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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento poblacional y económico del Perú ha generado la necesidad de construir un 

mayor número de edificaciones y vías de comunicación sobre el territorio nacional. Esto 

conllevó a realizar proyectos en zonas de riesgo, tales como laderas de ríos y faldas de cerros, 

donde la topografía del terreno genera dificultades para la ejecución de las obras y los 

fenómenos naturales como derrumbes e inundaciones causan grandes pérdidas económicas y 

humanas. A esto se le suma que nuestro país se encuentra en una zona altamente sísmica, debido 

a la interacción de las placas tectónicas Sudamericana y de Nazca, intensificando los problemas 

ya antes mencionados. 

A pesar de la existencia de taludes diseñados en estos lugares, existen factores desencadenantes 

como sobrecargas sísmicas, cambios en las condiciones hidrogeológicas o la reducción de los 

parámetros resistentes del suelo que podrían generar la desestabilidad de estos, causando el 

colapso de estructuras aledañas. 

Buscando una forma de mitigar estos efectos, se derivó en el uso de muros de contención. Estas 

son aquellas estructuras diseñadas y construidas para resistir la presión lateral del suelo cuando 

hay un cambio en la elevación del terreno que excede el ángulo de reposo del mismo, y en ciertos 

casos empujes hidráulicos como en las defensas ribereñas. El uso generalizado de muros de 

contención no solo ayuda a contener algún evento potencialmente catastrófico, sino también a 

preverlo y evitar su ocurrencia. 

 Este tipo de estructuras son usuales y utilizadas como protección en proyectos de ingeniería, 

como en carreteras que suelen construirse al borde de abismos y usan estos elementos para evitar 

derrumbes; también se pueden encontrar muros de contención en lugares con desniveles o en 

sótanos, soportando los empujes de tierra. Asimismo, se pueden llegar a usar en pequeñas 

represas soportando empujes de grandes masas de agua, en estos casos se tienen algunas 

consideraciones adicionales. Por último, las alas de los estribos de los puentes son calculadas 
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para soportar las cargas de empujes de tierras existentes y la contención de líquidos evitando la 

erosión del terreno por el mismo cauce del río. 

La presente investigación, está orientada a desarrollar el análisis de estabilidad de muros de 

contención en voladizo, al aplicar el método empírico de Mononobe-Okabe, así como el método 

General de Equilibrio Límite (GLE); con ellos se busca determinar la respuesta sísmica y la 

variación de esta con respecto a las distintas zonas sísmicas del Perú. Finalmente, al interpretar 

los resultados obtenidos se podrá aportar y dar recomendaciones acerca del análisis sísmico de 

muros de contención en el Perú. 
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CAPÍTULO 1  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente tesis se utilizará una metodología de investigación recurriendo al modelo 

científico. La investigación se realizará en un proceso sistemático y organizado con el objetivo 

de responder a la hipótesis planteada. Para esto se empezará recolectando información teórica y 

datos de campo, que por medio de un análisis se obtendrán resultados que sirvan para la toma 

de decisiones y que ayuden a responder a la hipótesis inicial. 

 

1.1. Antecedentes 

Los muros de contención son estructuras que estuvieron presentes en la historia de la humanidad 

desde tiempos remotos. Ello se puede apreciar en los andenes incas, donde se utilizan muros de 

piedras para soportar el empuje de la tierra y poder sembrar en ella sin generar derrumbes. 

Asimismo, en la Tumba de Agamenón o Tesoro de Atreo en Grecia y en el Palatino romano 

también se utilizaron el mismo tipo de estructuras, reforzándolas con contrafuertes en ciertos 

casos para soportar los empujes del suelo y poder construir monumentales obras.  Estos son 

algunos de los muchos ejemplos donde podemos evidenciar el uso de muros de contención en 

el pasado.  

 

En la actualidad, los muros de contención son estructuras muy usadas en diversos campos de la 

ingeniería civil. Una clara muestra de ello es la Avenida Paseo de la Republica en Lima, donde 

este elemento es usado en varios tramos para el soporte del empuje de tierras en la vía expresa 

que se encuentra bajo el nivel de la avenida. A su vez, en obras con desniveles, sean viviendas, 

colegios, oficinas, centros comerciales, centros mineros e inclusive en parques, se emplean 

muros que previenen posibles desastres. 
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También existen algunas situaciones en las que los muros de contención fallan, debido a 

sobrecargas mayores a las que fueron calculadas. Como es el lamentable caso del desastre en 

Chosica, Lima; donde los fuertes huaycos produjeron el colapso de los muros que protegían a 

la población, ocasionando pérdidas humanas, sin contar las pérdidas económicas y dejando a la 

localidad en estado de emergencia. 

 

1.2. Justificación e importancia 

Debido a la constante actividad sísmica se producen derrumbes y deslizamientos en laderas de 

ríos y faldas de cerros, generando retraso al desarrollo del país. Por estos motivos el uso de 

muros de contención y su diseño antisísmico es una necesidad en nuestros días, ya que con ellos 

se pueden evitar posibles catástrofes. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia del sismo en muros de contención en voladizo de acuerdo a las diferentes 

zonas sísmicas del Perú? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la respuesta sísmica de muros de contención en voladizo en cada zona sísmica del 

Perú. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar el análisis pseudo-dinámico utilizando el método general de equilibrio límite 

(GLE).  

 Comparar los métodos empírico y de equilibrio límite definiendo su uso según 

requerimiento. 

 Proponer recomendaciones para el análisis de muros de contención en voladizo acordes con 

la sismicidad en el Perú.                              

  

 

1.5. Hipótesis                                                      

Se espera que la influencia del sismo mediante el análisis empírico brinde resultados más 

conservadores al ser comparados con aquellos obtenidos por el método GLE, siendo este último 

el más objetivo para el análisis de muros de contención en el Perú. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se explican y definen los conceptos de estabilidad de muros de 

contención. Aspectos como los tipos de muros y de falla, las propiedades mecánicas de los 

suelos, el análisis estático y pseudo-estático y el diseño estructural de muros de contención para 

que posteriormente sean aplicados.  

 

2.1. Aspectos generales de muros de contención  

Los muros de contención son elementos que sirven para soportar empujes de tierra o de otros 

materiales. Debido a sus beneficios y su diverso uso, existen varios tipos de muros de 

contención, los cuales explicaremos a continuación. 

 

2.1.1. Tipos de muros de contención 

De acuerdo al uso requerido, los muros de contención pueden ser los siguientes: 

 Muros de gravedad 

 Muros en cantiléver o en voladizo 

 Muros con contrafuertes 

 Muros de sótano 

 Estribo de puente 

 Muros de suelo reforzado 

 Muros anclados 
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2.1.1.1. Muros de contención de gravedad 

Son aquellos construidos de concreto ciclópeo y su estabilidad está ligada al peso propio de este 

y al suelo sobre el que se apoya.1 Generalmente estos muros son diseñados para alturas 

moderadas y llevan concreto de baja calidad, así como no disponen de refuerzo, por lo que 

podría considerarse atractivos por su bajo costo si la altura es baja. A su vez, también pueden 

ser constituidos de mampostería o de piedras con mortero debido a su gran masa.2 Para 

conservar esta economía, se recomienda tener la base lo más angosta posible que asegure la 

estabilidad al vuelco y al deslizamiento y que no origine presiones mayores a las permisibles 

por el suelo.3   

 

2.1.1.2. Muros de contención en voladizo 

Estos muros, también llamados en cantiléver o en ménsula, son aquellos construidos con 

concreto armado y están compuestos básicamente por un muro delgado y una losa o zapata de 

base. Estos muros resisten el empuje de tierras y logran la estabilidad debido a su forma en “T”, 

de manera que la tierra ubicada en la parte posterior de la zapata ayuda a contrarrestar el vuelco 

y aumenta la fricción entre el suelo y la estructura lo que genera mayor seguridad frente al 

deslizamiento.4  A diferencia de los muros de gravedad, este tipo de muros deben asegurar tanto 

suficiente estabilidad externa como también estabilidad interna5, debido a que la carencia de 

esto concluiría en la falla del suelo y la falla propia del muro, respectivamente. Estos muros se 

consideran más económicos que los de gravedad hasta una altura de aproximadamente 8m.6 

                                                 

1 Cfr. Das 2001: 445 

2 Cfr. Coduto 2001: 738 

3 Cfr. Torres 2008: 5 

4 Cfr. Torres 2008: 5-6 

5 Cfr. Coduto 2001: 787 

6 Cfr. Das 2001: 446 
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2.1.1.3. Muros de contención con contrafuertes 

Este tipo de muros son muy parecidos a los muros en voladizo, con la diferencia de tener 

transversalmente elementos que unen al muro y al cimiento. Estos se presentan a intervalos 

regulares y tienen como objetivo reducir los momentos flectores y la fuerzas de corte.7 Como 

indica Harmsen, los contrafuertes trabajan a tracción,8 lo cual no es conveniente pues se sabe 

que el concreto es más eficiente a compresión. Por esta razón, muchas veces se colocan los 

contrafuertes delante del muro, así logrando que estos trabajen a compresión. La desventaja es 

que los contrafuertes se encuentran a la vista y también ocupan espacios que podrían ser 

aprovechados para otras necesidades.  

 

2.1.1.4 Muros de contención de sótano 

Estos muros, a la vez que resisten el empuje lateral del suelo, también soportan empujes debido 

a las cargas verticales del edificio.9 Se debe tener en cuenta que a mayor número de sótanos que 

presenta una edificación mayor será la profundidad que se alcance, derivando así que los muros 

inferiores soportarán mucha mayor carga lateral y vertical que los muros superiores. 

 

2.1.1.5. Estribo de puente 

Los estribos de puente son aquellos muros que aparte de resistir el empuje lateral, soporta la las 

cargas provenientes del puente10, la cuales pueden ser cargas muertas o permanentes, cargas 

vivas, cargas de frenado, etc. 

 

                                                 

7 Cfr. Das 2001: 446 

8 Cfr. Harmsem 2002: 361 

9 Cfr. Harmsem 2002: 361 

10 Cfr. Harmsem 2002: 361 
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2.1.1.6. Muros de contención de suelo reforzado 

Los muros de suelo reforzado cuentan con capas horizontales de materiales de refuerzo tales 

como acero o geomallas, las cuales pueden ser incluidas dentro de muro de contención11. Esto 

es usado para proporcionar una masa de suelo reforzado que actúa como una estructura de 

gravedad y resista las fuerzas de la tierra y sobrecarga detrás del muro. 

Figura 1: Tipos de muros de contención 

 

Fuente: Harmsem 2002: 362 

                                                 

11 Cfr. Canadian Geotechnical Society 2006: 440 
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2.1.1.7. Muros de contención anclados 

Los muros anclados son constituidos principalmente por una pared delgada y un sistema de 

anclaje. El anclaje se realiza con tensores, los cuales se tensan una vez ya endurecido el 

concreto.12 Se debe tener en cuenta el método constructivo de estos muros, en el cual se aplica 

la excavación secuencial mediante el uso de paneles intercalados. 

 

2.1.2. Tipos de fallas en muros de contención 

La buena elección del tipo de muro es fundamental para su correcto diseño. No obstante, hay 

que tener en cuenta las posibles cargas que causarían el colapso de la estructura, para poder 

realizar una evaluación completa, Para ello es importante conocer los distintos motivos por los 

cuales se produciría la falla. 

En principio, es importante recordar que el principal objetivo de un muro es soportar empujes 

laterales, a pesar de ello puede soportar cargas verticales adicionales. Por lo que, el colapso o la 

estabilidad del muro depende especialmente del suele con el que tiene contacto directo sobre su 

base y el peso del muro. 13  A continuación se expondrá los distintos tipos de fallas. 

 

2.1.2.1. Falla por volteo o giro excesivo 

Para empezar, es necesario asegurar que el muro no se voltee, es decir que los momentos 

desestabilizantes sean menores a los momentos estabilizantes. Para ello, se busca incrementar 

el tamaño del muro y a su vez el peso. Garantizando que los empujes producidos por la tierra y 

la sobrecarga no ocasionen la falla. 14    

 

                                                 

12 Cfr. Muelas 2010: 7 

13 Cfr. Morales 2006: 112 

14 Cfr. Harmsem 2002: 366-367 
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Figura 2: Falla por volteo en muros de contención 

 

Fuente: Noticreto Nº 111 2012: 41 

 

2.1.2.2. Deslizamiento lateral del muro 

El deslizamiento del muro es una falla producida por un empuje excesivo de la tierra, el cual 

incrementa con la sobrecarga que se pueda presentar en el terreno. En consecuencia se genera 

el deslizamiento del muro, el cual es contrarrestado, principalmente con la fricción en la base 

de la estructura, dependiendo ello del tipo de suelo.15 

El deslizamiento se puede generar por factores que no son tomados en cuenta al momento de 

diseño, como la construcción de una vivienda detrás del muro. Para ello algunos ingenieros 

optan por la construcción de un dentellón en la base de la zapata. 

Figura 3: Deslizamiento lateral en muros de contención 

 

Fuente: Noticreto Nº 111 2012: 41 

                                                 

15 Cfr. Harmsen 2002: 367 
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2.1.2.3. Asentamiento de la estructura 

Debido al peso del muro y al relleno colocado en la parte superior de la zapata es posible que el 

muro sufra un asentamiento, pudiendo producir fisuras en la estructura o en algunos casos el 

colapso de la estructura16. Para ello es importante conocer las propiedades mecánicas del suelo 

y saber la resistencia del mismo. 

 

2.2. Propiedades físico-mecánicas de los suelos 

El empuje de tierras o la presión que se ejerce en los muros de contención es una fuerza que 

depende principalmente de tres factores: el ángulo de fricción interna de los suelos, la cohesión 

y el peso específico de los suelos. A continuación se pasará a definir y aclarar estos términos. 

 

2.2.1. Ángulo de fricción interna 

Es una propiedad que se da principalmente en suelos granulares, como son las gravas y las 

arenas y se refiere al ángulo máximo de reposo que puede adoptar un material granular.17 

Depende principalmente de la densidad y tamaño, forma y distribución de los granos. Este valor 

se obtiene del estudio de mecánica de suelos, específicamente del ensayo de corte directo, el 

cual está basado en el círculo de Mohr-Coulomb. En la siguiente tabla #1 se pueden observar 

algunos valores típicos para arenas y limos. Se representa con la letra griega “Ø”. 

 

2.2.2. Cohesión 

La cohesión es una fuerza interna que actúa sobre las partículas del suelo que crea adherencia 

entre ellas. Esta se encuentra principalmente en suelos finos, es decir, limos y arcillas; pero 

pueden existir, siendo estas las más comunes, las mezclas de suelos, teniendo ángulo de fricción 

y cohesión a la vez. Se debe tener en cuenta, dependiendo si es arcilla normalmente consolidada 

                                                 

16 Cfr. Das 2001: 456-457 

17 Cfr. Das 2001: 207 
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o sobre consolidada, los valores de la cohesión son cero o mayores a cero. Este valor se halla 

con el mismo ensayo que el ángulo de fricción. Se representa con la letra “C”. 

Figura 4: Criterio de falla de Mohr 

 

Fuente: Bowles 1997: 91 

2.2.3. Peso específico de los suelos 

El peso específico del suelo es unos de los valores más importantes que afectan el empuje de 

tierras. Este está en función del peso del suelo y de su volumen, pudiendo dar como resultado 

el peso específico natural, seco o saturado dependiendo de las necesidades de diseño.18 Se debe 

tener en cuenta que a mayor profundidad del muro de contención el empuje debido al peso del 

suelo aumenta. A continuación se muestran algunos valores referenciales del peso específico y 

también de ángulos de fricción. 

                                                 

18 Cfr. Muelas 2010: 7 
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Tabla 1: Peso específico y ángulo de fricción de acuerdo al tipo de suelo 

TIPO DE SUELO γ (Kg/m3) Ø (grados) 

Arcilla Sueave 1440 – 1920 0º - 15º  

Arcilla Media 1600 – 1920 15º - 30º  

Limo seco y suelto 1600 – 1920 27º - 30º  

Limo Denso 1760 – 1920 30º - 35º  

Arena Suelta y Grava 1600 – 2100 30º - 40º 

Arena Densa y Grava 1920 – 2100 25º - 35º  

Arena Suelta, Seca y Bien Graduada 1840 – 2100 33º - 35º  

Arena Densa, Seca y Bien Graduada 1920 – 2100 42º - 46º  

Fuente: Harmsem 2002:364 

2.2.4. Otros factores 

Adicionalmente a los factores ya vistos podemos tener en suma consideración el contenido de 

agua en el suelo. Este puede variar entre la mínima presencia del líquido hasta el estado donde 

todo el suelo se encuentre saturado, en ambos casos se considera la presión hidrostática de 

acuerdo a los parámetros presentados y se diseña a su vez un sistema de drenaje para evitar 

futuras fallas por la acumulación de este elemento. 

 

2.3. Sismicidad en el Perú 

Como ya se explicó anteriormente, el Perú es un país altamente sísmico debido a la interacción 

de las placas tectónicas Sudamericanas y de Nazca. Esto se demostró en el último terremoto de 

Pisco de 2007 que registró una magnitud de 8.0 grados en la escala de Ritcher y causó una gran 
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cantidad de pérdidas humanas y de infraestructura. Sin embargo, la intensidad de los sismos no 

es la misma en todo el territorio nacional. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en su versión del 2006 divide al Perú en 3 

zonas sísmicas, sin embargo, en el Reglamento publicado a inicios del presente año, esta es más 

rigurosa y divide al país en 4 zonas sísmica, donde la zona 4 es la de más alta intensidad; en la 

presente tesis se utilizará esta última. A continuación se muestran 2 mapas, el primero es la 

división sísmica que hace el RNE 2016, mientras que el segundo es el mapa de isoaceleraciones 

del Perú el cual brinda aceleraciones más específicas según cada zona. 
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Figura 5: Mapa de zonas sísmicas del Perú 

 

Fuente: MVCS 2016: 5 
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Figura 6: Mapa de isoaceleraciones del Perú 

 

Fuente: MTC 2013: 248 
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2.4. Análisis estático y pseudo-estático utilizando métodos empíricos 

Llegado a este punto, resulta pertinente recalcar que es necesaria la estimación de la presión 

lateral del suelo para un adecuado diseño de los muros de contención. Para ello se utilizan 

diversos factores los cuales se mencionan en el libro de Braja Das:  

“(…) (a) el tipo y magnitud del movimiento de los muros, (b) los parámetros de 

resistencia cortante del suelo, (c) el peso específico del suelo y (d) las condiciones 

de drenaje en el relleno.” (Das 2001: 334) 

Una vez obtenido los factores es necesario conocer las distintas presiones que puede generar el 

suelo, las cuales dependen de la existencia del desplazamiento en el muro y del tipo de suelo. 

Figura 7: Tipos de empuje (reposo, pasivo y activo) 

 

Fuente: Das 2001:334 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior existen tres tipos de empujes de tierra, los cuales 

están en función de la posición en la que se encuentre el muro y la falla que se genera en el 

suelo.  

Cuando el muro que retiene el suelo no cuenta con ningun tipo de movimiento la presión 

generada por el suelo es conocida como presión en reposo (Caso a).  
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Luego se tiene el caso en el que el muro se se inclina debido a la presión que soporta generando 

una falla en el suelo, esta presión es conocida como presión activa (Caso b). 

Por último, se encuentra la posibilidad de que el muro empuje al suelo ocacionando una falla y 

con ello produciendose una presión pasiva por parte de este (Caso c).19 

Como se acabamos de explicar es necesario que exista un desplazamiento para que se genere 

empuje activo y pasivo, por lo que es indispensable saber cual es el desplazamiento necesario 

para los diferenetes tipos de suelos: 

Tabla 2: Relación entre el tipo de relleno y el desplazamiento en el muro requerido para 

alcanzar el estado activo o pasivo 

TIPO DE SUELO 

Δ/H 

E. ACTIVO 

Δ/H 

E.PASIVO 

Granular Denso 0.001  0.020 

Granula Suelto 0.004 0.060 

Cohesivo Rigido 0.010 0.020 

Cohesivo Blando 0.020 0.040 

 

Fuente: MTC 2013:231 

 

Para poder calcular las distintas presiones explicadas anteriormente existen distintos métodos y 

muchas teorías en Mecanica de Suelos, cada una con diferentes limitaciones y para distintos 

                                                 

19 Cfr. Das 2001:334 
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casos debido  a que el comportamiento del suelo varía dependiendo si es granular o cohesivo. 

20 

 

2.4.1. Análisis estático  

2.4.1.1. Empuje activo 

Ante todo, vale la pena decir que el estado activo solo se genera si el muro sufre un 

desplazamiento lateral, con el que se disminuirá el esfuerzo efectivo horizontal, generándose la 

falla del suelo. Ello se representa por el círculo “b” de Mohr en la siguiente imagen.21 

Figura 8: Estado activo en el círculo de Mohr 

 

Fuente: Das 2001:297 

                                                 

20 Cfr. Harmsen 2002: 363 

21 Cfr. Das 2001: 296 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, el esfuerzo activo (representado por el círculo b) 

es mucho menor que el esfuerzo en reposo (representado por el círculo a). Para hallar el valor 

del empuje activo existen diversos métodos, entre ellos se encuentra la teoría de Coulomb, la 

cual se explicará a continuación.  

 

2.4.1.1.1 Teoría de Coulomb empuje activo  

El ingeniero francés Charles-Augustin de Coulomb apreció que en los muros de contención el 

suelo sufre una falla siguiendo una forma inclinada (plano de rotura), con lo que planteó el 

equilibrio de la masa limitado por el plano de rotura, teniendo en cuenta que el desplazamiento 

del muro debe ser suficiente para generar la falla en el suelo.22 

Figura 9: Plano de falla de Coulomb 

 

Fuente: Universidad Politecnica de Cataluña 2013: 3 

 

Para poder desarrollar la teoría de Coulomb, y durante la presente tesis, se utilizará las 

nomenclaturas siguientes: 

 

                                                 

22 Cfr. Universidad Politecnica de Cataluña 2013: 2 
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Figura 10: Nomenclatura de los ángulos usados en ecuaciones de empujes 

 

Fuente: Universidad Politecnica de Cataluña 2013: 3 

 

Donde: 

β: Es el ángulo de la superficie de relleno con respecto a la horizontal. 

α: Es el ángulo de la cara trasera del muro con respecto a la horizontal. 

ξ: Es el ángulo del plano de falla con respecto a la horizontal. 

δ: Es el ángulo de fricción de la interface suelo-muro. 

ϕ: Es el ángulo de fricción del suelo. 

 

El ángulo δ varía dependiendo de las propiedades del suelo y la rugosidad del muro, esto quiere 

decir que si se cuenta con un suelo en condiciones bien drenadas y siendo la superficie del muro 

muy rugosa el ángulo de fricción de la interface suelo-muro será mayor; en cambio si se tiene 
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un suelo húmedo y con superficie lisa el valor de δ puede llegar a ser nulo. Normalmente el 

ángulo de fricción de la interface suelo-muro adopta valores entre ϕ/3 y 2ϕ/3.23 

Tabla 3: Coeficiente para el rozamiento entre suelos y material de construcción 

M
A

T
E

R
IA

L
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

A
C

A
B

A
D

O
 S

U
P

E
R

F
IC

IA
L

 

ARENA GRUESA LIMO SIN COHESIÓN 

SUELO 

GRANULAR 

COHESIVO 

ARCILLA 

0.06 < D < 2.0 mm 0.002 < D 0.06 mm 
50% arcila + 

50% arena 
D ≤0.06mm 

SECA SATAURADA SECO SATURADO 

IC = 0.5 – 1.0 
IC = 0.73 – 

1.00 
DENSA DENSO FLOJO DENSO 

δ/ø δ/ø δ/ø δ/ø δ/ø δ/ø δ/ø 

ACERO 

Liso 

(Pulido) 
0.54 0.64 0.79 0.40 0.68 0.40 0.50 

Rugoso 

(oxidado) 
0.76 0.80 0.95 0.48 0.75 0.65 0.50 

MADERA 

(1) 0.76 0.85 0.92 0.55 0.87 0.80 0.60 

(2) 0.88 0.89 0.98 0.63 0.95 0.90 0.70 

CONCRETO 

Liso (3) 0.76 0.80 0.92 0.50 0.87 0.84 0.68 

Áspero (4) 0.88 0.88 0.98 0.62 0.96 0.90 0.80 

Rugoso (5) 0.98 0.90 1.00 0.79 1.00 0.95 0.95 

Fuente: Universidad Politecnica de Cataluña 2013: 39 

 

                                                 

23 Cfr. Universidad Politécnica de Cataluña 2013: 4 
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Donde: 

1. Rozamiento Paralelo a las Fibras 

2. Rozamiento Perpendicular a las Fibras 

3. Encofrado Metálico 

4. Encofrado de Madera 

5. Vertido sobre un Terreno Preparado 

 

La tabla previa, fue propuesta por Potyondy en 1961 para calcular la fricción que se genera entre 

el suelo y el muro de contención. Dependiendo ella del material del muro y del tipo de suelo. 

Ello nos servirá a continuación, para poder calcular el empuje activo. 

Según la teoría de Coulomb la manera de calcular el empuje activa es mediante el equilibrio de 

fuerzas. Para ello es necesario conocer el vector peso (W) y la reacción en el plano de falla (R); 

con ello se hallará el empuje activo (Ea), como se muestra a continuación: 

 

Ecuación 1: Empuje activo (Coulomb) 

Ea =
γH2

2
Ka 

 

Ecuación 2: Coeficiente de empuje activo Ka (Coulomb) 

𝐾𝑎 =
𝑠𝑒𝑛2(𝛼 + ∅)

𝑠𝑒𝑛2𝛼 𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛿) [1 + √
𝑠𝑒𝑛(∅ + 𝛿)𝑠𝑒𝑛(∅ − 𝛽)
𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛿)𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛽)

]

2
 

Fuente: Bowles 1997: 595 

Donde: 

γ: Es el peso específico del suelo. 

H: Es la altura del muro de contención. 
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2.4.1.1.2. Teoría de Rankine empuje activo  

En primer lugar hay que saber que la teoria de Rankine es aplicable para suelos granulares, 

incompresibles y homogeneos; tambien la fricción entre el muro y el suelo es despreciada. 

Existen distintas formas para calcular el empuje dependiendo si es una presion activa pasiva o 

reposo.24 Considerando lo que indica la Universidad Politécnica de Cataluña:  

“El método de Rankine es, desde un punto de vista matemático, más elaborado 

que el de Coulomb. Este método obtiene los empujes del terreno partiendo de un 

estado de equilibrio en rotura en el que la estructura de contención no produce 

ninguna perturbación.” (Universidad Politécnica de Cataluña 2013: 14) 

A continuación se explica como se calcula el empuje activo según el teorema de Rankine: 

 

Ecuación 3: Empuje activo (Rankine) 

Ea =
γH2

2
Ka 

 

Ecuación 4: Coeficiente de empuje activo Ka sin pendiente de terreno (Rankine) 

Ka = tan(45º −
∅

2
)2 =

1 − sen ∅

1 + sen ∅
 

 

Fuente: Harmsen  2002:363 

Donde: 

γ: Es el peso específico del suelo. 

H: Es la altura del muro de contención. 

 

                                                 

24 Cfr. Harmsen 2002:363 
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Sin embargo cuando existe una pendiente en el terreno, existe otra forma de calcular el 

coeficiente Ka: 

 

Ecuación 5: Coeficiente de empuje activo Ka con pendiente de terreno (Rankine) 

Ka = cosβ(
cosβ − √cos2β − cos2∅

cosβ − √cos2β − cos2∅
) 

 

Fuente: Harmsen  2002:364 

En estos casos el resultado de la presión activa tiene una inclinación igual a la pendiente del 

terreno: 

 

Figura 11: Ángulo de inclinación en presión activa del terreno 

 

Fuente: Harmsen  2002:364 

 

A pesar de que la teoria de Rankine es aplicable para suelos granulares, existe una variante en 

la formula para hallar el empuje activo que toma en cuenta la existencia de cohesión en los 

suelos permitiendo en estos suelos el uso del teorema. 
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Ecuación 6: Empuje activo con cohesión (Rankine) 

𝐸𝑎 =
𝛾𝐻2

2
𝐾𝑎 − 2𝑐ℎ√𝐾𝑎 

Fuente: Universidad Politecnica de Cataluña 2013: 16 

 

2.4.1.2. Empuje pasivo 

De igual manera como se calculó el empuje activo, existen distintos métodos por los cuales uno 

puede calcular el empuje pasivo de un muro de contención. Sin embargo, es muy importante 

recalcar que este dato no siempre es tomado en cuenta, solo se considera si se asegura que el 

suelo que genera el empuje pasivo se encontrará ahí por el resto de la vida útil del elemento. Por 

lo que en obras como puentes o carreteras, se considera nulo el valor del empuje pasivo, para 

poner el caso más crítico y no tener dificultades en el caso de que el suelo fuese removido. 

 

2.4.1.2.1. Teoría de Coulomb empuje pasivo 

Haciendo uso del mismo método que se utilizó para hallar el empuje activo, se puede hallar el 

empuje pasivo de la siguiente manera:  

Ecuación 7: Empuje pasivo (Coulomb) 

Ep =
γH2

2
Kp 

Ecuación 8: Coeficiente de empuje pasivo Kp (Coulomb) 

𝐾𝑝 =
𝑠𝑒𝑛2(𝛼 − ∅)

𝑠𝑒𝑛2𝛼 𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛿) [1 − √
𝑠𝑒𝑛(∅ + 𝛿)𝑠𝑒𝑛(∅ + 𝛽)
𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛿)𝑠𝑒𝑛(𝛼 + 𝛽)

]

2
 

 

Fuente: Bowles 1997: 595 
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2.4.1.2.2. Teoría de Rankine empuje pasivo 

Según la teoría de Rankine la manera de estimar el empuje activo es la siguiente: 

 

Ecuación 9: Empuje Pasivo (Rankine) 

Ep =
1

2
KpwH2

 

 

Ecuación 10: Coeficiente de empuje pasivo Kp sin pendiente de terreno (Rankine) 

Kp = tan(45º +
∅

2
)2 =

1 + sen ∅

1 − sen ∅
 

 

Fuente: Harmsen  2002:363 

 

Dónde: 

γ: Peso específico del suelo. 

Φ: Ángulo de fricción interna del suelo. 

H: Altura del relleno que ejerce el empuje activo. 

 

Sin embargo cuando existe una pendiente en el terreno, existe otra forma de calcular el 

coeficiente Kp: 
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Ecuación 11: Coeficiente de empuje pasivo Kp con pendiente de terreno (Rankine) 

Kp = cos β (
cos 𝛽 + √cos2 β − cos2 ∅

cos β − √cos2 β − cos2 ∅
) 

Fuente: Harmsen  2002:364 

 

Para el caso de empuje pasivo también existe la variante en la fórmula de Rankine para calcular 

el empuje en caso exista suelos cohesivos: 

 

Ecuación 12: Empuje pasivo con cohesión (Rankine) 

𝐸𝑝 =
𝛾𝐻2

2
𝐾𝑝 + 2𝑐ℎ√𝐾𝑝 

Fuente: Universidad Politecnica de Cataluña 2013: 16 

 

2.4.2. Análisis pseudo-estático 

El análisis sísmico de un muro de contención es algo sumamente necesario en nuestra realidad 

por encontrarnos en una zona de falla, siendo muy propensos sismos de gran intensidad. Este 

análisis está basado generalmente en el uso de un equivalente sísmico que por lo general es un 

valor empírico e inclusive conservador.25  

2.4.2.1. Método de Mononobe-Okabe 

Se puede considerar a este como un método simplificado y estimado para hallar las presiones 

sísmicas en un muro de retención, así como una extensión de la teoría estática de Coulomb para 

condiciones pseudo-estáticas. Se debe tener en cuenta que las siguientes fórmulas se consideran 

                                                 

25 Cfr. Whitman 1985: 9 
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el suelo homogéneo y sin cohesión.26 Asimismo, este método tiene limitaciones de acuerdo a 

la intensidad sísmica para la cual se calcula, dando como resultado un ángulo máximo para el 

talud de relleno. 

Las fórmulas para expresar los empujes activo y pasivo son similares a aquellas de las 

condiciones estáticas como se puede ver a continuación: 

 

Ecuación 13: Empuje sísmico activo 

𝐸𝐴𝐸 = 0.5𝛾𝐻2(1 − 𝑘𝑣)𝐾𝐴𝐸 

 

Ecuación 14: Empuje sísmico pasivo 

𝐸𝑃𝐸 = 0.5𝛾𝐻2(1 − 𝑘𝑣)𝐾𝑃𝐸 

 

Fuente: Canadian Geotechnical Society 2006: 113-114 

 

De la misma manera los coeficientes sismicos de presión activa y pasiva son los siguientes: 

 

Ecuación 15: Coeficiente sísmico de presión activa 

𝐾𝐴𝐸 =
𝑐𝑜𝑠2(∅ − 𝜔 − Ψ)

𝑐𝑜𝑠Ψ𝑐𝑜𝑠2𝜔 cos(𝛿 + 𝜔 + Ψ) [1 + √
𝑠𝑒𝑛(𝛿 + ∅) sin(∅ − 𝛽 − Ψ)
cos(𝛿 + 𝜔 + Ψ) cos(𝛽 − 𝜔)

]

2 

                                                 

26 Cfr. NCHRP 2008: 71 



41 
 

 

Ecuación 16: Coeficiente sísmico de presión pasiva 

𝐾𝑃𝐸 =
𝑐𝑜𝑠2(∅ + 𝜔 − Ψ)

𝑐𝑜𝑠Ψ𝑐𝑜𝑠2𝜔 cos(𝛿 − 𝜔 + Ψ) [1 − √
𝑠𝑒𝑛(𝛿 + ∅) sin(∅ + 𝛽 − Ψ)
cos(𝛿 − 𝜔 + Ψ) cos(𝛽 − 𝜔)

]

2 

 

Fuente: Canadian Geotechnical Society 2006: 113-114 

 

Donde: 

Ψ =  tan−1 (
𝑘h

1−𝑘𝑣
), donde: kh y kv son coeficientes de rigidez sísmicos horizontal y vertical 

El coeficiente sísmico en la dirección horizontal, kh, es la división de la aceleración horizontal 

máxima del entre la aceleración de la gravedad. Asimismo, el coeficiente sísmico en la dirección 

vertical, kv, se define como la aceleración vertical máxima entre la aceleración de la gravedad.27 

Según el Manual de Diseño AASHTO LRFD, se asume el valor de kv=0 y kh asume el valor del 

coeficiente de aceleración el cual depende de la zona sísmica28; este valor se puede encontrar 

en el mapa de isoaceleraciones del Perú o en el Reglamento Nacional de Edificaiones, 

correspondiendo a la multiplicación de ZS. 

Existe una variación de la fórmula de Mononobe – Okabe para suelos cohesivos realizada por 

Anderson, la cual nos acerca al empuje sísmico en suelos mixtos: 

 

                                                 

27 Cfr. Canadian Geotechnical Society 2006: 113 

28 Cfr. AASTHO LRFD 2012: 11-112 
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Ecuación 17: Empuje sísmico activo con cohesión 

𝐸𝐴𝐸

=
𝑊[(1 − 𝑘𝑣) tan(𝜉 − 𝜙) + 𝑘ℎ] − 𝐶𝐿[𝑠𝑒𝑛𝜉 tan(𝜉 − 𝜙) + 𝑐𝑜𝑠𝜉] − 𝐶𝐴𝐻[tan(𝜉 − 𝜙) 𝑐𝑜𝑠𝜔 + 𝑠𝑒𝑛𝜔]

[1 + tan(𝛿 + 𝜔) tan (𝜉 − 𝜙)]cos (𝛿 + 𝜔)
 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2012: 11-112 

 

Dónde:    C: Cohesión 

 CA: Adhesión entre suelo y muro 

 L: Longitud del plano de falla 

 

Se debe saber que, a pesar de que el método de Mononobe – Okabe, produce cargas sísmicas 

que nos acercan más al comportamiento real de la estructura que con un análisis estático, este 

tiene ciertas limitaciones, como no ser apropiada para suelos que pierden la resistencia después 

de un sismo o como el sobredimensionamiento del empuje pasivo. 

 

2.4.3. Casos específicos 

A continuación se verá algunos casos en los cuales varia el cálculo de los empujes por factores 

externos, por ejemplo la existencia de una sobrecarga en la superficie del terreno, por la acción 

del agua o cuando existen diferentes estratos de suelos.  

Primero explicaremos el caso en el que existe una sobrecarga uniformemente repartida en la 

superficie del terreno. 
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2.4.3.1. Carga uniformemente repartida 

En los casos de que la superficie del terreno se encuentre soportando una carga “q”, se puede 

remplazar la altura h por una altura h + ho, donde ho es la altura de tierra que produciría la carga 

q. Para poder calcular esta altura ho se utilizaría la siguiente formula.29  

 

Ecuación 18: Altura equivalente debido a sobrecarga en terreno 

ℎ𝑜 =
𝑞

𝛾
 

 

Fuente: Universidad Politecnica de Cataluña 2013: 16 

 

Con ella las cargas de empuje aumentan por lo que podría generar una inestabilidad si estas 

cargas no son tomadas en cuenta. La distribución de las fuerzas causadas por la sobrecarga 

mencionada se muestra en la siguiente figura. 

Figura 12: Efectos de la sobrecarga en el terreno 

 

 

Fuente: Universidad Politecnica de Cataluña 2013: 16 

                                                 

29 Cfr. Universidad Politécnica de Cataluña 2013: 6 
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2.4.3.2. Presión hidrostática 

La existencia de nivel freático genera una presión distinta a la calculada por las teorías 

previamente analizadas. Debido a la existencia de agua se genera una presión muy importante 

para el análisis de estabilidad. Hay que tener en cuenta que esta presión es calculada para un 

nivel de altura, por ello es necesario contar con un buen sistema de drenaje en caso de lluvias. 

También es necesario impermeabilizar las zonas del muro que tienen contacto con el agua, 

debido a que el acero que tiene el concreto armado puede verse afectado. Por último, recordar 

que el ángulo de fricción de la interface suelo-muro, entre otras cosas, depende si el suelo se 

encuentra saturado o drenado.  

Figura 13: Distribución de presión de tierra en muros parcialmente sumergidos y soportando 

una sobrecarga 

 

 

 

Fuente: Das 2001: 310 
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La figura anterior es un caso en el que existe nivel freático y una carga uniformemente repartida; 

como se puede apreciar el empuje de tierras se incrementa por la existencia de ellos, por lo que 

es indispensable tenerlos en cuenta para el análisis de estabilidad. Para calcular el empuje 

generado por el agua es necesario tener algunas consideraciones previas. El peso específico 

efectivo del suelo para calcular el empuje activo se calcula de la siguiente manera: 

 

Ecuación 19: Peso específico efectivo del suelo 

𝛾´ = 𝛾𝑆𝐴𝑇 − 𝛾𝑊 

 

Fuente: Das 2001: 295 

 

También es necesario saber cómo se calcula el empuje del agua: 

Ecuación 20: Empuje hidrostático 

𝐸𝑤 =
𝛾𝑤𝐻2

2
 

 

Fuente: Das 2001: 295 

 

2.4.3.3. Terrenos estratificados 

Cuando existen diversos estratos es necesario calcular las diferentes presiones en cada uno de 

ellos, ya que los parámetros de los suelos varían entre cada estrato. Sin embargo, una opción es 

suponer un ángulo de fricción medio que represente los diferentes estratos existentes en el suelo.  
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2.5. Análisis estático y pseudo-estático utilizando el métodos GLE 

Alternativamente a los métodos empíricos, se pueden utilizar métodos de equilibrio límite 

cuando los primeros sean ineficientes. Como su nombre indica, estos métodos constan en crear 

un modelo y satisfacer diferentes ecuaciones de equilibrio. Los softwares modernos de 

equilibrio de límite hacen posible manejar una complejidad cada vez mayor dentro de un 

análisis. Tratar con estratigrafía compleja, condiciones de presión de agua muy irregulares, casi 

cualquier tipo de forma de superficie de deslizamiento, cargas concentradas y refuerzo 

estructural ahora es posible. 

 

2.5.1. Método GLE 

El procedimiento llevado por el método del Límite General de Equilibrio o Generalized Limit 

Equilibrium por sus siglas en inglés (GLE) fue desarrollado por Fredlund en el año 1977. Esta 

formulación abarca los elementos clave de varios métodos previamente desarrollados, tales 

como: Fellenius, Bishop, Janbu, Spencer, Morgenstern-Price, etc. La formulación de GLE se 

basa en satisfacer dos ecuaciones de factor de seguridad, una ecuación da el factor de seguridad 

con respecto al equilibrio de momentos mientras que la otra ecuación da el factor de seguridad 

con respecto al equilibrio de fuerzas horizontales; asimismo se satisface un gran rango de 

condiciones de fuerzas de corte y normal entre las franjas de análisis. La idea de usar dos factores 

de ecuaciones de seguridad fue en realidad publicada por primera vez por Spencer (1967), razón 

por la cual los softwares usan generalmente este método30. Las franjas de análisis están 

ilustradas en la figura 14, donde se puede apreciar las posibles fuerzas en cada franja. Las flechas 

1, 6 y 7 representan las fuerzas que actúan en cada franja, siendo éstas el peso, la fuerza cortante 

y la normal, respectivamente. Mientras que, las flechas 2, 3, 4 y 5 representan las fuerzas 

generadas entre franjas, siendo las dos primeras fuerzas cortantes y las dos últimas fuerzas 

normales. 

                                                 

30 GEO-SLOPE International 2012: 8 
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Figura 14: Discretización de franjas 

 

 

Fuente: GEO-SLOPE International 2012: 6 

 

La ecuación para hallar las fuerzas cortantes entre franjas, la misma que propone Mongenstern-

Price, es: 

Ecuación 21: Fuerza cortante entre franjas 

𝑋 = 𝐸×𝜆×𝑓(𝑥) 

,donde: 

f(x): una función 

λ: porcentaje de la función usada 

E: fuerza normal entre franjas 

X: fuerza cortante entre franjas 

Fuente: GEO-SLOPE International 2012: 8 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 
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De la misma manera, las ecuaciones para hallar los factores de seguridad son las siguientes: 

Para equilibrio de momentos: 

 

Ecuación 22: Factor de seguridad para equilibrio de momentos 

𝐹𝑚 =
∑(𝑐′𝛽𝑅 + (𝑁 − 𝑢𝛽)𝑅×𝑡𝑎𝑛𝜙′)

∑ 𝑊𝑥 − ∑ 𝑁𝑓 ± ∑ 𝐷𝑑
 

 

Para equilibrio de fuerzas horizontales: 

Ecuación 23: Factor de seguridad para equilibrio de fuerzas horizontales 

𝐹𝑓 =
∑(𝑐′𝛽𝑐𝑜𝑠𝛼 + (𝑁 − 𝑢𝛽)𝑡𝑎𝑛𝜙′𝑐𝑜𝑠𝛼)

∑ 𝑁𝑠𝑒𝑛𝛼 − ∑ 𝐷𝑐𝑜𝑠𝜛
 

 

,donde: 

c’: cohesión efectiva 

ɸ’: ángulo de fricción efectivo 

u: presión de poros 

N: fuerza normal de la franja 

W: peso de la franja 

D: fuerza puntual concentrada 

Fuente: GEO-SLOPE International 2012: 9 
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Un punto importante en ambas ecuaciones de equilibrio es el valor de N, es decir, la fuerza 

normal en la base de cada franja. A partir de la siguiente ecuación se puede satisfacer el 

equilibrio vertical de fuerzas. 

Ecuación 24: Fuerza normal en la franja 

𝑁 =
𝑊 + (𝑋𝑅 − 𝑋𝐿) −

(𝑐′𝛽 sen 𝛼 + 𝑢𝛽 sen 𝛼 tan 𝜙′)
𝐹

cos 𝛼 +
sen 𝛼 tan 𝜙′

𝐹

 

 

,donde: 

F: Fm cuando se sustituye en la ecuación de equilibrio de momentos y Ff cuando se sustituye en 

la ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales 

XL, XR: fuerzas de corte entre franjas izquierda y derecha 

 

Fuente: GEO-SLOPE International 2012: 9 

 

 

De acuerdo a las ecuaciones anteriores, el método GLE halla los valores de Fm y Ff  para un 

rango de valores de λ y de acuerdo a esto se puede generar el siguiente gráfico: 
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Figura 15: Factores de seguridad vs λ 

 

Fuente: GEO-SLOPE International 2012: 10 

Como se puede apreciar, los métodos de Bishop y Janbu sólo cumplen con un factor de 

seguridad, mientras que Morgenstern-Price y Spencer cumplen por ambos y esta es la razón por 

la cual el GLE basa sus ecuaciones en estos métodos. El punto de intersección entre ambos 

factores de seguridad es el factor de seguridad global que se obtiene. 

En caso de un análisis pseudoestático, se determina un coeficiente Kh igual al usado en 

Mononobe-Okabe para crear fuerzas inerciales. Estas fuerzas actúan en el centroide de cada 

franja en dirección vertical y horizontal, y son definidas de la siguiente manera: 

 

Ecuación 25: Fuerza pseudoestáticas 

𝐹ℎ =
𝑎ℎ𝑊

𝑊
= 𝑘ℎ𝑊 

 

𝐹𝑣 =
𝑎𝑣𝑊

𝑊
= 𝑘𝑣𝑊 
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,donde: 

ah, av: aceleración pseudoestática horizontal y vertical 

g: gravedad (9.81 m/s2) 

W: peso de la franja 

Fuente: GEO-SLOPE International 2012: 175 

 

Se debe tener en cuenta que, debido a la complejidad del análisis, es común realizarlo mediante 

softwares especializados como por ejemplo: SLOPE/W, SLIDE, PLAXIS, etc.; en el caso de la 

presente tesis, se decidió hacer uso del software SLOPE/W de GEOSTUDIO. 

Según recomendaciones del manual AASHTO, basados en los estudios realizados por la 

Transportation Research Board 2008 y plasmados en el NCHRP Report 611, el procedimiento 

para utilizar este método es el siguiente: 

1. Establecer el modelo, el perfil del agua del terreno y las propiedades del suelo. La cara 

interna del muro, aquella de contacto con el suelo, debe ser modelada como un borde libre. 

2. Se debe escoger un método de análisis de estabilidad de taludes apropiado. Se recomienda 

utilizar el método de Spencer pues cumple con los equilibrios de fuerzas y momentos. 

3. Aplicar la presión de tierras como una fuerza inclinada en el borde libre, este ángulo de 

inclinación es la indicada como el ángulo de interacción suelo-estructura. Para casos 

estáticos, la fuerza es asumida a un tercio de la altura total del muro (1/3H), mientras que 

para casos sísmicos, puede ser aplicada a la mitad del muro (0.5H). Sin embargo, diversas 

aplicaciones de esta fuerza entre 1/3H a 2/3H puede ser examinada para determinar la 

máxima presión sísmica. 

4. Cambiar la magnitud de la fuerza aplicada de forma que el factor de seguridad de análisis 

sea 1.0. Esto equivaldría a un ratio de fuerza resistente/fuerza aplicada igual a uno 

(C/D=1.0)31 

Se debe tener en cuenta que el modelo debe ser calibrado en dimensiones para que los valores 

arrojados por este sean reales. Esto significa que se deben ajustar las medidas del terreno sobre 

                                                 

31 NCHRP 2008: 76 
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el cual se calcula el muro en función a que la fuerza necesaria para que se obtenga un factor de 

seguridad igual a 1.0 para un muro con talud 0° e isoaceleración nula sea igual a aquella obtenida 

por el método de Mononobe-Okabe. 

 

2.6. Análisis de estabilidad 

Dicho lo anterior, ahora es necesario proseguir con el análisis de estabilidad. Ello quiere decir 

que los empujes anteriormente hallados nos van a servir para comprobar la estabilidad del muro 

y ver si las dimensiones de este son las adecuadas para que no falle. 

Como se aclaró en el subcapítulo de “Tipos de fallas en muros de contención” (2.1.2), es 

necesario garantizar la resistencia y estabilidad del muro, para ello se debe realizarlas 

verificaciones por volteo, deslizamiento y capacidad de carga; las cuales se desarrollarán a 

continuación. 

 

2.6.1. Verificación por volteo 

En primer lugar, la verificación por volteo consiste en realizar un análisis con respecto al punto 

de giro ubicado en un extremo de la base del muro, comprobando que los momentos 

desestabilizantes sean menores a los momentos estabilizantes, con ello poder comprobar si las 

dimensiones del muro son las adecuadas; ya que la resistencia hacia estos momentos depende 

de la geometría del muro. 

Para poder realizar esta verificación es necesario conocer cómo están actuando las fuerzas en el 

muro. 
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Figura 16: Fuerzas estabilizadoras y desestabilizadores por volteo 

 

Fuente: Das 2001: 451 

Para poder realizar la verificacion por volteo se hallaran los momentos que actuan en el punto 

C en la figura 14, hay que recordar que es necesario calcular el peso del muro y del suelo, para 

ello se recomienda dividir estos elementos en figuras geometricas conocidas como se aprecia en 

la figura anterior.  

Una vez hallados los momentos con respecto al punto C del muro se procede a realizar una 

relación entre los momentos estabilizantes y desestabilizabntes; hallando el factor de seguridad 

el cual debe estar entre los valores de 1.5 a 2. 

 

Ecuación 26: Factor de seguridad al volteo 

𝐹. 𝑆. =
∑ 𝑀𝐸𝑆𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆

∑ 𝑀𝐷𝐸𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆
 

 

Fuente: Das 2001: 450 
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2.6.2. Verificación por deslizamiento  

Seguidamente es necesario realizar la comprobación por deslizamiento, con ello se busca que el 

muro no falle por un empuje exesivo. Sin embargo hay que tener en cuenta que la principal 

fuerza que resiste ante el deslizamiento es la fricción que se genera entre la base del muro y el 

suelo.  

Para realizar la verificación deslizamiento es necesario conocer que fuerzas son las que actúan 

y generan el deslizamineto como las que se oponene a este.  

 

Figura 17: Fuerzas resistentes y actuantes por deslizamiento 

 

Fuente: Das 2001: 453 

 

Como se puede apreciar en la imagen anterior en algunos casos se opta por colocar un dentellón 

el cual esta señalado con lineas punteadas. Ello se debe a que este dentellón ayuda a aumentar 

el empuje pasivo. 

Para calcular el factor de seguridad ante el deslizamiento se emplea la siguiente fórmula: 
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Ecuación 27: Factor de seguridad al desplazamiento 

𝐹. 𝑆. =
∑ 𝐹𝑅𝐸𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆

∑ 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆
 

 

Fuente: Das 2001: 453 

 

2.6.3. Verificación por capacidad portante 

Por ultimo se debe verificar la capacidad portante del suelo inferior al muro, con el es necesario 

garantizar que el suelo no falle debido a la presion ejercida por el muro. Para ello se debe tener 

en consideracion donde se aplica la carga, ya que si se encuentra en el tercio central el calculo 

del esfuerzo maximo y minimo es el siguiente: 

Ecuación 28: Esfuerzos actuantes máximo y mínimo (carga aplicada al tercio central) 

𝜎𝑀𝑎𝑥 =
∑ 𝑉

𝐵
(1 + 6

𝑒

𝐵
) 

 

𝜎𝑀𝑖𝑛 =
∑ 𝑉

𝐵
(1 − 6

𝑒

𝐵
) 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2012: 11-20 

 

Donde: e = excentricidad. 
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Sin embargo cuando es aplicada fuera del tercio central se calcula de la siguiente manera: 

Ecuación 29: Esfuerzos actuantes máximo y mínimo (carga aplicada fuera del tercio central) 

𝜎𝑀𝑎𝑥 =
2 ∑ 𝑉

3 [(
𝐵
2

) − 𝑒]
 

 

𝜎𝑀𝑖𝑛 = 0 

Fuente: AASHTO LRFD 2012: 11-20 

 

A continuación se calculculará la capacidad ultima del terreno con la cual se hallará el factor de 

seguridad para garantizar que el suelo no falle por asentamiento, para ello se requiere garantizar 

que este factor sea 3. 

Ecuación 30: Factor de seguridad de capacidad de carga 

𝐹𝑆𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑞𝑢

𝑞𝑚𝑎𝑥

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2012: 11-20 
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LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Explicación del proyecto 

Para realizar un análisis aplicable a nuestra realidad se ha elegido un proyecto ubicado en 

diferentes zonas sísmicas del Perú, del cual se extraerán los datos necesarios para poder ejecutar 

los distintos cálculos y plantear recomendaciones que puedan servir a nuestro país. Se debe tener 

en cuenta que este proyecto se planteará en las zonas 2, 3 y 4 del “Mapa de Zonas Sísmicas del 

Perú”, debido a que la zona 1 presenta una intensidad sísmica baja a nula, por lo cual no 

representaría ningún aporte a la investigación. Asimismo, se realizarán cálculos con una 

isoaceleración igual a 0, es decir, estáticamente, por motivos comparativos. 

 

 En la presente tesis se plantearán tres muros en voladizo de 2.0, 4.0 y 6.0 m, con taludes de 

terreno de 0.0, 10.0 y 20.0°. Estos se analizarán únicamente sísmicamente por los métodos 

previamente explicados para cada zona sísmica, teniendo como resultado un total de 27 muros 

a analizar; verificando posteriormente la estabilidad y dando las dimensiones finales de los muro 

de acuerdo a cada zona. Finalmente se interpretarán los resultados para poder comparar y 

recomendar acerca de cuál es la mejor solución para cada zona sísmica. Se asumirá una 

capacidad portante típica para todos los casos de 4.0 kg/cm2. 

 

A continuación se pasa a mostrar los datos necesarios para iniciar con el análisis respectivo.
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3.2.Información de estudios geotécnicos y de sismicidad 

 

  

 

 

 

Profundidad Tipo SUCS32 Ø C γ 

Hasta la base del 

muro    (2.0/4.0/6.0 

m) 

Grava 

Arenosa 
GW 30.00°  0.00 Kg/cm2 1.75Ton/m³ 

Desde la base del 

muro (2.0/4.0/6.0 

m) 

Arcilla 

Limosa Dura 
CL 28.00°  0.20 Kg/cm2 1.80Ton/m³ 

 

                                                 

32 SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

Zona : 2

Isoacelerción : 0.25 g

Factor de suelo : 1.00

DATOS GENERALES

PROYECTO :
Muro de contención en 

zona sísmica 2

Zona : 3

Isoacelerción : 0.35 g

Factor de suelo : 1.00

DATOS GENERALES

PROYECTO :
Muro de contención en 

zona sísmica 3

Zona : 4

Isoacelerción : 0.45 g

Factor de suelo : 1

PROYECTO :
Muro de contención 

en zona sísmica 4

DATOS GENERALES
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3.3.Normas de análisis y diseño 

A continuación se mencionarán las normas y reglamentos bajo las cuales se realizarán los 

respectivos cálculos. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 2013 

- E050 – Suelos y Cimentaciones 

- E060 – Concreto Armado 

 Norma E030 – Diseño Sismo resistente 2016 

 AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, Sixth Edition 2012 

- Section 11 – Walls, abutments, and piers 

 Canadian Foundation Engineering Manual 4th Edition 2006 

- Section 6.7- Seismic Design of Retaining Wall 

- Section 24 – Lateral Earth Pressures & Rigid Retaining Structure 

 Manual de Diseño de Puentes 4ta Edición  

- Apéndice C – Estimación de Empujes sobre Muros de Contención 

  



60 
 

APLICACIÓN DE LA MEJORA 

4.1. Pre-dimensionamiento 

Braja Das recomienda en su libro “Fundamentos de Ingeniería geotécnica” algunos valores 

aproximados para iniciar el dimensionamiento básico de muros de contención en voladizo, para 

con estos poder hacer una revisión de estabilidad y, en caso no cumplan con esta, variar las 

dimensiones. A continuación se muestran los valores aproximados que se recomiendan: 

Figura 18: Parámetros de pre-dimensionamiento 

 

Fuente: Das 2001: 447 

 

Sabiendo ya los valores a utilizar para hallar el pre-dimensionamiento se pasar a realizar este 

tomando en cuenta los valores máximos a usar para cada altura de muro, esto debido a fines 

comparativos, ya que al final se determinará si estos son sobredimensionados o 
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subdimensionados. Asimismo, se debe de tener en cuenta los requerimientos de diseño para 

adecuar los ángulos y medidas necesarias a la realidad. 

 

Figura 19: Pre-dimensionamiento del muro de contención de 6.00 m 

 

Figura 20: Pre-dimensionamiento del muro de contención de 4.00 m 
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Figura 21: Pre-dimensionamiento del muro de contención de 2.00 m 

 

 

 

4.2. Muro de contención de 6.00 m 

A partir del pre-dimensionamiento se realizaron diversos análisis con las diferentes 

combinaciones de taludes y aceleraciones sísmicas. Por fines prácticos, se mostrarán únicamente 

los cálculos del talud de 0° y aceleración nula, es decir estáticamente, por los métodos de 

Mononobe-Okabe y GLE, para luego presentar una tabla resumen con los valores obtenidos.   

4.2.1. Cálculo del empuje activo  

Utilizando los datos obtenidos por el estudio geotécnico, considerando la altura del muro y con 

los coeficientes sísmicos verticales y horizontales se procederá a calcular el coeficiente sísmico 

de presión activa, para proseguir al cálculo del empuje símico activo por Monobe-Okabe. 

 

 

φ C γ β ω δm kh kv

30.00° 0.00 Kg/cm² 1.75 Ton/m³ 0.00° 0.00° 26.40° 0.00 0.00

CARACTERISTICAS
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Con los datos anteriores se procederá a hacer el cálculo según las formulas ya observadas. 

 

A continuación, se procede a hallar la fuerza sísmica por el método GLE. De acuerdo al manual 

AASTHO, los valores que arroja este método en condiciones estáticas y con talud 0° deben ser 

muy parecidos a aquellos hallados por Mononobe-Okabe, y por consiguiente el modelo debe ser 

calibrado bajo esa suposición, dándonos los valores de las coordenadas del modelo. Se debe 

recordar que, aun teniendo las dimensiones del muro, la magnitud del terreno modelado depende 

de esta suposición. 

A continuación, se redactarán los pasos generales necesarios para correr el modelo y obtener 

resultados óptimos. 

1. Generar la geometría del modelo colocando puntos y regiones. En el presente caso se 

hicieron necesarios 8 puntos y 2 regiones para idealizar el muro y los dos estratos de suelo. 

2. Se definen las propiedades de los diferentes tipos de suelo y se les aplica a las respectivas 

regiones. 

3. Existen varias formas para poder designar la ubicación de la superficie de falla. En este caso 

se usó la opción de “Entrada y salida”, aplicando el rango de entrada desde el inicio del 

modelo hasta la base del muro y el rango de salida desde la parte superior del muro hasta el 

final del modelo. 

4. Teniendo ya la geometría modelada se inicia la aplicación de las cargas. En este caso no se 

tiene carga sísmica, por lo tanto, se coloca cero (0) en esa opción o se deja en blanco. Se 

agrega una carga puntual ubicada en el borde libre del modelo a una altura de 0.5H desde la 

base del muro y se le da el ángulo respectivo. 

5. Se debe correr el modelo y cambiar el valor de la fuerza aplicada hasta que el factor de 

seguridad sea 1.0 o muy cercano a este. 

La fuerza aplicada en un primer instante fue aquella hallada por el método empírico y se fue 

optimizando hasta llegar a un valor de 11.22 Ton. 

   

Ψ 0.00°

KAE 0.296

EAE 11.28Ton/m

Mononobe-Okabe
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Figura 22: Modelo SLOPE/W del muro de contención de 6.00 m y talud 0° 

 

 

Figura 23: Factor de seguridad SLOPE/W del muro de contención de 6.00 m y talud 0° 
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A continuación se muestra una tabla resumen con los resultados obtenidos por ambos métodos 

aplicando cada combinación de taludes y isoaceleraciones para el muro de 6.00 m. 

 

Tabla 4: Cuadro resumen de fuerzas obtenidas del muro de 6.00 m 

 

 

4.2.2. Dimensionamiento final 

Una vez obtenidas las distintas fuerzas debido al sismo se procede a calcular las fuerzas 

verticales y horizontales en el muro, con ellas será posible hallar los momentos estabilizantes y 

desestabilizantes. Luego de obtener todos los datos necesarios se procederá a verificar el muro 

por Volteo, Deslizamiento y Capacidad Portante, y así hacer un dimensionamiento final del 

muro. 

Para realizar todo lo descrito anteriormente se estableció una nomenclatura con la cual reconocer 

las distintas distancias que tiene el muro.  

 

 

M-O GLE

0.00 11.28 11.22 1.000

0.25 14.85 13.92 1.000

0.35 16.64 15.91 1.000

0.45 18.72 18.45 1.000

0.00 14.88 14.80 1.002

0.25 20.60 19.33 1.002

0.35 23.81 21.87 1.001

0.45 27.92 25.29 1.000

0.00 20.95 20.84 1.001

0.25 33.91 31.16 1.000

0.35 51.69 36.78 1.001

0.45 N.A. 43.43 1.000

Ángulo del 

Talud
Isoaceleración (g)

0° 

10° 

20° 

Factor de 

seguridad

Fuerzas (Ton)
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Figura 24: Nomenclatura del dimensionamiento final 

 

Luego de haber establecido la nomenclatura anterior se realizaron las simulaciones respectivas 

para hallar las dimensiones finales, las cuales cumplan con las verificaciones de estabilidad. 

Con ello se obtuvo el volumen de los muros por metro lineal. 
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Tabla 5: Dimensiones finales calculados por Mononobe-Okabe en el muro de 6 metros 

 

 

Tabla 6: Cuadro de fuerzas y momentos estabilizantes y desestabilizantes calculadas por 

Mononobe-Okabe en el muro de 6 metros 

 

 

 

 

 

 

Corona Largo Volumen

(m) Zapata Pantalla Total Punta Talon Pantall Total (m) (m3)

0.00 0.25 0.60 6.00 6.60 0.79 1.57 0.60 2.96 1.00 4.33

0.25 0.25 0.60 6.00 6.60 0.97 1.93 0.60 3.50 1.00 4.65

0.35 0.25 0.60 6.00 6.60 1.05 2.09 0.60 3.74 1.00 4.79

0.45 0.25 0.60 6.00 6.60 1.13 2.26 0.60 3.99 1.00 4.94

0.00 0.25 0.60 6.00 6.60 0.96 1.93 0.60 3.49 1.00 4.64

0.25 0.25 0.60 6.00 6.60 1.19 2.39 0.60 4.18 1.00 5.06

0.35 0.25 0.60 6.00 6.60 1.30 2.61 0.60 4.51 1.00 5.26

0.45 0.25 0.60 6.00 6.60 1.43 2.87 0.60 4.90 1.00 5.49

0.00 0.25 0.60 6.00 6.60 1.21 2.41 0.60 4.22 1.00 5.08

0.25 0.25 0.60 6.00 6.60 1.64 3.28 0.60 5.52 1.00 5.86

0.35 0.25 0.60 6.00 6.60 2.57 5.14 0.60 8.31 1.00 7.54

0.45 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

0° 

10° 

20° 

Base (m)

MURO DE 6.00 m (MO)
Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)
Altura (m)

Carga actuante

Verticales Horizontales Fricción Estabilizante Desetabilizante Volteo Deslizamiento (Kg/cm2)

0.00 26.90 11.28 18.68 49.32 37.23 1.32 1.66 3.99

0.25 31.46 16.24 21.92 68.46 51.93 1.32 1.35 3.99

0.35 33.49 18.65 23.35 77.97 59.05 1.32 1.25 3.95

0.45 35.60 21.39 24.85 88.54 67.13 1.32 1.16 3.94

0.00 31.95 14.88 22.14 69.72 52.58 1.33 1.49 3.97

0.25 38.08 22.12 26.43 100.01 75.78 1.32 1.19 3.99

0.35 41.03 26.01 28.49 116.51 88.33 1.32 1.10 3.98

0.45 44.54 30.88 30.93 137.72 104.09 1.32 1.00 3.93

0.00 39.39 20.95 27.15 105.19 79.24 1.33 1.30 3.99

0.25 51.94 35.67 35.72 183.07 131.30 1.39 1.00 3.47

0.35 80.47 54.86 54.90 433.04 199.99 2.17 1.00 1.98

0.45 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

0° 

10° 

20° 

MURO DE 6.00 m (MO)

Factores de Seguridad
Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)
Fuerzas (Ton) Momentos (Ton-m)
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Tabla 7: Dimensiones finales calculados por GLE en el muro de 6 metros 

 

 

Tabla 8: Cuadro de fuerzas y momentos estabilizantes y desestabilizantes calculadas por GLE 

en el muro de 6 metros 

 

 

Finalmente se tiene un cuadro resumen con los volúmenes de cada muro calculado por los 

distintos métodos.  

 

 

Corona Largo Volumen

(m) Zapata Pantalla Total Punta Talon Pantall Total (m) (m3)

0.00 0.25 0.60 6.00 6.60 0.79 1.57 0.60 2.96 1.00 4.33

0.25 0.25 0.60 6.00 6.60 0.93 1.87 0.60 3.40 1.00 4.59

0.35 0.25 0.60 6.00 6.60 1.02 2.04 0.60 3.66 1.00 4.75

0.45 0.25 0.60 6.00 6.60 1.12 2.24 0.60 3.96 1.00 4.93

0.00 0.25 0.60 6.00 6.60 0.96 1.92 0.60 3.48 1.00 4.64

0.25 0.25 0.60 6.00 6.60 1.15 2.31 0.60 4.06 1.00 4.99

0.35 0.25 0.60 6.00 6.60 1.25 2.49 0.60 4.34 1.00 5.15

0.45 0.25 0.60 6.00 6.60 1.36 2.71 0.60 4.67 1.00 5.35

0.00 0.25 0.60 6.00 6.60 1.20 2.41 0.60 4.21 1.00 5.08

0.25 0.25 0.60 6.00 6.60 1.53 3.05 0.60 5.18 1.00 5.66

0.35 0.25 0.60 6.00 6.60 1.82 3.65 0.60 6.07 1.00 6.19

0.45 0.25 0.60 6.00 6.60 2.20 4.41 0.60 7.21 1.00 6.88

MURO DE 6.00 m (GLE)

Altura (m) Base (m)
Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)

10° 

20° 

0° 

Carga actuante

Verticales Horizontales Fricción Estabilizante Desetabilizante Volteo Deslizamiento (Kg/cm2)

0.00 26.90 11.22 18.68 49.32 37.03 1.33 1.67 3.92

0.25 30.62 15.30 21.32 64.69 48.87 1.32 1.39 3.95

0.35 32.81 17.90 22.88 74.73 56.64 1.32 1.28 3.97

0.45 35.34 21.11 24.67 87.24 66.23 1.32 1.17 3.96

0.00 31.86 14.80 22.08 69.31 52.30 1.33 1.49 3.98

0.25 37.01 20.83 25.68 94.33 71.29 1.32 1.23 3.96

0.35 39.51 24.04 27.42 107.83 81.47 1.32 1.14 3.95

0.45 42.47 28.18 29.49 124.97 94.79 1.32 1.05 3.98

0.00 39.30 20.84 27.09 104.70 78.82 1.33 1.30 3.98

0.25 48.61 32.86 33.45 160.43 120.88 1.33 1.02 3.98

0.35 57.39 39.38 39.41 223.16 143.42 1.56 1.00 2.75

0.45 68.96 47.14 47.21 320.39 169.91 1.89 1.00 2.11

0° 

10° 

20° 

Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)

MURO DE 6.00 m (GLE)

Fuerzas (Ton) Momentos (Ton-m) Factores de Seguridad
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Tabla 9: Cuadro resumen de volúmenes obtenidas del muro de 6.00 m 

 

 

4.3. Muro de contención de 4.00 m 

4.3.1. Cálculo del empuje activo  

De la misma forma en la que se realizaron los análisis para el muro anterior, se plasmarán los 

resultados del análisis en un cuadro resumen para ambos métodos. 

Tabla 10: Cuadro resumen de fuerzas obtenidas del muro de 4.00 m 

 

M-O GLE

0.00 4.33 4.33

0.25 4.65 4.59

0.35 4.79 4.75

0.45 4.94 4.93

0.00 4.64 4.64

0.25 5.06 4.99

0.35 5.26 5.15

0.45 5.49 5.35

0.00 5.08 5.08

0.25 5.86 5.66

0.35 7.54 6.19

0.45 N.A. 6.88

Volumen (m3)

MURO DE 6.00 m

Ángulo del 

Talud
Isoaceleración (g)

0° 

10° 

20° 

M-O GLE

0.00 5.01 4.99 1.001

0.25 6.60 6.20 1.003

0.35 7.40 7.07 1.000

0.45 8.32 8.20 1.000

0.00 6.63 6.60 1.001

0.25 9.18 8.62 1.000

0.35 10.61 9.77 1.001

0.45 12.44 11.30 1.001

0.00 9.36 9.31 1.002

0.25 15.14 13.89 1.000

0.35 23.09 16.38 1.000

0.45 N.A. 19.40 1.001

Ángulo del 

Talud
Isoaceleración (g)

Factor de 

seguridad

0° 

10° 

20° 

Fuerzas (Ton)
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4.3.2. Dimensionamiento final 

Se realizó el dimensionamiento del muro de  4 metros de la misma forma que se realizó para el 

muro anterior. Obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 11: Dimensiones finales calculados por Mononobe-Okabe en el muro de 4 metros 

 

 

Tabla 12: Cuadro de fuerzas y momentos estabilizantes y desestabilizantes calculadas por 

Mononobe-Okabe en el muro de 4 metros 

 

 

 

 

Corona Largo Volumen

(m) Zapata Pantalla Total Punta Talon Pantall Total (m) (m3)

0.00 0.25 0.40 4.00 4.40 0.49 0.98 0.40 1.87 1.00 2.05

0.25 0.25 0.40 4.00 4.40 0.61 1.21 0.40 2.22 1.00 2.19

0.35 0.25 0.40 4.00 4.40 0.66 1.31 0.40 2.37 1.00 2.25

0.45 0.25 0.40 4.00 4.40 0.71 1.43 0.40 2.54 1.00 2.32

0.00 0.25 0.40 4.00 4.40 0.60 1.21 0.40 2.21 1.00 2.18

0.25 0.25 0.40 4.00 4.40 0.75 1.51 0.40 2.66 1.00 2.36

0.35 0.25 0.40 4.00 4.40 0.82 1.65 0.40 2.87 1.00 2.45

0.45 0.25 0.40 4.00 4.40 0.91 1.81 0.40 3.12 1.00 2.55

0.00 0.25 0.40 4.00 4.40 0.76 1.52 0.40 2.68 1.00 2.37

0.25 0.25 0.40 4.00 4.40 1.01 2.02 0.40 3.43 1.00 2.67

0.35 0.25 0.40 4.00 4.40 1.50 2.99 0.40 4.89 1.00 3.26

0.45 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

0° 

10° 

20° 

MURO DE 4.00 m (MO)

Altura (m) Base (m)
Isoaceleración 

(g)

Ángulo del 

Talud

Carga actuante

Verticales Horizontales Fricción Estabilizante Desetabilizante Volteo Deslizamiento (Kg/cm2)

0.00 11.78 5.01 9.21 13.41 11.03 1.22 1.84 3.89

0.25 13.74 7.25 10.82 18.69 15.51 1.21 1.49 3.95

0.35 14.59 8.34 11.51 21.23 17.66 1.20 1.38 3.98

0.45 15.55 9.57 12.29 24.30 20.10 1.21 1.28 3.84

0.00 13.91 6.63 10.88 18.94 15.64 1.21 1.64 3.91

0.25 16.57 9.89 13.01 27.35 22.65 1.21 1.32 3.90

0.35 17.82 11.64 14.01 31.82 26.43 1.20 1.20 3.93

0.45 19.32 13.81 15.20 37.60 31.16 1.21 1.10 3.86

0.00 17.07 9.36 13.30 28.58 23.65 1.21 1.42 3.94

0.25 21.85 15.95 17.02 47.33 39.30 1.20 1.07 3.96

0.35 31.62 24.45 24.50 99.08 59.84 1.66 1.00 1.70

0.45 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

0° 

10° 

20° 

Fuerzas (Ton) Momentos (Ton-m) Factores de Seguridad
Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)

MURO DE 4.00 m (MO)
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Tabla 13: Dimensiones finales calculados por GLE en el muro de 4 metros 

 

Tabla 14: Cuadro de fuerzas y momentos estabilizantes y desestabilizantes calculadas por 

GLE  en el muro de 4 metros 

 

Tabla 15: Cuadro resumen de volúmenes obtenidas del muro de 4.00 m 

 

Corona Largo Volumen

(m) Zapata Pantalla Total Punta Talon Pantall Total (m) (m3)

0.00 0.25 0.40 4.00 4.40 0.49 0.97 0.40 1.86 1.00 2.04

0.25 0.25 0.40 4.00 4.40 0.59 1.17 0.40 2.16 1.00 2.16

0.35 0.25 0.40 4.00 4.40 0.64 1.28 0.40 2.32 1.00 2.23

0.45 0.25 0.40 4.00 4.40 0.71 1.41 0.40 2.52 1.00 2.31

0.00 0.25 0.40 4.00 4.40 0.60 1.21 0.40 2.21 1.00 2.18

0.25 0.25 0.40 4.00 4.40 0.73 1.45 0.40 2.58 1.00 2.33

0.35 0.25 0.40 4.00 4.40 0.79 1.57 0.40 2.76 1.00 2.40

0.45 0.25 0.40 4.00 4.40 0.86 1.72 0.40 2.98 1.00 2.49

0.00 0.25 0.40 4.00 4.40 0.76 1.51 0.40 2.67 1.00 2.37

0.25 0.25 0.40 4.00 4.40 0.96 1.93 0.40 3.29 1.00 2.62

0.35 0.25 0.40 4.00 4.40 1.06 2.12 0.40 3.58 1.00 2.73

0.45 0.25 0.40 4.00 4.40 1.27 2.55 0.40 4.22 1.00 2.99

Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)

MURO DE 4.00 m (GLE)

Altura (m) Base (m)

0° 

10° 

20° 

Carga actuante

Verticales Horizontales Fricción Estabilizante Desetabilizante Volteo Deslizamiento (Kg/cm2)

0.00 11.72 4.99 9.17 13.27 10.98 1.21 1.84 4.00

0.25 13.41 6.85 10.54 17.72 14.63 1.21 1.54 3.87

0.35 14.31 8.01 11.28 20.37 16.94 1.20 1.41 3.99

0.45 15.43 9.45 12.20 23.92 19.83 1.21 1.29 3.88

0.00 13.91 6.60 10.88 18.94 15.57 1.22 1.65 3.83

0.25 16.10 9.32 12.63 25.73 21.33 1.21 1.36 3.93

0.35 17.17 10.78 13.49 29.43 24.45 1.20 1.25 3.95

0.45 18.48 12.65 14.54 34.30 28.47 1.20 1.15 3.90

0.00 17.01 9.31 13.25 28.36 23.54 1.20 1.42 4.00

0.25 20.95 14.68 16.32 43.45 36.13 1.20 1.11 4.00

0.35 22.83 17.53 17.78 51.70 42.84 1.21 1.01 3.92

0.45 27.06 21.01 21.03 72.75 50.91 1.43 1.00 2.24

Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)

MURO DE 4.00 m (GLE)

Fuerzas (Ton) Momentos (Ton-m) Factores de Seguridad

0° 

10° 

20° 

M-O GLE

0.00 2.05 2.04

0.25 2.19 2.16

0.35 2.25 2.23

0.45 2.32 2.31

0.00 2.18 2.18

0.25 2.36 2.33

0.35 2.45 2.40

0.45 2.55 2.49

0.00 2.37 2.37

0.25 2.67 2.62

0.35 3.26 2.73

0.45 N.A. 2.99

0° 

10° 

20° 

Volumen (m3)

MURO DE 4.00 m

Ángulo del 

Talud
Isoaceleración (g)
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4.4. Muro de contención de 2.00 m 

4.4.1. Cálculo del empuje activo  

Finalmente, se mostrará el cuadro resumen para todas las combinaciones de taludes e 

isoaceleraciones para el muro de contención de 2.00 m. 

Tabla 16: Cuadro resumen de fuerzas obtenidas del muro de 2.00 m 

 

4.4.2. Dimensionamiento final 

Finalmente se realizó el dimensionamiento del muro de dos metros obteniendo los resultados 

mostrados a continuación: 

Tabla 17: Dimensiones finales calculados por Mononobe-Okabe en el muro de 2 metros 

 

M-O GLE

0.00 1.49 1.49 1.001

0.25 1.96 1.84 0.999

0.35 2.20 2.10 0.999

0.45 2.48 2.44 1.000

0.00 1.98 1.97 1.002

0.25 2.74 2.57 1.001

0.35 3.16 2.91 1.001

0.45 3.71 3.36 1.000

0.00 2.80 2.78 1.000

0.25 4.53 4.17 1.000

0.35 6.90 4.92 1.001

0.45 N.A. 5.81 1.001

10° 

20° 

Ángulo del 

Talud

Fuerzas (Ton)
Isoaceleración (g)

0° 

Factor de 

seguridad

Corona Largo Volumen

(m) Zapata Pantalla Total Punta Talon Pantall Total (m) (m3)

0.00 0.25 0.40 2.00 2.40 0.19 0.38 0.40 0.97 1.00 1.04

0.25 0.25 0.40 2.00 2.40 0.27 0.53 0.40 1.20 1.00 1.13

0.35 0.25 0.40 2.00 2.40 0.30 0.59 0.40 1.29 1.00 1.17

0.45 0.25 0.40 2.00 2.40 0.33 0.66 0.40 1.39 1.00 1.21

0.00 0.25 0.40 2.00 2.40 0.26 0.51 0.40 1.17 1.00 1.12

0.25 0.25 0.40 2.00 2.40 0.35 0.69 0.40 1.44 1.00 1.23

0.35 0.25 0.40 2.00 2.40 0.39 0.77 0.40 1.56 1.00 1.27

0.45 0.25 0.40 2.00 2.40 0.43 0.87 0.40 1.70 1.00 1.33

0.00 0.25 0.40 2.00 2.40 0.34 0.69 0.40 1.43 1.00 1.22

0.25 0.25 0.40 2.00 2.40 0.49 0.97 0.40 1.86 1.00 1.39

0.35 0.25 0.40 2.00 2.40 0.63 1.25 0.40 2.28 1.00 1.56

0.45 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

0° 

10° 

20° 

MURO DE 2.00 m (MO)

Altura (m) Base (m)
Isoaceleración 

(g)

Ángulo del 

Talud



73 
 

Tabla 18: Cuadro de fuerzas y momentos estabilizantes y desestabilizantes calculadas por 

Mononobe-Okabe en el muro de 2 metros 

 

 

Tabla 19: Dimensiones finales calculados por GLE en el muro de 2 metros 

 

 

Carga actuante

Verticales Horizontales Fricción Estabilizante Desetabilizante Volteo Deslizamiento (Kg/cm2)

0.00 3.82 1.49 3.64 2.15 1.79 1.20 2.44 2.70

0.25 4.58 2.30 4.43 3.22 2.66 1.21 1.93 2.51

0.35 4.88 2.69 4.74 3.69 3.07 1.20 1.76 2.54

0.45 5.20 3.13 5.09 4.26 3.52 1.21 1.63 2.46

0.00 4.52 1.98 4.35 3.11 2.55 1.22 2.20 2.43

0.25 5.44 3.11 5.29 4.64 3.84 1.21 1.70 2.44

0.35 5.86 3.70 5.72 5.43 4.51 1.20 1.55 2.48

0.45 6.34 4.43 6.21 6.44 5.34 1.20 1.40 2.45

0.00 5.49 2.80 5.30 4.68 3.87 1.21 1.89 2.48

0.25 7.06 4.95 6.85 7.93 6.57 1.21 1.39 2.45

0.35 8.64 7.56 8.39 12.02 10.00 1.20 1.11 2.46

0.45 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

0° 

10° 

20° 

Fuerzas (Ton) Momentos (Ton-m) Factores de Seguridad
Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)

MURO DE 2.00 m (MO)

Corona Largo Volumen

(m) Zapata Pantalla Total Punta Talon Pantall Total (m) (m3)

0.00 0.25 0.40 2.00 2.40 0.19 0.38 0.40 0.97 1.00 1.04

0.25 0.25 0.40 2.00 2.40 0.25 0.51 0.40 1.16 1.00 1.11

0.35 0.25 0.40 2.00 2.40 0.29 0.58 0.40 1.27 1.00 1.16

0.45 0.25 0.40 2.00 2.40 0.33 0.65 0.40 1.38 1.00 1.20

0.00 0.25 0.40 2.00 2.40 0.25 0.51 0.40 1.16 1.00 1.11

0.25 0.25 0.40 2.00 2.40 0.33 0.67 0.40 1.40 1.00 1.21

0.35 0.25 0.40 2.00 2.40 0.37 0.73 0.40 1.50 1.00 1.25

0.45 0.25 0.40 2.00 2.40 0.41 0.82 0.40 1.63 1.00 1.30

0.00 0.25 0.40 2.00 2.40 0.34 0.69 0.40 1.43 1.00 1.22

0.25 0.25 0.40 2.00 2.40 0.46 0.93 0.40 1.79 1.00 1.37

0.35 0.25 0.40 2.00 2.40 0.52 1.03 0.40 1.95 1.00 1.43

0.45 0.25 0.40 2.00 2.40 0.57 1.15 0.40 2.12 1.00 1.50

0° 

10° 

20° 

MURO DE 2.00 m (GLE)

Altura (m) Base (m)
Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)
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Tabla 20: Cuadro de fuerzas y momentos estabilizantes y desestabilizantes calculadas por 

Mononobe-Okabe en el muro de 2 metros 

 

 

Tabla 21: Cuadro resumen de volúmenes obtenidas del muro de 2.00 m 

 

 

 

 

Carga actuante

Verticales Horizontales Fricción Estabilizante Desetabilizante Volteo Deslizamiento (Kg/cm2)

0.00 3.82 1.49 3.64 2.15 1.79 1.20 2.44 2.70

0.25 4.45 2.17 4.30 3.02 2.51 1.20 1.98 2.61

0.35 4.81 2.59 4.67 3.58 2.95 1.22 1.81 2.42

0.45 5.17 3.09 5.05 4.20 3.48 1.21 1.64 2.48

0.00 4.49 1.97 4.32 3.06 2.54 1.20 2.19 2.59

0.25 5.31 2.93 5.15 4.40 3.62 1.22 1.76 2.41

0.35 5.65 3.44 5.50 5.03 4.18 1.20 1.60 2.50

0.45 6.10 4.06 5.96 5.92 4.89 1.21 1.47 2.40

0.00 5.49 2.78 5.30 4.68 3.84 1.22 1.91 2.41

0.25 6.79 4.58 6.59 7.33 6.08 1.21 1.44 2.45

0.35 7.39 5.52 7.18 8.73 7.25 1.20 1.30 2.46

0.45 8.03 6.62 7.80 10.35 8.61 1.20 1.18 2.47

0° 

10° 

20° 

Fuerzas (Ton) Momentos (Ton-m) Factores de Seguridad
Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)

MURO DE 2.00 m (GLE)

M-O GLE

0.00 1.04 1.04

0.25 1.13 1.11

0.35 1.17 1.16

0.45 1.21 1.20

0.00 1.12 1.11

0.25 1.23 1.21

0.35 1.27 1.25

0.45 1.33 1.30

0.00 1.22 1.22

0.25 1.39 1.37

0.35 1.56 1.43

0.45 N.A. 1.50

MURO DE 2.00 m

10° 

20° 

Ángulo del 

Talud

Volumen (m3)
Isoaceleración (g)

0° 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se realizara la interpretación de los resultados obtenidos debido a las 

distintas cargas que se ejercen en los muros. Con ello se realizara una comparación entre las tres 

zonas sísmicas analizadas y los métodos utilizados para el análisis.  

 

5.1. Interpretación de resultados 

5.1.1. Fuerzas actuantes en los muros 

A continuación se mostrarán tablas con los resultados obtenidos por ambos métodos de análisis 

para todas las combinaciones estudiadas y se darán los comentarios pertinentes a cada una de 

ellas. 

En primer lugar, se muestra en la siguiente tabla un resumen de las fuerzas, en toneladas, 

obtenidas en los análisis; dividas según corresponde. 

Tabla 22: Fuerzas actuantes en los muros 

 

M-O GLE M-O GLE M-O GLE

0.00 11.28 11.22 5.01 4.99 1.49 1.49

0.25 14.85 13.92 6.60 6.20 1.96 1.84

0.35 16.64 15.91 7.40 7.07 2.20 2.10

0.45 18.72 18.45 8.32 8.20 2.48 2.44

0.00 14.88 14.80 6.63 6.60 1.98 1.97

0.25 20.60 19.33 9.18 8.62 2.74 2.57

0.35 23.81 21.87 10.61 9.77 3.16 2.91

0.45 27.92 25.29 12.44 11.30 3.71 3.36

0.00 20.95 20.84 9.36 9.31 2.80 2.78

0.25 33.91 31.16 15.14 13.89 4.53 4.17

0.35 51.69 36.78 23.09 16.38 6.90 4.92

0.45 N.A. 43.43 N.A. 19.40 N.A. 5.81

MURO DE 2.00 m

10° 

20° 

Fuerzas (Ton) Fuerzas (Ton) Fuerzas (Ton)

MURO DE 4.00 mMURO DE 6.00 m

Isoaceleración (g)
Ángulo del 

Talud

0° 
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 Los valores obtenidos por el método GLE son menores que aquellos hallados por Mononobe 

Okabe en todos los casos. 

 Todas las fuerzas varían de manera ascendente de acuerdo a mayor aceleración sísmica, así 

como a mayor ángulo del talud. 

 El método de Mononobe Okabe no puede calcular la combinación de 0.45g de aceleración 

sísmica y un talud de 20° independientemente de la altura de los muros, mientras que el 

método GLE calcula estos valores sin presentar ninguna dificultad. 

 

5.1.2. Dimensiones finales de los muros 

A continuación se muestra los volúmenes de los muros obtenidos con el dimensionamiento. 

 

Tabla 23: Volumen de los muros 

 

 

 Las dimensiones obtenidas por GLE son menores a las obtenidas por Mononobe-Okabe, 

debido a que estas dependen de la fuerza que se aplica. 

M-O GLE M-O GLE M-O GLE

0.00 4.33 4.33 2.05 2.04 1.04 1.04

0.25 4.65 4.59 2.19 2.16 1.13 1.11

0.35 4.79 4.75 2.25 2.23 1.17 1.16

0.45 4.94 4.93 2.32 2.31 1.21 1.20

0.00 4.64 4.64 2.18 2.18 1.12 1.11

0.25 5.06 4.99 2.36 2.33 1.23 1.21

0.35 5.26 5.15 2.45 2.40 1.27 1.25

0.45 5.49 5.35 2.55 2.49 1.33 1.30

0.00 5.08 5.08 2.37 2.37 1.22 1.22

0.25 5.86 5.66 2.67 2.62 1.39 1.37

0.35 7.54 6.19 3.26 2.73 1.56 1.43

0.45 N.A. 6.88 N.A. 2.99 N.A. 1.50

MURO DE 2.00 m

10° 

20° 

Volumen (m3) Volumen (m3) Volumen (m3)

MURO DE 4.00 mMURO DE 6.00 m

Isoaceleración (g)
Ángulo del 

Talud

0° 
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 Las dimensiones del muro se incrementan en relación al incremento de las fuerzas, debido 

a que la estabilidad del muro está relacionado con la dimensiones y las fuerzas aplicadas. 

 Al no obtener una fuerza con el método de Mononobe-Okabe en los muros con talud de 20° 

y aceleración sísmica de 0.45, no se puede obtener las dimensiones de este muro por este 

método. 

 

5.2. Comparación de resultados 

Después de haber hallado los valores de las fuerzas, las dimensiones y los volúmenes finales de 

cara muro estudiado y haberlos interpretado, se pasará a compararlos. En primer lugar se 

compararán las fuerzas obtenidas por cada método en cada muro, para que posteriormente se 

pase a hacer una comparación de las dimensiones de estos. 

5.2.1. Fuerzas actuantes en los muros 

En las siguientes tablas se muestran la influencia del sismo para cada combinación de muro y la 

variación de resultados entre métodos. 

 

Tabla 24: Influencia del sismo en cada muro 

 

M-O GLE M-O GLE M-O GLE

0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.25 32% 24% 32% 24% 32% 24%

0.35 47% 42% 47% 42% 47% 41%

0.45 66% 64% 66% 64% 66% 64%

0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.25 38% 31% 38% 31% 38% 31%

0.35 60% 48% 60% 48% 60% 48%

0.45 88% 71% 88% 71% 88% 71%

0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.25 62% 50% 62% 49% 62% 50%

0.35 147% 77% 147% 76% 147% 77%

0.45 N.A. 108% N.A. 108% N.A. 109%

0° 

10° 

20° 

Ángulo del 

Talud
Isoaceleración (g)

MURO DE 6.00 m MURO DE 4.00 m MURO DE 2.00 m

Variación (%) Variación (%) Variación (%)
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 Haciendo una comparación entre un mismo muro y un mismo método, se puede notar que 

la influencia del sismo es cada vez mayor conforme aumenta el talud del relleno. 

 Al comparar los valores obtenidos por ambos métodos, para un mismo muro, se observa que 

el sismo tiene una mayor influencia al seguir el método de Mononobe Okabe que por GLE. 

 Comparando las variaciones de los tres tamaños de muro se denota que estas son 

prácticamente iguales para cada método analizado. 

 

Tabla 25: Variación de la fuerza entre métodos aplicados 

 

 La variación de fuerzas entre los 2 métodos utilizados para un talud de 0°, independientemente 

de la altura del muros y de la aceleración sísmica aplicada, varía en no más de 6.30%.  

 A partir del talud de 10%, la variación de resultados entre los dos métodos varía de forma 

ascendente aún en un análisis estático, donde se tiene una variación mínima de 

aproximadamente 0.5%, llegando a variar para la mayor aceleración y talud en casi 29% 

(excluyendo 0.45g por no poder ser comparable). 

 La variación de los resultados obtenidos son semejantes para los tres muros analizados, es 

decir, la variación es independiente de la altura del muro. 

 

0.00

0.25

0.35

0.45

0.00

0.25

0.35

0.45

0.00

0.25

0.35

0.45

9.3%

0.5%

7.9%

28.7%

N.A.

4.6%

1.4%

0.5%

6.2%

8.0%

N.A.

0.5%

6.0%

4.4%

1.5%

0.5%

6.1%

7.8%

9.1%

0.5%

8.3%

29.0%

N.A.

0° 

10° 

20° 

VARIACIÓN DE FUERZAS ACTUANTES EN EL MURO

0.6%

6.2%

4.4%

1.5%

0.6%

6.2%

8.1%

9.4%

0.6%

8.1%

28.8%

Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)

MURO DE 6.00 m MURO DE 4.00 m MURO DE 2.00 m

Variación (%) Variación (%) Variación (%)

0.5%

6.3%
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De la misma forma que en las tablas anteriores, se mostrarán a continuación una serie de gráficos 

comparativos. En primer lugar se comparan las fuerzas obtenidas por cada método, aplicado 

para cada tamaño de muro según la isoaceleración aplicada. Posteriormente, se hará la 

comparación entre métodos para cada muro y cada talud, según la isoaceleración aplicada. 

  

Gráfico 1: Comparación de fuerzas obtenidas por Mononobe-Okabe para un muro de 6.00m 
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Gráfico 2: Comparación de fuerzas obtenidas por Mononobe-Okabe para un muro de 4.00m 

 

Gráfico 3: Comparación de fuerzas obtenidas por Mononobe-Okabe para un muro de 2.00m 
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 Como se esperaba, la fuerza actuante incrementa a mayor aceleración sísmica se ve sometido 

el muro en los tres casos. 

 Se observa que, a pesar de que existe un incremento en la fuerza actuante por acción de la 

isoaceleración, el factor más influente es el ángulo del talud. 

 El incremento de la fuerza sísmica por acción del talud aumenta considerablemente cuando 

se analiza el talud de 20°, siendo el valor mínimo 5 veces el valor hallado con talud de 0°, 

llegando a ser hasta 7.75 veces el valor a comparar.  

 

Gráfico 4: Comparación de fuerzas obtenidas por GLE para un muro de 6.00m 
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Gráfico 5: Comparación de fuerzas obtenidas por GLE para un muro de 4.00m 

 

Gráfico 6: Comparación de fuerzas obtenidas por GLE para un muro de 2.00m 
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 De la misma forma que con el método anterior, la fuerza actuante incrementa a mayor 

aceleración sísmica se ve sometido el muro en los tres casos. 

 Igual que como se observó en los resultados hallados por Mononobe Okabe, se aprecia que 

el factor más influente en la fuerza sísmica es el ángulo del talud. 

 El incremento de la fuerza sísmica por acción del talud aumenta, para el talud de 20°, un 

valor mínimo 1.9 veces el valor hallado con talud de 0° hasta 2.44 veces este valor.  

 

Como ya se indicó anteriormente, a continuación, se mostrarán gráficos comparativos de ambos 

métodos estudiados. 

 

Gráfico 7: Comparación de fuerzas por ambos métodos Muro de 6.00m – Talud 0° 
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Gráfico 8: Comparación de fuerzas por ambos métodos Muro de 6.00m – Talud 10° 

 

Gráfico 9: Comparación de fuerzas por ambos métodos Muro de 6.00m – Talud 20° 
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Gráfico 10: Comparación de fuerzas por ambos métodos Muro de 4.00m – Talud 0° 

 

Gráfico 11: Comparación de fuerzas por ambos métodos Muro de 4.00m – Talud 10° 
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Gráfico 12: Comparación de fuerzas por ambos métodos Muro de 4.00m – Talud 20° 

 

Gráfico 13: Comparación de fuerzas por ambos métodos Muro de 2.00m – Talud 0° 
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Gráfico 14: Comparación de fuerzas por ambos métodos Muro de 2.00m – Talud 10° 

 

Gráfico 15: Comparación de fuerzas por ambos métodos Muro de 2.00m – Talud 20° 
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 Las fuerzas resultantes para ambos métodos para los tres muros y para un talud de 0° son 

similares para las diferentes aceleraciones sísmicas, teniendo una variación máxima de 

6.27%. 

 A medida que el talud del relleno va incrementando, la diferencia de resultados entre ambos 

métodos se va haciendo más pronunciada, siendo aquellos valores hallados por el método 

GLE siempre menores. 

 La tendencia de los valores por ambos métodos es similar para los taludes de 0° y 10°, 

mientras que, para un talud de 20°, esta se hace más empinada conforme se incrementa la 

aceleración para el cálculo hecho por Mononobe-Okabe.  

 

 

5.2.2. Dimensiones finales de los muros 

 

A continuación se muestra la taba donde se indican la variación del volumen de cada muro 

debido a la influencia sísmica. 
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Tabla 26: Influencia del sismo en las dimensiones del muro 

 

 

 Viendo los resultados obtenidos se puede apreciar que el aumento del volumen de los muros 

debido al sismo, puede llegar a influir hasta en un 48% siendo esto muy importante al 

momento de evaluar la construcción del muro. 

 A diferencia de los resultados obtenidos en las fuerzas se muestra que el tamaño del muro si 

genera una variación distinta en los volúmenes de los muros. 

 

Luego se tiene la variación de los volúmenes entre los distintos métodos.  

 

 

 

 

 

M-O GLE M-O GLE M-O GLE

0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.25 7% 6% 7% 6% 9% 7%

0.35 11% 10% 10% 9% 12% 12%

0.45 14% 14% 13% 13% 16% 16%

0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.25 9% 8% 8% 7% 10% 9%

0.35 13% 11% 12% 10% 14% 12%

0.45 18% 15% 17% 14% 19% 17%

0.00 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0.25 15% 11% 13% 10% 14% 12%

0.35 48% 22% 37% 15% 28% 17%

0.45 N.A. 35% N.A. 26% N.A. 23%

0° 

10° 

20° 

VARIACIÓN DEL VOLUMEN EN EL MURO

Con respecto al analisis estatico

Ángulo del 

Talud
Isoaceleración (g)

MURO DE 6.00 m MURO DE 4.00 m MURO DE 2.00 m

Variación (%) Variación (%) Variación (%)
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Tabla 27: Variación de la fuerza entre métodos aplicados 

 

  

 Como se puede apreciar la influencia en el volumen del muro con relación al método usado 

es dependiendo de la zona sísmica en la que se encuentre, así mismo del ángulo del talud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.25

0.35

0.45

0.00

0.25

0.35

0.45

0.00

0.25

0.35

0.45

0.0%

1.4%

Ángulo del 

Talud

Isoaceleración 

(g)

MURO DE 6.00 m MURO DE 4.00 m MURO DE 2.00 m

Variación (%) Variación (%) Variación (%)

0° 

10° 

20° 

VARIACIÓN DE VOLUMEN EN EL MURO

0.0%

1.3%

1.0%

0.4%

0.1%

1.4%

1.9%

2.5%

0.1%

3.5%

17.8%

N.A.

0.2%

1.1%

0.9%

0.3%

0.0%

1.4%

1.8%

2.2%

0.2%

2.1%

16.1%

N.A.

0.7%

0.3%

0.4%

1.3%

1.9%

2.1%

0.0%

2.0%

8.5%

N.A.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La influencia del sismo genera un mayor dimensionamiento del muro para poder cumplir las 

verificaciones por estabilidad con los factores de seguridad requeridos. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se puede concluir que Mononobe Okabe es un método más conservador 

al ser comparado con el método GLE. Como se puede comprobar en la Tabla 22, donde el caso 

más crítico, comparable, es un muro de 6 metros y una isoaceleración de 0.35; obteniendo una 

fuerza actuante de 36.78 Ton por el método de GLE y 51.69  por el método de Mononobe Okabe; 

representando este ultimo 40.5% más que el primer método. 

 

El método de Mononobe Okabe no se puede aplicar para perfiles de suelo complejos, para suelos 

estratificados ni para combinaciones de altas aceleraciones sísmicas y taludes elevados. Para 

poder ser calculado por este método, el talud debe tener un ángulo menor o igual al que rige la 

siguiente fórmula: 

𝛽𝑚á𝑥 = ∅ − Ψ 

 

Como se puede apreciar en los muros con un talud de 20° y aceleración de 0.45g, donde Ψ=12.7° 

y Ø= 30° por lo que en ese caso el talud máximo que se puede para poder usar este método es 

de 17.3°, por lo que si se requiere de taludes mayores es necesario usar el método de GLE. 

 

En función a los resultados obtenido, la altura de los muros solamente es un valor de 

proporcionalidad para la fuerza, un valor de escala. Siendo la aceleración sísmica y el talud de 

relleno quienes afectan en realidad el valor final. 
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La influencia del ángulo del talud de relleno es mayor a la de la aceleración sísmica para ambos 

métodos. Como se puede comprobar para un muro de 6 metros en un talud de 20°, la variación 

de la fuerza entre una aceleración de 0.00g a 0.35g varia en 146.7% más por Mononobe Okabe 

y en 76.5% más por GLE. Mientras que para un muro de 6 metros y una aceleración de 0.35g, 

la variación de la fuerza entre un talud de 0° a uno de 20° es de 210.6% más por Mononobe 

Okabe y de 131.2% más por GLE. Demostrándose, que esta influencia se ve más reflejada 

cuando se realizan los cálculos por Mononobe Okabe que al hacerlos por GLE, llegando a dar 

valores desproporcionados que tienden al infinito. 

 

La variación de la fuerza actuante hallada entre métodos, independientemente de la altura del 

muro, es menor a 10%, cuando se cuentan con taludes menores a 20° y aceleraciones menores 

a 0.35g. A partir de esta combinación se sugiere utilizar el método de Límite General de 

Equilibrio; de lo contrario el método de Mononobe Okabe es adecuado. 

 

Recomendaciones 

Para mayor precisión en el análisis sísmico, se recomienda utilizar el mapa de isoaceleraciones 

en lugar de los valores dados por la norma; y en caso sea necesario, como en proyectos de mayor 

envergadura, realizar un estudio sísmico de la zona. 

 

Se debe tener en cuenta que, al hacer el cálculo por Mononobe Okabe y el modelo en el software 

a elegir, la altura sobre la cual se debe hacer los cálculos no es la del muro, sino la suma de la 

altura del muro, zapata y la altura del talud en el punto donde termina la zapata (talón). 

 

Cuando se realiza el modelo del muro por el método GLE, es una buena práctica iniciar el tanteo 

de la fuerza actuante con el valor hallado por Mononobe Okabe. 
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Aunque en la norma AASHTO se habla de la “calibración” del modelo, en ella no se explica a 

qué se refiere. En NCHRP Report 611, sobre el cual está basado este capítulo en la norma 

AASHTO, se indica que el modelo se encuentra calibrado cuando la fuerza necesaria para que 

se obtenga un factor de seguridad igual a 1.0 para un muro con talud 0° e isoaceleración nula es 

prácticamente igual a aquella calculada por Mononobe-Okabe. Para esto se debe plantear un 

modelo con las dimensiones del terreno total requeridas para esta calibración, y estos valores no 

se dicen. 

 

A continuación se presenta una propuesta de estos valores con los que se puede empezar a 

calibrar el modelo. 

Figura 25: Propuesta de dimensiones base para modelo 

 

Donde: 

h = tan 𝛽 ×Talón  HT =
H+tan 𝛽×Talón

1−tan 𝛽
 

*Se tiene en cuenta que el corte de relleno se hará a un ángulo de 45° 
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