fricción entre el suelo del muro. 

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

d) La resultante del empuje de tierras está aplicada a un 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 α con la horizontal. 

 

Ilustración 10: Teoría de Rankine 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

2.3.3 Teoría de Mononobe & Okabe. 

Teoría asociada a la condición pseudo estática dentro de las estructuras de 

contención. El método propuesto por Mononobe (1929) y Okabe (1926) obedece a 

una extensión de la teoría de la cuña deslizante de Coulomb, para condiciones 

sísmicas. Este método permite obtener presiones dinámicas sobre una estructura de 

retención con relleno de material granular, considerando propiedades de resistencia 

del suelo de relleno y de fricción muro-suelo, geometría del muro, aceleración de la 

gravedad y aceleraciones pseudo-estáticas. 
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Los muros de contención proporcionan estabilidad a los taludes ante posibles 

movimientos de masas de tierra o rocas. Es importante saber que tipos de 

movimientos son y cuáles son sus efectos, ya que, si se plantea una solución, en este 

caso de tipo estructural, debemos identificar bien cuál es el problema. 

2.4 Movimientos en Masa 

Es un término geológico que engloba el rápido movimiento ladera debajo de rocas 

y partículas más finas gracias a la fuerza de la gravedad. Uno de los tipos más 

comunes de movimientos en masa que ocurren en la tierra son los deslizamientos, 

pero también existen otros como caídas de rocas, flujos de derrubios, reptación y 

avalanchas (HIRISE, 2011). 

Para este trabajo de titulación se considera la clasificación de Cruden & Varnes 

(1996), en donde los autores toman el tipo de movimiento y el tipo de material como 

criterio principal para la clasificación, definiéndolos como: caída, basculamiento 

(volcamiento), deslizamientos, flujos y separación lateral para los tipos de movimiento; 

para los tipos de materiales los separa en suelo y roca. 

2.4.1 Caídas. 

También conocido como derrumbes, son desprendimientos repentinos de bloques 

de suelo o roca que se originan en pendientes abruptas de una ladera o acantilados 

de manera tal que el material desciende principalmente en caída libre rebotando o 

rodando. Se caracterizan principalmente por la caída de partículas individuales que 

son rocas de diferentes tamaños que van desde pequeñas rocas de unos pocos 

centímetros de diámetro hasta grandes bloques de diámetros considerables.  

El material de caída puede llegar a recorrer grandes distancias obstaculizando el 

paso de vías importantes, dañando estructuras que se puedan encontrar en su 

camino e incluso llevándose la vida de las personas. Cómo medidas de mitigación se 
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optan por coberturas con mallas o geotextiles sobre las laderas de los taludes con el 

objetivo de detener pequeñas rocas, disminuir la velocidad y el alcance de estas; 

también se puede optar por muros de protección para resguardar cualquier estructura, 

vehículo o personas que pueden estar expuestas. 

2.4.2 Basculamiento. 

Es un tipo de movimiento en masa en el cual hay una rotación generalmente hacia 

delante de uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un punto de giro en su 

parte inferior. Ocurre por acción de la gravedad, por empujes de las unidades 

adyacentes o por la presión de fluidos en grietas (Varnes, 1978). 

2.4.3 Deslizamientos. 

Son movimientos de masas de suelo, roca, vegetación o una mezcla entre ellas, 

que se producen a lo largo de una superficie de falla a favor de la pendiente. Se 

clasifica en dos tipos: rotacionales y traslacionales. 

2.4.3.1 Deslizamientos Rotacionales. 

Son enormes masas que se desplazan ladera abajo llevando consigo mezcla de 

suelo roca y vegetación sobre una superficie de ruptura con forma curva cóncava 

(forma de cuchara). Ocurren con mayor frecuencia en laderas con suelos 

homogéneos conformados con materiales de relleno. 

Debido a los importantes volúmenes de material que se desplazan puede llegar a 

perjudicar extremadamente estructuras, carreteras, viviendas, incluso a enterrar 

personas. 

Las medidas para mitigar este tipo de deslizamiento son: construir o reparar obras 

de drenaje sobre el talud con el objetivo de que no se acumule el agua y disminuir el 

peso de la masa del suelo, estabilización y protección de taludes con su respectivo 
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mantenimiento permanente, construcción de muros de retención al pie del talud con 

el propósito de disipar la velocidad del deslizamiento en el caso de que éste ocurra. 

2.4.3.2 Deslizamientos Traslacionales. 

Son masas de suelo que se desplazan hacia abajo sobre una superficie de ruptura 

de forma plana u ondulada, dependiendo de la forma de los estratos que se 

encuentran por debajo de la capa que se colapsa. Son más comunes que los 

deslizamientos rotacionales ya que se desarrollan en todos los tipos de ambientes y 

condiciones que pudiese tener una ladera. 

Los efectos pueden ser inicialmente poco peligrosos, dañando propiedades solo 

con agrietamientos o algún tipo de asentamiento en sus fases iniciales, y luego puede 

ganar gran velocidad y ser muy amenazantes para las personas que viven en la línea 

del deslizamiento. Las medidas de mitigación son las mismas de los deslizamientos 

rotacionales. 

2.4.4 Flujos. 

Se originan cuando la masa deslizante que está compuesto de una mezcla de 

fragmentos de roca y lodo se rompe y se convierte en una masa viscosa que fluye 

hacia abajo con gran velocidad a través de quebradas de cerros y volcanes, 

recorriendo largas distancias hasta depositarse. 

Pueden ser letales debido a su rápido movimiento y porque incorporan una mezcla 

de grandes bloques y restos de árboles que conforman un gran espesor, estos 

pueden derribar casas y soterrarlas. En su camino transporta y deposita grandes 

cantidades de escombros afectando la calidad del agua. 

Debido a su movimiento y fuerza de impacto los flujos en su mayoría no pueden 

ser prevenidos lo que se recomienda es no construir viviendas a lo largo de quebradas 

que podrían activarse mediante las causas mencionadas en párrafos anteriores. 
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CAPITULO III 

Metodología 

La metodología a emplearse es del tipo Investigativa - Aplicativa dentro de un 

modelo Cuantitativo, donde se llevarán a cabo datos numéricos que fueron analizados 

y validados mediante software geotécnicos, asimismo, es del tipo descriptiva, 

basándose en el análisis e interpretación de resultados con el fin de dar cumplimiento 

a cada uno de los objetivos planteados. 

Para esta investigación se contempla: 

 Observación de campo 

 Parámetros geotécnicos 

 Topografía  

 Análisis de estabilidad 

 Diseño sísmico 

 Diseño estructural 

 Presupuesto referencial 

3.1 Metodología de Evaluación Sismorresistente Según la 

Normativa Ecuatoriana de la Construcción 

De acuerdo a la norma vigente en el Ecuador (NEC-15) se pueden obtener ciertos 

coeficientes necesarios para el diseño de un muro de contención, especialmente para 

condiciones sísmicas. 

3.1.1 Zonificación Sísmica y Factor de Zona Z. 

Mediante la NEC-15 se pueden obtener los parámetros que permiten el cálculo del 

empuje horizontal dinámico (Eaeh) y empuje vertical dinámico (Eaev). 
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El primer parámetro para definir es el factor de zonificación sísmica (Z), mediante 

el uso del mapa de zonificación sísmica del ecuador establecido en esta normativa. 

 

Ilustración 11: Zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la zona V cuyo valor de Z=0.4g, 

por lo tanto, su caracterización de riesgo sísmico es alta. 

Tabla 3: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
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3.1.2 Tipos de Perfiles de Suelo Para Diseño Sísmico. 

Otro parámetro de similar importancia es el tipo de suelo en el que será construido 

el muro de contención, los tipos de perfiles de suelos están establecidos de la 

siguiente forma: 

Tabla 4: Clasificación de los perfiles de suelo 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

3.1.3 Coeficiente de Perfil de Suelo Fa. 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. (NEC-2015). 

En la tabla 5 se presentan los valores del coeficiente Fa, que amplifica las 

ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, 

tomando en cuenta los efectos de sitio. (NEC-2015). 
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Tabla 5: Tipo de suelo y factores de sitio Fa 

       

 Fuente: (NEC-SE-DS, 2015)  

3.1.4 Demanda Sísmica. 

La demanda sísmica para los análisis pseudo estáticos será del 60% de la 

aceleración máxima en el terreno. (NEC-2015). 

 kh = 0.6(amáx)/g        (NEC − SE − CM, Sec. 4.2.2 −  p. 32. )  

Dónde: 

amáx = Z. Fa 

Fa = Fuerzas actuantes 

kv = 0.6(amáx)/g 

3.1.5 Combinaciones para el Diseño por Última Resistencia. 

 

Ilustración 12: Combinaciones para el diseño por última resistencia 

Fuente: (NEC-SE-CG, 2015) 
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Excepciones 

 Cuando la carga H (carga por presión lateral) esté presente, se incluirá como 

sigue:  1.6H, cuando el efecto de H contribuye a la acción de otras cargas sobre la 

estructura (NEC, 2015). 

3.2 Metodología para el Cálculo de Empujes Activo y Pasivo  

3.2.1 Cálculo por la Teoría de Coulomb. 

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 

Los coeficientes Ka y Kp son: 

Ka =
sen2(β + ϕ′)

sen2βsen(β − δ′) [1 + √
sen(ϕ′ + δ′)sen(ϕ′ − α)
sen(β − δ′)sen(α + β)

]

2 

Kp =
sen2(β − ϕ′)

sen2βsen(β + δ′) [1 + √
sen(ϕ′ + δ′)sen(ϕ′ + α)
sen(β + δ′)sen(α + β)

]

2 

Cuando β =0 

Kp = tan2 (45 +
∅2

2
) 

Dónde: 

Ka = Coeficiente de empuje activo de tierras. 

Kp = Coeficiente de empuje pasivo de tierras. 

β = Ángulo de inclinación del paramento interno del muro. 

ϕ’ = Ángulo de fricción interna del suelo. 
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δ’ = Ángulo de fricción entre el suelo y muro, el cual depende de la rugosidad de 

las paredes del muro. Generalmente 1/3 ϕ’ a 2/3 ϕ’. 

α = Ángulo que forma la superficie del relleno con la horizontal, o ángulo de talud 

natural del suelo. 

γ = Peso específico del suelo. 

H = Altura del muro. 

La teoría de coulomb puede simplificarse cuando el muro de contención posea un 

ángulo de 90° entre la cara interna de este y el suelo, con un relleno completamente 

horizontal y el suelo no posea cohesión, es decir aproximadamente 0. 

3.2.2 Cálculo por la Teoría de Rankine. 

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

de Rankine son: 

Ea =
1

2
γH2Ka   ,   Ep =

1

2
γH2Kp 

Los coeficientes Ka y Kp son: 

Ka = cosα
cosα − √cos2α − cos2ϕ′

cosα + √cos2α − cos2ϕ′
 

Kp = cosα
cosα + √cos2α − cos2ϕ′

cosα − √cos2α − cos2ϕ′
 

Cuando β =0 

Kp = tan2 (45 +
∅2

2
) 

Dónde: 

Ka = Coeficiente de empuje activo de tierras. 

Kp = Coeficiente de empuje pasivo de tierras. 

ϕ’ = Ángulo de fricción interna del suelo. 
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α = Ángulo que forma la superficie del relleno con la horizontal, o ángulo de talud 

natural del suelo. 

γ = Peso específico del suelo. 

H = Altura del muro. 

3.2.3 Análisis Pseudo-Estático Usando Teoría Mononobe & 

Okabe. 

Se considera para el diseño únicamente la condición activa. 

Las ecuaciones para hallar el empuje activo, según la teoría de Mononobe & 

Okabe: 

Eae =
1

2
γH2Kae 

Kae =  
Sen2(∅′ + β − θ)

cosθ′ ∗ Sen2β ∗ Sen (β − θ′ − δ′) [1 + √
Sen(∅′ + δ′) ∗ Sen(∅′ − θ′ − α)
Sen(β − δ′ − θ′) ∗ Sen(α + β)

]

2 

Kh = 0.6 ∗ z ∗ Fa 

Kv = 2/3 ∗ Kh 

θ = arc [
kh

1 − kv
] 

Dónde: 

Kae = Es el coeficiente de presión de tierra activa. 

Kh y Kv = Son las aceleraciones horizontal y vertical entre la aceleración de la 

gravedad respectivamente. Generalmente para diseño se utiliza Kv = 0. 

ϕ’ = Ángulo de fricción interna del suelo. 

β = Ángulo de inclinación del paramento interno del muro. 

δ’ = Ángulo de fricción entre el suelo y muro, el cual depende de la rugosidad de 

las paredes del muro. Generalmente 1/3 ϕ’ a 2/3 ϕ’. 
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α = Ángulo que forma la superficie del relleno con la horizontal, o ángulo de talud 

natural del suelo. 

γ = Peso específico del suelo. 

H = Altura del muro. 

3.3 Estabilidad de Muros de Contención 

3.3.1 Volcamiento. 

Para estudiar la estabilidad al volcamiento, los momentos se toman respecto a la 

arista inferior de la zapata en el extremo de la puntera. La relación entre los momentos 

resistentes MR producidos por el peso propio del muro y de la masa de relleno situada 

sobre el talón del mismo y los momentos de actuantes Mo producidos por los empujes 

de terreno, se conocen como factor de seguridad al volcamiento (FSv), esta relación 

debe ser mayor de 1,5. 

FSV =
∑Mr

∑Mo
 

Dónde: 

∑Mr = Suma de los momentos de las fuerzas que tienden a resistir el volcamiento 

del muro respecto al punto C. 

∑Mo = Suma de los momentos de las fuerzas que tienden a volcar el muro respecto 

al punto C. 

El momento de volcamiento es: 

∑Mo=Eah (
H'

3
) 
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Ilustración 13: Falla por volcamiento  

Fuente: (Das, 2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

3.3.2 Deslizamiento. 

La componente horizontal del empuje de tierra debe ser resistida por las fuerzas 

de roce entre el suelo y la base del muro. La relación entre las fuerzas resistentes y 

las actuantes se conoce como factor de seguridad al deslizamiento (FSd), esta 

relación debe ser mayor de 1,6. Es común determinar esta relación sin considerar el 

empuje pasivo que pudiera presentarse en la parte delantera del muro, a menos que 

se garantice este durante toda la vida de la estructura. Para evitar el deslizamiento se 

debe cumplir: 

FSd =
∑FR
∑Fd

 

Dónde: 

∑Fr = Suma de las fuerzas horizontales resistentes. 

ΣFR = (ΣV)tanδ′ + Bc′ + Pp 

∑Fd = Suma de las fuerzas horizontales actuantes. 

ΣFd = Ea ∗ cosα 
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Ilustración 14: Falla por deslizamiento  

Fuente: (Das, 2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

3.3.3 Capacidad de Carga. 

La presión vertical transmitida al suelo por la losa de la base del muro de contención 

se debe revisar contra la capacidad de carga última del suelo. Se tiene que qpuntera y 

qtalón son las presiones máximas y mínimas respectivamente que ocurren en los 

extremos de las secciones de la puntera y del talón. Las magnitudes de qpuntera y qtalón 

se pueden determinar de la siguiente manera: 

qpuntera =
∑V

B
(1 +

6e

B
),   qpuntera = qmáx 

qtalón =
∑V

B
(1 −

6e

B
),   qtalón = qmín 

La excentricidad “e” está definida por: 

e =
B

2
− (

∑MR − ∑MO

∑V
) ,     e <

B

6
 

Cuando el valor de la excentricidad “e” es mayor que B/6, qmín es negativo. Este 

esfuerzo no es deseable, ya que la resistencia a la tensión del suelo es muy pequeña 
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si en el análisis de un diseño se tiene que e > B/6, el diseño se debe volver a 

dimensionar y los cálculos se tiene que rehacer. 

La base del muro se trata como una cimentación continua y superficial, la expresión 

que permite su cálculo es la ecuación general de capacidad de carga planteada por 

Meyerhof (1963). 

qu = c′2NcFcdFci + qNqFqdFqi +
1

2
γ2B′NγFγdFγi 

Dónde: 

q = γ2D 

B′ = B − 2e 

Factores de forma (cimentación continua): 

Fcs = 1 

Fqs = 1 

Fγs = 1 

Factores de profundidad: 

Fcd = Fqd −
1 − Fqd

Nctanϕ′2
 

Fqd = 1 + 2tanϕ′
2
(1 − senϕ′

2
)
2 D

B′
 

Fγd = 1 

Factores de inclinación de la carga: 

Fci = Fqi = (1 −
ψ°

90°
)
2

 

Fγi = (1 −
ψ°

ϕ′°2
)
2

 

ψ° = tan−1 (
Pacosα

∑V
) 

Factores de capacidad de carga: 
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Nc, Nq, Nγ; Se los obtiene de la siguiente tabla. 

Tabla 6: Factores de capacidad de carga para la teoría de Meyerhof 

 

Fuente: (Das, 2012) 

El factor de seguridad contra la falla por capacidad de carga está dado por: 

FScapacidad de carga =
qu
qmáx

≥ 3  

 

Ilustración 15: Falla por capacidad de carga  

Fuente: (Das, 2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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3.3.4 Estabilidad Global. 

El factor de seguridad que una masa de suelo potencialmente inestable presenta 

ante un deslizamiento circular, como se muestra en la ilustración, se puede evaluar 

mediante la relación entre el efecto de las acciones estabilizadoras frente al efecto de 

las acciones desestabilizadoras con la siguiente expresión: 

FS =
∑ME

∑MD
 

Donde: 

∑ME = sumatoria de los momentos producidos por las acciones estabilizadoras 

respecto al centro del circulo en estudio 

∑MD = sumatoria de los momentos producidos por las acciones desestabilizadoras 

respecto al centro del circulo en estudio 

Para el análisis de estabilidad global del muro de gravedad se lo realizará con el 

software GEO5, mientras que para el muro en voladizo se utilizará el software 

CYPECAD. 

 

Ilustración 16: Estabilidad global  

Fuente: (Das, 2012) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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3.4 Evaluación por Flexión y Corte Según la Normativa ACI 318-14 

3.4.1 Cargas Últimas. 

En la sección 3.4.3.b de la NEC-SE-CG indica los siguientes factores de 

mayoración: 

Vu = 1.6 * Eah  

Vu = 1.6 * R  

Wu= 1.4 * W 

Mu = 1.6 * M 

3.4.2 Diseño a Flexión. 

Para diseñar el armado se tiene en cuenta que cada parte que conforma el muro 

de contención trabajarán como vigas en voladizo sometidas a momentos flectores. 

Las ecuaciones y las especificaciones a usar en el diseño estructural corresponden a 

la normativa ACI 318-14, la misma que será utilizada en unidades de kg-cm. 

3.4.2.1 Acero Longitudinal. 

Asreq = 0.85 ∗
f ′c ∗ b ∗ d

fy
(1 − √1 −

2 ∗ Mu

0.85 ∗ ∅ ∗ f ′c ∗ b ∗ d2
) 

Asmin =
14

fy
∗ bw ∗ d 

3.4.2.2 Longitud de Desarrollo. 

Longitud mínima necesaria para que la barra de acero pueda transmitir tracción 

hacia el hormigón. Se utiliza la ecuación tomada de la tabla 25.4.2.2 del ACI 318-14 

para calcular la longitud de desarrollo y de la tabla 25.4.2.4 se obtienen los factores 

de modificación. 
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Tabla 7: Factores de modificación para el desarrollo de las barras 
corrugadas y alambres corrugados a tracción 

 

Fuente: (ACI 318-14, 2015) 

ld = (
fy ∗ ψt ∗ ψe

6.6 ∗ λ ∗ √f′c
) db 

3.4.2.3 Peralte Efectivo. 

d = t − r − ∅ 
2⁄  

Dónde: 

t= Espesor o longitud del tramo a analizar 

r: recubrimiento  

∅: diámetro de la barra 

3.4.2.4 Armadura Vertical Cara Externa. 

Barras ≤ 16 mm: (0.0004 si fy ≥ 4200) 

Asmin = 0.0004 ∗ bw ∗ L 

3.4.2.5 Armadura Horizontal. 

Barras ≤ 16 mm: (0.0020 si fy ≥ 4200) 
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Para una cara vista 33% Trasdós; 67% Intradós. 

Asmin = 0.0020 ∗ bw ∗ L 

3.4.2.6 Armadura en la Corona. 

Para evitar la fisuración en la corona se utiliza mínimo:  

2∅16 mm 

3.4.2.7 Refuerzo Transversal por Contracción y Temperatura 

para Zapata. 

Para dos caras de la base: 

As temperatura = 0.0018 ∗ bw ∗ d 

3.4.3 Diseño a Corte. 

Para el diseño a corte se utiliza la ecuación 9.6.3.1 del ACI 318-14.  

∅Vc = ∅ ∗ 0.53 ∗ √f ′c ∗ bw ∗ d 

∅Vc ≥ Vu 
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CAPÍTULO IV 

Análisis y Resultados 

El proyecto comprende el análisis de un muro a gravedad y voladizo, en dónde se 

calcularán los siguientes puntos: 

 Cargas estructura-relleno. 

 Esfuerzos máximos y mínimos en la base del muro. 

 Capacidad de carga última. 

 Estabilidad por volteo en condiciones normales y sísmicas. 

 Estabilidad por deslizamiento en condiciones normales y sísmicas. 

 Estabilidad global en condiciones normales y sísmicas. 

 Diseño estructural. 

 Presupuesto referencial. 

Los cálculos para los muros a gravedad y voladizo se los analizó por metro lineal, 

independientemente de los 105 metros aproximados del muro de contención, al final 

del capítulo se establecerán los cálculos para la longitud total, presupuesto y su 

respectiva comparación. 

4.1 Área de Estudio 

El talud del terreno en donde está cimentado el tanque de Interagua de la ciudadela 

Bellavista está formado por un afloramiento rocoso que ha sido alterado con el pasar 

de los años debido a las construcciones que se han realizado como viviendas, calles, 

redes de alcantarillado y agua potable, etc.  

El intemperismo ha provocado la fragmentación y disgregación de la roca, los 

restos de este material caen en la calle 2C-SO y aunque no se tienen registros de que 

haya provocado algún tipo de accidente el hecho que de exista una protección 

improvisada (que incluso no es funcional, puesto que el empuje del terreno ha 
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generado su falla en una sección del talud), genera peligro a las viviendas y personas 

que residen cerca del lugar. 

 

Ilustración 17: Afloramiento rocoso y caída de partículas pequeñas de roca en la calle 2C-SO de la 
ciudadela Bellavista 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

4.2 Topografía 

Se realizó el levantamiento topográfico del sector mediante Estación Total, se 

utilizó el software AutoCAD-Civil 3D se obtuvo el relieve del terreno y las secciones 

con abscisas cada 10 metros para determinar el tramo más desfavorable. 

 

Ilustración 18: Levantamiento topográfico del área de estudio 

Fuente: (Civil 3D, 2018) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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Ilustración 19: Perfil longitudinal calle 2C-SO 

Fuente: (Civil 3D, 2018) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

 

 

Ilustración 20: Sección transversal abscisa 0+010 

Fuente: (Civil 3D, 2018) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

4.3 Normativas 

Las Normativas utilizadas para el análisis y diseño de los muros de contención son: 

Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15. 

American Concrete Institute ACI 318-2014. 
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4.4 Materiales 

Se utilizaron los siguientes materiales para el diseño estructural: 

Hormigón con resistencia a la compresión: f’c= 210 kg/cm2. 

Acero para varillas con resistencia a la fluencia: fy= 4200 kg/cm2. 

4.5 Parámetros del Relleno  

Peso específico:  γ1 = 1.7 T m3⁄  

Cohesión: c1 = 0 T m2⁄  

Ángulo de fricción: ϕ′1 = 37° 

Ángulo de inclinación: α = 12° 

Ángulo de rozamiento muro-relleno: δ = 2/3 ∗ 37 = 24.67° 

4.6 Parámetros de Cimentación 

Peso específico: γ2 = 1.5 T m3⁄  

Cohesión: c2 = 0 T m2⁄  

Ángulo de fricción: ϕ′2 = 30° 

Ángulo de rozamiento muro-cimentación: δ = 2/3 ∗ 30 = 20° 

4.7 Condiciones Sísmicas 

Z= 0.4g; Guayaquil - Zona V. 

Fa= 1.2; En función del suelo tipo D. 

Coeficiente sísmico horizontal: Kh= 0.288 

Coeficiente sísmico vertical: Kv= 0. 

4.8 Análisis Muro a Gravedad 

Para el análisis del muro a gravedad se utilizó la teoría propuesta por Coulomb, 

considerando que hay fricción entre el suelo y el muro. 
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4.8.1 Dimensionamiento. 

El dimensionamiento se lo realiza en base a la ilustración 7 del capítulo II para que 

el muro de contención cumpla el análisis de estabilidad por volteo y deslizamiento, 

por tal motivo se tienen las siguientes dimensiones: 

 

Ilustración 21: Dimensiones establecidas para muro de gravedad 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

H= 5.0 m 

Puntera: 

b1= 0.6 m 

h1= 0.6 m 

Cuerpo: 

t1= 0.80 m 

t2= 0.40 m 
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t3= 1.30 m 

h= 4.40 m 

Talón: 

b2= 0.40 m 

h2= 0.60 m 

4.8.2 Fuerzas Actuantes. 

Son los empujes que desestabilizan y hacen fallar a la estructura de contención, 

tales como el empuje activo horizontal (Eah), componente dinámica horizontal 

(ΔEaeh) y la fuerza sísmica del peso propio (Fspp). 

 

Ilustración 22: Fuerzas actuantes sobre el muro de gravedad 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Se determina el coeficiente de empuje activo estático mediante la teoría de 

Coulomb: 
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Ka =
sen2(β + ϕ′)

sen2βsen(β − δ′) [1 + √
sen(ϕ′ + δ′)sen(ϕ′ − α)
sen(β − δ′)sen(α + β)

]

2 

β= 73.54° 

Ka =
Sen2(73.54 + 37)

Sen2(73.54) ∗ Sen(73.54 − 24.67) [1 + √
Sen(37 + 24.67) ∗ Sen(37 − 12)

Sen(73.54 − 24.67) ∗ Sen(12 + 73.54)
]

2 

𝐊𝐚 = 𝟎.𝟒𝟑𝟔 

Se calcula el empuje activo actuante en condiciones normales. 

Ea =
1

2
γH2Ka 

Ea = 0.5 ∗ 1.7 ∗ 5.02 ∗ 0.436 

𝐄𝐚 = 𝟗. 𝟐𝟕 𝐓 

Empuje activo horizontal: 

𝐄𝐚𝐡 = 𝟗. 𝟐𝟕 𝐓 ∗ 𝐂𝐨𝐬(𝟗𝟎 − 𝟕𝟑. 𝟓𝟒 + 𝟐𝟒. 𝟔𝟕) = 𝟔. 𝟗𝟖 𝐓 

Empuje activo vertical:  

𝐄𝐚𝐯 = 𝟗. 𝟐𝟕 𝐓 ∗ 𝐒𝐞𝐧(𝟗𝟎 − 𝟕𝟑. 𝟓𝟒 + 𝟐𝟒. 𝟔𝟕) = 𝟔. 𝟎𝟗 𝐓 

Mediante la teoría de Mononobe & Okabe se determina el coeficiente activo 

sísmico (Kae). 

Kh = 0.288 

Kv = 0 

ψ = arctan [
0.288

1 − 0
] 

ψ = 16.07° 
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Kae =  
Cos2(∅′ − θ − ψ)

cosψ ∗ Cos2θ ∗ Sen (δ′ + θ + ψ) [1 + √
Sen(∅′ + δ′) ∗ Sen(∅′ − α − ψ)
Cos(δ′ + θ + ψ) ∗ Cos(α − θ)

]

2 

α = 12°;  θ = 16.46 °;  ϕ1 = 37°;  δ = 24.67°;  ψ = 16.07° 

Kae

=  

Cos2(37 − 16.46 − 16.07) [1 + √
Sen(37 + 24.67) ∗ Sen(37 − 12 − 16.07)

Cos(24.67 + 16.46 + 16.07) ∗ Cos(12 − 16.46)
]

−2

cos(16.07) ∗ Cos2(21.10) ∗ Sen (24.67 + 21.10 + 16.07)
 

𝐊𝐚𝐞 = 𝟎. 𝟓𝟗 

Se calcula el empuje total activo actuante en condiciones sísmicas. 

Eae =
1

2
γH2Kae(1 − kv) 

Eae = 0.5 ∗ 1.7 ∗ 5.02 ∗ 0.59 ∗ (1 − 0) 

𝐄𝐚𝐞 = 𝟏𝟐. 𝟓𝟒 𝐓 

Empuje total activo horizontal: 

𝐄𝐚𝐞𝐡 = 𝟏𝟐. 𝟓𝟒 𝐓/𝐦 ∗ 𝐂𝐨𝐬(𝟗𝟎 − 𝟕𝟑. 𝟓𝟒 + 𝟐𝟒. 𝟔𝟕) = 𝟗. 𝟒𝟒 𝐓 

Empuje total activo vertical: 

𝐄𝐚𝐞𝐯 = 𝟏𝟐. 𝟓𝟒 𝐓/𝐦 ∗ 𝐒𝐞𝐧(𝟗𝟎 − 𝟕𝟑. 𝟓𝟒 + 𝟐𝟒. 𝟔𝟕) = 𝟖. 𝟐𝟓 𝐓 

Componente dinámica: 

ΔEaeh = Eaeh − Eah 

ΔEaeh = 9.44 T − 6.98 T 

𝚫𝐄𝐚𝐞𝐡 = 𝟐. 𝟒𝟔 𝐓 

Fuerza sísmica por peso propio: 
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Tabla 8: Cálculo de la fuerza sísmica por peso propio 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Se tiene que la fuerza sísmica por peso propio es Fspp= 5.86 T.  

4.8.3 Fuerzas Resistentes. 

Para condiciones normales (Peso propio + relleno + empujes) se calculan las áreas 

y pesos correspondientes a cada sección de la estructura y relleno sobre el talón. Se 

considera la acción del empuje activo Eav y el empuje pasivo Ep como fuerzas 

resistentes. 

 

Ilustración 23: Fuerzas resistentes sobre el muro de gravedad 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

1 5.04 1.45

2 4.22 1.22

3 4.22 1.22

4 6.86 1.98

5.86

Sección Kh Peso (T) Fspp (T)

0.288

∑    =
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Tabla 9: Cálculo de fuerzas resistentes 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

La fuerza resistente es FV= 34.81 T.  

Se determina el coeficiente de empuje pasivo (H= Df), tomando en cuenta el ángulo 

de fricción del suelo de cimentación. 

Kp = tan2(45 + ∅2
2⁄ ) 

Kp = tan2(45 + 30
2⁄ ) 

𝐊𝐩 = 𝟑. 𝟎 𝐓 

Empuje pasivo en condiciones normales. 

Ep =
1

2
γH2Kp 

Ep = 0.5 ∗ 1.5 ∗ 1.302 ∗ 3.0 

𝐄𝐩 = 𝟑. 𝟖𝟎 𝐓 

4.8.4 Momentos Actuantes. 

Se consideran las fuerzas actuantes con su respectivo brazo de palanca. Para 

condiciones normales actúa el empuje activo horizontal y para condiciones sísmicas 

se toma en cuenta el empuje total activo y la fuerza sísmica por peso propio. 

Momento actuante en condiciones normales: 

1 3.50 0.60 2.10 5.04

2 0.80 4.40 1.76 4.22

3 0.40 4.40 1.76 4.22

4 1.30 4.40 2.86 6.86

5 1.3 4.40 2.86 4.86

6 0.4 4.40 1.76 2.99

7 1.70 0.36 0.31 0.52

6.09

34.81

Sección Base (m) Altura (m) Área (m2)
Peso/longitud 

unitaria (T)

Ea 

∑  =
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M = Eah ∗
H

3
 

M = 6.98 T ∗
5.0 m

3
 

𝐌 = 𝟏𝟏. 𝟔𝟑 𝐓 −𝐦 

Momento actuante en condiciones sísmicas: 

El empuje total activo estará ubicado a una altura h por encima de la base del muro. 

h =
Eah ∗ H 3⁄ + ΔEaeh ∗ 0.6H

Eaeh
 

h =
6.98 T ∗ 5.0 m 3⁄ + 2.46 T ∗ 0.6 ∗ 5.0 m

9.44 T
 

𝐡 = 𝟐. 𝟎𝟏 𝐦 

M = Eaeh ∗ h 

M = 9.44 T ∗ 2.01 m 

𝐌 = 𝟏𝟖. 𝟗𝟕 𝐓 −𝐦 

Momento sísmico por peso propio: 

Tabla 10: Cálculo de momento sísmico por peso propio 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

El momento símico calculado es Mspp= 10.43 T-m. 

4.8.5 Momentos Resistentes. 

Se consideran las fuerzas resistentes con su respectivo brazo de palanca.  

1 5.04 1.45 0.30 0.44

2 4.22 1.22 2.07 2.51

3 4.22 1.22 2.80 3.40

4 6.86 1.98 2.07 4.08

5.86 10.43

Sección Kh Peso (T) Fspp (T) Brazo y (m) Momento (T-m)

0.288

∑    = ∑    =
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Tabla 11: Cálculo de momentos resistentes en la estructura 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

El momento resistente es MR= 76.98 T-m.  

4.8.6 Estabilidad por Volcamiento en Condiciones Normales. 

 El factor de seguridad por volteo debe ser mayor o igual a 3 en condición estática. 

Datos: 

Momentos resistentes= 76.98 T-m. 

Momentos actuantes= 11.63T-m 

FSV =
∑MR

∑Mo
≥ 3.0 

FSV =
76.98 T −m

11.63  T − m
≥ 3.0 

𝐅𝐒𝐕 = 𝟔.𝟔𝟐 ≥ 𝟑. 𝟎 

Se verifica que cumple la estabilidad al volcamiento. 

4.8.7 Estabilidad por Volcamiento en Condiciones Sísmicas. 

Para condiciones sísmicas el factor de seguridad por volteo debe ser mayor o igual 

a 1.5. 

Datos: 

Momentos resistentes= 76.98 T-m. 

1 3.50 0.60 2.10 5.04 1.75 8.82

2 0.80 4.40 1.76 4.22 1.13 4.78

3 0.40 4.40 1.76 4.22 1.60 6.75

4 1.30 4.40 2.86 6.86 2.23 15.32

5 1.3 4.40 2.86 4.86 2.67 12.97

6 0.4 4.40 1.76 2.99 3.30 9.87

7 1.70 0.36 0.31 0.52 2.93 1.53

6.09 2.78 16.94

34.81 76.98

Brazo x (m)
Momento    

(T-m)
Sección Base (m) Altura (m) Área (m2)

Peso/longitud 

unitaria (T)

Ea 

∑  = ∑  =



61 

 

Momento total activo= 18.97 T-m. 

Momento sísmico por peso propio= 10.43 T-m. 

FSV =
∑MR

∑Mo
≥ 1.50 

FSV =
76.98 T −m

18.97  T −m + 10.43 T − m
≥ 1.50 

𝐅𝐒𝐕 = 𝟐.𝟔𝟐 ≥ 𝟏. 𝟓𝟎 

Se verifica que cumple la estabilidad por volcamiento. 

4.8.8 Estabilidad al Deslizamiento en Condiciones Normales. 

El factor de seguridad al deslizamiento debe ser mayor o igual a 1.60 en 

condiciones estáticas. 

Datos: 

Fuerzas resistentes= 34.81 T. 

Empuje pasivo= 3.80 T. 

Empuje activo horizontal= 6.98 T. 

FSd =
tanδ ∗ ∑FR + Ep

∑Fd
≥ 1.60 

FSd =
tan(2 3⁄ ∗ 30) ∗ 34.81 + 3.80

6.98
≥ 1.60 

FSd = 2.36 ≥ 1.60 

Se verifica que cumple la estabilidad al deslizamiento. 

4.8.9 Estabilidad al Deslizamiento en Condiciones Sísmicas. 

Para condiciones sísmicas el factor de seguridad por deslizamiento debe ser mayor 

o igual a 1.05. 

Datos: 

Fuerzas resistentes= 34.81 T. 

Empuje pasivo= 3.80 T. 
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Empuje total activo horizontal= 9.44 T. 

Fuerza sísmica por peso propio= 5.86 T. 

FSd =
tanδ ∗ ∑FR + Ep

∑Fd
≥ 1.05 

FSd =
tan(2 3⁄ ∗ 30) ∗ 34.81 T + 3.80 T

9.44 T + 5.86 T
≥ 1.05 

𝐅𝐒𝐝 = 𝟏. 𝟎𝟖 ≥ 𝟏. 𝟎𝟓 

Se verifica que cumple la estabilidad al deslizamiento. 

4.8.10 Revisión de Estabilidad por Capacidad de Carga. 

Distancia de la resultante del tercio medio: 

2 ∗ B

3
=
2 ∗ 3.50 m

3
= 2.33 m 

B

3
=
3.50 m

3
= 1.17 m 

2 ∗ B

3
 ≥  Xa ≥  

B

3
 

Xa =
MR − Ma

∑FV
=
76.98 T −m − 11.63 T − m

34.81 T
= 1.88 m 

Excentricidad: 

e ≤
B

6
 

e =
B

2
− Xa =

3.50 m

2
− 1.88 m 

−𝟎. 𝟏𝟐𝟕 ≤ 𝟎. 𝟓𝟖 
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Ilustración 24: Distancia de la resultante del tercio medio 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Considerando que el valor absoluto de la excentricidad e= 0.271 es menor que B/6, 

por lo tanto, cumple la condición, pero al ser negativa los esfuerzos cambian de 

sentido, es decir, el esfuerzo máximo se genera en la zona del talón y el esfuerzo 

mínimo en la zona de la puntera. 

 

Ilustración 25: Revisión a la falla por capacidad de carga 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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Se determinan las presiones de contacto que se producen en la base del muro de 

contención. 

qpuntera =
∑V

B
(1 −

6e

B
),   qpuntera = qmín 

qpuntera =
34.81 T

3.50 m
(1 −

6 ∗ 0.127 m

3.50 m
) 

𝐪𝐩𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 = 𝟕.𝟕𝟖 𝐓
𝐦𝟐⁄  

qtalón =
∑V

B
(1 +

6e

B
),   qtalón = qmáx 

qtalón =
34.81 T

3.50 m
(1 +

6 ∗ 0.127 m

3.50 m
) 

𝐪𝐭𝐚𝐥ó𝐧 = 𝟏𝟐. 𝟏𝟏𝐓
𝐦𝟐⁄  

Se determina la capacidad portante última del suelo de cimentación. 

qu = c′2NcFcdFci + qNqFqdFqi +
1

2
γ2B′NγFγdFγi 

Datos: 

Peso específico: γ2 = 1.5 T m3⁄  

Cohesión: c2 = 0 T m2⁄  

Ángulo de fricción: ϕ′2 = 30° 

Ángulo de rozamiento muro-cimentación: δ = 2/3 ∗ 30 = 20° 

Debido a que la cohesión del suelo de cimentación es c=0 T/m2, se tiene: 

qu = q ∗ Nq ∗ Fqd ∗ Fqi +
1

2
∗ γ2 ∗ B

′ ∗ Nγ ∗ Fγd ∗ Fγi 

De la tabla 3 se obtienen los factores de capacidad de carga según el ángulo de 

fricción del suelo de cimentación para la teoría de Meyerhof. 

Nq =  18.40 

Nr =  22.40 
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q = γ2Df = 1.5
T

m3
∗ 1.30 m = 1.95

T

m2
 

Base efectiva: 

B′ = B − 2e = 3.50 m − 2 ∗ 0.127 = 3.25 m  

Factores de profundidad: 

Fqd = 1 + 2tanϕ′
2
(1 − senϕ′

2
)
2 D

B′
= 1 + 2tan (30)(1 − sen(30))2

1.30 m

3.25 m
 

Fqd = 1.116 

Fγd = 1 

Factores de inclinación de la carga: 

ψ° = tan−1 (
Eah

∑V
) = tan−1 (

6.98

34.81 T
) = 11.337 

Fci = Fqi = (1 −
ψ°

90°
)
2

= (1 −
11.337

90
)
2

= 0.764 

Fγi = (1 −
ψ°

ϕ′
2

)

2

= (1 −
11.337

30
)
2

= 0.387 

Reemplazando datos: 

qu = q ∗ Nq ∗ Fqd ∗ Fqi +
1

2
∗ γ2 ∗ B

′ ∗ Nγ ∗ Fγd ∗ Fγi 

qu = 1.95 ∗ 18.40 ∗ 1.116 ∗ 0.764 + 0.5 ∗ 1.5 ∗ 3.25 ∗ 22.40 ∗ 1.0 ∗ 0.387 

𝐪𝐮 = 𝟓𝟏. 𝟕𝟐 𝐓
𝐦𝟐⁄  

Capacidad de carga admisible: 

qadm =
qu

3
 

qadm =
51.72 T m2⁄

3
= 17.24T m2⁄  

Debe cumplir la condición: 

qmáx ≤ qadm 
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𝟏𝟐. 𝟏𝟏𝐓
𝐦𝟐⁄ ≤ 𝟏𝟕. 𝟐𝟒 𝐓

𝐦𝟐⁄  

El factor de seguridad contra la falla por capacidad de carga está dado por: 

FScapacidad de carga =
qu
qmáx

≥ 3  

FScapacidad de carga =
51.72 T m2⁄

12.11 T m2⁄
= 4.27 

𝐅𝐒𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 = 𝟒.𝟐𝟕 ≥ 𝟑  

Se verifica que cumple todos los parámetros contra la falla por capacidad de carga. 

4.8.11 Análisis por Estabilidad Global del Sistema. 

Mediante el software GEO5 se realizó el análisis por estabilidad global tanto para 

condiciones normales y para condiciones sísmicas. 

Para condiciones normales el factor de seguridad debe ser mayor o igual a 1.50. 

 

Ilustración 26: Estabilidad global del sistema en condiciones normales 

Fuente: (GEO, 2021) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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Se obtuvo un factor de seguridad de 2.01 ≥ 1.50 cumpliendo el análisis para 

condiciones normales. 

Para condiciones sísmicas el factor de seguridad debe ser mayor o igual a 1.05. 

 

Ilustración 27: Estabilidad global del sistema en condiciones sísmicas  

Fuente: (GEO5, 2021) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Se obtuvo un factor de seguridad de 1.08 ≥ 1.05 cumpliendo el análisis para 

condiciones sísmicas. 
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4.8.12 Sección Típica Muro a Gravedad. 

Para el análisis de estabilidad se utilizó la sección típica del tramo 0+010 mediante 

levantamiento topográfico. Se presenta un esquema de la implantación del muro de 

gravedad con las dimensiones propuestas anteriormente. 

 

Ilustración 28: Sección típica muro de gravedad 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

4.9 Análisis Muro en Voladizo 

Para el cálculo del muro de contención en voladizo se lo realizará por metro lineal, 

independientemente de los 105 metros aproximadamente del muro de contención, al 

final se establecerán los cálculos para la longitud total y su comparativa con el muro 

de gravedad. 

4.9.1 Dimensionamiento. 

Si bien el dimensionamiento se lo realiza en base a la ilustración 8 capítulo II, 

ciertas dimensiones se consideraron mayores para que el muro de contención pueda 
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cumplir el chequeo por volteo y deslizamiento específicamente para condiciones 

sísmicas, por tal motivo se tienen las siguientes dimensiones: 

 

Ilustración 29: Dimensiones establecidas para el muro en voladizo 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

H= 5.0 m 

Puntera: 

b1= 0.6 m 

h1= 0.6 m 

Pantalla: 

t1= 0.30 m 

t2= 0.30 m 

h= 4.40 m 
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Talon: 

b2= 2.80 m 

h2= 0.60 m 

Dentellón: 

bd= 0.6 m 

hd= 0.7 m 

4.9.2 Fuerzas Actuantes. 

Los empujes son las fuerzas actuantes que desestabilizarán y harán fallar a la 

estructura de contención, tales como el empuje activo horizontal (Eah), componente 

dinámica horizontal (ΔEaeh) y la fuerza sísmica del peso propio (Fspp). 

 

Ilustración 30: Fuerzas actuantes sobre el muro en voladizo 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Primero se determina el coeficiente de empuje activo estático mediante la teoría de 

Rankine: 

Ka = cosα
cosα − √cos2α − cos2ϕ′

cosα + √cos2α − cos2ϕ′
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Ka = cos (12)
cos (12) − √cos2(12) − cos2(37)

cos (12) + √cos2(12) − cos2(37)
 

𝐊𝐚 = 𝟎.𝟐𝟔𝟐𝟏 

Se calcula el empuje activo actuante en condiciones normales. 

Ea =
1

2
γH2Ka 

Ea = 0.5 ∗ 1.7 ∗ 5.62 ∗ 0.2621 

𝐄𝐚 = 𝟔. 𝟗𝟕 𝐓𝐨𝐧/𝐦 

Empuje activo horizontal: 

𝐄𝐚𝐡 = 𝟔. 𝟗𝟕 𝐓𝐨𝐧/𝐦 ∗ 𝐂𝐨𝐬(𝟏𝟐) = 𝟔. 𝟖𝟐 𝐓/𝐦 

Empuje activo vertical:  

𝐄𝐚𝐯 = 𝟔. 𝟗𝟕 𝐓𝐨𝐧/𝐦 ∗ 𝐒𝐞𝐧(𝟏𝟐) = 𝟏. 𝟒𝟓 𝐓/𝐦 

Mediante la teoría de Mononobe & Okabe se determina el coeficiente activo 

sísmico (Kae). 

Kh = 0.288 

Kv = 0 

ψ = arctan [
0.288

1 − 0
] 

ψ = 16.07° 

Kae =  
Cos2(∅′ − θ − ψ)

cosψ ∗ Cos2θ ∗ Sen (δ′ + θ + ψ) [1 + √
Sen(∅′ + δ′) ∗ Sen(∅′ − α − ψ)
Cos(δ′ + θ + ψ) ∗ Cos(α − θ)

]

2 

α = 12;  θ = 0°;  ϕ1 = 37°;  δ = 24.67;  ψ = 16.07 

Kae =  

Cos2(37 − 0 − 16.07) [1 + √
Sen(37 + 24.67) ∗ Sen(37 − 12 − 16.07)
Cos(24.67+ 0 + 16.07) ∗ Cos(12 − 0)

]

−2

cos(16.07) ∗ Cos2(0) ∗ Sen (24.67 + 0 + 16.07)
 

𝐊𝐚𝐞 = 𝟎. 𝟔𝟖𝟏 
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Se calcula el empuje total activo actuante en condiciones sísmicas. 

Eae =
1

2
γH2Kae(1 − kv) 

Eae = 0.5 ∗ 1.7 ∗ 5.72 ∗ 0.681 ∗ (1 − 0) 

𝐄𝐚𝐞 = 𝟏𝟖. 𝟎𝟗 𝐓𝐨𝐧 

Empuje total activo horizontal: 

𝐄𝐚𝐞𝐡 = 𝟏𝟖. 𝟎𝟗 𝐓𝐨𝐧/𝐦 ∗ 𝐂𝐨𝐬(𝟏𝟐) = 𝟏𝟕. 𝟕𝟎 𝐓 

Empuje total activo vertical: 

𝐄𝐚𝐞𝐯 = 𝟏𝟖. 𝟎𝟗 𝐓𝐨𝐧/𝐦 ∗ 𝐒𝐞𝐧(𝟏𝟐) = 𝟑. 𝟕𝟔 𝐓 

Componente dinámica: 

ΔEaeh = Eaeh − Eah 

ΔEaeh = 17.70 T − 6.82 T 

𝚫𝐄𝐚𝐞𝐡 = 𝟏𝟎. 𝟖𝟖 𝐓 

Fuerza sísmica por peso propio: 

Tabla 12: Cálculo de fuerza sísmica por peso propio 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Se tiene que la fuerza sísmica por peso propio es Fspp= 3.03 T.  

4.9.3 Fuerzas Resistentes. 

Para condiciones normales (Peso propio + relleno + empujes) se calculan las áreas 

y pesos correspondientes a cada sección de la estructura y relleno sobre el talón. Se 

1 5.76 1.66

2 3.17 0.91

3 1.58 0.46

3.03

0.288

Sección Kh Peso (T) Fspp (T)

∑    =
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considera la acción del empuje activo Eav y el empuje pasivo Ep como fuerzas 

resistentes. 

 

Ilustración 31: Fuerzas resistentes sobre el muro en voladizo 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Tabla 13: Cálculo de fuerzas resistentes 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

La fuerza resistente es FV= 35.33 T.  

1 4.00 0.6 2.40 5.76

2 0.30 4.4 1.32 3.17

3 0.30 4.4 0.66 1.58

4 0.60 0.7 0.42 1.01

5 2.8 4.4 12.32 20.94

6 2.8 0.60 0.83 1.42

1.45

35.33

Sección Base (m) Altura (m) Área (m2)
Peso/longitud 

unitaria (T)

Ea 

∑   =
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Se determina el coeficiente de empuje pasivo (H=Df+hd), tomando en cuenta el 

ángulo de fricción del suelo de cimentación. 

Kp = tan2(45 + ∅2
2⁄ ) 

Kp = tan2(45 + 30
2⁄ ) 

𝐊𝐩 = 𝟑. 𝟎 

Empuje pasivo en condiciones normales. 

Ep =
1

2
γH2Kp 

Ep = 0.5 ∗ 1.5 ∗ 2.02 ∗ 3.0 

𝐄𝐩 = 𝟗. 𝟎 𝐓 

4.9.4 Momentos Actuantes. 

Se consideran las fuerzas actuantes con su respectivo brazo de palanca. Para 

condiciones normales actúa el empuje activo horizontal y para condiciones sísmicas 

se toma en cuenta el empuje total activo y la fuerza sísmica por peso propio. 

Momento actuante en condiciones normales: 

M = Eah ∗
H′

3
 

M = 6.82 T ∗
5.60

3
 

𝐌 = 𝟏𝟐. 𝟕𝟑 𝐓 −𝐦 

Momento actuante en condiciones sísmicas: 

El empuje total activo estará ubicado a una altura h por encima de la base del muro. 

h =
Eah ∗ H

′

3⁄ + ΔEaeh ∗ 0.6H′

Eaeh
 

h =
6.82 T ∗ 5.60 m 3⁄ + 10.88 T ∗ 0.6 ∗ 5.60 m

17.70 T
 

𝐡 = 𝟐. 𝟕𝟖 𝐦 
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M = Eaeh ∗ h 

M = 17.70 ∗ 2.78 

𝐌 = 𝟒𝟗. 𝟐𝟎 𝐓 −𝐦 

Momento sísmico por peso propio: 

Tabla 14: Cálculo de fuerzas resistentes 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

El momento símico calculado es Mspp= 3.99 T-m. 

4.9.5 Momentos Resistentes. 

Se consideran las fuerzas resistentes con su respectivo brazo de palanca.  

Tabla 15: Cálculo de momentos resistentes en la estructura 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

El momento resistente es MR= 81.61 T-m.  

4.9.6 Estabilidad por Volcamiento en Condiciones Normales. 

 El factor de seguridad por volteo debe ser mayor o igual a 3 en condición estática. 

Datos: 

Momentos resistentes= 81.61 T-m. 

1 5.76 1.66 0.30 0.50

2 3.17 0.91 2.80 2.56

3 1.58 0.46 2.07 0.94

3.03 3.99

0.288

Sección Kh Peso (T) Fspp (T) Brazo y (m) Momento (T-m)

∑    = ∑    =

1 4.00 0.60 2.40 5.76 2.00 11.52

2 0.30 4.40 1.32 3.17 1.05 3.33

3 0.30 4.40 0.66 1.58 0.80 1.26

4 0.60 0.70 0.42 1.01 0.90 0.91

5 2.80 4.40 12.32 20.94 2.60 54.45

6 2.80 0.60 0.83 1.42 3.07 4.34

1.45 4.00 5.80

35.33 81.61

Sección Base (m) Altura (m) Área (m2)
Peso/longitud 

unitaria (T)
Brazo x (m) Momento    (T-m)

Ea 

∑   = ∑  =
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Momentos actuantes= 12.73 T-m 

FSV =
∑MR

∑Mo
≥ 3.0 

FSV =
81.61 T −m

12.73 T −m
≥ 3.0 

𝐅𝐒𝐕 = 𝟔.𝟒𝟏 ≥ 𝟑. 𝟎 

Se verifica que cumple la estabilidad al volcamiento. 

4.9.7 Estabilidad por Volcamiento en Condiciones Sísmicas. 

Para condiciones sísmicas el factor de seguridad por volteo debe ser mayor o igual 

a 1.5. 

Datos: 

Momentos resistentes= 81.61 T-m. 

Momento total activo= 49.20 T-m. 

Momento sísmico por peso propio= 3.99 T-m. 

FSV =
∑MR

∑Mo
≥ 1.50 

FSV =
81.61 T −m

49.20 T − m + 3.99 T − m
≥ 1.50 

𝐅𝐒𝐕 = 𝟏.𝟓𝟑 ≥ 𝟏. 𝟓𝟎 

Se verifica que cumple la estabilidad por volcamiento. 

4.9.8 Estabilidad al Deslizamiento en Condiciones Normales. 

El factor de seguridad al deslizamiento debe ser mayor o igual a 1.60 en 

condiciones estáticas. 

Datos: 

Fuerzas resistentes= 35.33 T. 

Empuje pasivo= 9.0 T. 

Empuje activo horizontal= 6.82 
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FSd =
tanδ ∗ ∑FR + Ep

∑Fd
≥ 1.60 

FSd =
tan(2 3⁄ ∗ 30) ∗ 35.33 T + 9.0 T

6.82 T
≥ 1.60 

FSd = 3.20 ≥ 1.60 

Se verifica que cumple la estabilidad al deslizamiento. 

4.9.9 Estabilidad al Deslizamiento en Condiciones Sísmicas. 

Para condiciones sísmicas el factor de seguridad por deslizamiento debe ser mayor 

o igual a 1.05. 

Datos: 

Fuerzas resistentes= 35.33 T. 

Empuje pasivo= 9.0 T. 

Empuje total activo horizontal= 17.70 T. 

Fuerza sísmica por peso propio= 3.03 T. 

FSd =
tanδ ∗ ∑FR + Ep

∑Fd
≥ 1.05 

FSd =
tan(2 3⁄ ∗ 30) ∗ 35.33 T + 9.0 T

17.70 T + 3.03 T
≥ 1.05 

𝐅𝐒𝐝 = 𝟏. 𝟎𝟔 ≥ 𝟏. 𝟎𝟓 

Se verifica que cumple la estabilidad al deslizamiento. 

4.9.10 Revisión de Estabilidad por Capacidad de Carga. 

Distancia de la resultante del tercio medio: 

2 ∗ B

3
=
2 ∗ 4.0 m

3
= 2.67 m 

B

3
=
4.0 m

3
= 1.33 m 

2 ∗ B

3
 ≥  Xa ≥  

B

3
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Xa =
MR − Ma

∑FV
=
81.61 T −m − 12.73 T − m

35.33 T
= 1.95 m 

 

Ilustración 32: Distancia de la resultante del tercio medio 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Excentricidad: 

e ≤
B

6
 

e =
B

2
− Xa =

4.0 m

2
− 1.95 m 

𝟎. 𝟎𝟓 ≤ 𝟎. 𝟔𝟕 

 

Ilustración 33: Revisión a la falla por capacidad de carga 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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Se determinan las presiones de contacto que se producen en la base del muro de 

contención. 

qpuntera =
∑V

B
(1 +

6e

B
),   qpuntera = qmáx 

qpuntera =
35.33 T

4.0 m
(1 +

6 ∗ 0.05 m

4.0 m
) 

𝐪𝐩𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 = 𝟗.𝟓𝟎 𝐓
𝐦𝟐⁄  

qtalón =
∑V

B
(1 −

6e

B
),   qtalón = qmín 

qtalón =
35.33 T

4.0 m
(1 −

6 ∗ 0.05 m

4.0 m
) 

𝐪𝐭𝐚𝐥ó𝐧 = 𝟖.𝟏𝟕𝐓
𝐦𝟐⁄  

Se calculan las presiones que se generan en los puntos de empotramiento de la 

pantalla, es decir a 0.6 m y 1.2 m respectivamente, datos necesarios para el diseño 

estructural de la puntera y talón. 

Pendiente (m) =
qmáx − qmin

B
 

m =
9.50T m2⁄ − 8.17T m2⁄  

4.0 m
 

m = 0.33T m3⁄   

Rx = Rmáx −m 

R(0.6) = 9.50 T m2⁄  − 0.33T m3⁄ (0.6 m) 

𝐑(𝟎. 𝟔) = 𝟗. 𝟑𝟎𝐓
𝐦𝟐⁄  

R(1.2) = 9.50 T m2⁄  − 0.33T m3⁄ (1.2 m) 

𝐑(𝟏. 𝟐) = 𝟗. 𝟏𝟎𝐓
𝐦𝟐⁄  

Se determina la capacidad portante última del suelo de cimentación. 
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qu = c′2NcFcdFci + qNqFqdFqi +
1

2
γ2B′NγFγdFγi 

Datos: 

Peso específico: γ2 = 1.5 T m3⁄  

Cohesión: c2 = 0 T m2⁄  

Ángulo de fricción: ϕ′2 = 30° 

Ángulo de rozamiento muro-cimentación: δ = 2/3 ∗ 30 = 20° 

Debido a que la cohesión del suelo de cimentación es c=0 T/m2, se tiene: 

qu = q ∗ Nq ∗ Fqd ∗ Fqi +
1

2
∗ γ2 ∗ B

′ ∗ Nγ ∗ Fγd ∗ Fγi 

De la tabla 3 se obtienen los factores de capacidad de carga según el ángulo de 

fricción del suelo de cimentación para la teoría de Meyerhof. 

Nq =  18.40 

Nr =  22.40 

q = γ2Df = 1.5
T

m3
∗ 1.30 m = 1.95

T

m2
 

Base efectiva: 

B′ = B − 2e = 4.0 m − 2 ∗ 0.05 = 3.90 m  

Factores de profundidad: 

Fqd = 1 + 2tanϕ′
2
(1 − senϕ′

2
)
2 D

B′
= 1 + 2tan (30)(1 − sen(30))2

1.30 m

3.90 m
 

Fqd = 1.096 

Fγd = 1 

Factores de inclinación de la carga: 

ψ° = tan−1 (
Eah

∑V
) = tan−1 (

6.82

35.33 T
) = 10.929° 

Fci = Fqi = (1 −
ψ°

90°
)
2

= (1 −
10.929°

90°
)
2

= 0.772 
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Fγi = (1 −
ψ°

ϕ′
2

)

2

= (1 −
10.929°

30°
)
2

= 0.404 

Reemplazando datos: 

qu = q ∗ Nq ∗ Fqd ∗ Fqi +
1

2
∗ γ2 ∗ B

′ ∗ Nγ ∗ Fγd ∗ Fγi 

qu = 1.95 ∗ 18.40 ∗ 1.096 ∗ 0.772 + 0.5 ∗ 1.5 ∗ 3.90 ∗ 22.40 ∗ 1.0 ∗ 0.404 

𝐪𝐮 = 𝟓𝟔. 𝟖𝟒 𝐓
𝐦𝟐⁄  

Capacidad de carga admisible: 

qadm =
qu

3
 

qadm =
56.84 T m2⁄

3
= 18.95T m2⁄  

Debe cumplir la condición: 

qmáx ≤ qadm 

𝟗. 𝟓𝟎𝐓
𝐦𝟐⁄ ≤ 𝟏𝟖. 𝟗𝟓 𝐓

𝐦𝟐⁄  

El factor de seguridad contra la falla por capacidad de carga está dado por: 

FScapacidad de carga =
qu
qmáx

≥ 3  

FScapacidad de carga =
56.84 T m2⁄

9.50T m2⁄
= 5.98  

𝐅𝐒𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 = 𝟓.𝟗𝟖 ≥ 𝟑  

Se verifica que cumple todos los parámetros contra la falla por capacidad de carga. 

4.9.11 Análisis por Estabilidad Global del Sistema. 

Mediante el software CYPECAD se realizó el análisis por estabilidad global tanto 

para condiciones normales y para condiciones sísmicas. 

Para condiciones normales el factor de seguridad debe ser mayor o igual a 1.50. 
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Ilustración 34: Estabilidad global del sistema en condiciones normales 

Fuente: (CYPECAD, 2017) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Se obtuvo un factor de seguridad de 2.362 ≥ 1.50 cumpliendo el análisis para 

condiciones normales. 

Para condiciones sísmicas el factor de seguridad debe ser mayor o igual a 1.05. 

 

Ilustración 35: Estabilidad global del sistema en condiciones sísmicas  

Fuente: (CYPECAD, 2017) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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Se obtuvo un factor de seguridad de 1.295 ≥ 1.05 cumpliendo el análisis para 

condiciones sísmicas. 

4.10 Diseño estructural  

Para el diseño estructural se utilizaron los siguientes factores de reducción de 

acuerdo al ACI-318-14 tabla 21.2.1. 

Fuerza Cortante Ø= 0.75 

Momento Flector Ø= 0.90 

4.10.1 Diseño de la Pantalla. 

La pantalla del muro de contención se comporta como una viga en voladizo en la 

que actúan los empujes generados por el relleno, los momentos flectores resultantes 

desde la corona hasta la base de la pantalla originan tracción en la cara interna del 

muro que está en contacto con el relleno, por tal motivo debe ser reforzada con acero. 

 

Ilustración 36: DCL de la pantalla del muro 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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Se obtienen los empujes actuantes para condiciones normales y sísmicas sobre la 

pantalla del muro H=4.40 m y H=2.20 m. 

Eah = 0.5 ∗ γ ∗ H2 ∗ Ka ∗ Cosα 

Tabla 16: Empujes actuantes en condiciones normales y sísmicas 

Y (m) Eah (Ton) Eaeh (Ton) ΔEae (Ton) 

2.2 1.055 2.740 1.685 

4.4 4.219 10.959 6.741 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Datos 

fy =  4200 kg/cm2 

f’c =  210 kg/cm2 

Recubrimiento= 7.5 cm 

b= 100 cm 

Peralte efectivo, para db= 20 mm y t= 60 cm: 

d = 60 cm − 7.5 cm − 2 cm
2⁄ = 51.50 cm 

Peralte efectivo, para db= 20 mm y t= 45 cm: 

d = 45 cm − 7.5 cm − 2 cm
2⁄ = 36.50 cm 

Peralte efectivo, para db= 16 mm y t= 60 cm: 

d = 60 cm − 7.5 cm − 1.6 cm
2⁄ = 51.70 cm 

Cargas últimas 

Vu =  1.6 ∗ Eah 

Mu =  1.6 ∗ M 

Vu = 1.6 ∗ (10.959 T) = 17.54 T 

MA = 4.219 T ∗
4.40 m

3
+ 6.741 T ∗ 0.6 ∗ 4.40m = 29.983 T − m 

MB = 1.055 T ∗
2.20 m

3
+ 1.685 T ∗ 0.6 ∗ 2.20m = 2.998 T −m 
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MuA = 1.6 ∗ 29.983 T − m = 38.37 T − m 

MuB = 1.6 ∗ 2.998 T −m = 4.797 T −m 

Acero longitudinal cara interna 

Para Mu-A= 38.37 T-m. 

Asreq = 0.85 ∗
f ′c ∗ b ∗ d

fy
(1 − √1 −

2 ∗ Mu

0.85 ∗ ∅ ∗ f ′c ∗ b ∗ d2
) 

Asreq = 0.85 ∗
210 kg/cm2 ∗ 100 cm ∗ 51.50 cm

4200 kg/cm2
= 218.875 cm  

(1 − √1 −
2 ∗ 38.37 T −mx105

0.85 ∗ 0.9 ∗ 210 kg/cm2 ∗ 100 cm ∗ (51.50 cm)2
) = 0.0945 cm 

Asreq = 218.875 cm ∗ 0.0945 cm = 20.69 cm2 

Asmin =
1.4

fy
∗ bw ∗ d 

Asmin =
14

4200
∗ 100 ∗ 51.50 

Asmin = 17.17 cm2  

𝟔∅𝟐𝟎𝐦𝐦 

𝟏∅𝟐𝟎 𝐦𝐦 @𝟏𝟓 𝐜𝐦 

Acero longitudinal cara interna 

Para Mu-B= 4.797 T-m. 

Asreq = 0.85 ∗
f ′c ∗ b ∗ d

fy
(1 − √1 −

2 ∗ Mu

0.85 ∗ ∅ ∗ f ′c ∗ b ∗ d2
) 

Asreq = 0.85 ∗
210 kg/cm2 ∗ 100 cm ∗ 36.50  cm

4200 kg/cm2
= 155.125 cm 

(1 −√1 −
2 ∗ 4.797 T −m x105

0.85 ∗ 0.9 ∗ 210 kg/cm2 ∗ 100 cm ∗ (36.50 cm)2
) = 0.022 cm 
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Asreq = 155.125 cm ∗ 0.022 cm = 3.51 cm2 

Asmin =
1.4

fy
∗ bw ∗ d 

Asmin =
1.4

4200
∗ 100 ∗ 36.50 

Asmin = 12.17 cm2  

𝟓∅𝟐𝟎𝐦𝐦 

𝟏∅𝟐𝟎 𝐦𝐦 @𝟐𝟎 𝐜𝐦 

Longitud de desarrollo 

De la ecuación de la tabla 25.4.2.2 del ACI-318-14 se determina la longitud de 

desarrollo para barras corrugadas en tracción. 

ld = (
fy ∗ ψt ∗ ψe

6.6λ√f′c
)db 

De la tabla 7 se obtienen los factores de modificación. 

𝜆 = 1.0 

ψe = 1.0 

ψc = 1.0 

ψr = 1.0 

Longitud requerida para que genere tracción y resista el momento flexionante. 

ld =

(

 
4200

kg
cm2⁄ ∗ 1.0 ∗ 1.0

6.6 ∗ 1.0 ∗ √210
kg

cm2⁄
)

 2.0 cm 

ld = 88 cm 

Para el solape debe ser al menos 1.3 veces la longitud de desarrollo. 

1.3 ∗ ld = 1.3 ∗ 88 cm 

1.3 ∗ ld = 115 cm 

Se adopta un solape de 1.40 m 
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Acero longitudinal cara externa 

Se determina la cuantía para el refuerzo mínimo vertical (longitudinal) de acuerdo 

a la tabla 11.6.1 del código ACI-318-14. 

Tabla 17: Refuerzo mínimo para muros con Vu ≤ 0.5∅Vc en el plano del muro 

 

Fuente: (ACI 318-14, 2015) 

Asmin = 0.0012 ∗ bw ∗ d 

Se toma en consideración 33% de la cuantía. 

Asmin = 0.0004 ∗ bw ∗ d 

Asmin = 0.0004 ∗ 100 cm ∗ 51.70 cm 

Asmin = 2.10 cm2 

𝟒∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 

𝟏∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 @𝟐𝟓 𝐜𝐦 

Longitud de desarrollo 

De la tabla 25.4.2.2 ACI-318-14 se determina la longitud de desarrollo para barras 

corrugadas en tracción. 

ld = (
fy ∗ ψt ∗ ψe

6.6λ√f′c
)db 

De la tabla 7 se obtienen los factores de modificación. 

λ = 1.0 
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ψe = 1.0 

ψc = 1.0 

ψr = 1.0 

Longitud requerida para que genere tracción y resista el momento flexionante. 

ld =

(

 
4200

kg
cm2⁄ ∗ 1.0 ∗ 1.0

6.6 ∗ 1.0 ∗ √210
kg

cm2⁄
)

 1.6 cm 

ld = 71 cm 

Para el solape debe ser al menos 1.3 veces la longitud de desarrollo. 

1.3 ∗ ld = 1.3 ∗ 71 cm 

1.3 ∗ ld = 93 cm 

Refuerzo transversal  

Se determina la cuantía para el refuerzo mínimo horizontal de acuerdo a la tabla 

11.6.1 ACI-318-14. 

Asmin = 0.0020 ∗ bw ∗ d 

Asmin = 0.0020 ∗ 100 cm ∗ 51.70 cm 

Asmin = 10.34 cm2 

Para cara externa del muro 67%: 

As = 6.93 cm2 

𝟒∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 

𝟏∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 @𝟐𝟓 𝐜𝐦 

Para cara interna del muro 33%: 

As = 3.41 cm2 

𝟑∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 

𝟏∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 @𝟑𝟎 𝐜𝐦 
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Armadura en corona: 

Para evitar la fisuración en la corona se adopta 

𝟐∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 

Chequeo por corte 

∅Vc = ∅ ∗ 0.53 ∗ √f ′c ∗ b ∗ d 

∅Vc ≥ Vu 

∅Vc = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √210
kg

cm2⁄ ∗ 100 cm ∗ 51.50 cm 

∅Vc = 29.66 T 

29.66 T ≥ 17.54 T ; 𝐎𝐊 

4.10.2 Diseño de Puntera. 

 

Ilustración 37: DCL de la puntera del muro 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Datos: 

fy =  4200 kg/cm2 
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f’c =  210 kg/cm2 

Recubrimiento= 7.5 cm 

b= 100 cm 

Lp= 60 cm 

Peralte efectivo, para db= 20 mm y h= 60 cm: 

d = 60 cm − 7.5 cm − 2 cm
2⁄ = 51.50 cm 

Peralte efectivo, para db= 16 mm y h= 60 cm: 

d = 60 cm − 7.5 cm − 1.6 cm
2⁄ = 51.70 cm 

Cargas últimas  

Vu =  1.6 ∗ R 

R = (
0.60 m ∗ (9.50 T/m2 − 9.30 T/m2) ∗ 1m

2
+ 9.30 T/m2 ∗ 0.6 m ∗ 1 m) 

R = 5.64 T 

Vuq = 1.6 ∗ 5.64 T = 9.02 T 

Wpuntera = 0.60 m ∗ 0.60 m ∗ 1 m ∗ 2.4 T/m3 = 0.864 T 

Wu − puntera = 1.4 ∗ 0.864 T = 1.21 T 

Vu = 9.02 T − 1.21 T = 7.81 T 

M− puntera = 0.864 T ∗ 0.6 m/2 = 0.259 T −m 

Mq =
Lp2

6
(2 ∗ qmáx + qmin)   

Mq =
0.62

6
(2 ∗ 9.50 T/m+ 9.30 T/m) ∗ 1 m  

Mq = 1.70 T − m 

Momento de diseño 

Mu =  1.6 ∗ Mq − 1.4(M − puntera) 

Mu =  1.6 ∗ 1.70 − 1.4 ∗ 0.259 T = 2.35 T − m 
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Acero longitudinal 

Asreq = 0.85 ∗
f ′c ∗ b ∗ d

fy
(1 − √1 −

2 ∗ Mu

0.85 ∗ ∅ ∗ f ′c ∗ b ∗ d2
) 

Asreq = 0.85 ∗
210 kg/cm2 ∗ 100 cm ∗ 51.50 cm

4200 kg/cm2
= 218.875 cm  

(1 − √1 −
2 ∗ 2.35 T − m x105

0.85 ∗ 0.9 ∗ 210 kg/cm2 ∗ 100 cm ∗ (51.50 cm)2
) = 0.0055 cm 

Asreq = 218.875 cm ∗ 0.0055 cm = 1.20 cm2 

Asmin =
1.4

fy
∗ b ∗ d 

Asmin =
14

4200
∗ 100 ∗ 51.50 

Asmin = 17.17 cm2  

𝟓∅𝟐𝟎𝐦𝐦 

𝟏∅𝟐𝟎 𝐦𝐦 @𝟏𝟖 𝐜𝐦 

Refuerzo transversal por contracción y temperatura 

Asmin = 0.0018 ∗ bw ∗ d 

Asmin = 0.0018 ∗ 100 cm ∗ 51.70 cm 

Asmin = 9.306 cm2 

𝟓∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 

𝟏∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 @𝟐𝟎 𝐜𝐦 

Chequeo por corte 

∅Vc = ∅ ∗ 0.53 ∗ √f ′c ∗ b ∗ d 

∅Vc ≥ Vu 
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∅Vc = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √210
kg

cm2⁄ ∗ 100 cm ∗ 51.50 cm 

∅Vc = 29.66 T 

29.66 T ≥ 7.81 T ; 𝐎𝐊 

4.10.3 Diseño del Talón. 

 

Ilustración 38: DCL del talón del muro 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Datos: 

fy =  4200 kg/cm2 

f’c =  210 kg/cm2 

Recubrimiento= 7.5 cm 

b= 100 cm 

Lt= 280 cm 

Peralte efectivo, para db= 20 mm y h= 60 cm: 

d = 60 cm − 7.5 cm − 2 cm
2⁄ = 51.50 cm 

Peralte efectivo, para db= 16 mm y h= 60 cm: 
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d = 60 cm − 7.5 cm − 1.6 cm
2⁄ = 51.70 cm 

Cargas últimas  

Vu =  1.6 ∗ R 

R = (
2.80 m ∗ (9.10 T/m2 − 8.17 T/m2) ∗ 1m

2
+ 8.17 T/m2 ∗ 2.8 m ∗ 1 m) 

R = 24.18 T 

Vuq = 1.6 ∗ 24.18 T = 38.69 T 

Wtalón = 0.60 m ∗ 2.80 m ∗ 1 m ∗ 2.4 T/m3 = 4.032 T 

Wu − talón = 1.4 ∗ 4.032 T = 5.64 T 

M− talón = 4.032 T ∗ 2.8 m/2 = 5.64 T −m 

Wrelleno = 20.94 T + 1.42 T = 22.36 T 

Wu − relleno = 1.6 ∗ 22.36 T = 35.77 T 

Vu = 35.77 T + 5.64 T − 38.69 T = 2.72 T 

M− relleno = 20.94 T ∗ 2.8 m/2 + 1.42 T ∗ 2 ∗ 2.8 m/3 = 31.97   T − m 

Mq =
Lp2

6
(2 ∗ qmáx + qmin)   

Mq =
2.82

6
(2 ∗ 9.10 T/m+ 8.17 T/m) ∗ 1 m  

Mq = 34.45 T − m 

Momento de diseño 

Mu =  1.6 ∗ (M − relleno) + 1.4(M− talón) − 1.6 ∗ Mq 

Mu =  1.6 ∗ 31.97 + 1.4 ∗ 5.64 − 1.6 ∗ 34.45 = 3.93 T − m 

Acero longitudinal 

Asreq = 0.85 ∗
f ′c ∗ b ∗ d

fy
(1 − √1 −

2 ∗ Mu

0.85 ∗ ∅ ∗ f ′c ∗ b ∗ d2
) 
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Asreq = 0.85 ∗
210 kg/cm2 ∗ 100 cm ∗ 51.50 cm

4200 kg/cm2
= 218.875 cm  

(1 − √1 −
2 ∗ 3.93 T − m x105

0.85 ∗ 0.9 ∗ 210 kg/cm2 ∗ 100 cm ∗ (51.50 cm)2
) = 0.0093 cm 

Asreq = 218.875 cm ∗ 0.0093 cm = 2.03 cm2 

Asmin =
1.4

fy
∗ b ∗ d 

Asmin =
14

4200
∗ 100 ∗ 51.50 

Asmin = 17.17 cm2  

𝟓∅𝟐𝟎𝐦𝐦 

𝟏∅𝟐𝟎 𝐦𝐦 @𝟏𝟖 𝐜𝐦 

Refuerzo transversal por contracción y temperatura 

Asmin = 0.0018 ∗ bw ∗ d 

Asmin = 0.0018 ∗ 100 cm ∗ 51.70 cm 

Asmin = 9.306 cm2 

𝟓∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 

𝟏∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 @𝟐𝟎 𝐜𝐦 

Chequeo por corte 

∅Vc = ∅ ∗ 0.53 ∗ √f ′c ∗ b ∗ d 

∅Vc ≥ Vu 

∅Vc = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √210
kg

cm2⁄ ∗ 100 cm ∗ 51.50 cm 

∅Vc = 29.66 T 

29.66 T ≥  2.72 T ;𝐎𝐊 
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4.10.4 Diseño del Dentellón. 

 

Ilustración 39: DCL del dentellón del muro 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Datos: 

fy =  4200 kg/cm2 

f’c =  210 kg/cm2 

Recubrimiento= 7.5 cm 

b= 100 cm 

bd= 60 cm 

hd= 70 cm 

Peralte efectivo, para db= 20 mm y bd= 60 cm: 

d = 60 cm − 7.5 cm − 2 cm
2⁄ = 51.50 cm 

Esfuerzos sobre el dentellón: 

σps = 5.85 T/m2;  σpi = 9.0 T/m2 

Empuje pasivo sobre el dentellón: 

Ep = 5.198 T 

Cargas últimas  

Vu =  1.6 ∗ Ep 
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Vu = 1.6 ∗ 5.198 T = 8.317 T 

M− dentellón =
Ld2

6
(2 ∗ qmáx + qmin)   

M− dentellón =
0.702

6
(2 ∗ 5.85 T/m+ 9.0 T/m) ∗ 1 m  

M− dentellón = 1.69 T −m 

Momento de diseño 

Mu =  1.6 ∗ (M − dentellón) 

Mu =  1.6 ∗ 1.69 T −m = 2.704 T −m 

Acero longitudinal 

Asreq = 0.85 ∗
f ′c ∗ b ∗ d

fy
(1 − √1 −

2 ∗ Mu

0.85 ∗ ∅ ∗ f ′c ∗ b ∗ d2
) 

Asreq = 0.85 ∗
210

kg
cm2 ∗ 100 cm ∗ 51.50 cm

4200
kg
cm2

= 218.875 cm  

(1 − √1 −
2 ∗ 2.704 T − m x105

0.85 ∗ 0.9 ∗ 210 kg/cm2 ∗ 100 cm ∗ (51.50 cm)2
) = 0.00637 cm 

Asreq = 220.575 cm ∗ 0.004 cm = 1.39 cm2 

Asmin =
1.4

fy
∗ b ∗ d 

Asmin =
14

4200
∗ 100 cm ∗ 51.50 cm 

Asmin = 17.20 cm2  

𝟔∅𝟐𝟎𝐦𝐦 

𝟏∅𝟐𝟎 𝐦𝐦 @𝟏𝟓 𝐜𝐦 

Refuerzo transversal por contracción y temperatura 

Asmin = 0.0018 ∗ bw ∗ d 
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Asmin = 0.0018 ∗ 100 cm ∗ 51.70 cm 

Asmin = 9.306 cm2 

𝟒∅𝟏𝟔 𝐦𝐦 por cada cara 

Chequeo por corte 

∅Vc = ∅ ∗ 0.53 ∗ √f ′c ∗ b ∗ d 

∅Vc ≥ Vu 

∅Vc = 0.75 ∗ 0.53 ∗ √210
kg

cm2⁄ ∗ 100 cm ∗ 51.50 cm 

∅Vc = 29.66 T 

29.66 T ≥ 8.317 T ; 𝐎𝐊 

4.10.5 Detalle del Armado. 

Se presenta la tabla de resumen con el detalle del armado correspondiente al muro 

en voladizo. Para el diseño se utilizaron varillas ∅16 mm y ∅20 mm. 

Tabla 17: Descripción del armado para muro en voladizo 

DESCRIPCIÓN DE ARMADO 

CORONA 

Armadura superior 2∅16 mm 

Anclaje cara exterior/interior 15/15 cm 

TRAMOS 

Cara exterior Cara interior 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

∅16 c/25                       
Solape: 0.71 m 

∅16 c/25 
∅20 c/15                        

Solape: 1.4 m 
∅16 c/30 

 
ZAPATA  

Armadura Longitudinal Transversal  

Superior Talón ∅16 c/20 
∅20 c/18                                                           

Patilla cara exterior/interior: 25/25 cm 

 

 

Inferior Puntera ∅16 c/20 
∅20 c/18                                                          

Patilla cara exterior/interior: 25/25 cm 

 

 

Dentellón 8∅16  
∅20 c/15                                                      

Longitud de anclaje prolongación: 45 cm 

 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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Ilustración 40: Detalle de armado muro en voladizo 

Fuente: (CYPECAD, 2017) 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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4.10.6 Sección Típica Muro en Voladizo. 

Para el análisis de estabilidad se utilizó la sección típica del tramo 0+010 mediante 

levantamiento topográfico, considerada la más desfavorable. Se presenta un 

esquema de la implantación del muro en voladizo con las dimensiones propuestas 

anteriormente. 

 

Ilustración 41: Sección típica muro en voladizo  

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

4.11 Presupuesto del Muro de Gravedad y Voladizo 

Se tomó como referencia el presupuesto de construcciones de muros realizados 

por una empresa, de donde se extrajeron los rubros y los costos, mientras que las 

cantidades fueron calculadas según el tipo de muro. 

Se utilizó hormigón ciclópeo con f’c = 210 kg/cm2 para el muro de gravedad y el 

costo referencial es de $ 114.462,44.  
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Tabla 18: Presupuesto de muro de hormigón ciclópeo 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Para el muro en voladizo se utilizó hormigón armado de f’c = 210 kg/cm2 y el costo 

referencial del proyecto es de $ 223.337,59. 

Tabla 19: Presupuesto de muro de hormigón armado 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 

Proyecto:

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

TRAZADO Y REPLANTEO M2 499,14 0,89$                              444,23$         

ARREGLO DE TERRENO Y COMPACTADO M2 499,14 2,78$                              1.387,61$     

Total por Grupo Rubro = PRELIMINARES : 1.831,84$     

HORMIGON CICLÓPEO F'C= 210 KG/CM2 M3 890,40 77,52$                           69.023,81$   

Total por Grupo Rubro = ESTRUCTURA : 69.023,81$   

REPLANTILLO E=5CMS F'C=140 KG/CM2 M2 367,50 7,43$                              2.730,53$     

EXCAVACION A MAQUINA M3 1.048,19 4,94$                              5.178,08$     

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO M3 538,65 14,50$                           7.810,43$     

MEJORAMIENTO COMPACTADO DE TERRENO E=0.80 CMS M3 399,31 12,35$                           4.931,50$     

Total por Grupo Rubro = EXCAVACIONES : 20.650,53$   

DESALOJO DE OBRA GRUESA M3 1.079,64 4,38$                              4.728,82$     

SEÑALES PREVENTIVAS DE CONSTRUCCIÓN GB 1,00 113,85$                         113,85$         

Total por Grupo Rubro = VARIOS : 4.842,67$     

Total por Tipo Rubro: 96.348,86$   

Subtotal: 96.348,86$   

Dirección Técnica: 15,00% 14.452,33$   

Imprevistos: 2,00% 1.926,98$     

Iva: 12,00% 1.734,28$     

Total: 114.462,44$ 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

Proyecto:

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL

TRAZADO Y REPLANTEO M2 552,24 0,89$                              491,49$         

ARREGLO DE TERRENO Y COMPACTADO M2 552,24 2,78$                              1.535,23$     

Total por Grupo Rubro = PRELIMINARES : 2.026,72$     

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 52.949,40 1,54$                              81.542,08$   

HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2 M3 504,00 121,23$                         61.099,92$   

Total por Grupo Rubro = ESTRUCTURA : 142.642,00$ 

REPLANTILLO E=5CMS F'C=140 KG/CM2 M2 420,00 7,43$                              3.120,60$     

EXCAVACION A MAQUINA M3 1.546,27 4,94$                              7.638,58$     

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO M3 1.380,75 14,50$                           20.020,88$   

MEJORAMIENTO COMPACTADO DE TERRENO E=0.80 CMS M3 441,79 12,35$                           5.456,13$     

Total por Grupo Rubro = EXCAVACIONES : 36.236,19$   

DESALOJO DE OBRA GRUESA M3 1.592,66 4,38$                              6.975,85$     

SEÑALES PREVENTIVAS DE CONSTRUCCIÓN GB 1,00 113,85$                         113,85$         

Total por Grupo Rubro = VARIOS : 7.089,70$     

Total por Tipo Rubro: 187.994,61$ 

Subtotal: 187.994,61$ 

Dirección Técnica: 15,00% 28.199,19$   

Imprevistos: 2,00% 3.759,89$     

Iva: 12,00% 3.383,90$     

Total: 223.337,59$ 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
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4.12 Resultados 

Se presenta una tabla comparativa de resultados de los análisis geotécnicos y del 

presupuesto referencial de cada tipo de muro.  

Tabla 20: Resultados de los análisis de los muros de gravedad y voladizo 

Resultados de los análisis 

Muro de gravedad Muro en voladizo 

Factor de seguridad por volteo en 

condiciones normales: 

𝐅𝐒𝐕 = 𝟕.𝟏𝟏 ≥ 𝟑. 𝟎 

Factor de seguridad por volteo en 

condiciones normales: 

𝐅𝐒𝐕 = 𝟔. 𝟒𝟏 ≥ 𝟑. 𝟎 

Factor de seguridad por volteo en 

condiciones sísmicas: 

𝐅𝐒𝐕 = 𝟐.𝟖𝟏 ≥ 𝟏. 𝟓𝟎 

Factor de seguridad por volteo en 

condiciones sísmicas: 

𝐅𝐒𝐕 = 𝟏.𝟓𝟑 ≥ 𝟏. 𝟓𝟎 

Factor de seguridad al deslizamiento en 

condiciones normales: 

𝐅𝐒𝐝 = 𝟐.𝟑𝟖 ≥ 𝟏. 𝟔𝟎 

Factor de seguridad al deslizamiento en 

condiciones normales: 

𝐅𝐒𝐝 = 𝟑.𝟐𝟎 ≥ 𝟏. 𝟔𝟎 

Factor de seguridad al deslizamiento en 

condiciones sísmicas: 

𝐅𝐒𝐝 = 𝟏.𝟎𝟖 ≥ 𝟏. 𝟎𝟓 

Factor de seguridad al deslizamiento en 

condiciones sísmicas: 

𝐅𝐒𝐝 = 𝟏.𝟎𝟔 ≥ 𝟏. 𝟎𝟓 

Factor de seguridad por capacidad de 

carga:  

𝐅𝐒𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 = 𝟑.𝟒𝟒 ≥ 𝟑  

Factor de seguridad por capacidad de 

carga: 

𝐅𝐒𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 = 𝟓.𝟗𝟖 ≥ 𝟑  

Factor de seguridad por estabilidad 

global en condiciones normales: 

𝐅𝐒𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 =  𝟐. 𝟎𝟏 ≥ 𝟏. 𝟓 

Factor de seguridad por estabilidad 

global en condiciones normales: 

𝐅𝐒𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 = 𝟐.𝟑𝟔𝟐 ≥ 𝟏. 𝟓 

Factor de seguridad por estabilidad 

global en condiciones sísmicas: 

𝐅𝐒𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 = 𝟏. 𝟎𝟖 ≥ 𝟏. 𝟎𝟓 

Factor de seguridad por estabilidad 

global en condiciones sísmicas: 

𝐅𝐒𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 = 𝟏. 𝟐𝟗𝟓 ≥ 𝟏. 𝟎𝟓 

Costo: $ 114.462,44. Costo: $ 223.337,59. 

 

Elaborado por: Andy Betancourt, Diego Chuquisala 
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 Una vez realizado el levantamiento topográfico se obtuvo un perfil de cota 

de 47.429 m en la zona más alta y de 29.426 m en la zona más baja. 

 Para esta investigación, el análisis que se realizó tiene las siguientes 

dimensiones geométricas para el muro de gravedad: 

Cuerpo t1 = 0.80 m, t2 = 0.40 m, t3 = 1.30 m, puntera = 0.60 x 0.60 m, talón 

= 0.40 x 0.60 m, base = 3.5 m, la altura máxima del muro de gravedad a 

considerar es de 5 m. 

Factor de seguridad para muro de gravedad: 

El factor de seguridad por volteo ante condiciones normales fue de 7.11, 

mientras que ante condiciones sísmicas fue de 2.81. 

El factor de seguridad por deslizamiento ante condiciones normales fue de 

2.38, mientras que ante condiciones sísmicas fue de 1.08. 

El factor de seguridad por capacidad de carga fue de 5.98. 

El factor de seguridad por estabilidad global ante condiciones normales fue 

de 2.362, mientras que ante condiciones sísmicas fue de 1.295. 

Dimensiones geométricas para muro en voladizo: 

Pantalla = 0.60 x 4.4 m, corona = 0.30 m, puntera = 0.60 m x 0.60 m, talón 

= 2.80 x 0.60 m, dentellón = 0.60 x 0.7 m, base = 4 m, la altura máxima del 

muro en voladizo a considerar es de 5 m. 

Factor de seguridad para muro en voladizo: 

El factor de seguridad por volteo ante condiciones normales fue de 6.41, 

mientras que ante condiciones sísmicas fue de 1.53. 
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El factor de seguridad por deslizamiento ante condiciones normales fue de 

3.20, mientras que ante condiciones sísmicas fue de 1.06. 

El factor de seguridad por capacidad de carga fue de 5.98. 

El factor de seguridad por estabilidad global ante condiciones normales fue 

de 2.362, mientras que ante condiciones sísmicas fue de 1.295. 

 Según los análisis efectuados en los dos tipos de muros se obtuvieron los 

siguientes valores. 

Análisis estructural: 

Para el muro en voladizo, el momento de diseño en la pantalla es de 38.37 

T-m, en la puntera es de 2.35 T-m y en el talón de 3.93 T-m. Para el muro 

de gravedad no se consideró esta condición. 

Análisis económico: 

Haciendo un análisis por los 105 metros de longitud, el costo estimado para 

el muro de gravedad es de $114.462,44, mientras que para el muro en 

voladizo el costo estimado es de $223.337,59. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda la implementación de un muro a gravedad debido a que 

cumple con seguridad todos los análisis de estabilidad tanto en condiciones 

normales y sísmicas, a su vez su implantación es más económica que la de 

un muro en voladizo por las condiciones previamente mencionadas. 

 Los cálculos para el diseño de un muro de contención deben evaluarse de 

forma obligatoria ante condiciones sísmicas. 

 Realizar un estudio geotécnico adecuado para obtener los parámetros del 

suelo del relleno y del suelo de cimentación con el fin de evitar el 
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sobredimensionamiento de la estructura de contención al no tener los 

parámetros correctos del suelo. 

 Es recomendable apoyarse de algún software geotécnico con el fin de 

comprobar los cálculos realizados manualmente, aplicando de forma 

correcta las normas vigentes con el fin de evitar el sobredimensionamiento 

de la estructura, evitando que se eleven excesivamente los costos para su 

construcción. 

 Realizar estudios de impacto ambiental, ya que, al ser una obra de gran 

magnitud, el problema que genera el movimiento de tierras es considerable, 

esto con el fin de buscar soluciones que mitiguen dichos impactos. 

 Se recomienda hacer un estudio detallado del sector dónde se llevará a cabo 

la construcción del muro de contención para que así se pueda determinar 

costos de materiales y mano de obra más económicos, también para que el 

suministro de materiales sea dentro del tiempo establecido. 
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Anexos

 

Anexo 1: Reconocimiento del sector calle 2C-SO 

 

 

Anexo 2: Caída de partículas calle 2C-SO 
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Anexo 3: Talud calle 2C-SO 

 

 

Anexo 4: Intersección de las calles 2C-SO y AV. 30-SO 
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Anexo 5: Levantamiento topográfico mediante estación total 

 

 

Anexo 6: Levantamiento topográfico calle 2C-SO 
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Anexo 7: Levantamiento topográfico y talud calle 2C-SO 

 

 

Anexo 8: Levantamiento topográfico calle PJ30-SO 
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Anexo 9: Ensayo de relaciones fundamentales 

 

 

Anexo 10: Ensayo triaxial 
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Anexo 11: Ensayo de corte directo calicata 1 

 

 

Anexo 12: Ensayo de corte directo calicata 2 
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Anexo 13: Ensayo de corte directo calicata 3 

 

 

Anexo 14: Ensayo de corte directo calicata 4 
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Anexo 15: Sección de 1 metro de la pantalla del muro en voladizo 

 

 

Anexo 16: Vista en corte – sección de 1 metro del muro en voladizo 
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Anexo 17: Vista en 3D del muro en voladizo con longitud de 105 metros 
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Anexo 18: Detalle de armado y peso total de varillas - 1 metro de análisis 
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