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TEMA: “Análisis comparativo entre muros mecánicamente estabilizados a las alturas 6 y 12 

metros” 

 

 

RESUMEN 

El análisis comparativo entre muros mecánicamente estabilizados a las alturas de 6 y 12 metros 

considera el diseño de tres tipos de muros el primero con un paramento de paneles 

prefabricados de hormigón con refuerzos de geomalla, el segundo con refuerzos de geotextiles 

y un paramento de geomanta y el tercero con un paramento de bloques de gavión y refuerzo de 

geomalla. El desarrollo del proyecto inicia con la recopilación de la información teórica 

necesaria para continuar con el diseño de los muros, el cual se llevará a cabo mediante la 

aplicación de la metodología LRFD (Loads and Resistence Factors Desing) y que se basará en 

la normativa AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. Dentro de los diseños se realizará 

la verificación de la estabilidad interna del muro que comprende el arrancamiento y rotura de 

los refuerzos; al igual que se verificará la estabilidad externa del muro que comprende 

capacidad portante, deslizamiento, volcamiento (excentricidades) y estabilidad global. Se 

realiza el cálculo del presupuesto necesario para poder desarrollar los seis tipos de muros. Se 

realizará un análisis comparativo tanto en la parte mecánica del muro como en la económica a 

partir de los resultados obtenidos. Se establecerán cuadros y tablas comparativas para mejorar 

el entendimiento de la investigación realizada y de tal forma establecer las ventajas y 

desventajas de los mismos. 
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TITLE: “Comparative analysis among walls mechanically stabilized at the heights 6 and 12 

meters” 

 

 

ABSTRACT 

 

The comparative analysis between mechanically stabilized walls at heights of 6 and 12 meters 

considers the design of three types of walls; the first, with a panel of prefabricated concrete 

panels with geogrid reinforcements; the second, with reinforcements of geotextiles and a 

geomanta face and the third, with a set of gabion blocks and geogrid reinforcement. The 

development of the project begins with the compilation of the theoretical information necessary 

to continue with the design of the walls, which will be carried out through the application of 

Loads and Resistance Factors Desing (LRFD) methodology and based on AASHTO LRFD 

Bridge Design Specifications. The designs will be verified the internal stability of the wall 

comprises the pulling and breaking of the reinforcements; as will the external stability of the 

wall comprised bearing capacity, sliding, overturning (eccentricities) and overall stability. The 

calculation is necessary to get the budget and develop the six types of walls. A comparative 

analysis will be made both in the mechanical part of the wall as in the economic part, based on 

the results obtained. Comparative tables and tables will be established to improve the 

understanding of the research carried out and thereby establish the advantages and 

disadvantages of the research. 

 

KEYWORDS: MECHANICALLY STABILIZED WALLS / WALL DESIGN / 

GEOSYNTHETICS / EXTENSIBLE REINFORCEMENT / BUDGET /  LRFD 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción  

En toda clase de proyecto civil las estructuras de retención son partes importantes en el diseño. 

Por varios años las estructuras de retención se basaron casi exclusivamente en diseños de 

hormigón, como muros de gravedad o cantiliver, los cuales son estructuras rígidas que no permiten 

deformaciones en el caso de existir asentamientos diferenciales; además que con el incremento de 

la altura del muro el costo del proyecto se incrementa al utilizar estos materiales. (Federal Highway 

Administration, 2001) 

Dentro de la ingeniería civil se han desarrollado varios métodos a lo largo del tiempo con 

respecto a las estructuras de retención de tierras. Hoy en día, aparte de los sistemas convencionales 

usados con este fin se tienen los muros de tierra mecánicamente estabilizada. 

Estos métodos de construcción de reforzamiento y muros de retención fueron pioneros por el 

arquitecto e ingeniero francés Henri Vidal en los años 1960. Su investigación dio como resultado 

la Tierra Reforzada®, un sistema que usaba un sistema de reforzamiento con bandas de acero. El 

primer muro que usó esta tecnología fue en Estados Unidos en 1972 en la Autopista 39 del Estado 

de California, al noroeste de Los Ángeles. (Federal Highway Administration, 2001) 

En los muros mecánicamente estabilizados (MSE), se han desarrollado varios tipos de 

refuerzo como son los geotextiles, geomallas, cintas poliméricas, etc., al igual que también se 

tienen varios tipos de pantallas como son los bloques, paneles de hormigón prefabricado, gaviones, 

geomantas, etc., esto permite tener varias opciones dentro de este campo para el desarrollo del 

muro. 

Al tener varias alternativas y ser métodos de construcción no tradicionales, una investigación 

en la cual se presente un análisis tanto técnico y económico comparando los muros mecánicamente 

estabilizados entre sí podrá dar un panorama más claro sobre su funcionamiento. 

Los diseños realizados anteriormente se basaban en teorías de factores de seguridad, es decir 

con la metodología ASD (Allowable Stress Desing), un importante avance que se ha logrado a 

través del tiempo ha sido la implementación de la metodología LRFD (Loads and Resistence 

Factors Desing) la misma que está establecida en la normativa AASHTO LRFD Bridge Design 

Specifications que menciona específicamente a los muros mecánicamente estabilizados. 
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Actualmente estos mecanismos tienen gran aceptación debido a que su comportamiento y sus 

mecanismos de funcionamiento son bien conocidos. Para llegar a este punto ha sido preciso 

realizar numerosas investigaciones, examinar, inspeccionar o analizar centenares de obras, este 

esfuerzo considerable, pero indispensable, ha sido de gran ayuda para dimensionar con toda 

seguridad, elegir los más óptimos materiales y disposiciones constructivas más adecuadas. 

(Sanromán Álvarez, 2010) 

 

1.2 Hipótesis 

El análisis técnico y económico de los muros mecánicamente estabilizados permitirá 

establecer qué tipo de muro presenta mejor comportamiento mecánico y cuál de ellos es el más 

rentable en el aspecto económico considerando diferentes alturas. 

 

1.3 Justificación 

Debido a que en nuestro medio la construcción de estructuras de retención o estabilización de 

tierras se ha establecido en el desarrollo de muros de hormigón armado, sin tener en cuenta el 

progreso que se ha tenido alrededor del mundo en la utilización de nuevas metodologías en cuanto 

al tema de muros mecánicamente estabilizados, los cuales representan una alternativa viable frente 

a los sistemas tradicionales. Por tal razón se busca mediante un trabajo investigativo comparar a 

dos diferentes alturas tres tipos de muros mecánicamente estabilizados y establecer relaciones de 

precios y comportamientos mecánicos, para que en proyectos futuros se considere diseñar muros 

mecánicamente estabilizados para la retención de tierras como una alternativa viable. 

Usando para esto una metodología reciente y completa, que analiza la maximización de cargas 

y la minimización de resistencia mediante una serie de factores que se aplicarán durante el diseño, 

la cual se denomina LRFD (Loads and Resistence Factors Desing) que la normativa presentada en 

las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications entrega. 

Socialmente el proyecto pretende brindar una alternativa mucho más económica que las 

tradicionales, sobre todo cuando existen grandes alturas a vencer o cuando el suelo no presente 

condiciones adecuadas para cimentaciones en el caso de muros de hormigón, al igual que se tiene 

una ventaja en cuanto a la flexibilidad del muro. 

Un beneficio en este tipo de muros al momento de ejecución será la facilidad de procesos 

constructivos, la innovación en los productos usados y la variedad de presentaciones finales que 



3 

 

podrán tener, de tal modo que se adaptan con el entorno de mejor manera dando una imagen más 

estética o una baja huella medioambiental. 

Para la construcción de este tipo de estructuras de retención de tierras se puede utilizar mano 

de obra de la zona del proyecto a la que se puede capacitar y de esta manera crear fuentes de trabajo 

que en sí beneficiaría a todas aquellas grandes y pequeñas poblaciones, comunidades o 

asentamientos de personas en las zonas aledañas.  

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general. 

• Analizar de forma comparativa muros mecánicamente estabilizados de pantalla de 

gaviones con refuerzo de malla, pantalla de paneles de hormigón con refuerzo de geomalla 

y pantalla natural con refuerzo de geotextil a las alturas 6 y 12 metros. 

           

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Aplicar las normativas vigentes para el diseño de muros mecánicamente estabilizados 

considerados que incluyan la metodología LRFD (Loads and Resistence Factors Desing). 

• Realizar el diseño de tres tipos de muros mecánicamente estabilizados a las alturas de 6 y 

12 metros. 

• Analizar la estabilidad interna y externa de los seis muros diseñados. 

• Realizar cuadros comparativos con los resultados obtenidos entre el funcionamiento 

mecánico y económico de los muros a las alturas establecidas.  

• Establecer las ventajas y desventajas entre los muros mecánicamente estabilizados 

considerados. 

 

1.5 Alcance del estudio 

El proyecto de investigación abarcará el análisis de los tres tipos de muros establecidos 

previamente, los cuales son de pantalla de gaviones con refuerzo de malla, pantalla de paneles de 

hormigón con refuerzo de geomalla y pantalla natural con refuerzo de geotextil. 

Los diseños de cada uno de los muros se realizarán a las alturas de 6 y 12 metros, considerando 

un lugar para el desarrollo del proyecto con condiciones preestablecidas, en el cual se plantearán 

los aspectos del sitio y consideraciones del suelo en forma teórica.  
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Luego de realizados los diseños se procederá a elaborar un análisis comparativo tanto técnico 

como económico, mediante tablas de resultados, cuadros comparativos y gráficas que ayuden de 

forma visual y analítica a establecer ventajas, desventajas, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación desarrollada. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Definiciones  

Para el correcto desarrollo del proyecto de investigación sobre los muros mecánicamente 

estabilizados planteados se establecerá los siguientes términos con el fin de tener un panorama 

claro y los cuales se establecen en la normativa  (AASHTO, 2014).  

- Ángulo de fricción de un muro “δ”: Ángulo cuyo arco - tangente representa la fricción 

aparente entre un muro y una masa de suelo. 

- Carga nominal: Nivel de carga de diseño selecciona arbitrariamente. 

- Cargas permanentes: Cargas y fuerzas que permanecen constantes una vez terminada la 

construcción, o bien aquellas que se suponen permanecen constantes. 

- Empuje activo de tierras: Presión lateral resultado de la retención de tierras por una 

estructura o componente que tiende a alejarse de la masa del suelo. 

- Empuje pasivo de tierras: Presión lateral debido a la resistencia que opone el suelo al 

movimiento lateral de una estructura o componentes hacia el interior de la masa de suelo. 

- Estabilidad global: Estabilidad de la totalidad del muro de sostenimiento; se determina 

evaluando potenciales superficies de deslizamiento ubicadas fuera de la estructura. 

- Sobrecarga del suelo: Carga usada para modelar el peso del relleno u otras cargas aplicadas 

a la parte superior del material retenido. 

- Geosintéticos: Es un término genérico que abarca a materiales flexibles de polímeros usados 

en la ingeniería geotécnica como geotextiles, geomembranas, geomallas, etc. 

- Pantalla: Es un componente del sistema de suelo reforzado usado para prevenir que el suelo 

se desmorone entre los niveles de refuerzo. 

- Relleno retenido: Es el material de relleno localizado tras la zona del suelo mecánicamente 

estabilizado. 

- Relleno reforzado: Es el material de relleno en el cual están colocados los refuerzos del muro. 
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2.2 Muros mecánicamente estabilizados  

2.2.1 Historia. 

Dentro de la ingeniería civil se han desarrollado varios métodos a lo largo del tiempo con 

respecto a las estructuras de retención de tierras. Hoy en día, aparte de los sistemas convencionales 

usados con este fin se tienen los muros de tierra mecánicamente estabilizada. 

Estos métodos modernos de construcción de reforzamiento y muros de retención fueron 

pioneros por el arquitecto e ingeniero francés Henri Vidal en los años 1960. Su investigación dio 

como resultado la Tierra Reforzada®, un sistema que usaba un sistema de reforzamiento con 

bandas de acero. El primer muro que uso esta tecnología fue en Estados Unidos en 1972 en la 

Autopista 39 del Estado de California, al noroeste de Los Ángeles. (Federal Highway 

Administration, 2001) 

En los muros mecánicamente estabilizados (MSE), se han desarrollado varios tipos de 

refuerzo como son los geotextiles, geomallas, cintas poliméricas, etc., al igual que también se 

tienen varios tipos de pantallas como son los bloques, gaviones, paneles de hormigón prefabricado, 

geomantas, etc., esto permite tener varias opciones dentro de este campo para el desarrollo del 

muro. 

 

2.2.2 Concepto. 

Para el desarrollo de estas nuevas metodologías se parte del concepto de un suelo reforzado, 

que es aquel con determinadas características en el que las propiedades mecánicas de la masa son 

mejoradas por la colocación de refuerzos paralelos a la dirección de la deformación principal 

compensando la falta de resistencia a la tensión del suelo. (INSTITUTO MEXICANO DEL 

TRANSPORTE, 2013) 

Además de dar un aumento a la resistencia a la tensión, estas estructuras también dan un 

aumento a la resistencia a corte que se desarrolla a partir del rozamiento existente entre el suelo y 

el reforzamiento. De esta forma se puede llegar a comparar este refuerzo con el proporcionado en 

estructuras de concreto, conjuntamente que si toma en cuenta que los muros mecánicamente 

estabilizados en la actualidad se diseñan con un relleno de suelo granular se puede evitar el 

desarrollo de agua intersticial como sería el caso de los suelos cohesivos. (Braja M., 2013) 
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2.2.3 Estructura general. 

Los muros mecánicamente estabilizados constan de cuatro partes esenciales que serán 

comunes entre los diferentes tipos, los cuales son: 

 

2.2.3.1 Suelo reforzado. 

Una estructura de suelo reforzado consiste en la introducción de elementos resistentes a 

tracción convenientemente orientados, que aumentan la resistencia del suelo y disminuyen las 

deformaciones del macizo. En este método, conocido como refuerzo de suelos, el comportamiento 

global del macizo es mejorado en base a la transferencia de los esfuerzos aplicados al suelo hacia 

los elementos resistentes que serían en este caso refuerzos. 

Los suelos poseen en general elevada resistencia a esfuerzos de compresión, pero baja 

resistencia a esfuerzos de tracción. Cuando una masa de suelo es cargada verticalmente, la misma 

sufre deformaciones verticales de compresión y deformaciones laterales de elongación (tracción). 

Debido a que la masa de suelo se encuentra reforzada, los movimientos laterales serían limitados 

por la rigidez del refuerzo. Esta restricción de deformaciones es obtenida gracias a la resistencia a 

tracción de los elementos de refuerzo. (Santos & Da Silva, 2005) 

La Figura 1 muestra el principio básico del comportamiento de un suelo sin refuerzo y el de 

un suelo reforzado. 

 
Figura 1. Comportamiento básico de suelos reforzados; a) tensión aplicada sobre un suelo sin refuerzo; b) 

tensión aplicada sobre un suelo reforzado. 

Fuente: (MACAFERRI, 2010) 

 

Los tipos de refuerzo pueden ser: 

o INEXTENSIBLES: Los muros mecánicamente estabilizados con refuerzos inextensibles, son 

aquellos en que la deformación en ruptura del elemento de refuerzo es menor que la 
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deformación de falla del suelo, para condiciones de operación similares; por ejemplo, refuerzos 

de acero galvanizado, armaduras tipo malla, o refuerzos sintéticos con limitación de 

deformación. 

o EXTENSIBLES. Los muros mecánicamente estabilizados con refuerzos extensibles de 

polipropileno, polietileno, refuerzos de geomallas de polipropileno de alta densidad, 

polietileno y otros plásticos, refuerzos metálicos con alta deformación, elementos que por su 

fijación generen deformaciones importantes, etc. (Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, 2014) 

 

2.2.3.2  Suelo retenido. 

Las propiedades claves que se requieren en este tipo de suelo son esfuerzo y peso específico 

basados en los datos de evaluación y ensayo del subsuelo. Los ángulos de fricción (∅) y pesos 

específicos (𝛾) pueden ser determinados con pruebas de corte directo bien drenadas o pruebas 

triaxiales de consolidación por drenaje. En caso de que no podamos obtener muestras inalteradas, 

los ángulos de fricción pueden ser obtenidos por pruebas in situ o por correlaciones con las 

propiedades índices.  

Adicionalmente, la posición de los niveles de aguas subterráneas por encima de la propuesta 

base de construcción debe ser determinada con el fin de planear un apropiado esquema de drenaje. 

Para la mayoría de rellenos retenidos con valores menores a los límites de esfuerzo friccionante de 

28 a 30 grados, son razonables para materiales granulares y suelos cohesivos de baja plasticidad. 

Para rellenos retenidos altamente plásticos (I.P.  40), valores aún más bajos podrían ser indicados 

y podrían ser evaluados para condiciones de drenaje y sin drenaje. (Garnica, Reyes, & Gómez, 

2013) 

 

2.2.3.3 Suelo de fundación. 

La determinación de las propiedades de ingeniería para los suelos de desplante podrían ser 

centradas en el establecimiento de la capacidad de carga, asentamientos potenciales y posición de 

los niveles de aguas subterráneas. Para la determinación de capacidad de carga, los parámetros 

friccional y cohesivo, así como los parámetros de pesos específicos y la posición del agua 

subterránea son normalmente requeridos con el fin de calcular la capacidad de carga. Para la 

determinación de los asentamientos en la cimentación, podríamos usar los resultados de un análisis 
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convencional, usando datos de laboratorio asentamiento-tiempo, coeficientes de consolidación Cc, 

en conjunto con los valores aproximados para índices de compresión Cv, obtenidos de 

correlaciones de pruebas índice en los suelos (contenido de agua, límites Atterberg o de 

consistencia).  

Los resultados de los análisis para determinar el asentamiento, especialmente con respecto a 

los asentamientos diferenciales pueden ser usados para determinar la tolerancia de los sistemas de 

recubrimiento y conexión en cada movimiento o la necesidad de detalles o procedimientos 

especiales para acomodar los movimientos diferenciales anticipados. Frente a condiciones 

desfavorables en la cimentación se puede requerir la consideración de técnicas de mejoramiento 

del terreno para alcanzar una adecuada capacidad de carga, o limitando de manera total o 

diferencial los asentamientos. Técnicas usadas con éxito, incluyen sobrecarga con o sin drenaje, 

compactación dinámica y el uso de rellenos con peso ligero puede reducir el asentamiento.  

Como una alternativa, los muros mecánicamente estabilizados con caras construidas de 

arropes de geosintéticos, mallas de alambre o gaviones, son alternativas los cuales pueden ser 

construidos puesto que tolerarán significantes asentamientos diferenciales, así como también se 

considera recubrimientos permanentes tal como los paneles de concreto unidos después de que el 

asentamiento haya ocurrido. Una preocupación particular son las situaciones donde los muros 

mecánicamente estabilizados pueden terminar adyacentes a una estructura de soporte rígido, como 

una pila de soporte al final de un relleno retenido por estribos. (Garnica, Reyes, & Gómez, 2013) 

 

2.2.3.4 Pantalla. 

De acuerdo a la “Guía de procedimientos y lineamientos para la construcción de muros 

mecánicamente estabilizados”, se pueden diferenciar tres tipos de paneles: 

o RÍGIDO: El panel o paramento se considera rígido en un Muro Mecánicamente Estabilizado, 

cuando está comprendido por un solo muro de concreto con refuerzos conectados en su 

respaldo. 

o FLEXIBLE. Considerado así, cuando el paramento permite ciertas deformaciones. 

o SEMI RÍGIDO. Estará compuesto de paneles de ciertas dimensiones, los cuales permiten 

absorber ciertos asentamientos debido a las juntas que existe entre cada panel. 
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Figura 2. Esquema tipo de un muro mecánicamente estabilizado. 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

2.2.4 Tipos de muros a analizar. 

2.2.4.1 Muros de pantalla de gaviones con refuerzo de geomalla. 

Este sistema consiste en la introducción de elementos resistentes a la tracción, 

convenientemente orientados, que aumentan la resistencia del suelo y disminuyen la 

deformabilidad del macizo. (Ojea, Oliveira, Santos, & Chiari, 2010) 

Para este tipo de muros se considera una pared compuesta de módulos de gaviones, con un 

amarre entre sí, el refuerzo que se considera es de geomalla. (Federal Highway Administration, 

2001) 

Es imprescindible que los paneles de malla hexagonal, usados como refuerzo, sean producidos 

con alambres que presenten revestimiento metálico y la protección adicional de un revestimiento 

plástico. Esta recomendación está basada en el hecho que no existe diferencia significativa entre 

la capacidad de anclaje de una malla galvanizada y una plastificada, y en esta última la durabilidad 
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y la seguridad del sistema es mucho mayor ya que asegura una completa protección de la malla 

contra eventuales procesos de corrosión que pudieran ocurrir. 

 

Principalmente en casos de formación o recuperación del macizo a ser contenido, permite la 

construcción de paramentos externos verticales o inclinados. (Ojea, Oliveira, Santos, & Chiari, 

2010) 

La red, colocada en el terreno mejora sus características, creando en éste un tipo de “cohesión” 

ficticia, reduciendo así su empuje sobre el paramento. En la práctica, la geomalla “arma” el terreno, 

absorbiendo los esfuerzos de tracción que el terrreno no puede soportar naturalmente. Lo mismo 

ocurre con las varillas de acero que arman el concreto. 

 
Figura 3. Lugares de las máximas tensiones de corte y tracción en el refuerzo. 

Fuente:  (MACAFFERRI, 2005) 

 

Desde el punto de vista exclusivamente económico, es posible afirmar que estos sistemas son 

viables para estructuras de 3 hasta 20 metros de altura. Arriba de los 8m es aconsejable evaluar la 

posibilidad de usar geogrillas como refuerzo adicional. 

La utilización en rellenos sanitarios o de desechos industriales es posible siempre y cuando 

se haga un análisis previo del tipo de agresión química a la cual estaría sujeta la malla. Deberá ser 

verificada la composición del material que entrará en contacto con el PVC que reviste el alambre, 

verificando si éste es resistente a tales productos. (MACAFFERRI, 2005) 

Además de estas características, acorde a lo que menciona el texto “Estructuras en tierra 

reforzada. Necesidades y Soluciones” la estructura presenta una serie de ventajas que son únicas: 

- Estructurales: Estos sistemas no necesitan encofrados durante su construcción. Su paramento 

puede quedar expuesto a la intemperie sin sufrir daños. Por trabajar por trabazón, fricción y 

corte, puede usarse como material de relleno cualquier tipo de suelo, siempre y cuando no sea 
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expandible. Solamente en casos muy particulares, puede ser necesario mejorar la calidad del 

terreno disponible in situ mezclándolo con otro de mejores características mecánicas. 

- Ambientales: El formato del tipo de paramento externo permite la construcción de obras 

fácilmente integradas en la naturaleza. El crecimiento de la vegetación, natural o debido a la 

intervención del hombre, transforma el paramento en un talud con aspecto natural. Para 

acelerar este proceso es posible colocar tierra fértil y semillas entre las piedras del paramento 

o colocar estacas entre los distintos niveles. 

- Económicas: En especial cuando se trata de contenciones o estabilizaciones, el costo cuando 

es comparado con soluciones alternativas, es extremadamente ventajoso, especialmente sobre 

terrenos de baja capacidad de soporte. La compactación del relleno es la normalmente exigida 

en estos casos, pudiendo ser usadas máquinas pesadas hasta un metro de distancia del 

paramento. La faja más externa deberá ser compactada manualmente o con equipos livianos. 

 La posibilidad de usar el suelo disponible in situ, evitando costosos transportes de suelos 

de mejor calidad, vuelve estos sistemas más económicos aun cuando se comparan con otras 

estructuras en suelo reforzado. 

- Simplicidad constructiva: La construcción de estos sistemas es muy simple y fácil, similar a la 

de un gavión y la compactación es la usualmente adoptada en obras de movimiento de tierra. 

- Flexibilidad: La flexibilidad de los elementos y la consecuente posibilidad de pequeños 

asentamientos, amplia el campo de aplicación de estos sistemas, y al mismo tiempo reduce su 

costo. 

- Versatilidad: Estos sistemas permiten la realización de estructuras con paramento plano o 

escalonado, vertical o inclinado según las necesidades del proyecto, así como aceptan cualquier 

geometría arquitectónica. 

 

2.2.4.2 Muros de pantalla de paneles de hormigón con refuerzo de geomalla. 

Debido a que los reforzamientos pueden venir combinados con otros elementos dependiendo 

de los requerimientos. Los paneles de hormigón estarán acoplados conjuntamente con refuerzos 

de geomallas las cuales pueden ser uniaxiales o biaxiales dependiendo de los requerimientos.    

Según la sección 11 de la AASHTO LRFD 2014 en la que especifica que si se utiliza 

revestimientos de hormigón estos se deberán diseñar de tal manera que no se deformen 

lateralmente al igual que todos los requisitos se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 
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Las geomallas son materiales poliméricos de módulo alto, como el polipropileno y el 

polietileno, y se elaboran mediante el proceso de extrusión. La compañía Netlon, Ltd., del Reino 

Unido fue la primera productora de geomallas. En 1982, la Tensar Corporation, actualmente 

Tensar International Corporation, introdujo las geomallas en Estados Unidos. 

La función principal de las geomallas es reforzar, ya que son rígidas de manera relativa. Las 

aperturas no son lo suficientemente grandes para permitir el entrelazado con el suelo o roca 

circundante (Figura 6) para realizar la función de refuerzo o segregación (o las dos). Sarsby (1985) 

investigó la influencia del tamaño de la apertura sobre el tamaño de las partículas de suelo para 

máxima eficiencia por fricción (o eficiencia contra la extracción). De acuerdo a este estudio, la 

eficiencia mayor ocurre cuando  

BGG >3.5D50     Ecuación 2.2.4.2.1 

Donde 

BGG = ancho mínimo de la apertura de la geomalla 

D50 = tamaño de partículas a través del que 50% del suelo de relleno pasa (es decir, el    tamaño 

promedio de las partículas) 

 
Figura 4. Aperturas de una geomalla que permiten el entrelazado con el suelo circundante. 

Fuente: (Braja M., 2013) 

 

Más recientemente, se han introducido geomallas con aperturas triangulares (figura 5) con 

fines de construcción. Las geomallas TENSAR con aperturas triangulares se fabrican a partir de 

una hoja punzonada de polipropileno, que luego se orienta en tres direcciones sustancialmente 

equiláteras en forma tal que las nervaduras resultantes deben tener un alto grado de orientación 

molecular. (Braja M., 2013) 
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Figura 5. Geomalla con apertura triangular. 

Fuente: (Braja M., 2013) 

 

2.2.4.3 Muros de pantalla natural con refuerzo de geotextil. 

El desarrollo de la tecnología ha permitido avanzar en el desarrollo de mantos sintéticos, para 

que suministren refuerzo debido a las características mecánicas que estos poseen como su 

resistencia a la tensión, en donde el refuerzo será suministrado en zonas determinadas por franjas. 

(PAVCO S.A., 2012) 

 
 

Figura 6. Estructura de geotextil como muro 

Fuente: (Braja M., 2013) 
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Para ese tipo de muros se realiza un diseño de fajas en las cuales se traslapan una longitud 

“lt” de geotextil, el resto de la longitud es del refuerzo. Entre cada faja existirá un relleno 

compactado preferentemente granular.   

El tipo de muro planteado a parte del refuerzo de geotextil, llevará como protección a la cara 

frontal una geomanta, la cual proporcionará una apariencia natural y también brindará protección 

contra efectos externos al muro. 

Los geotextiles se refieren a los tejidos no biodegradables. Desde 1970, el uso de estos 

materiales ha crecido en el campo de la ingeniería civil en gran medida alrededor del mundo. Los 

tejidos en gran medida suelen estar hechos de derivados del petróleo: poliéster, polietileno y 

polipropileno. Existen algunos realizados con fibra de vidrio, pero no se utiliza productos a partir 

de tejidos naturales debido a su rápida descomposición (Braja M., 2013). 

Según  (Ballester Muñoz, Castro Fresno, & Gil Oceja, 2000) estos materiales constan con las 

siguientes funciones simultáneas una vez colocados en el terreno. Esta propiedad les garantiza una 

posición ventajosa frente a otros sistemas o productos que existen en el mercado como las 

siguientes: 

1. Filtración al retener partículas de grano fino al fluir el agua de la capa de grano fino a la capa 

de grano grueso. 

2. Separación de dos capas de suelo de diferentes propiedades físicas evitando la mezcla de 

materiales.  

3. Drenaje debido a que conduce y evacua líquidos (agua) e incluso gases en su mismo plano. 

4. Refuerzo al aumentar la capacidad portante (resistencia al corte) del suelo y la estabilidad en 

la construcción. 

5. Protección a membranas y otros productos relacionados contra ataques físicos (perforaciones 

y desgaste). 

La clasificación de los geotextiles según (Ballester Muñoz, Castro Fresno, & Gil Oceja, 2000) 

se da bajo tres parámetros: método de fabricación, naturaleza y presentación del polímero que se 

muestran en la Tabla 1. 
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Clasificación de los geotextiles 

Método de 

Clasificación 
Clases Concepto Tipos 

Según el 

método de 

fabricación 

Geotextiles 

tejidos 

Son fabricados al 

entrelazar, 

generalmente en 

ángulo recto, dos 

o más conjuntos 

de hilos, fibras, 

filamentos u otros 

elementos 

De filamento sencillo (monofilamento): Se obtiene a 

partir de la trama de una sola fibra textil de gran longitud. 

De filamento múltiple (multifilamentos): Se consigue a 

partir de la trama de varias fibras de gran longitud. 

De hilos de fibra corta: Se logra a partir de la trama de 

fibras cortadas en determinadas longitudes (hasta 15 cm). 

Geotextiles no 

tejidos 

Se define como 

un geotextil plano 

con fibras, 

filamentos u otros 

elementos 

orientados 

aleatoriamente. 

Ligados mecánicamente o agujeteados: la unión es 

mecánica de forma que un gran número de agujas 

provistas de espigas atraviesan la estructura en un 

movimiento alterno rápido 

Ligados térmicamente o termosoldados: la unión entre 

filamentos se consigue por calandrado, es decir, acción 

conjunta de calor y presión. 

Ligados químicamente: la unión entre filamentos se 

consigue mediante una resina. 

Tricortados 

Se puede definir, aunque no queda muy clara la diferencia con los tejidos, 

como un geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u 

otros elementos. 

Según la 

naturaleza del 

polímero 

Poliolefinas 

Son los polímeros 

más utilizados en 

la fabricación de 

geotextiles. 

Polipropileno (PP): El PP tiene una estructura 

semicristalina que le proporciona una alta rigidez, buenas 

propiedades a la tracción y resistencia a los ácidos, a los 

álcalis y a la mayoría de disolventes. 

Polietileno (PE): tienen como principales características 

ser fácilmente inflamables, poca resistencia a fluencia, 

gran deformación en rotura 
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Poliamidas 

Las poliamidas ofrecen una combinación de propiedades que incluyen una alta 

resistencia a temperaturas elevadas, ductilidad, una buena resistencia a la 

abrasión y al desgaste, bajas propiedades friccionales, una baja permeabilidad 

a los gases e hidrocarburos y una buena resistencia química. 

Poliéster 

Son un grupo de polímeros. El tipo empleado con más frecuencia en 

geotextiles es el polietiléntereftalato (PET) que es un polímero de 

condensación de un ácido dibásico y un dialcohol. 

Según la 

presentación 

del polímero 

Fibra corta 

 

El polímero para fabricar el geotextil se presenta en forma de pequeñas fibras 

cortadas de una longitud entre 2 y 15 centímetros. Las técnicas de unión de las 

fibras son las ya comentadas anteriormente: mecánica (mediante agujado), 

térmica (mediante calor más presión) y química (mediante resina). 

Filamento 

continuo 

 

El polímero para fabricar el geotextil se presenta en forma de rollos de 

filamento continuo. Las técnicas de unión de los filamentos son, al igual que 

las fibras cortas 

 

Tabla 1. Tipos de geotextiles 

Fuente: (Ballester Muñoz, Castro Fresno, & Gil Oceja, 2000) 

 

La cara de los geotextiles debe protegerse de tal manera que los efectos adversos como viento 

o lluvias no afecten al relleno, por el cual para este caso se colocarán una geomanta. Esta buscará 

dar un aspecto natural y proteger al muro de posibles filtraciones de agua, de erosión, socavación, 

etc. 

 

2.2.5 Diseño. 

2.2.5.1 Metodología LRFD. 

Para el diseño de estructuras de contención la Normativa Ecuatoriana de la Construcción 

(N.E.C) el capítulo de “Geotecnia y cimentaciones” (NEC_SE_CM) se menciona a las estructuras 

de contención en la sección 5.2 pero no se especifica el método de diseño que se debe utilizar.   

Tradicionalmente los muros mecánicamente estabilizados se diseñaban desarrollando la 

metodología ASD (Allowable Stress Desing), la última tecnología desarrollada ha sido el LRFD 

en donde se recurre al uso de la metodología de factores de carga y de resistencia que por sus siglas 

en inglés se denomina “Loads and Resistence Factor Desing (LRFD)”, en la cual la estabilidad 

externa e interna de los muros considerados evalúa todas las propiedades en los siguientes estados: 

- Estado Límite de Resistencia 

- Estado Límite de Servicio  

- Estado Límite Evento Extremo  

Las consideraciones tomadas en el LRFD en cuanto a las teorías y ecuaciones que se presentan 

son: 
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- El símbolo ∅ (phi) se usa para el ángulo de fricción del suelo y el factor de resistencia en el 

LRFD. 

- El símbolo 𝛾 (gamma) es usado para el peso unitario del suelo y los factores de carga en el 

LRFD (Federal Highway Administration, 2009) 

 

2.2.5.1.1 Estado límite de Resistencia. 

Para el caso de este estado se considera los siguientes niveles de desarrollo según las 

(AASHTO, 2014), en su Capítulo 3, sección 3.4.: 

- Resistencia I: Combinaciones de carga básicas de las normales vehiculares usadas en puentes 

sin viento. 

- Resistencia II: Combinaciones de carga relativas al uso de puentes con especificaciones 

propias de diseño de vehículos, la evaluación permite vehículos con o sin viento. 

- Resistencia III: Combinaciones de carga para puentes expuestos a vientos que exceden los 

55mph 

-  Resistencia IV: Combinaciones de cargas relativas para cargas muertas muy altas para fuerzas 

de carga viva relacionadas con la superestructura de los puentes. 

- Resistencia V: Combinaciones de carga para puentes expuestos a vientos de 55mph 

 

2.2.5.1.2 Estado límite Evento Extremo 

Para el caso de este estado se considera los siguientes niveles de desarrollo según las 

(AASHTO, 2014), en su Capítulo 3, sección 3.4.: 

- Evento Extremo I: Combinaciones de carga que incluyen sismo. El factor de carga viva 𝛾𝐿𝐿  , 

será determinado para los proyectos de forma específica. 

- Evento Extremo II: Combinaciones de carga relativas a cargas de hielo, colisión de 

embarcaciones y vehículos, y ciertos eventos hidráulicos con una sobrecarga reducida diferente a 

la que forma parte de la carga de colisión de vehículos, CT. 

 

2.2.5.1.3 Estado límite de Servicio 

Para el caso de este estado se considera los siguientes niveles de desarrollo según las 

(AASHTO, 2014), en su Capítulo 3, sección 3.4.: 
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- Servicio I: Combinación de cargas que representa la operación normal del puente con un 

viento de 55mph tomando todas las cargas a sus valores nominales. También se relaciona con el 

control de las deflexiones de las estructuras metálicas enterradas, revestimientos de túneles y 

tuberías termoplásticas y con el control del ancho de fisuración de las estructuras de hormigón 

armado. Esta combinación de cargas también se debería utilizar para investigar la estabilidad de 

taludes.  

- Servicio II: Combinación de cargas cuya intención es controlar la fluencia de las estructuras 

de acero y el resbalamiento que provoca la sobrecarga vehicular en las conexiones de 

resbalamiento crítico. 

- Servicio III: Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la tracción en 

superestructuras de hormigón pretensado, cuyo objetivo es controlar la fisuración. 

 

2.2.5.2 Cargas. 

Las cargas a considerar en el diseño de los muros mecánicamente estabilizados se dividen en 

dos tipos las cargas transitorias y las permanentes. Todas las cargas se basarán según la normativa 

AASTHO LRFD Bridge Design Specifications 2014, Capítulo 3. 

Según (Federal Highway Administration, 2009) el AASTHO menciona varias cargas para el 

caso de estructuras de contención en general, pero para el caso específico de muros mecánicamente 

estabilizados se considerarán solo las mencionadas a continuación.  

 

2.2.5.2.1 Cargas Permanentes. 

Consideramos cargas permanentes como aquellas que dentro del diseño no tendrán 

variaciones, las cuales son: 

o EH = Presión lateral de tierra 

En la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 3, Sección 3.11.5.8 

específica que la presión lateral de tierra para los muros mecánicamente estabilizados deberá ser 

asumida proporcionalmente lineal a la profundidad del suelo, con la siguiente fórmula: 

𝒑 =
𝟏

𝟐
 𝒌𝒂𝜸𝒔𝑯𝟐     Ecuación 2.2.5.2.1.1   

Donde: 

p = presión lateral de tierra  
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ka = coeficiente de presión activa de tierras 

𝛾𝑠 =Peso unitario del suelo 

H = altura del diagrama de empuje horizontal del suelo 

 

El resultado que se obtenga de esta fórmula debe ser asumida como actuante a la distancia de 

H/3 a partir de la base del muro, donde H será la altura total del muro medida desde la superficie 

hasta la base de nivelación del muro. 

 

Coeficiente de empuje lateral activo, ka: En la AASHTO LRFD Bridge Design 

Specifications en el Capítulo 3, Sección 3.11.5.3 el valor de ka puede ser obtenido mediante la 

siguiente fórmula con la teoría de Coulomb: 

𝒌𝒂 =
𝒔𝒊𝒏𝟐(𝜷 + 𝜽𝒇

′ )

𝚪[𝒔𝒊𝒏𝟐𝜷 𝐬𝐢𝐧(𝜷−𝜹)]
     Ecuación 2.2.5.2.1.2   

Donde: 

𝚪 =  [𝟏 + √
𝐬𝐢𝐧(𝝓𝒇

′ +𝜹) 𝐬𝐢𝐧(𝝓𝒃
′ −𝒊)

𝐬𝐢𝐧(𝜷−𝜹) 𝐬𝐢𝐧(𝒊+𝜷)
]

𝟐

 Ecuación 2.2.5.2.1.3   

Donde: 

𝛿 = ángulo de fricción entre el suelo y el muro 

𝑖 = ángulo de la superficie del relleno con la horizontal  

𝛽 = ángulo de la cara posterior del muro con la horizontal 

𝜙𝑏
′  = ángulo de fricción interna del suelo  
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Figura 7. Estructura de muro 

Fuente: Autores 

 

El factor 𝛿 se especifica en la siguiente Tabla 2: 

Materiales en interfase 
Ángulo de 

fricción, δ (º) 

Coeficiente de 

fricción, tan δ 

Hormigón masivo sobre los siguientes materiales de fundación: 

• Roca sana y limpia 

• Grava limpia, mezclas de grava y arena, arena gruesa 

• Arena limpia fina a media, arena limosa media a gruesa, grave limosa o 

arcillosa 

• Arena fina limpia, arena limosa o arcillosa fina a media 

• Limo fino arenoso, limo no plástico 

• Arcilla residual o preconsolidada muy rígida y dura 

• Arcilla de rigidez media y rígida; arcilla limosa 

Sobre estos materiales de fundación la mampostería tiene los mismos factores 

de fricción. 

 

35 

29 a 31 

24 a 29 

 

19 a 24 

17 a 19 

22 a 26 

17 a 19 

 

0.70 

0.55 a 0.60 

0.45 a 0.55 

 

0.34 a 0.45 

0.31 a 0.34 

0.40 a 0.49 

0.31 a 0.34 

Tablestacas de acero contra los siguientes suelos: 

• Grava limpia, mezclas de grava y arena, relleno de roca bien graduada 

con astillas  

• Arena limpia, mezclas de grava y arena limosa, relleno de roca dura de 

un solo tamaño  

• Arena limosa, grava o arena mezclada con limo o arcilla  

• Limo fino arenoso, limo no plástico 

 

22 

 

17 

 

14 

11 

 

 

0.40 

 

0.31 

 

0.25 

0.19 

Hormigón moldeado o prefabricado o tablestacas de hormigón contra los 

siguientes suelos: 

 

 

22 a 26 

 

 

0.40 a 0.49 
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• Grava limpia, mezclas de grava y arena, relleno de roca bien graduada 

con astillas  

• Arena limpia, mezclas de grava y arena limosa, relleno de roca dura de 

un solo tamaño  

• Arena limosa, grava o arena mezclada con limo o arcilla  

• Limo fino arenoso, limo no plástico 

 

17 a 22 

 

17 

14 

 

0.31 a 0.40 

 

0.31 

0.25 

Diferentes materiales estructurales: 

• Mampostería sobre mampostería, rocas ígneas y metamórficas: 

- roca blanda tratada sobre roca blanda tratada  

- roca dura tratada sobre roca blanda tratada  

- roca dura tratada sobre roca dura tratada  

• Mampostería sobre madera en la dirección transversal al grano  

• Acero sobre acero en trabado de tablestacas 

 

 

 

35 

33 

29 

26 

17 

 

 

 

0.70 

0.65 

0.55 

0.49 

0.31 

 

Tabla 2. Factor 𝜹 según material de interfase 

Fuente: (AASHTO, 2014) Tabla 3.11.5.3.1 

 

 

También existen otras fórmulas que se pueden establecer para el cálculo del ángulo de 

rozamiento entre muro y el terreno. Según  (Muelas Rodriguez, 2010) se puede calcular de las 

siguientes formas: 

o Para empuje activo y muro rugoso; 𝛿 ≤
2∅

3
  , como es la situación de muro enconfrado 

contra el terreno. 

o Para empuje activo y muro poco rugoso; 𝛿 ≤
∅

3
 , como es la situación de muro 

enconfrado a doble cara. 

o Para empuje activo y muro liso; 𝛿 = 0 , si se emplea la hipótesis de Rankine o en el 

empleo de lodos tixotrópicos. 

o Para empuje pasivo 𝛿 ≤
∅

3
 

Donde se tiene que: 

𝛿 = Ángulo de fricción entre el suelo y el muro 

∅ = Ángulo de fricción interna del suelo  

 

Coeficiente de empuje lateral pasivo, kp: En la AASHTO LRFD Bridge Design 

Specifications en el Capítulo 3, Sección 3.11.5.4 específica para los suelos no cohesivos, los 

valores del coeficiente de empuje lateral pasivo del suelo se pueden tomar de la Figura 8, para el 

caso de muro inclinado o vertical con relleno de superficie horizontal, o de la Figura 9, para el 
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caso de muro vertical y relleno de superficie inclinada. Para condiciones diferentes a las descritas 

en las Figuras 8 y 9 el empuje pasivo se puede calcular usando un método de tanteos basado en la 

teoría de la cuña. Si se utiliza la teoría de la cuña, el valor limitante del ángulo de fricción del muro 

no se deberá tomar mayor que la mitad del ángulo de fricción interna (𝛿 =
∅

2
), ∅𝑓. Para los suelos 

cohesivos, los empujes pasivos se pueden estimar de la siguiente manera: 

El coeficiente de presión pasiva bajo la teoría de Coulomb también puede ser calculado bajo 

la fórmula  (Verruijt, 2006) 

𝒌𝒑 =
𝒔𝒊𝒏𝟐(𝜷 − 𝜽𝒇

′ )

[𝒔𝒊𝒏𝟐𝜷 𝐬𝐢𝐧(𝜷−𝜹)][𝟏−√
𝐬𝐢𝐧(𝝓𝒇

′ +𝜹) 𝐬𝐢𝐧(𝝓𝒇
′ +𝒊)

𝐬𝐢𝐧(𝜷+𝜹) 𝐬𝐢𝐧(𝒊+𝜷)
]

𝟐  Ecuación 2.2.5.2.1.4    

Donde: 

𝛿 = ángulo de fricción entre el suelo y el muro 

𝑖 = ángulo de la superficie del relleno con la horizontal  

𝛽 = ángulo de la cara posterior del muro con la horizontal 

𝜙𝑓
′  = ángulo de fricción interna del suelo  

 

o ES = Sobrecarga de tierra uniforme  

La AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 3, Sección 3.11.6.3, 

establece el tipo de sobrecarga que se deberá aplicar a los muros tratados, las cargas permanentes 

concentradas se deberán incorporar al diseño para estabilidad interna y externa utilizando una 

distribución vertical uniforme simplificada, de 2 vertical en 1 horizontal, para determinar la 

componente vertical del empuje en función de la profundidad dentro de la masa de suelo reforzado, 

tal como se ilustra en la Figura 8. Las cargas concentradas horizontales que actúan en la parte 

superior del muro se deberán distribuir dentro de la masa de suelo reforzado como se especifica 

en la Figura 9. Si hay cargas concentradas permanentes detrás de la masa de suelo reforzado, éstas 

se deberán distribuir del mismo modo que se distribuirían dentro de la masa de suelo reforzado. 

Para determinar el efecto de esta sobrecarga sobre la estabilidad externa, la tensión vertical 

distribuida detrás de la zona reforzada se deberá multiplicar por ka. La tensión horizontal 

concentrada que se distribuye detrás del muro como se especifica en la Figura 8 no se deberá 

multiplicar por ka  (Coeficiente de empuje activo).  
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Figura 8. Distribución del empuje debido a la carga concentrada vertical Pv para el cálculo de la estabilidad 

interna y externa 

 Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

Para la figura anterior se toma los siguientes datos: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑍 ≤ 𝑍2:                      𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑍 > 𝑍2: 

  Ecuación 2.2.5.2.1.5  𝑫𝟏 = 𝒃𝒇 +
𝟐𝒁

𝟐
= 𝒃𝒇 + 𝒁   Ecuación 2.2.5.2.1.6   𝑫𝟏 =

𝒃𝒇+𝒁

𝟐
+ 𝒅 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒋𝒂:     ∆𝝈𝒗 =
𝑷𝒗

𝑫𝟏
   Ecuación 2.2.5.2.1.7 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝒛𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂 𝒂𝒊𝒔𝒍𝒂𝒅𝒂:     ∆𝝈𝒗 =
𝑷𝒗′

𝑫𝟏(𝑳+𝒁)
   Ecuación 2.2.5.2.1.8 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍:     ∆𝝈𝒗 =
𝑷𝒗′

𝑫𝟏
𝟐  𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒇 = 𝟎   Ecuación 2.2.5.2.1.9 

Donde: 

D1 = Ancho efectivo de la carga aplicada a cualquier profundidad, calculada como se indica 

en la figura  

bf = Ancho de la carga aplicada. Para zapatas con carga excéntrica (por ejemplo, fundaciones 

de estribos en puentes) fijar bf igual al ancho de zapata equivalente B’ reduciéndole en 2e’, 

siendo e’ la excentricidad de la carga en la zapata (es decir, bf – 2e’) 

L = longitud de la zapata  

Pv = Carga por pie lineal de la zapata 
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Pv’ = Carga sobre zapata aislada rectangular o carga puntual 

Z2 = Profundidad donde el ancho efectivo interseca el paramento posterior del muro = 2d-bf 

d = Distancia entre el baricentro de la carga vertical concentrada y el paramento posterior del 

muro  

 

 
 

Figura 9. Distribución del empuje provocado por cargas concentradas horizontales 

Fuente: (AASHTO, 2014) 
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o EV = Presión vertical proveniente de la carga muerta del relleno  

En la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 3, Sección 3.5.1, las 

cargas muertas incluyen los pesos de todos los componentes de la estructura accesorios e 

instalaciones de servicio unidas a la misma, superficie de rodamiento, futuras sobrecapas y 

ensanchamientos previstos. 

 

2.2.5.2.2 Cargas Transitorias. 

o LL = Carga vehicular   

La AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 3, Sección 3.6.1.2 indica las 

cargas vehiculares sobre las calzadas de puentes o estructuras incidentales, designadas como HL-

93, y consisten en una combinación de:  

- Camión de diseño, el artículo 3.6.1.2.2 de la AASHTO LRFD Bridge Design 

Specifications indica la configuración que se deberá colocar la cual se tendrá que 

considerar como en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Camión de diseño 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

 

- Tandem de diseño, el artículo 3.6.1.2.3 de la AASHTO LRFD Bridge Design 

Specifications especifica que esta carga consistirá en un par de ejes de 25.0 Kip con una 

separación de 4.0 ft. La separación transversal de las ruedas se deberá tomar como 6.0 ft. 
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- Carril de diseño, el artículo 3.6.1.2.4 de la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 

indica que la carga del carril de diseño consistirá en una carga de 0.64 klf, uniformemente 

distribuida en dirección longitudinal. Transversalmente la carga del carril de diseño se 

supondrá uniformemente distribuida en un ancho de 10.0 ft. Las solicitaciones debidas a 

la carga del carril de diseño no estarán sujetas a un incremento por carga dinámica. 

 

o CT = Fuerza vehicular de colisión 

En la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 3, Sección 3.6.5 

especifica que no se necesitará una fuerza de colisión del vehículo si se tienen las siguientes 

estructuras como protección: 

- Un terraplén; 

- Una barrera antichoque estructuralmente independiente, instalada en el terreno y de 54.0 

in de altura, ubicada a 10.0 ft o menos del componente protegido; o 

- Una barrera de 42.0 in de altura ubicada a más de 10.0 ft del componente protegido. 

Caso contrario se tendrá que diseñar para una fuerza estática equivalente de 600 Kp, la cual 

se asume actúa en cualquier dirección de 0 a 15 grados, a una distancia de 1500 mm sobre el nivel 

del terreno. 

 

o EQ = Carga de sismo 

En la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 11, Appendix A11-

Seismic Desing of Retaining Structures, se menciona que el método más utilizado para calcular 

los esfuerzos sísmicos del suelo que actúan sobre un estribo de puente es un enfoque estático 

desarrollado en la década de 1920 por Mononobe (1929) y Okabe (1926). El análisis de Mononobe-

Okabe es una ampliación de la teoría de la cuña deslizante de Coulomb que toma en cuenta las 

fuerzas inerciales horizontales y verticales que actúan sobre el suelo. El enfoque adopta las 

siguientes hipótesis:  

 

1. El estribo se puede desplazar lo suficiente para permitir la movilización de la resistencia 

total del suelo o permitir condiciones de empuje activo. Si el estribo está fijo y es incapaz 

de moverse las fuerzas del suelo serán mucho mayores que las anticipadas por el análisis 

de Mononobe-Okabe.  
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2. El relleno detrás del muro es no cohesivo y tiene un ángulo de fricción ∅.  

3. El relleno detrás del muro está en condiciones no saturadas, de modo que no surgirán 

problemas de licuefacción.  

 

Para el cálculo de la presión activa de suelo en sismo el método M-O se considerará aceptable sólo 

cuando: 

- El material detrás del muro pueda ser razonablemente aproximado como uniforme. 

- El relleno no esté saturado. 

- La combinación del pico de aceleración del suelo y el ángulo del talud sobre el muro no 

exceda el ángulo de fricción del suelo detrás del muro, como especifica la siguiente 

ecuación: 

𝝓 ≥ 𝒊 + 𝜽𝑴𝑶 = 𝒊 + 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 (
𝒌𝒉

𝟏−𝒌𝒗
)  Ecuación 2.2.4.2.2.1  

Dónde: 

𝜙 = ángulo de fricción del relleno del muro 

𝑖 = ángulo del talud sobre el muro 

𝑘ℎ = coeficiente de aceleración sísmica horizontal 

𝑘𝑣 = coeficiente de aceleración sísmica vertical 

Una vez que 𝐾𝐴𝐸 está determinada, la fuerza activa sísmica, 𝑃𝐴𝐸, será: 

𝑷𝑨𝑬 = 𝟎. 𝟓𝜸𝒉𝟐𝑲𝑨𝑬𝑳′       Ecuación 2.2.4.2.2.2 

Dónde: 

𝐾𝐴𝐸 = coeficiente de presión activa en sismo 

𝛾 = peso unitario del suelo detrás del muro 

ℎ = altura total del muro, incluyendo cualquier sobrecarga de suelo presente, detrás del muro. 

𝐿′ = longitud del muro  

 

El método de Mononobe-Okabe se muestra en la Figura 11, y la ecuación usada para calcular 𝐾𝐴𝐸 

es la que prosigue a mencionada figura. 
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Figura 11. Diagrama de fuerzas de la cuña activa  

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

𝑲𝑨𝑬 =
𝐜𝐨𝐬𝟐(∅−𝜽𝑴𝑶−𝜷)

𝐜𝐨𝐬 𝜽𝑴𝑶 𝐜𝐨𝐬𝟐 𝜷 𝐜𝐨𝐬(𝜹+𝜷+𝜽𝑴𝑶)
× [𝟏 − √

𝐬𝐢𝐧(∅+𝜹) 𝐬𝐢𝐧(∅−𝜽𝑴𝑶−𝒊)

𝐜𝐨𝐬(𝜹+𝜷+𝜽𝑴𝑶) 𝐜𝐨𝐬(𝒊−𝜷)
]

−𝟐

Ecuación 2.2.4.2.2.3 

Donde:  

𝐾𝐴𝐸 = coeficiente de presión activa en sismo 

γ = densidad del suelo  

H = altura del muro   

h = altura del muro en la parte posterior del talón del muro teniendo en cuenta la altura de la 

sobrecarga de la pendiente, sí está presente 

∅ = ángulo de fricción del suelo  

𝜃𝑀𝑂 = arc tan (kh / (1− kv))  

δ = ángulo de fricción entre el suelo y el muro 

kh = coeficiente de aceleración horizontal (adimensional)  

kv = coeficiente de aceleración vertical (adimensional)  
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i = ángulo de inclinación de la superficie del relleno 

β = inclinación del muro respecto de la vertical, negativo como se muestra 

 

Las alturas H y h deben ser consideradas como intercambiables, dependiendo del tipo de muro 

que se vaya a estudiar. En el caso del presente proyecto la altura a emplearse será h acorde a lo 

que especifica la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 11, Appendix A11-

Seismic Desing of Retaining Structures. 

 

En la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 11, sección 11.6.5.1 

indica que la fuerza lateral total que debe aplicarse a la pared debido a la carga sísmica y de presión 

de tierra, 𝑃𝑠𝑒𝑖𝑠, debe determinarse teniendo en cuenta el efecto combinado de 𝑃𝐴𝐸 y 𝑃𝐼𝑅, en dónde: 

𝑷𝑰𝑹 = 𝒌𝒉(𝑾𝒘 + 𝑾𝒔)  Ecuación 2.2.4.2.2.4 

Y dónde: 

𝑃𝐴𝐸 = fuerza lateral dinámica más estática de la presión de tierra 

𝑃𝐼𝑅 = fuerza inercial horizontal debido a la carga sísmica de la masa de la pared 

𝑘ℎ = coeficiente de aceleración sísmica horizontal 

𝑊𝑤 = peso del muro 

𝑊𝑠 = peso del suelo que está inmediatamente sobre el muro, incluyendo el talón del muro. 

Para investigar la estabilidad del muro se consideran los efectos combinados de 𝑃𝐴𝐸 y 𝑃𝐼𝑅 y 

considerando que no sean concurrentes, los siguientes dos casos deberían ser considerados: 

- Combinar el 100 por ciento de la presión sísmica de la tierra Δ𝑃𝐴𝐸 con el 50 por ciento de 

la fuerza de inercia del muro 𝑃𝐼𝑅 y 

- Combinar el 50 por ciento de Δ𝑃𝐴𝐸 pero no menos que la fuerza estática de la presión de 

tierra activa, con el 100 por ciento de la fuerza de inercia del muro 𝑃𝐼𝑅. 

 

El resultado más conservador de los dos anteriores deberá ser usado para el diseño del muro.  

Más adelante en la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 11, sección 

11.6.5.2.1 se especifica que el coeficiente de aceleración sísmica horizontal (𝑘ℎ) para el cálculo 

de las presiones sísmicas de tierra lateral y de las cargas se determinará sobre la base de la carga 
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en la superficie del suelo, es decir, 𝑘ℎ0 = 𝐹𝑝𝑔𝑎𝑃𝐺𝐴 = 𝐴𝑠, donde 𝑘ℎ0 es el coeficiente de 

aceleración sísmica horizontal asumiendo que no hay desplazamientos en el muro. 

Para muros fundados sobre Sitios Clase A o B (roca dura o blanda), 𝑘ℎ0 se tomará 1,2 veces 

el coeficiente de aceleración pico del suelo ajustado al sitio. (𝑘ℎ0 = 1.2𝐹𝑝𝑔𝑎𝑃𝐺𝐴 = 1.2 𝐴𝑠) 

A continuación, en la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 11, 

sección 11.6.5.2.2 plantea que, si el muro es libre de moverse lateralmente bajo la influencia de la 

carga sísmica y sí el movimiento lateral del muro durante el diseño en evento sísmico es aceptable 

para el proyecto, 𝑘ℎ0 deberá reducirse para tener la deformación lateral permitida del muro. 

Cuando el muro es capaz de desplazarse de 1 a 2 pulgadas o más durante el diseño en evento 

sísmico, 𝑘ℎ podría reducirse a 0.5𝑘ℎ0. 

Prosiguiendo con el estudio de este interesante tema, en la AASHTO LRFD Bridge Design 

Specifications en el Capítulo 11, sección 11.6.5.2.3 detalla que el coeficiente de aceleración 

sísmica vertical (𝑘𝑣) se asumirá como cero para calcular la presión lateral de tierra, a no ser que el 

muro esté significativamente afectado por efectos de falla cercana, o si es probable que las 

aceleraciones verticales relativamente altas estén actuando concurrentemente con la aceleración 

horizontal.   

 

o LS = Sobrecarga viva 

La AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 3, Sección 3.11.6.4, 

menciona que se deberá aplicar una sobrecarga viva si se anticipa que habrá cargas vehiculares 

actuando sobre la superficie del relleno en una distancia igual a la mitad de la altura del muro 

detrás del paramento posterior del muro. El incremento de la presión horizontal para la sobrecarga 

viva será calculado con la siguiente fórmula: 

∆𝒑 = 𝒌 𝜸𝒔 𝒉𝒆𝒒    Ecuación 2.2.4.2.2.5 

Donde: 

∆𝑝: Empuje horizontal constante del suelo debido a la sobrecarga viva 

𝑘: Coeficiente de empuje lateral del suelo 

𝛾𝑠: Densidad total del suelo 

ℎ𝑒𝑞: Altura de suelo equivalente para carga vehicular 
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Para lo cual la (AASHTO, 2014) da valores para heq para el caso de muros de sostenimiento 

paralelos al tráfico en su tabla 3.11.6.4.2., estos datos serán presentados en la siguiente Tabla 3. 

Altura del 

muro (ft) 

heq (ft) Distancia entre el paramento posterior del muro y 

el borde del tráfico 

0.00 ft  1 ft o más  

5.0 5.0 2.0 

10.0 3.5 2.0 

≥ 20.0 2.0 2.0 

Tabla 3. Distancia heq en función de la altura del muro 

Fuente: (AASHTO, 2014) 
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Figura 12. Ubicación distancia heq 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

 
 

2.2.5.3 Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga que se usarán en los muros mecánicamente estabilizados son las 

siguientes: 

o Estado límite de Resistencia I 

o Estado límite Evento Extremo I 

o Estado límite Evento Extremo II 



33 

 

o Estado límite de Servicio I 

En la siguiente Tabla 5 se muestran las combinaciones a usar con los estados usados, estos 

factores son extraídos de la normativa ASSTHO LRFD Bridge Design Specifications, 2014 en su 

capítulo 3, Tabla 3.4.1-1. 

Combinaciones 

de carga en los 

estados límites 

EH 

ES 

EV 

LL 

LS 

Usar uno de estos a la 

vez 

EQ CT 

Resistencia I γp 1.75 - - 

Evento Extremo I γp γLL 1.00 - 

Evento Extremo II γp 0.50 - 1.00 

Servicio I 1.00 1.00 - - 

 

Tabla 4. Combinaciones de carga para los estados límite 

Fuente: (Federal Highway Administration, 2009) 

Donde 𝛾𝑝 es un factor para la carga permanente por ejemplo para 𝛾𝑝−𝐸𝑉  y 𝛾𝑝−𝐸𝐻 , etc.  

El factor de carga 𝛾𝐿𝐿 se aplica simultáneamente para cargas vivas con cargas sísmicas. 

 

2.2.5.3.1 Factores de carga  

Las cargas nominales se multiplican por factores de carga antes de hacer el análisis estructural. 

Dichos factores son números con los que se incrementan las cargas nominales máximas o se 

reducen las mínimas, de tal manera que con ellos se aumenta o se disminuye, respectivamente, la 

probabilidad de que las cargas sean excedidas o no sean alcanzadas. Los factores de carga toman 

en cuenta la posibilidad de que se presenten sobrecargas y las imprecisiones en los métodos de 

análisis estructural. Para considerar que la probabilidad de que varias acciones existan 

simultáneamente con su máxima intensidad es pequeña, generalmente se especifican factores de 

carga menores para acciones combinadas. (ARQHYS, 2012) 

Los factores de carga que se utilizarán generalmente en 𝛾𝑝, según la ASSTHO LRFD Bridge 

Design Specifications 2014 en su capítulo 3, Tabla 3.4.1-2 son los que se muestran en la Tabla 5. 

Tipo de carga 
Factor de carga 

Máximo Mínimo 

DC: Componentes y accesorios 1.25 0.90 

EH: Presión horizontal de tierra. 

• Activa 
1.50 0.90 

EV: Presión vertical de tierra. 

• Estabilidad global 

• Muros de retención y accesorios 

 

1.00 

1.35 

 

N/A 

1.00 

ES: Sobrecarga de tierras 1.50 0.75 

Tabla 5. Factores de cargas 

Fuente: (Federal Highway Administration, 2009) 
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2.2.5.4 Profundidad embedida de la cara frontal del muro 

La (Federal Highway Administration, 2009) recomienda en base a experiencias que se debe 

mantener un empotramiento mínimo para los muros desde la base de nivelación hacia arriba como 

una solución en la estabilización de las fuerzas, por lo cual se presenta la siguiente Tabla 6. 

Pendiente delantera en el muro Mínima profundidad embebida 

Todas las geometrías 2 ft mínimo 

Muros horizontales H/20 

Estribos horizontales H/10 

3H:1V H/10 

2H:1V H/7 

1.5H:1V H/5 

Tabla 6. Profundidad de empotramiento mínima 

Fuente: (Federal Highway Administration, 2009) 

 

2.2.5.5 Longitud del refuerzo 

Según la (AASHTO, 2014) la mínima longitud de los refuerzos deberá ser el 70% de la altura 

del muro medida a partir de la base de nivelación, esta longitud aumentará dependiendo de las 

condiciones de suelo, sobrecargas que se tenga y zonas sísmicas. 

Se establece también que la longitud de refuerzo debe ser la misma para todos los niveles de 

refuerzo, su variación se puede dar en caso de que se demuestre que este cambio da resultados 

satisfactorios. 

En el capítulo 2 del manual presentado por la (Federal Highway Administration, 2009) para 

el diseño de muros mecánicamente estabilizados presenta un cuadro con típicas longitudes de 

refuerzo según ciertos casos que se presentan en la siguiente tabla: 

Caso 
Porcentaje típico mínimo 

(L/H) 

Cargas estáticas con o sin 

carga de tráfico 
0.7 

Sobrecarga de suelo retenido 0.8 

Carga sísmica 0.8 a 1.1 

 

Tabla 7. Porcentajes mínimos para longitud de refuerzo 

Fuente: (Federal Highway Administration, 2009) 

 

 

Las longitudes de refuerzos deben ser uniformes en la totalidad de la altura del muro, a menos 

que se demuestre que una variación en las alturas sea satisfactoria, y bajo las siguientes 

circunstancias que presenta la (AASHTO, 2014): 
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• Alargar las capas de refuerzos superiores más allá de 0.70H para satisfacer los requisitos para 

evitar el arrancamiento o para considerar cargas sísmicas o de impacto. 

• Alargar las capas de refuerzos inferiores más allá de 0.70H para satisfacer los requisitos de 

estabilidad global en base a los resultados de un análisis detallado de estabilidad global. 

• Acortar las capas de refuerzos inferiores a menos de 0.70H para minimizar los requisitos de 

excavación siempre y cuando el muro se apoye en roca o en un suelo competente. 

En el caso de tener muros con fundaciones en roca o en suelos muy competentes con un S.P.T 

>50, las longitudes de reforzamiento inferiores se pueden reducir a un mínimo de 0.40 de la altura 

alargando los refuerzos superiores para compensar la estabilidad externa. 

 

2.2.5.6 Ángulo de inclinación de la pantalla 

La inclinación de la pantalla con respecto a la horizontal define como se considera al diseño, 

es decir que si se tiene una inclinación menor a 70º se consideran como taludes estabilizados, en 

el caso de que el ángulo se encuentre entre 70º a 90º se diseñan como muros mecánicamente 

estabilizados. (PAVCO S.A., 2012) 

 

2.2.5.7  Evaluación de la estabilidad externa  

Para la evaluación de la estabilidad externa el primer punto a considerar es que la masa de 

suelo reforzado se lo tomará como un bloque rígido, que evaluará las siguientes propiedades según 

los estados límites presentados, de tal forma se tiene que: 

Para el estado de Resistencia I se evaluará: 

o Límites de excentricidad  

o Deslizamiento  

o Capacidad Portante  

Para los estados de Servicios límite I se evaluará:  

o Movimiento Verticales  

o Movimientos Horizontales  

o Estabilidad Global  

El caso de evento extremo se utilizará para los eventos sísmicos o de choques que se 

consideren. (Federal Highway Administration, 2009) 
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Figura 13. Consideraciones para estabilidad externa a) Deslizamiento b) Volcamiento c) Capacidad Portante 

d) Estabilidad Global 

Fuente: (MACCAFERRI, 2010) 

 

Para los casos mencionados anteriormente, los factores de resistencia tomados de la Tabla 

11.5.7-1 de la (AASHTO, 2014) de la estabilidad externa a considerar son: 

Modo de 

estabilidad 
Condiciones 

Factor de 

resistencia 

Capacidad Portante  0.65 

Deslizamiento  1.00 

Estabilidad Global 

Cuando los parámetros geotécnicos están bien definidos, y 

la pendiente no soporta o contiene un elemento estructural 
0.75 

Cuando los parámetros geotécnicos están basados en 

información limitada, o la pendiente contiene o soporta un 

elemento estructural 

0.65 

 

Tabla 8. Factores de resistencia para estabilidad externa 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

 

2.2.5.7.1 Estabilidad al deslizamiento 

La resistencia al deslizamiento a lo largo de la base del muro es evaluada con la siguiente 

fórmula (Federal Highway Administration, 2009): 

 

𝑹𝑹 =  ∅𝒓𝑹𝝉 + ∅𝒆𝒑𝑹𝒆𝒑   Ecuación 2.2.5.7.1.1 

Donde: 

𝑅𝑅: Resistencia al deslizamiento factorada 

∅𝑟: Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y la fundación (Ver tabla 9 

del documento) 

∅𝑒𝑝: Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 0.50 (Resistencia I) 
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𝑅𝑒𝑞: Resistencia pasiva nominal del suelo disponible durante la totalidad de la vida de diseño 

de la estructura (N) 

𝑅𝜏: Deslizamiento resistente nominal entre el relleno reforzado y el suelo de fundación  

Para los cálculos de estabilidad se deberá despreciar la resistencia pasiva, a menos que la base 

del muro se extienda por debajo de la profundidad de máxima socavación, regiones potencialmente 

afectadas por ciclos de congelamiento y deshielo u otras perturbaciones. En este último caso sólo 

se deberá considerar efectiva la longitud embebida debajo de la mayor de estas profundidades. 

Si para asegurar la adecuada estabilidad del muro se utiliza la resistencia pasiva, la resistencia 

pasiva calculada del suelo delante de los estribos y muros de sostenimiento convencionales deberá 

ser suficiente para impedir movimientos inaceptables del muro hacia delante. La resistencia pasiva 

se deberá despreciar si el suelo que proporciona resistencia pasiva es o potencialmente puede ser 

blando, suelto o alterado, o si el suelo y el muro no están en contacto firme. (AASHTO, 2014) 

 

2.2.5.7.2 Chequeo de los límites de excentricidad  

En el sistema de fuerza que se presenta en las Figuras 14 y 15 se chequea la excentricidad con 

respecto a la base del muro, realizando un análisis de las mismas. Generalmente se ignora el peso 

de la cara del muro. Y solamente en el caso de la Figura 14, se toma en consideración la sobrecarga 

viva donde el relleno es horizontal. (Federal Highway Administration, 2009) 

 
Figura 14. Cálculo de la excentricidad y fuerzas verticales para chequeo de capacidad, para relleno horizontal 

y sobrecarga de tráfico 

Fuente: (Federal Highway Administration, 2009) 
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Figura 15. Cálculo de la excentricidad y fuerzas verticales para chequeo de capacidad, para relleno con 

pendiente 

Fuente: (Federal Highway Administration, 2009) 

 

La excentricidad “e” es la distancia entre la resultante de la fuerza que transmite el empuje 

del suelo (R) y el centro de la zona reforzada como se visualiza en la Figura 15, donde “e” se 

calcula sumando el vuelco y los momentos resistentes sobre la parte inferior, centro de la base 

longitud, y dividiendo por la carga vertical: 

𝒆 =
∑ 𝑴𝑫−∑ 𝑴𝑹

∑ 𝑽
      Ecuación 2.2.5.7.2.1 

Como se estableció en las Figuras 14 y 15, existen dos casos: relleno horizontal y relleno con 

pendiente, para los cuales la fórmula de “e” desarrollada será: 

En el caso de relleno detrás del muro horizontal la fórmula será: 

𝒆 =
𝜸𝑬𝑯−𝑴𝑨𝑿𝑭𝟏(

𝑯

𝟑
)+ 𝜸𝑳𝑺𝑭𝒒−𝑳𝑺(

𝑯

𝟐
)

𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑰𝑵𝑽𝟏
    Ecuación 2.2.5.7.2.2 

En el caso de que el relleno detrás del muro tenga una pendiente la fórmula será: 

𝒆 =
𝜸𝑬𝑯−𝑴𝑨𝑿𝑭𝑻 𝐜𝐨𝐬 𝜷(

𝑯

𝟑
)−𝜸𝑬𝑯−𝑴𝑨𝑿𝑭𝑻 𝐬𝐢𝐧 𝜷(

𝑳

𝟐
) −𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑰𝑵𝑽𝟐(

𝑳

𝟔
)

𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑰𝑵𝑽𝟏+𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑰𝑵𝑽𝟐+𝜸𝑬𝑯−𝑴𝑨𝑿𝑭𝑻 𝐬𝐢𝐧 𝜷
    Ecuación 2.2.5.7.2.3 
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El criterio a manejar de “e” es el siguiente: es considerada aceptable si el cálculo de la 

ubicación de la fuerza resultante vertical (basado en cargas factoradas) está entre los dos tercios 

de la base de fundación sobre suelo (emáx =2L/3) y entre los ocho décimos de la base de una 

fundación sobre roca (emáx =8/10 L). Si “e” es mayor que los valores máximos, se requiere más 

longitud en los refuerzos. (Federal Highway Administration, 2009) 

   

Figura 16. Ubicación excentricidad 

Fuente: Autores 

 

2.2.5.7.3 Chequeo de capacidad portante  

Los estados límite en que se manejará la capacidad portante serán Resistencia I y Servicio I, 

donde se chequea que los esfuerzos del suelo factorados sean menores que la resistencia portante 

factorada. (Federal Highway Administration, 2009) 

El estado de servicio límite es usado para calcular la capacidad nominal para el uso de cálculo 

de asentamientos, y para prevenir una falla provocada por capacidad se requiere que las presiones 

verticales sean factoradas en la base del muro, las cuales se calculan con la distribución uniforme 

de Meyerhof - Type, para no exceder la resistencia de la capacidad factorada del suelo de tal forma: 

𝒒𝑹 ≥ 𝒒𝒖𝒏𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎    Ecuación 2.2.5.7.3.1 

Donde: 

𝑞𝑅 = Resistencia portante factorada  

𝑞𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 = Presiones uniformemente distribuidas 
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La presión uniforme vertical es calculada según la siguiente fórmula: 

𝝈𝑽 =
∑ 𝑽

𝑳−𝟐𝒆𝑩
     Ecuación 2.2.5.7.3.2 

Donde: 

∑ 𝑉 : Sumatoria de las fuerzas verticales 

L: Ancho de la fundación, igual a la longitud del reforzamiento L 

𝑒𝐵: Excentricidad para el cálculo de fundación   

 

Según (Federal Highway Administration, 2009) la excentricidad calculada para la capacidad 

de carga es diferente a la anterior, debido a que los factores utilizados son diferentes, para lo cual 

la fórmula utilizada será: 

𝒆 =
𝜸𝑬𝑯−𝑴𝑨𝑿𝑭𝟏(

𝑯

𝟑
)+ 𝜸𝑳𝑺𝑭𝒒−𝑳𝑺(

𝑯

𝟐
)

𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑨𝑿𝑽𝟏+ 𝜸𝑳𝑺 𝒒 𝑳
    Ecuación 2.2.5.7.3.3 

Donde los factores máximos para 𝛾𝐸𝐻 y 𝛾𝐸𝑉 también son usados para el cálculo de 𝜎𝑉 donde 

se obtiene el máximo esfuerzo vertical: 

𝝈𝑽−𝑭 =
𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑨𝑿𝑽𝟏+ 𝜸𝑳𝑺 𝒒 𝑳

𝑳−𝟐𝒆𝑩
           Ecuación 2.2.5.7.3.4 

Las fórmulas presentadas deben tener en consideración los cambios según la geometría del 

muro presentada, por tal motivo en el caso de la Figura 16 la fórmula presenta la siguiente 

modificación: 

𝒒𝑽−𝑭 =
𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑨𝑿𝑽𝟏+𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑨𝑿𝑽𝟐+ 𝜸𝑬𝑯−𝑴𝑨𝑿 𝑭𝑻 𝐬𝐢𝐧 𝜷

𝑳−𝟐𝒆𝑩
      Ecuación 2.2.5.7.3.5 

En el caso de que la excentricidad sea negativa se considera el valor 𝐿 − 2𝑒𝐵 = 𝐿. 

La capacidad portante nominal según la (AASHTO, 2014) se calculará bajo la siguiente 

fórmula: 

𝒒𝒏 = 𝒄𝑵𝒄𝒎 + 𝜸𝑫𝒇𝑵𝒒𝒎𝑪𝒘𝒒 + 𝟎. 𝟓𝜸𝑩𝑵𝜸𝒎𝑪𝒘𝜸    Ecuación 2.2.5.7.3.6 

En donde: 

𝑵𝒄𝒎 = 𝑵𝒄𝒔𝒄𝒊𝒄         Ecuación 2.2.5.7.3.7 

𝑵𝒒𝒎 = 𝑵𝒒𝒔𝒒𝒅𝒒𝒊𝒒    Ecuación 2.2.5.7.3.8 

𝑵𝜸𝒎 = 𝑵𝜸𝒔𝜸𝒊𝜸        Ecuación 2.2.5.7.3.9 

Donde: 
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𝑐: Cohesión, tomado como resistencia al corte sin drenaje 

𝑁𝑐:Término de cohesión (carga sin drenaje) factor de capacidad portante como se especifica 

en la Tabla 10. 

𝑁𝑞: Término de sobrecarga, (carga con o sin drenaje) factor de capacidad portante como se 

especifica en la Tabla 10. 

𝑁𝛾: Término de peso unitario (carga drenada) factor de capacidad portante como se especifica 

en la Tabla 10. 

𝛾: Peso unitario total del suelo de fundación 

𝐷𝑓: Profundidad de cimentación 

B: Ancho de cimentación 

𝐶𝑤𝑞𝐶𝑤𝛾: Factores de corrección según la ubicación del nivel freático según la Tabla 11. 

𝑠𝑐𝑠𝛾𝑠𝑞: Factores de corrección en función de la forma de la cimentación, según la Tabla 12. 

𝑑𝑞: Factor de corrección de profundidad, según Tabla 13. 

𝑖𝑐𝑖𝛾𝑖𝑞: Factor de inclinación de la carga determinado por: 

Si ∅𝑓 = 0 

𝒊𝒄 = 𝟏 − (
𝒏𝑯

𝒄𝑩𝑳𝑵𝒄
)         Ecuación 2.2.5.7.3.10 

Si ∅𝑓 > 0 

𝒊𝒄 = 𝒊𝒒 − [
𝟏−𝒊𝒒

𝑵𝒒−𝟏
]       Ecuación 2.2.5.7.3.11 

En donde: 

𝒊𝒒 = [𝟏 −
𝑯

(𝑽+𝒄𝑩𝑳𝒄𝒐𝒕∅𝒇)
]

𝒏

              Ecuación 2.2.5.7.3.12 

𝒊𝜸 = [𝟏 −
𝑯

(𝑽+𝒄𝑩𝑳𝒄𝒐𝒕∅𝒇)
]

(𝒏+𝟏)

        Ecuación 2.2.5.7.3.13 

𝒏 = [(𝟐 + 𝑳/𝑩)/(𝟏 + 𝑳/𝑩)] 𝐜𝐨𝐬𝟐 𝜽 + [(𝟐 + 𝑩/𝑳)/(𝟏 + 𝑩/𝑳)] 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝜽          Ecuación 2.2.5.7.3.14 

Donde: 

B: Ancho de cimentación 
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L: Longitud de cimentación 

H: Carga horizontal no factorada 

V: Carga vertical no factorada 

𝜃: Dirección proyectada de la carga en el plano de cimentación, medido desde la longitud L 

 

Los factores de resistencia portante tomados de la (AASHTO, 2014), para los cálculos de la 

capacidad nominal se presentan en la siguiente Tabla 10: 

𝒒𝒏 = 𝒄𝒇𝑵𝒄 + 𝟎. 𝟓𝑳′𝜸𝒇𝑵𝜸          Ecuación 2.2.5.7.3.15 

Donde: 

𝑐𝑓: Cohesión del suelo de fundación 

𝛾𝑓: Peso unitario del suelo de fundación 

𝑁𝑐  𝑦 𝑁𝛾: Coeficientes de capacidad portante 

L’: Ancho efectivo de fundación, donde: 

𝑳 − 𝟐𝒆𝑩 = 𝑳′       Ecuación 2.2.5.7.3.16 

𝐿 = 𝐿′ ; En caso de que 𝑒𝐵 sea negativo 

Los factores de resistencia portante tomados de la (AASHTO, 2014), para los cálculos de la 

capacidad nominal se presentan en la siguiente Tabla 9: 

∅r 𝑵𝑪 𝑵𝒒 𝑵𝜸 ∅ 𝑵𝑪 𝑵𝒒 𝑵𝜸 

0 5.14 1 0 23 18.1 8.7 8.2 

1 5.4 1.1 0.1 24 19.3 9.6 9.4 

2 5.6 1.2 0.2 25 20.7 10.7 10.9 

3 5.9 1.3 0.2 26 22.3 11.9 12.5 

4 6.2 1.4 0.3 27 23.9 13.2 14.5 

5 6.5 1.6 0.5 28 25.8 14.7 16.7 

6 6.8 1.7 0.6 29 27.9 16.4 19.3 

7 7.2 1.9 0.7 30 30.1 18.4 22.4 

8 7.5 2.1 0.9 31 32.7 20.6 25.9 

9 7.9 2.3 1 32 35.5 23.2 30.2 

10 8.4 2.5 1.2 33 38.6 26.1 35.2 

11 8.8 2.7 1.4 34 42.2 29.4 41.1 

12 9.3 3 1.7 35 46.1 33.3 48 

13 9.8 3.3 2 36 50.6 37.8 56.3 
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14 10.4 3.6 2.3 37 55.6 42.9 66.2 

15 11 3.9 2.7 38 61.4 48.9 78 

16 11.6 4.3 3.1 39 37.9 56 92.3 

17 12.3 4.8 3.5 40 75.3 64.2 109.4 

18 13.1 5.3 4.1 41 83.9 73.9 130.2 

19 13.9 5.8 4.7 42 93.7 85.4 155.6 

20 14.8 6.4 5.4 43 105.1 99 186.5 

21 15.8 7.1 6.2 44 118.4 115.3 224.6 

22 16.9 7.8 7.1 45 133.9 134.9 271.8 

 

Tabla 9. Factores para cálculo de capacidad de carga  

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

Dw Cwq Cwγ 

0.00 0.5 0.5 

Df 1.0 0.5 

> 1.5B + Df 1.0 1.0 

 

Tabla 10.  Coeficientes Cwq y Cw para varios niveles freáticos y profundidades 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

Factor 
Ángulo de 

fricción 

Términos de 

cohesión (Sc) 

Término de peso 

unitario (Sγ) 

Término de 

sobrecarga (Sq) 

Factor de 

forma Sc, Sγ, Sq 

∅𝑓 = 0 1 + (
𝐵

5𝐿
) 1.0 1.0 

∅𝑓 >  0 1 + (
𝐵

𝐿
) + (

𝑁𝑞

𝑁𝑐
) 1 − 0.4 (

𝐵

𝐿
) 1 − (

𝐵

𝐿
 tan ∅𝑓) 

 

Tabla 11. Factores de corrección de forma 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

Ángulo de fricción, ∅𝒇 

Grados 

𝑫𝒇

𝑩
 𝒅𝒒 

32 

1 1.20 

2 1.30 

4 1.35 

8 1.40 

37 

1 1.20 

2 1.25 

4 1.30 

8 1.35 

42 

1 1.15 

2 1.20 

4 1.25 

8 1.30 

 

Tabla 12. Factor de corrección de profundidad 

Fuente: (AASHTO, 2014) 
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Se debe chequear que la resistencia factorada sea mayor a los esfuerzos producidos por el 

muro según: 

𝒒𝑹 ≥  𝒒𝑽−𝑭    Ecuación 2.2.5.7.3.17 

El cálculo de la resistencia portante factorada se dará mediante la siguiente fórmula: 

 

𝒒𝑹 =  ∅𝒒𝒏    Ecuación 2.2.5.7.3.18 

Donde: 

∅ : es el factor de resistencia que para el caso de muros mecánicamente estabilizados es 0.65 

 

2.2.5.7.4 Asentamientos 

Los asentamientos son calculados en el estado límite de servicio I, según la (AASHTO, 2014) 

estos asentamientos se miden en base a la deformabilidad longitudinal   de la cara del muro y del 

propósito del mismo. 

En caso de tener caras con paneles de hormigón rígido con juntas máximo de 0.75 pulgadas, 

los asentamientos diferenciales serán tomados de la tabla C11.10.4.1-1 que presenta la AASHTO 

LRFD en su capítulo 11 y se muestran en la actual Tabla 14. 

Ancho de la Junta Asentamientos límite diferenciales 

(in.) Área ≤ 30ft2 30 ft2 ≤ Área ≤ 75ft2 

0.75 1/100 1/200 

0.50 1/200 1/300 

0.25 1/300 1/600 

 

Tabla 13. Asentamientos límites en muros con paneles prefabricados 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

Para el caso de muros con altura completa de paneles prefabricado de hormigón, los 

asentamientos totales deberán ser limitados a 2.0 pulgadas, y el límite en asentamientos 

diferenciales será de 1/500. 

Para el caso de muros con segmentos de bloques de hormigón prefabricado los límites en 

asentamientos diferenciales deberán ser 1/200. 

Para el caso de muros con revestimiento de malla electro soldada con hormigón en sitio u 

hormigón proyectado, los asentamientos límites son 1/50. 
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2.2.5.8 Evaluación de la estabilidad interna 

Para este proceso se debe llevar a cabo dos verificaciones en cuanto a los refuerzos que se 

colocan en el muro mecánicamente estabilizado según (Federal Highway Administration, 2009): 

o Rotura de los refuerzos: Las fuerzas de tensión deben verificarse que no se alarguen en 

exceso o se rompan, dando lugar a grandes movimientos y posible colapso de las 

estructuras. 

o Arrancamiento de refuerzos: Las fuerzas de tensión en los reforzamientos llega a ser más 

grande que la resistencia de arrancamiento, produciendo los mismos efectos que en el 

primer caso. 

 
Figura 17. Consideraciones para estabilidad interna a) Rotura de los refuerzos b) Arrancamiento de los 

refuerzos 

Fuente: (MACCAFERRI, 2010) 

 

Para los cálculos de estabilidad interna se debe establecer el tipo de refuerzo que se tiene 

según la siguiente definición presentada por la (Federal Highway Administration, 2009): 

o Refuerzos inextensibles: o refuerzos metálicos, el método corriente del análisis del 

equilibrio límite para estructuras a gravedad con un enfoque para estabilidad externa, de la 

masa reforzada similar para cualquier convencional. Para el caso de la evaluación de 

estabilidad interna, se considera una superficie de falla bi-lineal que divide la zona 

reforzada en activa y resistente donde requiere un estado de equilibrio que sea desarrollado 

para un diseño satisfactorio.   

La distribución de la presión de tierras laterales por la estabilidad externa, es asumida 

basado en la teoría de Coulomb con un ángulo de fricción muro 𝛿 se asume igual a cero. 

Para estabilidad interna la presión lateral varia de un múltiplo de ka para la presión activa 

de tierra. 
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o Refuerzos extensibles: para los cálculos de estabilidad externa se usa el método para 

refuerzos inextensibles en la distribución de presión de tierras. 

Para estabilidad interna se usa el método simplificado del coeficiente interno de 

presión de tierras es de nuevo función del tipo de reforzamiento donde el mínimo 

coeficiente ka es usado para muros construidos con capas de geotextiles y geomallas. Para 

estabilidad interna, la superficie de falla de Rankine es considerada debido a que los 

refuerzos extensibles pueden alargarse más que la tierra, antes de la falla, y no modificar 

significativamente la forma de la superficie de falla de los suelos. 

Según (AASHTO, 2014), en el comentario C11.10.6.2.1 indica que los reforzamientos 

inextensibles no pueden ser mezclados con reforzamiento extensibles en el mismo muro. 

 

2.2.5.8.1 Teorías de planos de falla 

Acorde al informe técnico realizado por (Nardi, 2016), la mecánica de los suelos se basa en 

varias teorías para calcular la distribución de tensiones que se producen en los suelos y sobre las 

estructuras de contención. Cronológicamente, Coulomb (1776) fue el primero que estudió la 

distribución de tensiones sobre muros. Posteriormente, Rankine (1875) publicó sus experiencias, 

y por último y ya en el siglo XX se conoce la teoría de la cuña, debida a varios autores, pero 

especialmente a Terzaghi. 

 

2.2.5.8.2 Teoría de Coulomb  

En el año 1773 el francés Charles-Augustin de Coulomb publicó la primera teoría racional 

para calcular empujes de suelo, cuya validez se mantiene hasta hoy en día, el trabajo se tituló: 

“Ensayo sobre una aplicación de las reglas de máximos y mínimos a algunos problemas de 

Estática, relativos a la arquitectura”. 

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

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

supone plana.  

En la Figura 18 se muestra la metodología propuesta por la teoría de Coulomb para calcular 

el empuje activo. 
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Figura 18. Metodología propuesta por la teoría de Coulomb 

Fuente: (Nardi, 2016) 

 

En (Torres Belandria) encontramos que la teoría de Coulomb se fundamenta en una serie de 

hipótesis que se enuncian a continuación:  

1. El suelo es una masa homogénea e isotrópica y se encuentra adecuadamente drenado como 

para no considerar presiones intersticiales en él.  

2. La superficie de falla es plana.  

3. El suelo posee fricción, siendo ϕ el ángulo de fricción interna del suelo, y la fricción interna 

se distribuye uniformemente a lo largo del plano de falla.  

4. La cuña de deslizamiento se comporta como un cuerpo rígido.  

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

unitaria de un muro infinitamente largo.  

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

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

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

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

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

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

de falla.  

2.2.5.8.3 Teoría de Rankine  

En (Nardi, 2016) menciona que Rankine hace referencia a las variaciones de tensiones que se 

producen en una masa de suelos cuando se produce un relajamiento o un aumento de la presión 
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horizontal; considera esos dos casos extremos e impone ciertas condiciones de borde para un 

prisma elemental que se encuentra dentro de una masa semi infinita. 

 
Figura 19. Prisma elemental en una masa semi infinita de suelo 

Fuente: (Nardi, 2016) 

 

Las condiciones de borde impuestas por Rankine para determinar la relación entre tensiones 

principales en cada estado, fundamentalmente son:  

1) Masa semi infinita y homogénea.  

2) Superficie del terreno horizontal.  

3) Superficie vertical del borde que admite desplazamiento.  

4) Tensiones de corte nulas en el contacto entre la superficie que se desplaza y el suelo.  

No existe un caso práctico en el que se cumplan estrictamente las condiciones de borde 

impuestas por la teoría de Rankine.  

El estudio teórico de Rankine se caracteriza entonces, como se mencionó anteriormente, por 

dos estados límites de equilibrio plástico. El estado original del terreno se presenta por un prisma 

elemental sometido a cierta profundidad a una presión vertical 𝜎𝑣, igual al peso de la “tapada” de 

suelo que está por encima, y que vale el producto de su peso unitario por la profundidad en la cual 

se encuentra el elemento prismático estudiado 𝜎𝑣 = 𝛾.𝑧, como se muestra en la Figura 20, a esta 

presión vertical 𝜎𝑣, le corresponde una tensión horizontal 𝜎ℎ. La relación entre ambas es un 

coeficiente k, que en el estado original – denominado estado de reposo – se lo denomina k0.  

Donde: 

𝑘0 =
𝜎𝑣

𝜎ℎ
 

ko = Coeficiente de presión de tierras en reposo 

𝜎𝑣 = Presión vertical 
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𝜎ℎ = Tensión horizontal  

 

2.2.5.8.4 Definición del plano de falla 

La superficie crítica de deslizamiento en un muro de suelo reforzado simple es asumida para 

que coincida con el lugar geométrico de la máxima fuerza de tensión Tmáx , en cada capa de 

reforzamiento. La forma y localización de la falla crítica es basada sobre estructuras y estudios 

teóricos. La superficie crítica de falla tiene que ser asumida aproximadamente bi-lineal en el caso 

de refuerzos inextensibles como en la Figura 19, aproximadamente lineal en el caso de 

reforzamientos extensibles Figura 20 y pasando por el pie del muro en ambos casos. Cuando el 

desarrollo de la falla, el reforzamiento puede alargarse y ser deformado intersecando la superficie 

de falla. El resulto de la fuerza de tensión en el reforzamiento puede incrementar y rotar. Por 

consiguiente la componente en la dirección de la superficie de falla puede incrementar y la 

componente normal puede incrementar o decrecer. La elongación y rotación del reforzamiento 

puede ser despreciable para reforzamientos inextensibles rígidos como las tiras metálicas pero 

pueden ser significantes en el caso de los geosintéticos. Cualquier rotación de los reforzamientos 

es ignorada para cualquier cálculo de estabilidad interna con el método simplificado. Sin embargo 

la rotación de los reforzamientos puedes ser considerados en los cálculos del análisis de estabilidad 

del talud.   

 
Figura 20. Superficie de falla en refuerzos inextensibles 

Fuente: (AASHTO, 2014) 
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Si la cara del muro esta inclinada, un desfase de 0.3H1 es siempre requerido, y la parte superior 

de la zona de máximo esfuerzo es paralela a la cara del muro. 

 
Figura 21. Superficie de falla en refuerzos extensibles 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

Para muros con una cara con inclinación de 10 grados o más respecto a la vertical se tiene 

que: 

𝐭𝐚𝐧(𝚿 − 𝝓𝒓) =
− 𝐭𝐚𝐧(𝝓𝒓−𝜷)+ √𝐭𝐚𝐧(𝝓𝒓−𝜷)[𝐭𝐚𝐧(𝝓𝒓−𝜷)+𝐜𝐨𝐭(𝝓𝒓 + 𝜽−𝟗𝟎)][𝟏+𝐭𝐚𝐧(𝜹+𝟗𝟎− 𝜽) 𝐜𝐨𝐭(𝝓𝒓+ 𝜽−𝟗𝟎] 

𝟏+𝐭𝐚𝐧(𝜹+𝟗𝟎− 𝜽)[𝐭𝐚𝐧(𝝓𝒓−𝜷)+𝐜𝐨𝐭(𝝓𝒓+𝜽−𝟗𝟎)]
       Ecuación 2.2.5.8.4.1 

Donde:   𝛿 = 𝛽 

 

2.2.5.8.5 Máximo esfuerzo en los refuerzos 

Los métodos de cálculo de las cargas pueden ser calculadas por el: 

o Método Simplificado, puede ser considerado para aplicar tanto para refuerzos de geo-

sintéticos y acero. 
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o Método de la gravedad coherente simplificada, era aplicado primeramente para refuerzos 

de acero.  

Para el método simplificado, el esfuerzo horizontal factorado, 𝜎𝐻 para cada nivel de 

reforzamiento deberá ser determinado mediante la fórmula: 

𝝈𝑯 = 𝜸𝑷(𝝈𝒗𝒌𝒓 + ∆𝝈𝑯)     Ecuación 2.2.5.8.5.1 

Donde: 

𝛾𝑃: Factor de carga para presión de tierra vertical 𝛾𝐸𝑉 

𝑘𝑟: Coeficiente de presión horizontal 

𝜎𝑣: Presión resultante entre de las fuerzas gravitacionales del peso propio del suelo dentro e 

inmediatamente encima del suelo reforzado detrás del muro y cualquier sobrecarga presente 

∆𝜎𝐻: Tensión horizontal en el nivel de refuerzos debida a cualquier sobrecarga horizontal 

concentrada aplicable de acuerdo con 11.10.10.1 AASHTO 

Para este método la AASHTO LRFD 2014 presenta las siguientes distribuciones de carga para 

el cálculo del esfuerzo máximo en los refuerzos según las siguientes figuras: 

 
Figura 22. Distribución de esfuerzos en el refuerzo 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

Donde se tiene que: 

Máximo esfuerzo: 𝝈𝒗 = 𝜸𝒓𝒁 + 𝒒 + ∆𝝈𝒗         Ecuación 2.2.5.8.5.2 

Arrancamiento:  𝝈𝒗 = 𝜸𝒓𝒁 + ∆𝝈𝒗                   Ecuación 2.2.5.8.5.3 



52 

 

 
Figura 23. Distribución de esfuerzos en el refuerzo 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

Donde se tiene que: 

𝜎1 = 𝛾𝑟𝑍     y    𝜎2 es el promedio de la presión por sobre 0.7H 

Para la pendiente del relleno: 𝝈𝟐 = (
𝟏

𝟐
) 𝟎. 𝟕𝑯 𝐭𝐚𝐧 𝒊𝜸𝒇   Ecuación 2.2.5.8.5.4 

𝝈𝒗 = 𝜸𝒓𝒁 +   (
𝟏

𝟐
) 𝟎. 𝟕𝑯 𝐭𝐚𝐧 𝒊𝜸𝒇              Ecuación 2.2.5.8.5.5 

El máximo esfuerzo: 𝑺 = (
𝟏

𝟐
) 𝑳 𝐭𝐚𝐧 𝒊   Ecuación 2.2.5.8.5.6 

𝝈𝒗 = 𝜸𝒓𝒁 +   (
𝟏

𝟐
) 𝟎. 𝟕𝑯 𝐭𝐚𝐧 𝒊 𝜸𝒇              Ecuación 2.2.5.8.5.7 

Dónde: 

𝛾𝑟 =  densidad del relleno reforzado 

𝛾𝑓 = densidad del relleno detrás del muro 

𝜎𝑣 = tensión vertical en el suelo 

Se determina el coeficiente de empuje activo del suelo del relleno, kaf, usando la pendiente del 

ángulo 𝑖. 

El arrancamiento será calculado por: 
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𝝈𝒗 = 𝜸𝒓𝒁𝒑        Ecuación 2.2.5.8.5.8 

Donde   𝑍𝑝  ≥ 𝑍 + 𝑆  

Según (Federal Highway Administration, 2009) el coeficiente kr de presión lateral de tierra 

se calcula a partir de la aplicación de un factor al coeficiente ka, donde este se puede calcular según 

las teorías de Coulomb con las siguientes modificaciones: 

o No existe fricción en el muro  

o Y el ángulo de inclinación i es igual a cero  

Por lo que la simplificación de la fórmula será similar al coeficiente de presión de tierra a la 

teoría de Rankine según la siguiente fórmula: 

𝒌𝒂 = 𝒕𝒂𝒏𝟐 (𝟒𝟓 − 
∅𝒇

′

𝟐
)    Ecuación 2.2.5.8.5.9 

Dónde: 

∅𝑓
′ = ángulo efectivo de fricción interna del suelo 

Para el caso de muros con inclinación de la pared del muro 𝜃 es igual o más grande a 10º 

respecto a la vertical, el cálculo se realizará con: 

𝒌𝒂 =
𝒔𝒊𝒏𝟐(𝜽+𝝓𝒇

′ )

𝒔𝒊𝒏𝟑𝜽[𝟏+
𝐬𝐢𝐧 𝝓𝒇

′

𝐬𝐢𝐧 𝜽
]

      Ecuación 2.2.5.8.5.10 

En base a estos cálculos y siguiendo la Figura 24 se puede encontrar la relación Kr/Ka.  

 
 

Figura 24. Relación kr/ka para distintos materiales 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

θ 
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En donde los muros con refuerzos de geosintéticos y de cualquier altura trabajarían con la 

siguiente expresión: 

𝒌𝒓

𝒌𝒂
= 𝟏. 𝟎     Ecuación 2.2.5.8.5.11 

Para el caso de muros con refuerzos de tiras metálicas hasta los 20 ft de profundidad desde la 

parte superior del muro la expresión quedaría: 

𝒌𝒓

𝒌𝒂
= [

𝟏

𝟒𝟎
(𝟐𝟎 − 𝒅)] + 𝟏. 𝟐    Ecuación 2.2.5.8.5.12 

Para 𝑑 ≤ 20 𝑓𝑡 

Donde: 

d = Profundidad desde la parte superior del muro (+) 

Para el caso de mallas electrosoldadas (welded wire grids and metal bar mats) se puede reducir 

la expresión a: 

𝒌𝒓

𝒌𝒂
= [

𝟏.𝟑

𝟐𝟎
(𝟐𝟎 − 𝒅)] + 𝟏. 𝟐    Ecuación 2.2.5.8.5.13 

Para 𝑑 ≤ 20 𝑓𝑡 

Donde: 

d = Profundidad desde la parte superior del muro (+) 

Para el caso de refuerzos de tiras metálicas, mallas electrosoldadas (welded wire grids and 

metal bar mats) con una profundidad mayor a los 20 ft desde la parte superior del muro la relación 

kr/ka será igual a 1.2 

Según (Federal Highway Administration, 2009) en el cálculo de estabilidad interna se asume 

lo siguiente en el cómputo del esfuerzo vertical factorado (𝜎𝑣): 

o Las presiones producidas por la carga vertical del suelo del relleno se asignarán al tipo de 

carga “EV” que corresponde un factor de carga máximo 𝛾𝐸𝑉 = 1.35 para encontrar el 

esfuerzo crítico. 

o Cualquier sobrecarga de la zona de suelo reforzado o un equivalente es asignada al tipo de 

carga “EV”, por lo cual las sobrecargas por tráfico son representadas por una sobrecarga 

uniforme equivalente de suelo de altura  ℎ𝑒𝑞. Por lo cual existe una diferencia notoria del 

análisis de estabilidad externa donde estas cargas vivas por tráfico son del tipo “LS” porque 

en la estabilidad externa el muro mecánicamente estabilizado se considera un bloque 

rígido.  
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o El peso unitario de la sobrecarga de suelo equivalente es asumida para ser la misma que el 

peso unitario de la zona de suelo reforzado “𝛾𝑟”, donde es generalmente más grande o igual 

que el peso unitario del suelo retenido. 

Cualquier sobrecarga vertical que no es producto del suelo es asignada a la carga tipo 

“ES”, de cualquier manera se aplicará el factor de carga de 𝛾𝐸𝑆 = 1.50 que es asignado al 

tipo de carga “ES” es una función de cómo las presiones son calculadas: 

• Si la presión vertical es basada en una carga nominal (sin factorar), se usará 𝛾𝐸𝑆 =

1.50. 

• Si la presión vertical fueron basadas en cargas factoradas, se usará 𝛾𝐸𝑆 = 1.00. 

Debido a que cargas factoradas no deben ser factoradas de nuevo. 

Es recomendable que la presión vertical factorada sea evaluada usando ambos enfoques y se 

elige el valor mayor para el análisis.  

La presión horizontal factorada extra ∆𝜎ℎ  puede ser producto de una variedad de recursos. 

Dos ejemplos de esto son: 

o Las presiones horizontales debido a la tensión horizontal (cortante) en la parte inferior 

detrás de pie de la zona de suelo reforzado. 

o Las presiones horizontales desde la profundidad de los elementos de cimentación 

extendiéndose a través de la zona de suelo reforzado. 

La guía presentada por (Federal Highway Administration, 2009) presenta cuatro casos para 

configuraciones de muros mecánicamente estabilizados: 

 

Caso 1. Muro mecánicamente estabilizado con relleno uniforme con un solo nivel en el 

relleno y sin sobrecarga. Es la configuración más simple de un muro mecánicamente estabilizado 

para los cuales el esfuerzo horizontal a cualquier profundidad Z dada desde la parte superior de la 

zona de suelo reforzado que se puede expresar con: 

𝝈𝑯 = 𝒌𝒓 [(𝜸𝒓𝒁)𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑨𝑿]    Ecuación 2.2.5.8.5.14 

Donde: 

𝛾𝑟 = Peso unitario del suelo en la zona de refuerzo  

𝛾𝐸𝑉−𝑀𝐴𝑋 = Máximo factor de carga (1.35) para el tipo de carga “EV” 

𝑘𝑟  = es obtenido a través del factor 𝑘𝑟 /𝑘𝑎, de tal manera que se calcula 𝑘𝑎 con la fórmula de 

Rankine 



56 

 

Caso 2. Muros mecánicamente estabilizados con pendiente en el relleno. Esta configuración 

es comúnmente usada para muros de retención como se muestra en la Figura 24 de tal forma que 

se puede expresar mediante la fórmula, donde la sobrecarga producida por el relleno de la 

pendiente se aproxima a una altura equivalente uniforme por sobrecarga de suelo, 𝑆𝑒𝑞 . 

𝝈𝑯 = 𝑲𝒓 [𝜸𝒓(𝒁 + 𝑺𝒆𝒒)𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑨𝑿]     Ecuación 2.2.5.8.5.15 

Caso 3.  Muros mecánicamente estabilizados con relleno a nivel y con sobrecarga viva. 

Considerando a una sobrecarga viva uniforme expresada por una altura ℎ𝑒𝑞 por lo que la fórmula 

se puede expresar como: 
𝝈𝑯 = 𝒌𝒓 [𝜸𝒓(𝒁 + 𝒉𝒆𝒒)𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑨𝑿]     Ecuación 2.2.5.8.5.16 

Caso 4. Estribo de puente con pie (spread footing) en la parte superior del muro 

mecánicamente estabilizado. En la cual se coloca la superestructura del puente apoyada sobre el 

muro por lo cual la fórmula puede ser expresada como: 

𝝈𝑯 = 𝒌𝒓 [𝜸𝒓(𝒁 + 𝒉 + 𝒉𝒆𝒒)𝜸𝑬𝑽−𝑴𝑨𝑿 + (∆𝝈𝒗−𝒇𝒐𝒐𝒕𝒊𝒏𝒈)𝜸𝑷−𝑬𝑺] + (∆𝝈𝑯)𝜸𝑬𝑺      Ecuación 2.2.5.8.5.17 

2.2.5.8.6 Espaciamiento entre los refuerzos 

Según la (AASHTO, 2014) la distancia máxima que se puede aplicar en los muros es de 2.7 

ft, que dependiendo tanto de la figura y los elementos que se utilicen irán determinando. 

 

2.2.5.8.7 Fuerza máxima en los refuerzos  

(Federal Highway Administration, 2009) Para el cálculo de las máximas tensiones en cada 

reforzamientos basado en el espaciamiento Sv, según la fórmula: 

𝑻𝒎á𝒙 =  𝝈𝑯𝑺𝒗      Ecuación 2.2.5.8.7.1 

Donde: 

𝑇𝑚á𝑥 = Tensión máxima en el refuerzo  

𝜎𝐻 = Esfuerzo máximo horizontal efectivo aplicado en cada nivel del refuerzo  

𝑆𝑣 = Espaciamiento entre refuerzos  

Una alternativa presentada por la Federal Highway Administration, 2009 para el caso de (tiras 

metálicas, barras metálicas, geogrillas ,etc) será: 

𝑷𝑻𝑴𝑨𝑿−𝑼𝑾𝑹 =
𝝈𝑯𝑺𝒗

𝑹𝒄
      Ecuación 2.2.5.8.7.2 

Donde: 
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Rc = Relación entre el ancho bruto de la tira, la hoja o la rejilla y el espaciado horizontal entre 

las bandas, las hojas o las rejillas. 

El radio de cobertura Rc, es usado para relacionar la fuerza por unidad de anchura del refuerzo 

con la fuerza por unidad de anchura requerida a través de toda la estructura. 

𝑹𝒄 = 𝒃/𝑺𝒉    Ecuación 2.2.5.8.7.3 

Donde: 

b = El ancho bruto de la tira, lámina o rejilla. Para rejillas, b se mide desde el centro hacia el 

centro de las barras longitudinales exteriores como se muestra en la Figura 25. 

Sh = Espaciamiento horizontal de centro a centro entre bandas, hojas o rejillas. 

Rc = 1 en el caso de refuerzos continuos, es decir, cada capa de refuerzo cubre toda la 

superficie horizontal de la zona de suelo reforzada.  

 
 

Figura 25. Radio de cobertura 

Fuente: (Federal Highway Administration, 2009) 

 

Para reforzamientos donde se conoce el espaciamiento y segmentos prefabricados de concreto 

para la cara de los muros, donde se conocen las dimensiones de los paneles, TMÁX puede ser 

calculada alternativamente con paneles: 

𝑷𝑻𝑴𝑨𝑿−𝑫 =
𝝈𝑯𝑺𝒗𝑾𝑷

𝑵𝑷
     Ecuación 2.2.5.8.7.4 

𝑃𝑇𝑀𝐴𝑋−𝐷 = Máxima carga factorada en los elementos reforzamientos  

𝑊𝑃 = Ancho del panel  

𝑁𝑃 = Número del reforzamiento por altura del panel  
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2.2.5.8.8 Chequeo al arrancamiento de los refuerzos  

La longitud de los refuerzos se establece en el pre diseño que está en función en la altura del 

muro. Esta se divide en dos tipos de longitudes, la longitud activa y la longitud resistente, en el 

caso de la longitud activa esta será aquella que vaya desde la parte frontal del muro hasta la zona 

activa definida por el plano potencial de falla tal como se indican en las Figuras 19 y 20, en las 

cuales se especifica que teorías definen estos planos según los materiales utilizados; la longitud 

restante se denomina longitud resistente que en sí es aquella que deberá soportar las solicitaciones 

presentadas. 

 

El chequeo que se debe cumplir al arrancamiento, se realizará para la longitud efectiva en la 

estabilidad interna. La siguiente condición se debe cumplir en cada nivel de refuerzo (AASHTO, 

2014), en la sección 11.10.6.3.2 del Capítulo 11: 

𝑳𝒆  ≥
𝑻𝒎á𝒙

∅𝑭∗.𝜶 𝝈𝒗𝑪𝑹𝒄 
  Ecuación 2.2.5.8.8.1 

Donde se tiene que: 

𝐿𝑒 =  Longitud del refuerzo en la zona resistente  

𝑇𝑚á𝑥 =  Máxima tensión aplicada en cada reforzamiento 

∅ = Factor de resistencia para arrancamiento de los refuerzos   

𝐹∗ = Factor de fricción para el arrancamiento de los refuerzos  

𝛼 = Factor de corrección considerando los efectos de la escala 

𝜎𝑣 = Esfuerzo vertical efectivo sin factorar en cada nivel de refuerzo en la zona efectiva del 

relleno reforzado 

𝐶 = Factor que considera la geometría del área superficial de los refuerzos en base al 

perímetro bruto de los refuerzos; para los refuerzos en forma de faja, malla y lámina (es decir 

para los refuerzos de dos lados) este factor es igual a 2 (adimensional) 

𝑅𝑐 = Relación de cobertura de los refuerzos 

 

Para los valores de factor ∝, se guía en la Tabla 11.10.6.3.2.1 según la (AASHTO, 2014) en 

la sección 11.10.6.3.2. del Capítulo 11, que se especifica en la siguiente Tabla 14. 
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Tipo de refuerzos Valor de  ∝  por defecto 

Refuerzos de acero 1.0 

Geogrillas 0.8 

Geotextiles 0.6 

Tabla 14. Factor ∝ según el tipo de refuerzo 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

Los valores por defecto para el factor de fricción F* para el arrancamiento según la Figura 

11.10.6.3.2-2 según la (AASHTO, 2014) en la sección 11.10.6.3.2 del Capítulo 11, se especifican 

en la Figura 26. 

 
Figura 26. Factor de fricción del refuerzo según el tipo 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

2.2.5.8.9 Resistencia en los refuerzos  

(AASHTO, 2014) En el Capítulo 11, Sección 11.10.6.4 indica que la resistencia de los 

refuerzos se deberá verificar en cada nivel dentro del muro, tanto en el límite entre las zonas activa 

y resistente (es decir en la zona de máxima tensión) como en la conexión de los refuerzos a la cara 

del muro, para todos los estados límites de resistencia aplicables de la siguiente manera: 

En la zona de máxima tensión: 

𝑻𝒎á𝒙  ≤  ∅𝑻𝒂𝒍𝑹𝒄       Ecuación 2.2.5.8.9.1 
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Donde: 

𝑇𝑚á𝑥 = Carga máxima mayorada aplicada al refuerzo  

∅ = Factor de resistencia a tracción 

𝑇𝑎𝑙 = Resistencia nominal a largo plazo 

𝑅𝑐 = Relación de cobertura de refuerzos 

 

La (AASHTO, 2014) también específica en el mismo capítulo que se deberá comprobar en la 

conexión de la cara del muro: 

𝑻𝒐  ≤  ∅𝑻𝒂𝒄𝑹𝒄      Ecuación 2.2.5.8.9.2 

Donde: 

𝑇𝑜 = = Carga de tracción mayorada en la conexión refuerzo/ revestimiento  

∅ = Factor de resistencia a tracción 

𝑇𝑎𝑐 = Resistencia nominal a largo plazo en la conexión/refuerzo 

𝑅𝑐 = Relación de cobertura de refuerzos 

 

2.2.5.8.10  Diseño de la resistencia de tensión  

Según la (AASHTO, 2014), en su Capítulo 11, Sección 11.10.6.4.3 explica el cálculo de la 

resistencia a la tensión de los refuerzos dependiendo del material a usar.  

Para el caso de refuerzos de acero se tiene que: 

𝑻𝒂𝒍 =
𝑨𝒄𝑭𝒚

𝒃
        Ecuación 2.2.5.8.10.1 

𝑇𝑎𝑙 = Resistencia de diseño a largo plazo de los refuerzos 

𝐴𝑐 = Área de los refuerzos corregidos por pérdida de corrosión  

𝐹𝑦 = Mínima tensión de fluencia del acero 

𝑏 = Ancho unitario de los refuerzos 

Para el caso de los de los geosintéticos la fórmula a usar será: 

𝑻𝒂𝒍 =
𝑻𝒖𝒍𝒕

𝑹𝑭
       Ecuación 2.2.5.8.10.2 

Donde:  

𝑹𝑭 = 𝑹𝑭𝑰𝑫 𝒙 𝑹𝑭𝑪𝑹 𝒙 𝑹𝑭𝑫      Ecuación 2.2.5.8.10.3 

Donde tenemos que: 
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𝑇𝑎𝑙 = Resistencia de diseño a largo plazo de los refuerzos 

𝑇𝑢𝑙𝑡 = Valor mínimo del rollo de la resistencia última a tracción de los refuerzos 

𝑅𝐹 = Factor de reducción de resistencia por combinado que considera la potencial 

degradación a largo plazo originada por los daños durante la instalación, la fluencia lenta y el 

envejecimiento químico (adimensional) 

𝑅𝐹𝐼𝐷 = Factor de reducción tomando en cuenta el daño durante la instalación del refuerzo. 

𝑅𝐹𝐶𝑅 = Factor de reducción para prevenir rotura por fluencia lenta en los refuerzos   

𝑅𝐹𝐷 = Factor de reducción para prevenir la ruptura del reforzamiento por degradación química 

y biológica. 

Todos los factores de reducción se colocan dependiendo del tipo de material, fabricante, tipo 

de obra, etc. Los valores que se presentarán a continuación para 𝑅𝐹𝐼𝐷 , 𝑅𝐹𝐶𝑅  , 𝑅𝐹𝐷 son referenciales. 

Para el caso de los geotextiles: 

Área de aplicación 

Rango de factores de reducción (RF) 

Daño de 

instalación 

Deflexión 

(Creep) 

Degradación 

química 

Degradación 

Biológica 

Separación 1.1 a 2.5 1.5 a 2.5 1.0 a 2.5 1.0 a 1.2 

Amortiguamiento 1.1 a 2.0 1.2 a 1.5 1.0 a 2.0 1.0 a 1.2 

Caminos no 

pavimentados 
1.1 a 2.0 1.5 a 2.5 1.0 a 1.5 1.0 a 1.2 

Paredes, muros 1.1 a 2.0 2.0 a 4.0 1.0 a 1.5 1.0 a 1.3 

Terraplenes, 

cortinas 
1.1 a 2.0 2.0 a 3.5 1.0 a 1.5 1.0 a 1.3 

Capacidad portante 1.1 a 2.0 2.0 a 4.0 1.0 a 1.5 1.0 a 1.3 

Estabilización de 

taludes 
1.1 a 1.5 2.0 a 3.0 1.0 a 1.5 1.0 a 1.3 

Cubierta de 

pavimentos 
1.1 a 1.5 1.0 a 2.0 1.0 a 1.5 1.0 a 1.1 

Vías de ferrocarril 

(filtro separación) 
1.5 a 3.0 1.0 a 1.5 1.5 a 2.0 1.0 a 1.2 

Formas flexibles 1.1 a 1.5 1.5 a 3.0 1.0 a 1.5 1.0 a 1.1 

Defensas de 

sedimentos 
1.1 a 1.5 1.5 a 2.5 1.0 a 1.1 1.0 a 1.1 

 

Tabla 15. Valores recomendados para factores de reducción en geotextiles 

Fuente: (Alva Hurtado & Escalaya Advíncula , 2016) 

 

 Los valores recomendados para factores de reducción en geomallas son: 

Área de aplicación 

Rango de factores de reducción (RF) 

Daño de 

instalación 

Deflexión 

(Creep) 
Degradación química 

Degradación 

Biológica 

Caminos no 

pavimentados 
1.1 a 1.6 1.5 a 2.5 1.0 a 1.5 1.0 a 1.1 

Caminos 

pavimentados 
1.2 a 1.5 1.2 a 1.5 1.1 a 1.6 1.0 a 1.1 



62 

 

Terraplenes 1.1 a 1.4 2.0 a 3.0 1.1 a 1.4 1.0 a 1.2 

Taludes 1.1 a 1.4 2.0 a 3.0 1.1 a 1.4 1.0 a 1.2 

Muros 1.1 a 1.4 2.0 a 3.0 1.1 a 1.4 1.0 a 1.2 

Capacidad Portante 1.2 a 1.5 2.0 a 3.0 1.1 a 1.6 1.0 a 1.2 

 

Tabla 16. Valores recomendados para factores de reducción en geomallas 

Fuente: (Alva Hurtado & Escalaya Advíncula , 2016) 

 

 

(AASHTO, 2014) En el Capítulo 11, Sección 11.10.6.4 en la Tabla 11.10.6.4.2b – 1 se 

presentan valores mínimos de productos geosintéticos para permitir el uso de factores de reducción 

por defecto para degradación a largo plazo, los mismos se muestran en la siguiente Tabla 17. 

Tipo de polímero Propiedad Ensayo 
Criterio para permitir el uso de RF 

por defecto 

Polipropileno 
Resistencia a la 

oxidación UV 
ASTM D 4355 

Mínimo 70% de resistencia retenida 

después de 500 horas en el medidor de 

clima 

Polietileno 
Resistencia a la 

oxidación UV 
ASTM D 4355 

Mínimo 70% de resistencia retenida 

después de 500 horas en el medidor de 

clima 

Poliéster Resistencia a la hidrólisis 

Método de viscosidad 

inherente (ASTM D 

4603 o GRI – GG8) 

Número mínimo de peso promedio 

molecular de 25.000 

Poliéster Resistencia a la hidrólisis Método GRI – GG7 
Máximo contenido de grupo carboxil 

final de 30 

Todos los polímeros Supervivencia 
Peso por unidad de área 

(ASTM D 5261) 
Mínimo 270 gr/m2 

Todos los polímeros 

Porcentaje de material 

reciclado después de 

consumido 

Certificación de los 

materiales utilizados 
Máximo 0% 

 

Tabla 17. Criterios para usos de RF por defecto para degradación a largo plazo 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

(AASHTO, 2014) En el Capítulo 11, Sección 11.10.6.4 en la Tabla 11.10.6.4.3b – 1 se 

presentan valores recomendados mínimos para el factor de reducción de resistencia en su estado 

límite para los geosintéticos, dichos valores se muestran en la Tabla 18. 

 

Aplicación Factor de reducción total 

Para todas las aplicaciones, pero con datos 

específicos de los productos obtenidos de acuerdo 

a la AASHTO PP 66 

Todos los factores de reducción deberán ser 

basados en los datos de los productos específicos. 

𝑅𝐹𝐼𝐷 y 𝑅𝐹𝐷 no deberán ser menores que 1.1 

Aplicaciones permanentes que no tienen severas 

consecuencias debido a su pobre comportamiento 

o fallas ocurridas, suelos no agresivos y polímeros 

que reúnan los requerimientos de la Tabla 

11.10.6.4.2b – 1 de la AASHTO, Capítulo 11. 

7.0 
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Aplicaciones temporales que no tengan severas 

consecuencias debido al pobre comportamiento o 

fallas ocurridas, suelos no agresivos y polímeros 

que cumplan con los requerimientos de la Tabla 

11.10.6.4.2b – 1 de la AASHTO, Capítulo 11 y que 

no provean datos específicos. 

3.5 

 

Tabla 18. Valores mínimos para el factor de reducción total 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

 

2.2.5.9  Diseño sísmico de muros mecánicamente estabilizados  

Se realiza un estudio en estado sísmico de la estructura, donde se deberá chequear tanto en 

estabilidad externa como en estabilidad interna.  

 

2.2.5.9.1 Estabilidad externa  

Para el caso de la estabilidad externa en condición sísmica se realizará bajo un análisis pseudo 

– estático Mononobe – Okabe. Para esto se tomará en cuenta la participación de una porción de la 

masa de suelo reforzado equivalente en la base al 50% de la altura y el efecto de la masa del suelo 

retenido tal como se muestra en la Figura 27 para el caso de un muro con relleno horizontal.  

 
Figura 27. Estabilidad externa para muros con relleno horizontal en condición sísmica 

Fuente: (AASHTO, 2014) 
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Para el caso de tener un relleno con inclinación la altura variará según la siguiente fórmula. 

𝑯𝟐 = 𝑯 +
𝟎.𝟓𝑯 𝐭𝐚𝐧 𝒊

[𝟏−𝟎.𝟓 𝐭𝐚𝐧 𝒊]
   Ecuación 2.2.5.9.1.1 

Donde se considera a “i” como la inclinación del relleno sobre el muro. Tal como se muestra 

en la Figura 28.  

 
Figura 28. Estabilidad externa para muros con rellenos de inclinación “i” en condición sísmica 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

Para este caso la fuerza sísmica producida por el relleno reforzado actúa conjuntamente con 

la acción del relleno sobre el muro por lo que la fuerza inercial PIR total vendrá dada por: 

𝑷𝑰𝑹 =  𝑷𝒊𝒓 + 𝑷𝒊𝒔   Ecuación 2.2.5.9.1.2 

𝑃𝑖𝑟 = Fuerza inercial causada por la aceleración del relleno reforzado 

𝑃𝑖𝑠 = Fuerza inercial causada por la aceleración de la sobrecarga de suelo con pendiente “i”. 

La fuerza inercial PIR debe incluir los efectos producidos por la cara del muro. 
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2.2.5.9.2 Estabilidad interna  

Los refuerzos deben resistir tanto las fuerzas estáticas como las generadas por las fuerzas 

inerciales, para lo cual se indica que se debe realizar un cálculo de la tensión aplicada en cada nivel 

de refuerzo. 

En el caso de uso de refuerzos inextensibles se propone la siguiente fórmula (AASHTO, 

2014): 

𝑻𝒎𝒅 = 𝜸𝑬𝑸𝑷𝒊
𝑳𝒆𝒊

∑ 𝑳𝒆𝒊
𝒎
𝒊=𝟏

      Ecuación 2.2.5.9.2.1 

Y en el caso de uso de refuerzos extensibles se procederá de la siguiente forma: 

𝑻𝒎𝒅 = 𝜸𝑬𝑸 (
𝑷𝒊

𝒏
)           Ecuación 2.2.5.9.2.2 

Donde se tiene que: 

𝑇𝑚𝑑 = Fuerza de inercia dinámica incrementada factorada en cada refuerzo 

𝛾𝐸𝑄 = Factor de carga para cargas de sismo (EQ)  

𝑃𝑖 = Fuerza de inercia interna debida al peso del terreno en la zona activa 

𝐿𝑒𝑖 = Longitud efectiva del reforzamiento en cada nivel 

𝑛 = Número total de niveles de reforzamientos en el muro  

 

De tal forma se tiene que el esfuerzo total aplicado al refuerzo será la combinación de 

esfuerzos estáticos y dinámicos: 

𝑻𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑻𝒎á𝒙 + 𝑻𝒎𝒅   Ecuación 2.2.5.9.2.3 

Donde: 

𝑇𝑚á𝑥 = Carga inercial factorada estática aplicada al refuerzo 
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Figura 29. Estabilidad interna en un muro con refuerzos inextensibles en condición sísmica 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 
Figura 30. Estabilidad interna en un muro con refuerzos extensibles en condición sísmica 

Fuente: (AASHTO, 2014) 
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Se debe chequear la ruptura de los refuerzos con geosintéticos tanto para acción sísmica y 

dinámica, por lo cual se analiza de la siguiente forma: 

Para el componente estático: 

𝑺𝒓𝒔 ≥
𝑻𝒎á𝒙 𝑹𝑭

∅𝑹𝑪
         Ecuación 2.2.5.9.2.4 

Para el componente dinámico: 

𝑺𝒓𝒕 ≥
𝑻𝒎𝒅𝑹𝑭𝑰𝑫𝑹𝑭𝑫

∅ 𝑹𝒄
    Ecuación 2.2.5.9.2.5 

Donde tenemos que: 

𝑆𝑟𝑠 = Resistencia última a la tracción de los refuerzos requerida para resistir la componente 

estática de carga  

𝑆𝑟𝑡 = Resistencia última a la tracción de los refuerzos requerida para resistir la componente 

dinámica de la carga  

𝑅𝑐 = Relación de cobertura de los refuerzos 

𝑅𝐹 = Factor reductor de resistencia combinado total 

𝑅𝐹𝐼𝐷 = Factor reductor de resistencia por daños en la instalación 

𝑅𝐹𝐷 = Factor de reducción de la resistencia para impedir la rotura de los refuerzos debido a 

la degradación química y biológica 

∅ = Factor de resistencia combinado para cargas estáticas y sísmicas 

 La resistencia última de los geosintéticos deberá ser determinada por: 

𝑻𝒖𝒍𝒕 =  𝑺𝒓𝒔 + 𝑺𝒓𝒕    Ecuación 2.2.5.9.2.6 

Para el arrancamiento de refuerzos en acero o geosintéticos se deberá comprobar que: 

𝑳𝒆  ≥
𝑻𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝝓 (𝟎.𝟖 𝑭∗𝜶𝝈𝒗𝑪𝑹𝒄)
   Ecuación 2.2.5.9.2.7 

Donde: 

𝐿𝑒 = Longitud del refuerzo en la zona resistente  

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Máxima tensión factorada en el reforzamiento 

𝜙 = Factor de resistencia del reforzamiento al arrancamiento 

𝐹∗ = Factor de fricción al arrancamiento 

𝛼 = Factor de corrección por efectos de escala 

𝜎𝑣 = Esfuerzos verticales no factorados en cada nivel de reforzamiento en la zona resistente 

𝐶 = Factor de geometría en la superficie del reforzamiento 
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𝑅𝑐 = Relación de cobertura de los refuerzos 

 

2.2.5.10  Drenaje 

En la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications en el Capítulo 11, Sección 11.10.8, 

especifica que se considerarán medidas de drenaje para todas las estructuras para prevenir la 

saturación del relleno reforzado y para interceptar cualquier flujo superficial que contenga 

elementos agresivos. 

Los muros mecánicamente estabilizados en áreas de corte y rellenos colindantes con niveles 

de agua subterránea establecidos se construirán con geosintéticos en la parte posterior del muro, 

en la zona de fundación y en la zona reforzada. 

Para evitar ascensos de los niveles de agua, con las posteriores presiones hidrostáticas, se debe 

construir un drenaje en el contacto muro-ladera, este drenaje estará compuesto por un geotextil no 

tejido punzonado por agujas, que cumple la función de filtro y dentro del cual se colocará un 

material poroso que podrán ser gravas con granulometría entre 1/2” y 3”, otra alternativa es la 

colocación de un sistema de drenaje con Geodrén y otra forma de drenaje, de acuerdo al ingeniero 

diseñador del proyecto. (Cruz, 2009) 

Según (Cruz, 2009) para la construcción del sistema de drenaje, éste estará compuesto por un 

medio filtrante (geotextil no tejido punzonado por agujas), uno drenante (material granular o 

geored) y como elemento de evacuación una tubería perforada con un diámetro mínimo de 4”. Se 

construye un manto drenante por debajo de la primera capa de refuerzo con geotextil y un geodrén 

chimenea contra el espaldón del muro. Se debe pensar en la colocación de lloraderos para evitar 

un exceso en las presiones hidrostáticas dentro de la masa de suelo reforzado. A manera de 

recomendación la separación horizontal entre cada lloradero puede ser de 3.0 m y la vertical de 

1.0 m.  

Acorde a la información obtenida de la web de (PAVCO, 2015) la utilización de un geodrén 

para el sistema de drenaje tal como indica la Figura 31, tiene como valores agregados: menor 

tiempo de ejecución debido a que reemplaza el uso del material pétreo en el colchón drenante, es 

flexible y se adapta a la geometría de la obra y de fácil transporte al sitio de instalación; menor 

impacto ambiental pues demanda menor exigencia de capacidad en botaderos y reducción en la 

explotación de materiales pétreos no renovables; y ahorro económico ya que presenta un menor 

recorrido de acarreo por disminución en el volumen de excavación y materiales pétreos, es ideal 
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para obras de difícil acceso o distantes de las fuentes de materiales y tiene mayor vida útil de su 

capacidad drenante, debido a que sus tiempos de colmatación son mucho mayores que los filtros 

convencionales. 

 
Figura 31. Drenaje de muros en suelo reforzado con Geodrén 

Fuente: (Geomatrix, 2012) 

 

 

2.2.5.11 Estabilidad global 

El desnivel que generan los elementos de contención puede ocasionar que el terreno tienda a 

nivelarse y con ello la masa del terreno puede presentar un problema de inestabilidad al que se 

opondrá la resistencia al corte del terreno, dicha inestabilidad puede ser por desprendimientos en 

donde la masa de suelo inestable cae o en su lugar por corrimientos en donde la masa inestable de 

suelo se desplaza; por lo tanto, es indispensable comprobar la seguridad en toda estructura frente 

a fenómenos de estabilidad global. (CYPE Ingenieros, S.A., 2013) 

Generalmente se analizan deslizamientos circulares buscando el que demande mayor 

resistencia del terreno, es decir, aquel que presente un coeficiente de seguridad mínimo entre la 

relación de la resistencia al corte del terreno en rotura y la resistencia al corte que debe desarrollar 

el mismo.  

La inestabilidad de la masa de suelo se presenta principalmente por su peso propio, el del 

elemento de contención, las sobrecargas contenidas dentro del círculo, la excitación sísmica y 

cualquier otra acción externa que genere inestabilidad. En la Figura 32 se visualiza la problemática 

de la estabilidad global. 
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Figura 32. Problemática de estabilidad global 

Fuente: (CYPE Ingenieros, S.A., 2013) 

 

 

Para el análisis de la estabilidad global se han desarrollado varios métodos de cálculo, la 

mayoría de ellos asume una pendiente de deslizamiento circular. El factor de seguridad F, radio de 

fuerzas y cargas, se determina usando un asumido número de valores para dicho factor. El círculo 

que dé el menor valor para F es considerado crítico. Entre los métodos más conocidos se tiene a 

los desarrollados por: Fellenius, Taylor, Bishop, Morgenstern-Price, Janbu; todos ellos indican que 

ninguno es exacto, por lo tanto, los resultados deberán siempre ser manejados con cuidado. Un 

valor para F=1.05 no nos da la certeza absoluta de que el muro estaría estable frente a los efectos 

de estabilidad externa. (Verruijt, 2006) 

 



3.1. Condiciones del proyecto 

Figura 33. Esquema muro mecánicamente estabilizado

Fuente: Autores

34 Grados Ángulo de fricción relleno reforzado

1.80 t/m3
Peso específico relleno reforzado

Cr: 0.1 t/m2
Cohesión relleno reforzado

28 Grados Ángulo de fricción suelo natural

1.87 t/m3
Peso específico suelo natural

Cb: 0.1 t/m2
Cohesión suelo natural

30 Grados Ángulo de fricción suelo de fundación

1.8 t/m3
Peso específico suelo de fundación

Cf: 0.15 t/m2
Cohesión suelo de fundación

Tabla 19. Datos del suelo

Fuente: Autores

Las alturas a las cuales los muros trabajarán serán de:

Tabla 20. Alturas de los muros

Fuente: Autores

La longitud del muro "L" que se establecido para el análisis es de 30 metros.

DATOS DEL SUELO:

Relleno reforzado: 

Suelo natural:

Suelo de fundación:

mm

126

H2

Para el diseño del proyecto se establecerán datos que se adoptarán en las tres zonas establecidas,

para los tres tipos de muros a sus dos alturas de tal forma que se tiene que:

Altura
H1

Altura

CAPÍTULO III

3. MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS 

:

:

:

:

:

:
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H Lp

m m

1 6 5.7

2 12 11.4

Tabla 21. Longitudes de prediseño de los refuerzos

Fuente: Autores

Por lo cual tenemos para las dos alturas de muros planteadas que:

H

m m

1 6 0.3

2 12 0.6

Tabla 22. Profundidad de embedida

Fuente: Autores

Profundidad de embedida he= 0.70 metros 

Figura 34. Esquema profundidad de embedida

Fuente: Autores

De tal forma que para las alturas H1 y H2 las longitudes de los refuerzos Lp1 y Lp2 de prediseño se

asumen como:

Muro

Se recomienda que en los muros exista una profundidad de embedida, basados en la Tabla 6
presentada en este documento, utilizando la siguiente fórmula:

La longitud de los refuerzos mínima presentada en la Tabla 7 se estima en función de la altura
según el caso en que se encuentre. Para los muros ubicados en zonas con carga sísmica se
recomienda que el porcentaje mínimo para la longitud de refuerzo sea de 0.8H a 1.1H. Por lo cual
se ha tomado un valor intermedio de este rango, y se tiene que como prediseño:

Muro

En la misma Tabla 6 se recomienda que esta profundidad tenga una altura  mínima de 2ft (0.61 m) 
por lo cual para los dos casos se asumirá una altura de:

20
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3.2.1.      Estabilidad interna 

Figura 35. Muro con refuerzo de geomalla y paramento de paneles prefabricados

Fuente: Autores

3.2.1.1.Plano de falla 

Figura 36. Plano de falla

Fuente: AASHTO, 2014

3.2.  Muro con refuerzo de geomalla con paramento de paneles prefabricados (H = 6m)

Para el análisis de estabilidad interna se toman como datos iniciales los obtenidos en el prediseño.
Por lo cual tenemos una altura de 6 metros con una longitud de refuerzos de 5.70 metros (Ver
página 71).

El plano de falla viene establecido por el tipo de refuerzo usado, en este caso geomalla, por lo que

se tendrá la siguiente Figura 35.

SUELO REFORZADO

5.70m

6.00 m
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3.2.1.1.1. Ángulo de inclinación del plano de falla

El ángulo de inclinación establecido para el caso de refuerzos extensibles es:

34 º

62 º

3.2.1.1.2. Coeficiente de presión de tierra k a

ka= 0.28
Por lo tanto se tiene que : kr = ka

kr= 0.28

3.2.1.2. Características del refuerzo 

Se ha optado por una geomalla con las siguientes propiedades:

3.2.1.2.1. Factor de reducción de resistencia del refuerzo

Dependiendo del material se obtiene el factor de reducción global.

1.03 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.65 Factor de reducción debido a efectos de fluencia
1.10 Factor de reducción debido a daños ambientales 

1.87

3.2.1.3. Configuraciones geométricas del muro 

3.2.1.3.1. Relación de corbertura (Rc)

Para el diseño se adoptará la siguiente distribución:

Figura 37. Distribución de paneles y geomalla

Fuente: Autores

45
2

tan 45 	
∅
2

	RF xRF xRF

	

b
S

1.00

1.03	x	1.65	x	1.10

Panel

Geomalla

74



b = 1 m Ancho de geomalla usada
Sh =  1.02 m Distancia entre los centros de las geomallas 

Rc = 0.98

3.2.1.3.1. Espaciamiento entre refuerzos

Refuerzo con Geomalla

Panel

Figura 38. Espaciamiento entre refuerzos

Fuente: Autores

3.2.1.4. Verificación de los refuerzos (Caso estático)

3.2.1.4.1. Esfuerzo horizontal total

1.35 Factor de mayoración máximo
0.61 m Altura equivalente a sobrecarga 

3.2.1.4.2. Tensión máxima en el refuerzo

Se calculará para cada nivel de refuerzo la tensión máxima mediante la fórmula:

3.2.1.4.3. Longitud activa 

Será aquella que abarque el plano de falla establecido anteriormente.

Este esfuerzo se calculará para cada nivel de refuerzo para un relleno horizontal, como se presenta
en el Caso Nº3 dentro del marco teórico.

El espaciamiento está definido en base a la distribución de paneles de tal foma se tiene que los

refuerzos estarán ubicados según la  Figura 37 con una distancia entre ellos de 0.75 cm.

kr	 γ Z h γ

=

á 	 σ 	S

1.00m
1.02	m
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3.2.1.4.4. Longitud efectiva

∅ = 0.90 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.80 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
0.98 Radio de cobertura 

Donde el factor de fricción para el caso de geomalla será calculado por:

De tal forma en el cálculo estático se obtienen los siguientes resultados:

z Sv Tmáx Le Le mín  La Ltotal Lpred.

m t/m
2

m t/m t/m
2

m m m m m

0.50 0.76 0.88 0.67 0.90 1.17 1.00 2.92 4.10 5.70 SI

1.25 1.28 0.75 0.96 2.25 0.67 1.00 2.53 3.53 5.70 SI

2.00 1.79 0.75 1.34 3.60 0.59 1.00 2.13 3.13 5.70 SI

2.75 2.31 0.75 1.73 4.95 0.55 1.00 1.73 2.73 5.70 SI

3.50 2.82 0.75 2.12 6.30 0.53 1.00 1.33 2.33 5.70 SI

4.25 3.34 0.75 2.50 7.65 0.52 1.00 0.93 1.93 5.70 SI

5.00 3.85 0.75 2.89 9.00 0.51 1.00 0.53 1.53 5.70 SI

5.75 4.37 1.00 4.37 10.35 0.66 1.00 0.13 1.13 5.70 SI

6.00

Tabla 23. Cálculo estático

Fuente: Autores

Por lo tanto se tiene que en el cálculo estático la longitud del prediseño es suficiente.

3.2.1.5. Verificación de los refuerzos (Caso pseudo - estático )

De tal forma que la tensión aplicada en los refuerzos será:

Para este caso se debe calcular la fuerza inercial que produce solamente la sección de suelo dentro

de la falla activa. Después se calculará la tensión total incluyendo las componentes estáticas y

dinámicas 

Donde para el caso de refuerzos extensibes, la fuerza inercial deberá ser distribuida uniformemente

en un metro de ancho de muro:

Para la comprobación del análisis estático se verificará la longitud efectiva de los refuerzos, la cual
debe ser mínimo 1.00 m considerando los siguientes valores constantes, según el artículo
11.10.6.3.2 de la AASHTO LRFD,2014 en su capítulo 11:

Cálculo Estático

No hay refuerzo

PASA
	

	
T á

∅	F∗ ∝ σ CR

∗ 2
3
	tan∅

∝=
=

=

T T

	 ∗
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Donde:
1.00 Factor de carga para cargas de sismo (EQ)
8.00 Número de refuerzos colocados 

Para el cálculo de Pi se aplica la siguiente fórmula:

Donde:

kh =  Estimulación de la aceleración en la masa de suelo 
Wi = Masa del suelo en la zona activa 

Figura 39. Verificación de los refuerzos (Caso pseudo ‐ estático )

Fuente: AASHTO, 2014

Donde kh se calcula en base al tipo de suelo:

η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 

Clase de sitio = D kho = As

PGA = 0.40 kh =  0.22

Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44
Donde el peso de la masa activa será:

H= 6.0 m
62.0 º

Wi =  60.9 t/m

Por lo tanto la fuerza inercial es:

	 γ
P
n

	 k ∗ W

H ∗
tan ψ
2

	∗ 	γ

0.22	 ∗ 60.9
t
m
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Pi = 13.41 t/m

Y la tensión debido a carga dinámica en un metro de ancho del muro será:

Tmd =  1.68 t/m

Longitud efectiva 

1.20 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.80 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
0.98 Radio de cobertura 

z Sv Tmáx Tmd  Ttotal Le La Ltotal Lpred.

m t/m
2 m t/m t/m t/m t/m

2 m m m m

0.50 0.76 0.88 0.67 1.68 2.35 0.90 3.85 2.92 6.78 5.70 NO

1.25 1.28 0.75 0.96 1.68 2.63 2.25 1.73 2.53 4.25 5.70 SI

2.00 1.79 0.75 1.34 1.68 3.02 3.60 1.24 2.13 3.37 5.70 SI

2.75 2.31 0.75 1.73 1.68 3.41 4.95 1.02 1.73 2.74 5.70 SI

3.50 2.82 0.75 2.12 1.68 3.79 6.30 0.89 1.33 2.22 5.70 SI

4.25 3.34 0.75 2.50 1.68 4.18 7.65 0.81 0.93 1.74 5.70 SI

5.00 3.85 0.75 2.89 1.68 4.57 9.00 0.75 0.53 1.28 5.70 SI

5.75 4.37 1.00 4.37 1.68 6.05 10.35 0.86 0.13 1.00 5.70 SI

6.00

Tabla 24. Cálculo dinámico

Fuente: Autores

6.80 m

3.2.1.6. Verificación de los refuerzos a la rotura 

Se reducen hasta al 80% los efectos producidos por la fricción, de tal forma que se tiene la
siguiente fórmula, según el artículo 11.10.7.2  de la AASHTO LRFD,2014 en su capítulo 11:

Cálculo Dinámico 

De tal forma se tiene la Tabla 24., en la cual se comprueba si la longitud total es suficiente con
respecto al prediseño:

PASA

No hay refuerzo

Debido a que el primer refuerzo necesita más distancia, se adoptará como longitud del refuerzo:

Para esta verificación se deben calcular dos componentes, la estática y la dinámica. La suma de
estas darán como resultado la tensión última que debe cumplir el material.

	
T

∅ 0.8 ∗ F∗ ∝∗ σ ∗ CR

∗

∝=
=

=

	

	 1
13.41
8

			 t/m
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Componente Estático: Componente Dinámico:

Donde:

1.20 Factor de resistencia combinando cargas estáticas y de sismo 
1.87 Factor de reducción global 

1.03 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.10 Factor de reducción debido a daños ambientales 
0.98 Relación de cobertura 

Esfuerzo último: 

z Sv Tmáx Tmd  Srs Srt Tult

m t/m
2 m t/m t/m t/m t/m t/m

0.50 0.76 0.88 0.67 1.68 1.07 1.61 2.68

1.25 1.28 0.75 0.96 1.68 1.52 1.61 3.14

2.00 1.79 0.75 1.34 1.68 2.14 1.61 3.75

2.75 2.31 0.75 1.73 1.68 2.75 1.61 4.36

3.50 2.82 0.75 2.12 1.68 3.37 1.61 4.98

4.25 3.34 0.75 2.50 1.68 3.98 1.61 5.59

5.00 3.85 0.75 2.89 1.68 4.59 1.61 6.21

5.75 4.37 1.00 4.37 1.68 6.94 1.61 8.56

6.00

Tabla 25. Esfuerzo último

Fuente: Autores

Por lo tanto se comprueba que la tensión máxima necesaria será de 9 t/m.

No hay refuerzo

	
T ∗ RF
∅ ∗ R

	
T ∗ RF ∗ RF

∅ ∗ R

	 S 	S

	

∅ =
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3.2.2. Estabilidad externa 

3.2.2.1. Carga del relleno reforzado (EV)
Peso del relleno reforzado 

Wr=  2203.2 t

Distancia de o a la fuerza 
H

6 y = 3.40 m
m

Momento respecto a o

L´= 30 m MEVo= 7490.9 t.m

o

L = 6.80 m

Figura 40. Carga del relleno reforzado

Fuente: Autores

3.2.2.2. Presión de tierras (EH)

Factor de presión de tierra activa:

Peso específico del suelo natural = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo natural = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del suelo natural = 0.00 º

δ = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90 º

ka = 0.78

1.00 * 0.95 * 2.56

0.32

De tal forma se tiene que:
H = Altura promedio de muro para presión de tierras =  6.00 m

L' = Ancho de presión de tierras = 30.00 m

Po = Presión máxima sin sobrecarga = 3.60 t/m2

EH = Empuje de tierras normal sin sobrecargas =  324.44 t

ZEH = Ubicación del empuje de tierras = h/3 = 2.00 m

MEH=Momento por presión de tierras sin sobrecarga =  EH * ZEH = 648.9 t.m

ka=

k 	
∗
∗

∅

Po 	γ ∗ h ∗ ka

Eh
1
2
	∗ po ∗ h ∗ L

Wr

H	 ∗ L	 ∗ L′ ∗ γ

2/3 =
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3.2.2.3. Sobrecarga viva (LS)

Según la Tabla 4., presentada en el capítulo 2 del presente documento se tiene:

0 m

1.524

1.067

0.61

Tabla 26. Sobrecarga viva

Fuente: AASHTO, 2014

El estado de cargas asumido para este caso será acorde a la Figura 40.

Figura 41. Estado de cargas

Fuente: AASHTO, 2014

d = 0.00 m Distancia desde el muro a borde de tráfico
heq = 0.61 m Altura de sobrecarga
pV = 1.14 t/m2 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 
LS = 6.80 m Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el muro 
PLS = 232.7 t Peso de sobrecarga viva: vertical
yLS = 3.40 m Ubicación de la sobrecarga viva
eLS = 0.00 m Excentricidad para sobrecarga viva

MLSV = 0.00 t.m Momento por LS vertical en el ycg de la zapata 
MLSo = 0.00 t.m Momento por LS vertical con respecto a o

3.2.2.3.1. Hipótesis para cálculo de capacidad de carga y la estabilidad global (carga vertical)

≥ 0.30 m

0.61

0.61

0.61

distancia de borde (d)

heq (m)
ALTURA DEL 

MURO (m)

1.524

3.048

6.096

L

H

B
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3.2.2.3.2. Hipótesis para cálculo de vuelco y la resistencia al deslizamiento

p1 0.37 t/m2 Presión horizontal por sobrecarga
ELS = 65.97 t Empuje de tierras por sobrecarga viva
zLS = 3.00 m Ubicación del empuje desde el eje x-x 

MLSh = 197.9 t.m Momento por LS horizontal en ycg zapata 
MLS = 197.9 t.m Momento por LS  en ycg zapata 

3.2.2.4. Análisis Pseudo - estático 

Figura 42. Análisis Pseudo ‐ estático

Fuente: AASHTO, 2014.

Datos según el sitio: Cálculo del porcentaje de participación de masa:
η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 
Clase de sitio = D kho = As
PGA = 0.40 kh = 0.22
Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44

La fuerza de inercia será calculada bajo la fórmula:

Donde el W50% se calcula de la siguiente forma:

972.0 t

Cálculo de la fuerza inercial PIR:

Todos los factores serán tomados según el artículo 3.10. de la AASHTO LRFD 2014. En donde
para el cálculo de la fuerza PIR se toma en cuenta solo el 50% de la altura (H) en la longitud de los

refuerzos, tal como se muestra en la Figura 41.

	 k ∗ W %

% 0.5 ∗ H ∗ L ∗	γ t

%

EH
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PIR =  213.8 t

El momento debido al sismo (MEQearth) producido por el relleno reforzado es:

Fuerza producida por el muro:

EQearth =  213.8 t

Ubicación de la fuerza:

Zearth =  3.00 m

Momento producido por el relleno reforzado:

MEQearth =  641.5 t.m

3.2.2.4.1. Presión de tierra en condición sísmica - Método Mononobe - Okabe 

Verificación del método Mononobe - Okabe 

El coeficiente de acelereración horizontal para el tipo de suelo dado esta por:

kho =  0.44
kh = 0.5*Kho = 0.22

0.22 ∗ 972 t

	 k ∗ W %

	
H
2

	 EQ 	 ∗ Z 	

Se debe analizar si se puede aplicar Mononobe – Okabe, para lo cual se debe tomar en cuenta

las siguientes consideraciones: 

- Material homogéneo no cohesivo, cuña de suelo 3H:1V, desde el talón 

- Relleno no saturado 

-  

- 
1

 Ec. 11.6.5.3.1. AASHTO LRFD 2014 

Después de observar que el método de Mononobe – Okabe es aplicable al presente proyecto

procedemos a usarlo. 

Para el suelo en estudio de Tipo D, el coeficiente de aceleración sísmica horizontal cuando el

desplazamiento es 0, calculado anteriormente tiene un valor igual a 0.44. 

1.00	 ∗ 	F ∗ PGA

 Generalmente  es bastante pequeña cuando  está cerca de su valor máximo, por lo tanto,

la suposición típica acorde al Art. 11.6.5.2.1 es asumir que el coeficiente de aceleración vertical

 es cero para el diseño del muro. 

La combinación de la aceleración máxima del suelo y el ángulo de fricción no deben exceder

al ángulo de fricción del suelo detrás del muro, según la Ec. 11.6.5.3.1. AASHTO LRFD 2012.

83



De tal forma se tiene que:

0 Coeficiente de aceleración vertical  Art. 11.6.5.2.1

Donde:
0.22

Por lo tanto:

12.41 º

Si: 0.00
Entonces:

Si: Ángulo de fricción interna del relleno 

De tal forma se tiene que:
≥

Por lo tanto: Se puede utilizar el método de Mononobe - Okabe 

Cálculo de la fuerza activa sísmica

PAE = Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE = EH + ∆PAE 
EH = Empuje Normal de Tierras 

 ∆PAE = Fuerza sísmica del relleno

12.41 º Mononobe - Okabe 
28.00 º Ángulo de fricción interna del suelo del relleno 

i = 0.00 º Ángulo de inclinación del talud del  relleno 
δ = 18.67 º Ángulo de rozamiento terreno - muro 
β = 90.00 º Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro 

KAE= Coeficiente sísmico de presión activa 

0.98 * 1.00 * 0.86 * 2.18

KAE = 0.51

0.93

12.41 º

12.41 º

28.00 º

28.00 º

Datos para el método Mononobe - Okabe 

KAE =

1
2
	∗ 	γ ∗ H ∗ K ∗ L′

∅

	
sin β ϕ θMo

cosθMo sin β sin β δ θMo 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i θMo
sin β δ θMo ∗ sin i β

Arctg
k

1 k

k
1 k

Arctg 0.22
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Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE  =  512.8 t

El empuje normal de tierras sin sobrecargas anteriormente ya se obtuvo, con un valor igual a:

EH = 324.4 t

Fuerza sísmica del relleno:

∆PAE =  188.4 t

De tal forma que si : f  = 0.45

Entonces el porcentaje de altura a la cual se ubica la fuerza es :

0.7

Por lo tanto el momento será: 

735.8 t.m

Capacidad portante del suelo utilizando el 100% del sismo  
EQ = 402.2 t 
MEQ  = 1377.3 t.m

Para estabilidad horizontal 50%PIR + 100%∆PAE 
EQ = 295.3 t 
MEQ  = 1056.6 t.m

La segunda combinación de estabilidad horizontal 100%PIR + 50%∆PAE 
EQ = 308.0 t 
MEQ  = 1009.4 t.m

Para investigar la estabilidad del muro se deben tener en cuenta los efectos combinados de PAE y PIR, 

considerando las siguientes combinaciones: 

La resultante combinada de la presión activa y sísmica de la tierra no debería estar situada más
abajo que la resultante de la presión de tierra estática con respecto a la base del muro, sin embargo,
se puede considerar una ubicación de la resultante combinada estática / sísmica ligeramente
superior de 0.4H a 0.5H. Se utilizará el valor de un factor f=0.45 para ZΔ que se emplea para
encontrar la ubicación de ΔPAE y calcular su respectivo momento MΔPAE.

1
2
	∗ 	γ ∗ H ∗ K ∗ L

3f	P E
3	ΔP

	

ΔP ∗ H ∗ z

∆ P E
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3.2.2.5. Verificación de la Estabilidad Externa

La Tabla 27., muestra el resumen de los factores de carga según la AASHTO LRFD BRIGDE
DESIGN SPECIFICATIONS, 2014, que se van a utilizar.

DC 1.00 1.00 1.25 0.90 1.25 0.90

DW 1.00 1.00 1.50 0.65 1.50 0.65

LL 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00

BR 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00

EH 1.00 1.00 1.50 0.90 1.50 0.90

EV 1.00 1.00 1.35 1.00 1.35 1.00

LS 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50

TU 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

SH 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50

EQ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Tabla 27. Factores de carga

Fuente: Autores

3.2.2.5.1. Combinaciones para estado límite de Evento Extremo I

Verificación de capacidad portante 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t.m

 

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EH 0.0 324.4 648.9 0.0 324.4 648.9 1.0

EV 2203.2 0.0 0.0 2203.2 0.0 0.0 1.0

LS 232.7 66.0 197.9 116.4 33.0 99.0 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 402.2 1377.3 0.0 402.2 1377.3 1.0

Σ 2319.6 759.7 2125.1

Tabla 28. Verificación de capacidad portante 

Fuente: Autores

Excentricidad 

0.92 m

Datos previos 
L = 6.8 m Longitud del refuerzo

En la Tabla 28., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos
afectados por el factor de cargas, para la verificación de los esfuerzos producidos en el suelo.

CARGA
S

SERVICIO      
I

RESISTENCIA  
I 

EVENTO 
EXTREMO I

á í áá íí

		

Mu
Pu
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L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 204.0 m2 Área 

Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:

Fundación en suelo 

466.93 t/m2

30.00

15.56 t/m2

Fundación en Roca

2319.6 5.50 t/m2

6.80 6.80

20.6 t/m2

2.2 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu    
t.m

 

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EH 0.0 324.4 648.9 0.0 324.4 648.9 1.0

EV 2203.2 0.0 0.0 2203.2 0.0 0.0 1.0

LS 0.0 66.0 197.9 0.0 33.0 99.0 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 308.0 1009.4 0.0 308.0 1009.4 1.0

Σ 2203.2 665.5 1757.3

Tabla 29. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

Datos previos 
L = 6.8 m Longitud del refuerzo

30.00

En la Tabla 29., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos
afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.

 

∑Pu
L 2e
L′

 

 

 

∑Pu
L 1 6eL

′

 

 

 

1
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L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 204.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Evento Extremo I.

Hu máx = 665.47 t

Empuje pasivo 

El cálculo del coeficiente de empuje pasivo se lo realizará bajo la siguiente fórmula:

Datos para el cálculo:

Peso específico del suelo del relleno delantero= 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno delantero= 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

Kp = 0.78

1 * 0.95 * 0.16

Kp = 5.15

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 1.00

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 1.00

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:

hp = 0.70 m
qp = 6.74 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:

∅

	 	
sin β ϕ

sin β sin β δ 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i
sin β δ ∗ sin i β

	γp ∗ hp ∗ kp

	ϕt ∗ Rt ϕep ∗ Rep

2/3 =
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Rep = 141.6 t

El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde: tgδ1 = 0.5 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 244.8 t Resistencia por cohesión

Rt = 1416.3 t

De tal forma se tiene que:
RR = 1557.9 t

RR = 1557.9 t > Humáx= 759.7 t

RR mayor que Hu máx.: Correcto

Excentricidad

Así se obtiene el momento estabilizador:

Mu esta. =

Donde:
7490.9 t.m

1.0

Por lo tanto 
Mu esta. = 7490.9 t.m

De tal manera se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Donde:
648.9 t.m 1.00

197.9 t.m 0.50

1009.4 t.m 1.00

Mu volc. = 1757.3 t.m

Se verifica que los momentos estabilizadores sean mayores que los momentos de volcamiento, en
donde los primeros vienen dados por el momento con respecto al origen producido por el peso del
suelo mismo que será multiplicado por el factor mínimo.

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza
horizontal máxima.

Por el contrario los momentos volcadores vendrán dados por la sumatoria de los momentos
producidos por la presión de tierras, sobrecarga viva y sismo los cuales deberán ser afectados por
factores máximos.

	Pu ∗ tagδ1 C

M ∗	γ í

M ∗	γ á M ∗	γ á +M ∗	γ á

í

á

á

á
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De tal forma se tiene que:

Mu esta. = 7490.9 t.m > Mu volc. = 1757.3 t.m

Mu estabilizador mayor que el Mu de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Donde: 

Figura 43. Comprobación de excentricidades

Fuente: Autores

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

2.72 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 0.80 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

El Artículo 11.6.5.1 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:

8
10

	L

	

L
2
	 x

M M
Pu

á
4
10

	L
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3.2.2.5.2. Combinaciones para estado límite de Resistencia I

Verificación de capacidad portante 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pmáx  
t

Hmáx  
t

Mmáx 
t.m

Pmín  
t

Hmín  
t

Mmín  
t.m

  

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

EH 0.0 324.4 648.9 0.0 486.7 973.3 0.0 292.0 584.0 1.5 0.9

EV 2203 0.0 0.0 2974.3 0.0 0.0 2203.2 0.0 0.0 1.4 1.0

LS 232.7 66.0 197.9 407.2 115.4 346.3 407.2 115.4 346.3 1.8 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

EQ 0.0 402.2 1377.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.05 1.05 1.05 0.95 0.95 0.95

Σ 3550.6 632.2 1385.6 2485.1 387.9 885.7

Tabla 30. Verificación de capacidad portante 

Fuente: Autores

Excentricidad 

Para este caso se usan factores de carga máximos:

0.39 m

Datos previos 

L = 6.80 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 204.0 m2 Área 

Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:

Fundación en suelo 

589.85

30.00

19.662 t/m2

En la Tabla 30., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos

afectados por el factor de cargas, para la verificación de los esfuerzos producidos en el suelo. En

este caso las sumatorias se verán afectadas tambien por el factor η.

á í

 

 

 

∑Pu
L 2e
L′

Mmáx
Pmáx
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Fundación en Roca

3550.6 2.342 30 t/m2

6.80 6.80

23.40 t/m2

11.41 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t.m  

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

EH 0.0 324.4 648.9 0.0 486.7 973.3 1.5

EV 2203.2 0.0 0.0 2203.2 0.0 0.0 1.0

LS 0.0 66.0 197.9 0.0 115.4 346.3 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 402.2 1377.3 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.0 1.1 1.1

Σ 2203.2 602.1 1319.7

Tabla 31. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

Datos previos 

L = 6.8 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 204.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Resistencia I 

Hu máx = 602.11 t

Empuje pasivo 

El cálculo del coeficiente de empuje pasivo se lo realizará bajo la siguiente fórmula:

En la Tabla 31., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos
afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.

 

 

 

	
sin β ϕ

sin β sin β δ 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i
sin β δ ∗ sin i β

 

∑Pu
L 1 6eL

′

1
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Peso específico del suelo del relleno delantero= 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno delantero= 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 14.00 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

kp = 0.78

1 * 0.97 * 0.186

kp = 4.325

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

RR =

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 0.80

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 0.50

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:
hp = 0.70 m
qp1 = 5.66 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:

Rep = 118.9 t

El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde:
tgδ1 = 0.25 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 244.80 t Resistencia por cohesión

Rt = 794.12 t

De tal forma se tiene que:
RR = 694.74 t

RR = 694.7 t > Humáx= 602.11 t

RR mayor que Hu máx. : Correcto

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza
horizontal máxima.

∅

∅t ∗ Rt ∅ep ∗ Rep

	γp ∗ hp ∗ kp

	Pu ∗ tagδ1 C

1/2   =
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Excentricidad

Así se obtiene el momento estabilizador:

Mu esta. =
Donde:

0.952

7490.9 t.m

1.00

Por lo tanto:

Mu esta. = 7131.3 t.m

De tal manera se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Donde:
1.05

648.9 t.m 1.50

197.91 t.m 1.75

1377.3 t.m 0.00

Mu volc. = 1386 t.m

Mu estabilizador mayor que el de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Donde: 

El Artículo 11.6.3.3 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:

Por el contrario los momentos volcadores vendrán dados por la sumatoria de los momentos
producidos por la presión de tierras, sobrecarga viva y sismo los cuales deberán ser afectados por
factores máximos.

Se verifica que los momentos estabilizadores sean mayores que los momentos de volcamiento; en
donde los primeros vienen dados por el momento con respecto al origen producido por el peso del
suelo el cual será multiplicado por el factor mínimo.

M ∗	γ í

M ∗	γ á M ∗	γ á +M ∗	γ á )

í

á

á

á

2
3
	L
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Figura 44. Comprobación de excentricidades

Fuente: Autores

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

2.267 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 0.79 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

	

L
2
	 x

M M
Pu

á
1
3
	L
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3.3.1.      Estabilidad interna 

6
m

L = 5.7 m

Figura 45.  Muro con refuerzo de geotextil con cobertura vegetal

Fuente: Autores

3.3.1.1.Plano de falla 

Figura 46. Plano de falla

Fuente: Autores

El plano de falla viene establecido por el tipo de refuerzo usado, en este caso geomalla, por lo que
se tendrá la siguiente figura:

3.3.  Muro con refuerzo de geotextil con cobertura vegetal (H = 6m)

Para el análisis de estabilidad interna se toman como datos iniciales los obtenidos en el prediseño.
Por lo cual se tiene una altura de 6 metros con una longitud de refuerzos de 5.70 metros.
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3.3.1.1.1. Ángulo de inclinación del plano de falla

El ángulo de inclinación establecido para el caso de refuerzos extensibles es:

34 º

62 º

3.3.1.1.2.Coeficiente de presión de tierra k a

ka= 0.283

Por lo tanto se tiene que : kr = ka

kr= 0.283

3.3.1.2. Características del refuerzo 

3.3.1.2.1. Factor de reducción de resistencia del refuerzo

Dependiendo del material se obtiene el factor de reducción global.

1.20 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.20 Factor de reducción debido a efectos de fluencia
1.00 Factor de reducción debido a daños ambientales 

1.44

3.3.1.3. Configuraciones geométricas del muro 

3.3.1.3.1.Relación de corbertura (Rc)
30 m

Paramento de Geomanta

5.70 m

Figura 47. Configuración geométrica en planta del muro

Fuente: Autores

Como se observa en la Figura 44., el refuerzo de geotextil se extiende a todo lo largo del muro, por
lo tanto el valor correspondiente a la relación de cobertura es:

tan 45 	
∅
2

45
ϕ
2

	RF xRF xRF

	

1. 20x	1.20	x	1.00

k
k

1.00

Geotextil
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Rc = 1.00

3.3.1.3.2. Espaciamiento entre refuerzos

Espaciamiento: 0.5 m

Figura 48. Espaciamiento entre refuerzos

Fuente: Autores

3.3.1.4. Verificación de los refuerzos (Caso estático)

3.3.1.4.1. Esfuerzo horizontal total

1.35 Factor de mayoración máximo
0.61 m Altura equivalente a sobrecarga 

3.3.1.4.2. Tensión máxima en el refuerzo

Se calculará para cada nivel de refuerzo mediante la fórmula:

3.3.1.4.3. Longitud activa 

Será aquella que abarque el plano de falla estalecido anteriormente.

3.3.1.4.4. Longitud efectiva

Refuerzos de Geotextil

P
ar

am
en

to
 

Se calculará para cada nivel de refuerzo mediante la siguiente fórmula:

Para la comprobación de análisis estático se verificará la longitud efectiva de los refuerzos la cual

H = 6 m

El espaciamiento entre los refuerzos será acorde a la Figura 45., con una distancia entre ellos de 0.50

cm 

kr	 γ Z h γ

=

	

á 	 σ 	S
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∅ = 0.90 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.60 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
1.00 Radio de cobertura 

Donde el factor de fricción para el caso de geomalla será calculado por:

Por lo tanto en el cálculo estático se obtienen los siguientes resultados:

z Sv Tmáx Le Le mín  La Ltotal Lpred.

m t/m
2

m t/m t/m
2

m m m m m

0.50 0.76 0.75 0.57 0.90 1.31 1.00 2.92 4.23 5.70 SI

1.00 1.11 0.50 0.55 1.80 0.63 1.00 2.66 3.66 5.70 SI

1.50 1.45 0.50 0.72 2.70 0.55 1.00 2.39 3.39 5.70 SI

2.00 1.79 0.50 0.90 3.60 0.51 1.00 2.13 3.13 5.70 SI

2.50 2.14 0.50 1.07 4.50 0.49 1.00 1.86 2.86 5.70 SI

3.00 2.48 0.50 1.24 5.40 0.47 1.00 1.60 2.60 5.70 SI

3.50 2.82 0.50 1.41 6.30 0.46 1.00 1.33 2.33 5.70 SI

4.00 3.17 0.50 1.58 7.20 0.45 1.00 1.06 2.06 5.70 SI

4.50 3.51 0.50 1.76 8.10 0.45 1.00 0.80 1.80 5.70 SI

5.00 3.85 0.50 1.93 9.00 0.44 1.00 0.53 1.53 5.70 SI

5.50 4.20 0.50 2.10 9.90 0.44 1.00 0.27 1.27 5.70 SI

6.00 4.54 0.25 1.14 10.80 0.22 1.00 0.00 1.00 5.70 SI

Tabla 32. Cálculo estático

Fuente: Autores

Por lo tanto se tiene que en el cálculo estático la longitud del prediseño es suficiente.

3.3.1.5. Verificación de los refuerzos (Caso pseudo - estático )

De tal forma que la tensión aplicada en los refuerzos será:

PASA

Para este caso se debe calcular la fuerza inercial que produce solamente la sección de suelo dentro
de la falla activa. Después se calculará la tensión total incluyendo las componentes estáticas y
dinámicas 

Donde para el caso de refuerzos extensibes, la fuerza inercial deberá ser distribuida uniformemente 
en un metro de ancho de muro:

como mínimo debe ser 1.00 m con los siguientes valores constantes (Art. 11.10.6.3.2 AASHTO,

2014):

Cálculo Estático

	
T á

∅	F∗ ∝ σ CR

∝=
=

=

	 ∗

∗ 2
3
	tan∅

		

T T
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Donde:
1.00 Factor de carga para cargas de sismo (EQ)
12.0 Número de refuerzos colocados 

Para el cálculo de Pi se aplica la siguiente fórmula:

Donde:

kh =  Estimulación de la aceleración en la masa de suelo 
Wi = Masa del suelo en la zona activa 

Figura  49. Verificación de los refuerzos

Fuente: Autores

Donde kh se calcula en base al tipo de suelo:

η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 

Clase de sitio = D kho = As

PGA = 0.40 kh =  0.22

Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44
Donde el peso de la masa activa será:

H= 6.0 m
62.0 º

γ
P
n

	 k ∗ W

H ∗
tan ψ
2

	∗ 	γ
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Wi =  60.94 t/m

Por lo tanto la fuerza inercial es:

Pi = 13.41 t/m

Y la tensión debido a carga dinámica en un metro de ancho del muro será:

Tmd =  1.12 t/m

Longitud efectiva 

1.20 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.60 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
1.00 Radio de cobertura 

En la Tabla 33., se comprueba si la longitud total es suficiente con respecto al prediseño:

z Sv Tmáx Tmd Ttotal Le La Ltotal Lpred.

m t/m
2

m t/m t/m t/m t/m
2 m m m m

0.50 0.76 0.75 0.57 1.12 1.69 0.90 3.62 2.92 6.55 5.70 NO

1.00 1.11 0.50 0.55 1.12 1.67 1.80 1.79 2.66 4.45 5.70 SI

1.50 1.45 0.50 0.72 1.12 1.84 2.70 1.32 2.39 3.71 5.70 SI

2.00 1.79 0.50 0.90 1.12 2.01 3.60 1.08 2.13 3.21 5.70 SI

2.50 2.14 0.50 1.07 1.12 2.19 4.50 0.94 1.86 2.80 5.70 SI

3.00 2.48 0.50 1.24 1.12 2.36 5.40 0.84 1.60 2.44 5.70 SI

3.50 2.82 0.50 1.41 1.12 2.53 6.30 0.77 1.33 2.10 5.70 SI

4.00 3.17 0.50 1.58 1.12 2.70 7.20 0.72 1.06 1.79 5.70 SI

4.50 3.51 0.50 1.76 1.12 2.87 8.10 0.68 0.80 1.48 5.70 SI

5.00 3.85 0.50 1.93 1.12 3.04 9.00 0.65 0.53 1.18 5.70 SI

5.50 4.20 0.50 2.10 1.12 3.22 9.90 0.63 0.27 0.89 5.70 SI

6.00 4.54 0.25 1.14 1.12 2.25 10.80 0.40 0.00 0.40 5.70 SI

Tabla 33. Cálculo Dinámico

Fuente: Autores

6.60 m

Se reducen hasta al 80% los efectos producidos por la fricción, de tal forma que se tiene la
siguiente fórmula (Art. 11.10.7.2 AASHTO, 2014):

Debido a que el primer refuerzo necesita más longitud, se adoptará la siguiente longitud del
refuerzo:

Cálculo Dinámico 

PASA

0.22	 ∗ 60.94		
t
m

	 1
13.41
12

			 t/m

	
T

∅ 0.8 ∗ F∗ ∝ σ CR

∗

∝=
=

=
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Longitud del traslape

La longitud de traslape lt se calcula con:

Donde:

FS = 1.5

Entonces:

0.127 ≤ 1 m

Por lo tanto se usa el valor de 1 m

3.3.1.6. Verificación de los refuerzos a la rotura 

Componente Estático: Componente Dinámico:

Donde:

1.20 Factor de resistencia combinando cargas estáticas y de sismo 
1.44 Factor de reducción global 
1.20 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.00 Factor de reducción debido a daños ambientales 
1.00 Relación de cobertura 

Esfuerzo último: 

z Sv Tmáx Tmd Srs Srt Tult

m t/m
2

m t/m t/m t/m t/m t/m

0.50 0.76 0.75 0.57 1.12 0.69 1.12 1.80

1.00 1.11 0.50 0.55 1.12 0.66 1.12 1.78

1.50 1.45 0.50 0.72 1.12 0.87 1.12 1.99

2.00 1.79 0.50 0.90 1.12 1.08 1.12 2.19

2.50 2.14 0.50 1.07 1.12 1.28 1.12 2.40

3.00 2.48 0.50 1.24 1.12 1.49 1.12 2.61

Para esta verificación se deben calcular dos componentes, la estática y la dinámica. La suma de
estas darán como resultado la tensión última que debe cumplir el material.

	
T ∗ RF
∅ ∗ R

	
T ∗ RF ∗ RF

∅ ∗ R

	 S 	S

∅ =

	

S ∗ σ ∗ FS
4σ tanϕ′

γ ∗ H ∗ k

γ ∗ h

S ∗ k ∗ FS
4 ∗ tanϕ′

′
2
3
ϕ
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3.50 2.82 0.50 1.41 1.12 1.69 1.12 2.81

4.00 3.17 0.50 1.58 1.12 1.90 1.12 3.02

4.50 3.51 0.50 1.76 1.12 2.11 1.12 3.22

5.00 3.85 0.50 1.93 1.12 2.31 1.12 3.43

5.50 4.20 0.50 2.10 1.12 2.52 1.12 3.64

6.00 4.54 0.25 1.14 1.12 1.36 1.12 2.48

Tabla 34. Esfuerzo último

Fuente: Autores

Por lo cual se comprueba que la tensión última necesaria será de 3.70 t/m

3.3.2. Estabilidad externa 

3.3.2.1. Carga del relleno reforzado (EV)
Peso del relleno reforzado 

Wr=  1846.8 t

Distancia de O a la fuerza 

6 y = 2.85 m
m

Momento respecto a O

L' = 30 m MEVo = 5263.4 t.m

L = 5.7 m
Figura 50. Carga del relleno reforzado

Fuente: Autores

3.3.2.2. Presión de tierras (EH)

Factor de presión de tierra activa:

Peso específico del suelo natural = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo natural = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del suelo natural = 0.00 º

δ = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90 º

ka = 0.78

1 * 0.947 * 2.561

0.32ka =

Wr

SUELO REFORZADO

H	 ∗ L	 ∗ L′ ∗ γ

	
sin β ϕ

sin β sin β δ 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i
sin β δ ∗ sin i β

∅
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De tal forma se tiene que:
H = Altura promedio de muro para presión de tierras =  6.00 m

L' = Ancho de presión de tierras = 30.00 m

Po = Presión máxima sin sobrecarga = 3.60 t/m2

EH = Empuje de tierras normal sin sobrecargas =  324.44 t

ZEH = Ubicación del empuje de tierras = H/3 = 2.00 m

MEH=Momento por presión de tierras sin sobrecarga =  EH * ZEH = 648.9 t.m

3.3.2.3. Sobrecarga viva (LS)

Estados de carga  asumidos para carga LS

Figura 51. Estados de  carga asumidos para LS

Fuente: Autores

d = 0.00 m Distancia desde el muro a borde de tráfico
heq = 0.61 m Altura de sobrecarga
pV = 1.14 t/m2 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 
LS = 5.70 m Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el muro 
PLS = 195.06 t Peso de sobrecarga viva: vertical
yLS = 2.85 m Ubicación de la sobrecarga viva
eLS = 0.00 m Excentricidad para sobrecarga viva

MLSV = 0.00 t.m Momento por LS vertical en el ycg de la zapata 
MLSo = 0.00 t.m Momento por LS vertical con respecto a o

3.3.2.3.1. Hipótesis para cálculo de capacidad de carga y la estabilidad global (carga vertical)

Po 	γ ∗ H ∗ ka

E
1
2
	∗ po ∗ H ∗ L

L

H
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3.3.2.3.2. Hipótesis para cálculo de vuelco y la resistencia al deslizamiento

p1 = 0.37 t/m2 Presión horizontal por sobrecarga
ELS = 65.97 t Empuje de tierras por sobrecarga viva
zLS = 3.00 m Ubicación del empuje desde el eje x-x 

MLSh = 197.91 t.m Momento por LS horizontal en ycg zapata 
MLS = 197.91 t.m Momento por LS  en ycg zapata 

3.3.2.4. Análisis Pseudo - estático 

Figura 52. Análisis Pseudo ‐ estático 

Fuente: Autores

Datos según el sitio: Cálculo del porcentaje de participación de masa:
η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 
Clase de sitio = D kho = As
PGA = 0.40 kh = 0.22

Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44

La fuerza de inercia será calculada bajo la fórmula:

Donde el W50% se calcula de la siguiente forma:

Todos los factores serán tomados según el artículo 3.10. de la AASHTO LRFD 2014. En donde
para el cálculo de la fuerza PIR se toma en cuenta solo el 50% de la altura en la longitud de los

refuerzos, tal como se muestra en la Figura 49.

	 k ∗ W %

W

PIR

H/3

H

Centro de
masa
dinámica

0.5H

Masa para la fuerza de
inercia

L

Masa para fuerzas resistentes

PAEEH
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972.00 t

Cálculo de la fuerza inercial PIR:

PIR =  213.84 t

El momento debido al sismo (MEQearth) producido por el relleno reforzado es:

Fuerza producida por el muro:

EQearth =  213.8 t

Ubicación de la fuerza:

Zearth =  3.00 m

Momento producido por el relleno reforzado:

MEQearth =  641.5 t.m

Se verifica el uso del método Mononobe - Okabe:

kho =  0.44
kh = 0.5*Kho = 0.22

De tal forma se tiene que:

0 Coeficiente de aceleración vertical  Art. 11.6.5.2.1

Donde:

0.44

Por lo tanto:

23.75 º

Si: 0.00
Entonces: 23.7 º

Si: 28 º Ángulo de fricción interna del relleno 

1.00	 ∗ 	F ∗ PGA

% 0.5 ∗ H ∗ L ∗ γ t

%

0.22 ∗ 972	 t

	 k ∗ W %

	
H
2

	 EQ 	 ∗ Z 	

Arctg
k

1 k

k
1 k

Arctg 0.22
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De tal manera se tiene que:
28 º ≥ 23.7 º

Por lo tanto: Se puede utilizar el método de Mononobe - Okabe 

Cálculo de la fuerza activa sísmica

PAE = Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE = EH + ∆PAE 
EH = Empuje Normal de Tierras 

 ∆PAE = Fuerza sísmica del relleno

Datos para el método Mononobe - Okabe 

Mononobe - Okabe = 23.75 º

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90.00 º

KAE= Coeficiente sísmico de presión activa 

KAE =

0.92 * 1.00 * 0.74 * 1.61

KAE = 0.91

Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE  =  921.1 t

El empuje normal de tierras sin sobrecargas anteriormente ya se obtuvo, con un valor igual a:

EH = 324.4 t

Fuerza sísmica del relleno:

∆PAE =  596.6 t

De tal forma que si : f  = 0.45 (Revisar  página ???´)

Entonces el porcentaje de altura a la cual se ubica la fuerza es :

0.99

P
1
2
	∗ 	γ ∗ H ∗ K ∗ L′

∅

	
sin

cos sin sin 1
sin ∗ sin
sin ∗ sin

1
2
	∗ 	γ ∗ H ∗ K ∗ L

3f P E
3 ΔP
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0.51

Por lo tanto el momento será: 

1838.0 t.m

Para investigar la estabilidad del muro se deben tener en cuenta los efectos combinados de PAE 

y PIR, considerando las siguientes combinaciones: 

Capacidad portante del Suelo utilizando el 100% del sismo  
EQ = 810.5 t 
MEQ  = 2479.5 t.m

Para estabilidad horizontal 50%PIR + 100%∆PAE 
EQ = 703.6 t 
MEQ  = 2158.8 t.m

La segunda combinación de estabilidad horizontal 100%PIR + 50%∆PAE 
EQ = 512.2 t 
MEQ  = 1560.5 t.m

3.3.2.5. Verificación de la Estabilidad Externa

3.2.2.5.1. Combinaciones para estado límite de Evento Extremo I

Verificación de capacidad portante 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t.m

 

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EH 0.0 324.4 648.9 0.0 324.4 648.9 1.0

EV 1846.8 0.0 0.0 1846.8 0.0 0.0 1.0

LS 195.1 66.0 197.9 97.5 33.0 99.0 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 810.5 2479.5 0.0 810.5 2479.5 1.0

Σ 1944.3 1167.9 3227.4

Tabla 35. Verificación de capacidad portante

Fuente: Autores

Excentricidad 

1.66 m

En la Tabla 35., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos

afectados por el factor de cargas, para la verificación de los esfuerzos producidos en el suelo.

ΔP ∗ H ∗ z

		

Mu
Pu
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Datos previos 
L = 5.70 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 171.0 m2 Área 

Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:

Fundación en suelo 

816.87 t/m2

30.00

27.23 t/m2

Fundación en Roca

1944.3 9.96 t/m2

5.70 5.70

31.2 t/m2

-8.5 t/m2

Fundación en el tercio medio 

1089.2 t/m2

30.00

36.31 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu    
t.m

 

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EH 0.0 324.4 648.9 0.0 324.4 648.9 1.0

30.00

En la Tabla 36., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos
afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.

 

∑Pu
L 2e
L′

 

 

 

∑Pu
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EV 1846.8 0.0 0.0 1846.8 0.0 0.0 1.0

LS 0.0 66.0 197.9 0.0 33.0 99.0 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 512.2 1560.5 0.0 512.2 1560.5 1.0

Σ 1846.8 869.6 2308.4

Tabla 36. Verificación al deslizamiento

Fuente: Autores

Excentricidad 

1.25 m
Datos previos 

L = 5.7 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 171.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Evento Extremo I.

Hu máx = 869.6 t

Empuje pasivo 

El cálculo del coeficiente de empuje pasivo se lo realizará bajo la siguiente fórmula:

Datos para el cálculo:

Peso específico del suelo del relleno = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

kp = 0.78

1 * 0.95 * 0.16

kp = 5.15

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

Mu
Pu

	

	

∅

	
sin β ϕ

sin β sin β δ 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i
sin β δ ∗ sin i β

	ϕt ∗ Rt ϕep ∗ Rep

2/3 2 =
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Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 1.00

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 1.00

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:

hp = 0.70 m
qp = 6.74 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:
Rep = 141.64 t

El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde: tgδ1 = 0.53 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 205.2 t Resistencia por cohesión 

Rt = 1187.2 t

De tal manera se tiene que:
RR = 1328.8 t

RR = 1328.8 t > Humáx= 869.6 t

RR mayor que Hu máx.: Correcto

Excentricidad:

De tal forma se tiene el momento estabilizador:

Mu esta. =

Donde:
5263.4 t.m

1.0

Por lo tanto 
Mu esta. = 5263.4 t.m

Así se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza
horizontal máxima.

	γp ∗ hp ∗ kp

	Pu ∗ tagδ1 C

M ∗	γ í

M ∗ γ á M ∗ γ á +M ∗ γ á

í
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Donde:
648.9 t.m 1.00

197.9 t.m 0.50

1560.5 t.m 1.00

Mu volc. = 2308.4 t.m

De tal forma se tiene que:

Mu esta. = 5263.4 t.m > Mu volc. = 2308.4 t.m

Mu estabilizador mayor que el Mu de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Donde: 

Figura 53. Comprobación de excentricidades

Fuente: Autores

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

2.28 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

El Artículo 11.6.5.1 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:

á

á
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De tal forma se tiene que:
e = 1.25 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

3.3.2.5.2. Combinaciones para estado límite de Resistencia I

Verificación de capacidad portante 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pmáx  
t

Hmáx  
t

Mmáx 
t.m

Pmín  
t

Hmín  
t

Mmín  
t.m

  

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

EH 0.0 324.4 648.9 0.0 486.7 973.3 0.0 292.0 584.0 1.5 0.9

EV 1847 0.0 0.0 2493.2 0.0 0.0 1846.8 0.0 0.0 1.4 1.0

LS 195.1 66.0 197.9 341.4 115.4 346.3 341.4 115.4 346.3 1.8 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

EQ 0.0 810.5 2479.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.05 1.05 1.05 0.95 0.95 0.95

Σ 2976.3 632.2 1385.6 2083.1 387.9 885.7

Tabla 37. Verificación de capacidad portante 

Fuente: Autores

Excentricidad 

Para este caso se usan factores de carga máximos:

0.47 m

Datos previos 

L = 5.70 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 171.0 m2 Área 

Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:
Fundación en suelo 

En la Tabla 37., se muestra un resumen de las cargas y momentos para el estado de Resistencia I
en el caso de capacidad portante

á í

 

∑Pu
L 2e
L′

Mmáx
Pmáx
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624.1

30.00

20.803 t/m2

Fundación en Roca

2976.3 2.793 30 t/m2

5.70 5.70

25.93 t/m2

8.88 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t      

Mu    
t.m    

 

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

EH 0.0 324.4 648.9 0.0 486.7 973.3 1.5

EV 1846.8 0.0 0.0 1846.8 0.0 0.0 1.0

LS 0.0 66.0 197.9 0.0 115.4 346.3 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 810.5 2479.5 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.0 1.1 1.1

Σ 1846.8 602.1 1319.7

Tabla 38. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

Datos previos 
L = 5.7 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 171.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Resistencia I 

Hu máx = 602.11 t

Empuje pasivo 

El cálculo del coeficiente de empuje pasivo se lo realizará bajo la siguiente fórmula:

En la Tabla 38., se muestra un resumen de las cargas y momentos para la verificación del
deslizamiento.
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Peso específico del suelo del relleno = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 14.00 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

Kp = 0.78

1 * 0.97 * 0.186

Kp = 4.33

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

RR =

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 0.80

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 0.50

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:
hp = 0.70 m

qp1 = 5.66 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:

Rep = 118.9 t
El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde:
tgδ1 = 0.25 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 205.20 t Cohesión 

Rt = 665.66 t

De tal forma se tiene que:
RR = 591.97 t

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza
horizontal máxima.

∅

	
sin β ϕ

sin β sin β δ 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i
sin β δ ∗ sin i β

∅t ∗ Rt ∅ep ∗ Rep

	γp ∗ hp ∗ kp

	Pu ∗ tagδ1 C
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RR = 591.97 t > Humáx= 602.11 t

RR mayor que Hu máx. : Correcto

Excentricidad

Se tiene el momento estabilizador:

Mu esta. =

Donde:
1.0

5263.4 t.m

1.0

Por lo tanto 

Mu esta. = 5010.7 t.m

Se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Donde:
1.05

648.9 t.m 1.5

197.9 t.m 1.75

2479.5 t.m 0

Mu volc. = 1385.6 t.m

Mu estabilizador mayor que el de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Donde: 

El Artículo 11.6.3.3 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:

M ∗	γ í

M ∗	γ á M ∗	γ á +M ∗	γ á

í

á

á

á

2
3
	L
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Figura 54. Comprobación de excentricidades

Fuente: Autores

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

1.9 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 0.89 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto
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3.4.1.      Estabilidad interna 

Figura 55. Muro con refuerzo de geomalla con paramento de bloques de gavión

Fuente: Autores

3.4.1.1.Plano de falla 

Figura 56. Plano de falla

Fuente: Autores

Para el análisis de estabilidad interna se toman como datos iniciales los obtenidos en el prediseño
en la Tabla 21. Por lo cual se tiene una altura de 6 metros con una longitud de refuerzos de 5.70
metros.

El plano de falla se ha considerado para una geomalla, por lo que se tendrá un refuerzo extensible
el cual se indica en la Figura 51.

3.4.  Muro con refuerzo de geomalla con paramento de bloques de gavión (H = 6m)

118



3.4.1.1.1.Ángulo de inclinación del plano de falla:

El ángulo de inclinación establecido para el caso de refuerzos extensibles es:

34 º

62 º

3.4.1.1.2.Coeficiente de presión de tierra k a

ka= 0.28
Por lo tanto se tiene que : kr = ka

kr= 0.28

3.4.1.2. Características del refuerzo 

Se ha optado por una geomalla con las siguientes propiedades:

3.4.1.2.1. Factor de reducción de resistencia del refuerzo

Dependiendo del material se obtiene el factor de reducción global.

1.06 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.65 Factor de reducción debido a efectos de fluencia
1.10 Factor de reducción debido a daños ambientales 

1.92

3.4.1.3. Configuraciones geométricas del muro 

3.4.1.3.1. Relación de corbertura (Rc) 

Rc = 1.00

Figura 57. Configuración geométricas del muro 

Fuente: Autores

En la siguiente Figura se muestra que en este caso se tiene el refuerzo en todo el ancho del muro
por lo cual se considera a la relación de cobertura como:

45
ϕ
2

tan 45 	
∅
2

	RF xRF xRF

	

1.00

1.06	x	1.65	x	1.10

Paramento
Frontal

Geomalla
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3.4.1.3.2. Espaciamiento entre refuerzos

Refuerzo con Geomalla

Figura 58. Espaciamiento entre refuerzos

Fuente: Autores

3.4.1.4. Verificación de los refuerzos (Caso estático)

3.4.1.4.1. Esfuerzo horizontal total

1.35 Factor de mayoración máximo
0.61 m Altura equivalente a sobrecarga 

3.4.1.4.2. Tensión máxima en el refuerzo

3.4.1.4.3. Longitud activa 

Será aquella que abarque el plano de falla estalecido anteriormente.

3.4.1.4.4. Longitud efectiva

Debe ser como mínimo 1.00 metro.

El espaciamiento vendrá dado según la altura del bloque de gavión tal como se indica en la Figura
53. Se recomienda que el 30% de la altura desde la base se usen bloques de gaviones con alturas
de 0.50 m y el resto de la altura  con bloques de 1.00 m

kr	 γ Z h γ

=

á 	 σ 	S

T á

∅ F∗ ∝ σ CR
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∅ = 0.90 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.80 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
1.00 Radio de cobertura 

Donde el factor de fricción para el caso de geomalla será calculado por:

De tal forma en el cálculo estático se obtienen los siguientes resultados:

z Sv Tmáx Le Le mín  La Ltotal Lpred.

m t/m
2

m t/m t/m
2

m m m m m

1.00 1.11 1.50 1.66 1.80 1.42 1.00 2.06 3.48 5.70 SI

2.00 1.79 1.00 1.79 3.60 0.77 1.00 1.63 2.63 5.70 SI

3.00 2.48 1.00 2.48 5.40 0.71 1.00 1.20 2.20 5.70 SI

4.00 3.17 0.75 2.38 7.20 0.51 1.00 0.76 1.76 5.70 SI

4.50 3.51 0.50 1.76 8.10 0.33 1.00 0.60 1.60 5.70 SI

5.00 3.85 0.50 1.93 9.00 0.33 1.00 0.43 1.43 5.70 SI

5.50 4.20 0.50 2.10 9.90 0.33 1.00 0.27 1.27 5.70 SI

6.00 4.54 0.25 1.14 10.80 0.16 1.00 0.00 1.00 5.70 SI

Tabla 39. Cálculo estático

Fuente: Autores

Por lo tanto se tiene que en el cálculo estático la longitud del prediseño es suficiente.

3.4.1.5. Verificación de los refuerzos (Caso pseudo - estático )

De tal forma que la tensión aplicada en los refuerzos será:

Donde:
1.00 Factor de carga para cargas de sismo (EQ)
8.00 Número de refuerzos colocados 

Donde para el caso de refuerzos extensibes, la fuerza inercial deberá ser distribuida uniformemente
en un metro de ancho de muro:

Para este caso se debe calcular la fuerza inercial que produce solamente la sección de suelo dentro
de la falla activa. Después se calculará la tensión total incluyendo las componentes estáticas y
dinámicas 

PASA

Cálculo Estático
	

∗ 2
3
	tan∅

∝=
=

=

T T

	 γ
P
n

	 ∗
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Para el cálculo de Pi se aplica la siguiente fórmula:

Donde:

kh =  Estimulación de la aceleración en la masa de suelo 
Wi = Masa del suelo en la zona activa 

Donde kh se calcula en base al tipo de suelo:

η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 

Clase de sitio = D kho = As

PGA = 0.40 kh =  0.22

Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44

Figura 59.  Verificación de los refuerzos (Caso pseudo ‐ estático )

Fuente: Autores

Donde el peso de la masa activa será:

8.85 t/m

4.35 t/m
Wi =  13.2 t/m

Por lo tanto la fuerza inercial es:

Pi = 2.90 t/m

	 k ∗ W

W W

0.22	 ∗ 13.2
t
m

Peso	de	los	gaviones	dentro	de	la	masa	activa

Peso	del	relleno	reforado	dentro	de	la	masa	activa
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Y la tensión debido a carga dinámica en un metro de ancho del muro será:

Tmd =  0.36 t/m

3.4.1.5.1. Longitud efectiva 

1.20 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.80 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
1.00 Radio de cobertura 

z Sv Tmáx Tmd Ttotal Le Le mín  La Ltotal Lpred.

m t/m
2 m t/m t/m t/m t/m

2 m m m m m

1.00 1.11 1.50 1.66 0.36 2.02 1.80 1.63 1.00 2.06 3.68 5.70 SI

2.00 1.79 1.00 1.79 0.36 2.16 3.60 0.87 1.00 1.63 2.63 5.70 SI

3.00 2.48 1.00 2.48 0.36 2.84 5.40 0.76 1.00 1.20 2.20 5.70 SI

4.00 3.17 0.75 2.38 0.36 2.74 7.20 0.55 1.00 0.76 1.76 5.70 SI

4.50 3.51 0.50 1.76 0.36 2.12 8.10 0.38 1.00 0.60 1.60 5.70 SI

5.00 3.85 0.50 1.93 0.36 2.29 9.00 0.37 1.00 0.43 1.43 5.70 SI

5.50 4.20 0.50 2.10 0.36 2.46 9.90 0.36 1.00 0.27 1.27 5.70 SI

6.00 4.54 0.25 1.14 0.36 1.50 10.80 0.20 1.00 0.00 1.00 5.70 SI

Tabla 40. Cálculo Dinámico

Fuente: Autores

Se comprueba que la longitud del refuerzo en prediseño es suficiente por lo que se tiene:

5.70 m

3.4.1.6. Verificación de los refuerzos a la rotura 

Componente Estático: Componente Dinámico:

Para esta verificación se deben calcular dos componentes, la estática y la dinámica. La suma de
estas nos darán la tensión última que debe cumplir el material.

Se reducen hasta al 80% los efectos producidos por la fricción, de tal forma que se tiene la
siguiente fórmula:

Cálculo Dinámico 

PASA

De tal forma se tiene la Tabla 40., en la cual se comprueba si la longitud total es suficiente con
respecto al prediseño:

	
T

∅ 0.8 ∗ F∗ ∝ σ CR

∗

∝=
=

=

	

	
T ∗ RF
∅ ∗ R

T ∗ RF ∗ RF
∅ ∗ R

	 1
2.90
8

		 t/m
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Donde:

1.20 Factor de resistencia combinando cargas estáticas y de sismo 
1.92 Factor de reducción global 
1.06 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.10 Factor de reducción debido a daños ambientales 
1.00 Relación de cobertura 

Esfuerzo último: 

z Sv Tmáx Tmd Srs Srt Tult

m t/m
2 m t/m t/m t/m t/m t/m

1.00 1.11 1.50 1.66 0.36 2.66 0.35 3.01

2.00 1.79 1.00 1.79 0.36 2.87 0.35 3.23

3.00 2.48 1.00 2.48 0.36 3.98 0.35 4.33

4.00 3.17 0.75 2.38 0.36 3.81 0.35 4.16

4.50 3.51 0.50 1.76 0.36 2.81 0.35 3.17

5.00 3.85 0.50 1.93 0.36 3.09 0.35 3.44

5.50 4.20 0.50 2.10 0.36 3.36 0.35 3.72

6.00 4.54 0.25 1.14 0.36 1.82 0.35 2.17

Tabla 41. Verificación de los refuerzos a la rotura 

Fuente: Autores

Por lo cual se comprueba que la tensión última necesaria será de 5 t/m

3.4.2. Estabilidad externa 

3.4.2.1. Carga del relleno reforzado (EV) y el paramento de gaviones (DC)

6
m

L' = 30 m
o

L = 5.70 m
Figura 60. Carga de relleno

Fuente: Autores

	 	

	

∅ =

				

124



Datos de los gaviones:

Peso específico del gavión: 1.9 t/m3

Ancho del gavión: 1.0 m 

Desfase en el nivel cero: 0.70 m

Cargas y momentos producidos por el paramento de gaviones 

PDC = 288.0 t Peso producido por los gaviones 
yDC = 0.85 m Centro de gravedad de los gaviones con respecto a O

MDCO = 244.8 t.m Momento respecto al punto O
eDC = 2.35 m Excentricidad con respecto al centro de gravedad total 

MDC = 676.8 t.m Momento producido por la excentricidad 

Cargas y momentos producidos por relleno reforzado 

PEV = 1809 t Peso producido por el relleno reforzado
yEV = 3.7 m Centro de gravedad del relleno reforzado con respecto a O

MEVO = 6692 t.m Momento respecto al punto O
eEV = -0.5 m Excentricidad con respecto al centro de gravedad total 

MEV = -904.3 t.m Momento producido por la excentricidad 

3.4.2.2. Presión de tierras (EH)

Factor de presión de tierra activa:

Peso específico del suelo natural = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo natural = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del suelo natural = 0.00 º

δ = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 97 º

ka = 0.67

0.99 * 0.98 * 2.54

0.27

De tal forma se tiene que:
H = Altura promedio de muro para presión de tierras =  6.00 m

L' = Ancho de presión de tierras = 30.00 m

Po = Presión máxima sin sobrecarga = 3.08 t/m2

EH = Empuje de tierras normal sin sobrecargas =  276.86 t

ka =

	

	
sin β ϕ

sin β sin β δ 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i
sin β δ ∗ sin i β

∅

Po 	γ ∗ H ∗ ka

Eh
1
2
∗ po ∗ H ∗ L
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ZEH = Ubicación del empuje de tierras = H/3 = 2.00 m

MEH=Momento por presion de tierras sin sobrecarga =  EH * ZEH = 553.7 t.m

3.4.2.3. Sobrecarga viva (LS)

d = 1.7 m Distancia desde el muro a borde de tráfico
heq = 0.61 m Altura de sobrecarga
pV = 1.14 t/m2 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 
LS = 4.7 m Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el muro 
PLS= 160.8 t Peso de sobrecarga viva: vertical
yLS = 4.1 m Ubicación de la sobrecarga viva
eLS = -0.9 m Excentricidad para sobrecarga viva

MLSV = -136.7 t.m Momento por LS vertical en el ycg de la zapata 
MLSo = 0.0 t.m Momento por LS vertical con respecto a o

p1 = 0.31 t/m2 Presión horizontal por sobrecarga
ELS = 10.70 t Empuje de tierras por sobrecarga viva
zLS = 3.00 m Ubicación del empuje desde el eje x-x 

MLSh = 32.09 t.m Momento por LS horizontal en ycg zapata 
MLS = -104.6 t.m Momento por LS  en ycg zapata 

3.4.2.4. Análisis Pseudo - estático 

Datos según el sitio: Cálculo del porcentaje de participación de masa:
η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 
Clase de sitio = D kho = As
PGA = 0.40 kh = 0.22
Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44

3.3.2.3.2. Hipótesis para cálculo de vuelco y la resistencia al deslizamiento

Todos los factores serán tomados según el artículo 3.10. de la AASHTO LRFD 2014. En donde
para el cálculo de la fuerza PIR se toma en cuenta solo el 50% de la altura en la longitud de los

refuerzos, tal como se muestra en la Figura 56.

3.3.2.3.1. Hipótesis para cálculo de capacidad de carga y la estabilidad global (carga vertical)
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Figura 61. Análisis Pseudo ‐ estático 

Fuente: Autores

Peso y momento debido al paramento frontal:

342 t

75.24 t

3 m

225.7 t.m

Peso y momento debido al relleno reforzado:
649 t

EQearth =  142.7 t

Zearth =  3.00 m

MEQearth =  428.04 t.m

La fuerza de inercia será calculada bajo la fórmula:

Cálculo de la fuerza inercial PIR:

PIR =  217.92 t

Verificación del uso del método Mononobe - Okabe 

	 k ∗ W W

%

	k ∗ W %

	
H
2

	 EQ 	 ∗ Z 	

	 k ∗ W
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kho =  0.44
kh = 0.5*Kho = 0.22

De tal forma se tiene que:

0 Coeficiente de aceleración vertical  Art. 11.6.5.2.1

Donde:
0.44

Por lo tanto:

23.75 º

Si: 0.00

Entonces: 23.7 º

Si: 28 º Ángulo de fricción interna del relleno 

De tal forma se tiene que:
28 º ≥ 23.7 º

Por lo tanto: Se puede utilizar el método de Mononobe - Okabe 

Cálculo de la fuerza activa sísmica

PAE = Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE = EH + ∆PAE 
EH = Empuje Normal de Tierras 

 ∆PAE = Fuerza sísmica del relleno

Datos para el método Mononobe - Okabe 

23.75 º Mononobe - Okabe 
28.00 º Ángulo de fricción interna del suelo del relleno 

i = 0.00 º Ángulo de inclinación del talud del  relleno 
δ = 18.67 º Ángulo de rozamiento terreno - muro 
β = 97.00 º Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro 

KAE= Coeficiente sísmico de presión activa 

1.00 ∗ F ∗ PGA

Arctg
k

1 k

k
1 k

Arctg 0.22

P
1
2
	∗ 	γ ∗ H ∗ K ∗ L′

∅

	
sin β ϕ θMo

cosθMo sin β sin β δ θMo 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i θMo
sin β δ θMo ∗ sin i β
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KAE =

0.92 * 0.99 * 0.81 * 1.58

KAE = 0.83

Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE  =  835.0 t

El empuje normal de tierras sin sobrecargas anteriormente ya se obtuvo, con un valor igual a:

EH = 276.9 t

Fuerza sísmica del relleno:

∆PAE =  558.2 t

De tal forma que si : f  = 0.45

Entonces el porcentaje de altura a la cual se ubica la fuerza es :

0.51

Por lo tanto el momento será: 

1700.8 t.m

Capacidad portante del Suelo utilizando el 100% del sismo  
EQ = 776.1 t 
MEQ  = 2354.6 t.m

Para estabilidad horizontal 50%PIR + 100%∆PAE 
EQ = 667.1 t 
MEQ  = 2027.7 t.m

La segunda combinación de estabilidad horizontal 100%PIR + 50%∆PAE 
EQ = 497.0 t 
MEQ  = 1504.2 t.m

3.3.2.5. Verificación de la Estabilidad Externa

La Tabla 42., muestra el resumen de los factores de carga según la AASHTO LRFD BRIGDE

Para investigar la estabilidad del muro se deben tener en cuenta los efectos combinados de PAE 

y PIR, considerando las siguientes combinaciones: 

0.96

1
2
	∗ 	γ ∗ H ∗ K ∗ L

3f	P E
3	ΔP

	

ΔP ∗ H ∗ z
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DESIGN SPECIFICATIONS, 2014, que se van a utilizar.

ARGAS SERVICIO      
I

RESISTENCIA  
I 

EVENTO 
EXTREMO I

DC 1.00 1.00 1.25 0.90 1.25 0.90

DW 1.00 1.00 1.50 0.65 1.50 0.65

LL 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00

BR 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00

EH 1.00 1.00 1.50 0.90 1.50 0.90

EV 1.00 1.00 1.35 1.00 1.35 1.00

LS 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50

TU 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

SH 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50

EQ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Tabla 42. Factores de carga

Fuente: AASHTO, 2014

3.2.2.5.1. Combinaciones para estado límite de Evento Extremo I

Verificación de capacidad portante 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t.m

 

DC 288.0 0.0 676.8 288.0 0.0 676.8 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EH 0.0 276.9 553.7 0.0 276.9 553.7 1.0

EV 1808.7 0.0 -904.3 1808.7 0.0 -904.3 1.0

LS 0.0 10.7 32.1 0.0 5.3 16.0 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 776.1 2354.6 0.0 776.1 2354.6 1.0

Σ 2096.7 1058.3 2696.8

Tabla 43. Verificación de capacidad portante 

Fuente: Autores

Excentricidad 

1.29 m

Datos previos 
L = 5.70 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 171.0 m2 Área 

CAR

En la Tabla 43., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos
afectados por el factor de cargas, para la verificación de los esfuerzos producidos en el suelo.

á í áá íí

		

Mu
Pu
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Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:

Fundación en suelo 

670.39 t/m2

30.00

22.35 t/m2

Fundación en Roca

2096.7 7.72 t/m2

5.70 5.70

28.9 t/m2

-4.3 t/m2

Fundación en el tercio medio 

893.86 t/m2

30.00

29.8 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu    
t.m  

DC 288.0 0.0 676.8 288.0 0.0 676.8 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EH 0.0 276.9 553.7 0.0 276.9 553.7 1.0

EV 1808.7 0.0 -904.3 1808.7 0.0 -904.3 1.0

LS 0.0 10.7 32.1 0.0 5.3 16.0 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 776.1 2354.6 0.0 776.1 2354.6 1.0

Σ 2096.7 1058.3 2696.8

Tabla 44. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

30.00

En la Tabla 44., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos al igual que los
mismos afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.

 

∑Pu
L 2e
L′
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Datos previos 

L = 5.7 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 171.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Evento Extremo I.

Hu máx = 1058.3 t
Empuje pasivo 

El cálculo del coeficiente de empuje pasivo se lo realizará bajo la siguiente fórmula:

Datos para el cálculo:

Peso específico del suelo del relleno = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 97.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

kp = 0.87

0.985 * 0.90 * 0.15

kp = 6.72

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 1.00

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 1.00

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:

hp = 0.70 m
qp = 8.80 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

∅

	
sin β ϕ

sin β sin β δ 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i
sin β δ ∗ sin i β

	γp ∗ hp ∗ kp

	ϕt ∗ Rt ϕep ∗ Rep
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De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:
Rep = 184.74 t

El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde: tgδ1 = 0.53 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 1080.0 t Cohesión 

Rt = 2194.8 t

De tal forma se tiene que:
RR = 2379.6 t

RR = 2379.6 t > Humáx= 1058.3 t

RR mayor que Hu máx.: Correcto

Excentricidades

De tal forma se tiene el momento estabilizador:

Mu esta. =

Donde:
244.8

1.0

6692.1 t.m

1.0

Por lo tanto 
Mu esta. = 6936.9 t.m

Así se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Donde:
553.7 t.m 1.00

32.1 t.m 0.50

1504.2 t.m 1.00

Mu volc. = 2073.9 t.m

De tal forma se tiene que:

Mu esta. = 6936.9 t.m > Mu volc. = 2073.9 t.m

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza
horizontal máxima.

	Pu ∗ tagδ1 C

M ∗	γ á M ∗	γ á +M ∗	γ á

í

á

á

á

í

M ∗ γ í M ∗ γ í
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Mu estabilizador mayor que el de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Donde: 

Figura 62. Comprobación de excentricidades

Fuente: Autores

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

2.28 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 0.53 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

El Artículo 11.6.5.1 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:

8
10

	L

	

L
2
	 x

M M
Pu

á
4
10

	L
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3.3.2.5.2. Combinaciones para estado límite de Resistencia I

Verificación de capacidad portante 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pmáx  
t

Hmáx  
t

Mmáx 
t.m

Pmín  
t

Hmín  
t

Mmín  
t.m

  

DC 288.0 0.0 676.8 360.0 0.0 846.0 259.2 0.0 609.1 1.3 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

EH 0.0 276.9 553.7 0.0 415.3 830.6 0.0 249.2 498.3 1.5 0.9

EV 1809 0.0 -904.3 2441.7 0.0 -1221 1808.7 0.0 -904.3 1.4 1.0

LS 0.0 10.7 32.1 0.0 18.7 56.2 0.0 18.7 56.2 1.8 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

EQ 0.0 776.1 2354.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.05 1.05 1.05 0.95 0.95 0.95

Σ 2941.8 455.7 537.5 1968.6 255.0 246.8

Tabla 45. Verificación de capacidad portante 

Fuente: Autores

Excentricidad 

Para este caso se usan factores de carga máximos:

0.18 m

Datos previos 

L = 5.70 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 171.0 m2 Área 

Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:

Fundación en suelo 

551.46

30.00

18.382 t/m2

En la Tabla 45., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos para la verificación de

los esfuerzos producidos en el suelo. En este caso las sumatorias se verán afectadas tambien por el

factor η.

á í

 

 

 

∑Pu
L 2e
L′

Mmáx
Pmáx
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Fundación en Roca

2941.8 1.096 30 t/m2

5.70 5.70

20.51 t/m2

13.90 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t.m

 

DC 288.0 0.0 676.8 259.2 0.0 609.1 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

EH 0.0 276.9 553.7 0.0 415.3 830.6 1.5

EV 1809 0.0 -904.3 1808.7 0.0 -904.3 1.0

LS 0.0 10.7 32.1 0.0 18.7 56.2 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 776.1 2354.6 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.0 1.1 1.1

Σ 2067.9 434.0 591.5

Tabla 46. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

Excentricidad 

0.286 m

Datos previos 
L = 5.7 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 171.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Resistencia I 

Hu máx = 434.00 t

En la Tabla 46., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos al igual que los

mismos afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.
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Empuje pasivo 

El cálculo del coeficiente de empuje pasivo se lo realizará bajo la siguiente fórmula:

Peso específico del suelo del relleno = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 14.00 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 97.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

Kp = 0.872

0.985 * 0.934 * 0.175

Kp = 5.43

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

RR =

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 0.80

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 0.50

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:

hp = 0.70 m
qp1 = 7.11 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:

Rep = 149.3 t

El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde:
tgδ1 = 0.25 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 205.20 t Resistencia por cohesión 

Rt = 720.78 t

∅

	
sin β ϕ

sin β sin β δ 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i
sin β δ ∗ sin i β

∅t ∗ Rt ∅ep ∗ Rep

	γp ∗ hp ∗ kp

	Pu ∗ tagδ1 C
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De tal forma se tiene que:
RR = 651.26 t

RR = 651.26 t > Humáx= 434.00 t

RR mayor que Hu máx. : Correcto

Excentricidad

De tal forma se tiene el momento estabilizador:

Mu esta. =
Donde:

0.952

244.8 t.m

1.00

6692.1 t.m

1.00

Por lo tanto:

Mu esta. = 6604 t.m

Así se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Donde:
1.05

553.7 t.m 1.5

0.31 t.m 1.75

2354.6 t.m 0

Mu volc. = 872.7 t.m

Mu estabilizador mayor que el de volcamiento: correcto

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza 
horizontal máxima.

Se verifica que los momentos estabilizadores sean mayores que los momentos de volcamiento;

donde tenemos que los primeros vienen dados en este caso por el momento con respecto al origen

producido por el peso del suelo el cual será multiplicado por el factor mínimo.

Por el contrario los momentos volcadores vendrán dados por la sumatoria de los momentos
producidos por la presión de tierras, sobrecarga viva y sismo los cuales deberán ser afectados por
factores máximos.

η M ∗ γ í M ∗ γ í

η M ∗	γ á M ∗	γ á +M ∗	γ á

í

á

á

á

í
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Comprobación de la excentricidad 

Donde: 

Figura 63. Comprobación de excentricidades

Fuente: Autores

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

1.9 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 0.08 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

El Artículo 11.6.3.3 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:
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3.5.1.      Estabilidad interna 

Figura 64. Muro con refuerzo de geomalla con paramento de paneles prefabricados

Fuente: Autores

3.5.1.1.Plano de falla 

Figura 65. Plano de falla

Fuente: AASHTO

Para el análisis de estabilidad interna se toman como datos iniciales los obtenidos en el prediseño.
Por lo cual tenemos una altura de 12 metros con una longitud de refuerzos de 11.40 metros.

3.5.  Muro con refuerzo de geomalla con paramento de paneles prefabricados (H = 12 m)

SUELO REFORZADO

11.40m

12.00 m
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3.5.1.1.1. Ángulo de inclinación del plano de falla:

El ángulo de inclinación establecido para el caso de refuerzos extensibles es:

34 º

62 º

3.5.1.1.2. Coeficiente de presión de tierra k a

ka= 0.28
Por lo tanto se tiene que : kr = ka

kr= 0.28

3.5.1.2. Características del refuerzo 

Se ha optado por una geomalla con las siguientes propiedades:

3.5.1.2.1. Factor de reducción de resistencia del refuerzo

Dependiendo del material se obtiene el factor de reducción global.

1.07 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.65 Factor de reducción debido a efectos de fluencia
1.10 Factor de reducción debido a daños ambientales 

1.94

3.5.1.3. Configuraciones geométricas del muro 

3.5.1.3.1. Relación de corbertura (Rc) 

Se tiene que la distribución adoptada es:

Figura 66. Configuración geométrica del muro

Fuente: Autores

45
ϕ
2

tan 45 	
∅
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	RF xRF xRF

	

b
S

1.00

1.03	x	1.65	x	1.10

Panel

Geomalla
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b = 1 m Ancho de geomalla usada
Sh =  1.02 m Distancia entre los centros de las geomallas 

Rc = 0.98

3.5.1.3.2. Espaciamiento entre refuerzos

Z

Refuerzo con Geomalla

Panel

Figura 67. Espaciamiento entre refuerzos

Fuente: Autores

3.5.1.4. Verificación de los refuerzos (Caso estático)

Cálculo de los esfuerzos en cada nivel de refuerzo

3.5.1.4.1. Esfuerzo horizontal total

1.35 Factor de mayoración máximo
0.61 m Altura equivalente a sobrecarga 

El espaciamiento entre refuerzos será a 0.75 m y viene definida por la distribución de los paneles.

Este esfuerzo se calculará para cada nivel de refuerzo para un relleno horizontal, como se presenta
en el Caso Nº3 dentro del marco teórico. 

kr	 γ Z h γ

=

1.00m
1.02	m
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3.5.1.4.2. Tensión máxima en el refuerzo

Se calculará para cada nivel de refuerzo mediante la fórmula:

3.5.1.4.3. Longitud activa 

Será aquella que abarque el plano de falla estalecido anteriormente

3.5.1.4.4. Longitud efectiva

∅ = 0.90 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.80 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
0.98 Radio de cobertura 

Donde el factor de fricción para el caso de geomalla será calculado por:

De tal forma en el cálculo estático se obtienen los siguientes resultados:

z Sv Tmáx Le Le mín  La Ltotal Lpred.

m t/m
2

m t/m t/m
2

m m m m m

0.50 0.76 0.88 0.67 0.90 1.17 1.00 6.11 7.29 11.40 SI

1.25 1.28 0.75 0.96 2.25 0.67 1.00 5.72 6.72 11.40 SI

2.00 1.79 0.75 1.34 3.60 0.59 1.00 5.32 6.32 11.40 SI

2.75 2.31 0.75 1.73 4.95 0.55 1.00 4.92 5.92 11.40 SI

3.50 2.82 0.75 2.12 6.30 0.53 1.00 4.52 5.52 11.40 SI

4.25 3.34 0.75 2.50 7.65 0.52 1.00 4.12 5.12 11.40 SI

5.00 3.85 0.75 2.89 9.00 0.51 1.00 3.72 4.72 11.40 SI

5.75 4.37 0.75 3.28 10.35 0.50 1.00 3.32 4.32 11.40 SI

6.50 4.88 0.75 3.66 11.70 0.49 1.00 2.92 3.92 11.40 SI

7.25 5.40 0.75 4.05 13.05 0.49 1.00 2.53 3.53 11.40 SI

8.00 5.92 0.75 4.44 14.40 0.49 1.00 2.13 3.13 11.40 SI

8.75 6.43 0.75 4.82 15.75 0.48 1.00 1.73 2.73 11.40 SI

9.50 6.95 0.75 5.21 17.10 0.48 1.00 1.33 2.33 11.40 SI

10.25 7.46 0.75 5.60 18.45 0.48 1.00 0.93 1.93 11.40 SI

11.00 7.98 0.75 5.98 19.80 0.48 1.00 0.53 1.53 11.40 SI

11.75 8.49 1.00 8.49 21.15 0.63 1.00 0.13 1.13 11.40 SI

12.00

PASA

Para la comprobación de análisis estático se verificará la longitud efectiva de los refuerzos la cual
como mínimo debe ser 1.00 m con los siguientes valores constantes:

Cálculo Estático

No hay refuerzo

	

á 	 σ 	S

	
T á

∅	F∗ ∝ σ CR

∗ 2
3
	tanϕ

∝=
=

=

	 ∗
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Tabla 47. Cálculo estático

Fuente: Autores

Por lo tanto se tiene que en el cálculo estático la longitud del prediseño es suficiente.

3.5.1.5. Verificación de los refuerzos (Caso pseudo - estático )

De tal forma que la tensión aplicada en los refuerzos será:

Donde:
1.00 Factor de carga para cargas de sismo (EQ)

16.00 Número de refuerzos colocados 

Para el cálculo de Pi se aplica la siguiente fórmula:

Donde:

kh =  Estimulación de la aceleración en la masa de suelo 
Wi = Masa del suelo en la zona activa 

Para este caso se debe calcular la fuerza inercial que produce solamente la sección de suelo dentro
de la falla activa. Después se calculará la tensión total incluyendo las componentes estáticas y
dinámicas 

Donde para el caso de refuerzos extensibes, la fuerza inercial deberá ser distribuida uniformemente
en un metro de ancho de muro:

T T

	 γ
P
n

	 k ∗ W
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Figura 68. Verificación de los refuerzos (Caso pseudo ‐ estático )

Fuente: AASHTO, 2014

Donde kh se calcula en base al tipo de suelo:

η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 

Clase de sitio = D kho = As

PGA = 0.40 kh =  0.22

Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44

Donde el peso de la masa activa será:

H= 12.0 m
62.0 º

Wi =  243.7 t/m

Por lo tanto la fuerza inercial es:

Pi = 53.62 t/m

Y la tensión debido a carga dinámica en un metro de ancho del muro será:

H ∗
tan ψ
2

	∗ 	γ

0.22	 ∗ 243,7		
t
m

	 1
53.62
16.00

t/m
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Tmd =  3.35 t/m

Longitud efectiva 

1.20 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.80 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
0.98 Radio de cobertura 

z Sv Tmáx Tmd  Ttotal Le Le mín  La Ltotal Lpred.

m t/m
2 m t/m t/m t/m t/m

2 m m m m m

0.50 0.76 0.88 0.67 3.35 4.02 0.90 6.60 1.00 6.11 12.72 11.40 NO

1.25 1.28 0.75 0.96 3.35 4.31 2.25 2.83 1.00 5.72 8.54 11.40 SI

2.00 1.79 0.75 1.34 3.35 4.70 3.60 1.93 1.00 5.32 7.24 11.40 SI

2.75 2.31 0.75 1.73 3.35 5.08 4.95 1.52 1.00 4.92 6.43 11.40 SI

3.50 2.82 0.75 2.12 3.35 5.47 6.30 1.28 1.00 4.52 5.80 11.40 SI

4.25 3.34 0.75 2.50 3.35 5.86 7.65 1.13 1.00 4.12 5.25 11.40 SI

5.00 3.85 0.75 2.89 3.35 6.24 9.00 1.02 1.00 3.72 4.75 11.40 SI

5.75 4.37 0.75 3.28 3.35 6.63 10.35 0.95 1.00 3.32 4.32 11.40 SI

6.50 4.88 0.75 3.66 3.35 7.01 11.70 0.89 1.00 2.92 3.92 11.40 SI

7.25 5.40 0.75 4.05 3.35 7.40 13.05 0.84 1.00 2.53 3.53 11.40 SI

8.00 5.92 0.75 4.44 3.35 7.79 14.40 0.80 1.00 2.13 3.13 11.40 SI

8.75 6.43 0.75 4.82 3.35 8.17 15.75 0.77 1.00 1.73 2.73 11.40 SI

9.50 6.95 0.75 5.21 3.35 8.56 17.10 0.74 1.00 1.33 2.33 11.40 SI

10.25 7.46 0.75 5.60 3.35 8.95 18.45 0.72 1.00 0.93 1.93 11.40 SI

11.00 7.98 0.75 5.98 3.35 9.33 19.80 0.70 1.00 0.53 1.53 11.40 SI

11.75 8.49 1.00 8.49 3.35 11.84 21.15 0.83 1.00 0.13 1.13 11.40 SI

12.00

Tabla 48. Cálculo dinámico

Fuente: Autores

13.00 m

3.5.1.6. Verificación de los refuerzos a la rotura 

Se reducen hasta al 80% los efectos producidos por la fricción, de tal forma que se tiene la
siguiente fórmula:

De tal forma se tiene la Tabla 48., en la cual se comprueba si la longitud total es suficiente con
respecto a la longitud de refuerzos planteada en el prediseño:

Cálculo Dinámico 

Debido a que el primer refuerzo necesita más distancia, se adoptará como longitud del refuerzo:

Para esta verificación se deben calcular dos componentes, la estática y la dinámica. La suma de
estas nos darán la tensión última que debe cumplir el material.

PASA

No hay refuerzo

	
T

∅ 0.8 ∗ F∗ ∝ σ CR

∗

∝=
=

=
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Componente Estático: Componente Dinámico:

Donde:

1.20 Factor de resistencia combinando cargas estáticas y de sismo 
1.94 Factor de reducción global 

1.07 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.10 Factor de reducción debido a daños ambientales 
0.98 Relación de cobertura 

Esfuerzo último: 

z Sv Tmáx Tmd  Srs Srt Tult

m t/m
2 m t/m t/m t/m t/m t/m

0.50 0.76 0.88 0.67 3.35 1.11 3.35 4.46

1.25 1.28 0.75 0.96 3.35 1.58 3.35 4.93

2.00 1.79 0.75 1.34 3.35 2.22 3.35 5.57

2.75 2.31 0.75 1.73 3.35 2.86 3.35 6.21

3.50 2.82 0.75 2.12 3.35 3.50 3.35 6.85

4.25 3.34 0.75 2.50 3.35 4.13 3.35 7.49

5.00 3.85 0.75 2.89 3.35 4.77 3.35 8.12

5.75 4.37 0.75 3.28 3.35 5.41 3.35 8.76

6.50 4.88 0.75 3.66 3.35 6.05 3.35 9.40

7.25 5.40 0.75 4.05 3.35 6.69 3.35 10.04

8.00 5.92 0.75 4.44 3.35 7.32 3.35 10.68

8.75 6.43 0.75 4.82 3.35 7.96 3.35 11.31

9.50 6.95 0.75 5.21 3.35 8.60 3.35 11.95

10.25 7.46 0.75 5.60 3.35 9.24 3.35 12.59

11.00 7.98 0.75 5.98 3.35 9.87 3.35 13.23

11.75 8.49 1.00 8.49 3.35 14.02 3.35 17.37

12.00

Tabla 49. Esfuerzo último

Fuente: Autores

Por lo cual se comprueba que la tensión última necesaria será de 20 t/m

No hay refuerzo

	
T ∗ RF
∅ ∗ R

	
T ∗ RF ∗ RF

∅ ∗ R

	 S 	S

	

∅ =
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3.5.2. Estabilidad externa 

3.5.2.1. Carga del relleno reforzado (EV)

Peso del relleno reforzado 

Wr=  8424.0 t

Distancia de O a la fuerza 

12 y = 6.50 m

m
Momento respecto a O

L'= 30 m MEVo= 54756.0 t.m

O
L= 13.00 m

Figura 69. Carga del relleno reforzado (EV)

Fuente: Autores

3.5.2.2. Presión de tierras (EH)

Factor de presión de tierra activa:

Peso específico del suelo natural = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo natural = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del suelo natural = 0.00 º

δ = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90.00 º

Ka = 0.78

1.00 * 0.95 * 2.56

0.32

De tal forma se tiene que:
h = Altura promedio de muro para presión de tierras =  12.00 m

L' = Ancho de presión de tierras = 30.00 m

Po = Presión máxima sin sobrecarga = 7.21 t/m2

EH = Empuje de tierras normal sin sobrecargas =  1297.8 t

ZEH = Ubicación del empuje de tierras = h/3 = 4.00 m

MEH=Momento por presión de tierras sin sobrecarga =  EH * ZEH = 5191.0 t.m

Ka =

	
sin β ϕ

sin β sin β δ 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i
sin β δ ∗ sin i β

∅

	 ∗ ∗

1
2
	∗ ∗ ∗

Wr

H	 ∗ L	 ∗ L′ ∗ γ
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3.5.2.3. Sobrecarga viva (LS)

Según la Tabla 4., presentada en el capítulo 2 del presente documento se tiene:

0 m

1.524

1.067

0.61

Tabla 50. Sobrecarga viva

Fuente: AASHTO, 2014

Estados de carga  asumidos para carga LS

Figura 70. Estados de carga  asumidos para carga LS

Fuente: AASHTO, 2014

d = 0.00 m Distancia desde el muro a borde de tráfico
heq = 0.61 m Altura de sobrecarga
pV = 1.14 t/m2 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 
LS = 13.00 m Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el muro 
PLS = 444.9 t Peso de sobrecarga viva: vertical
yLS = 6.50 m Ubicación de la sobrecarga viva
eLS = 0.00 m Excentricidad para sobrecarga viva

MLSV = 0.00 t.m Momento por LS vertical en el ycg de la zapata 
MLSo = 0.00 t.m Momento por LS vertical con respecto a o

3.5.2.3.1. Hipótesis para cálculo de capacidad de carga y la estabilidad global (carga vertical)

ALTURA DEL 
MURO (m)

heq (m)

distancia de borde (d)

≥ 0.30 m

1.524

3.048

6.096

0.61

0.61

0.61

L

H

B
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3.5.2.3.2. Hipótesis para cálculo de vuelco y la resistencia al deslizamiento

p1 0.37 t/m2 Presión horizontal por sobrecarga
ELS = 131.9 t Empuje de tierras por sobrecarga viva
zLS = 6.00 m Ubicación del empuje desde el eje x-x 

MLSh = 791.6 t.m Momento por LS horizontal en ycg zapata 
MLS = 791.6 t.m Momento por LS  en ycg zapata 

3.5.2.4. Análisis Pseudo - estático 

Figura 71. Análisis Pseudo ‐ estático 

Fuente: AASHTO, 2014

Datos según el sitio: Cálculo del porcentaje de participación de masa:
η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 
Clase de sitio = D kho = As
PGA = 0.40 kh = 0.22
Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44

La fuerza de inercia será calculada bajo la fórmula:

Donde el W50% se calcula de la siguiente forma:

3888 t

Cálculo de la fuerza inercial PIR:

Todos los factores serán tomados según el artículo 3.10. de la AASHTO LRFD 2014. En donde
para el cálculo de la fuerza PIR se toma en cuenta solo el 50% de la altura en la longitud de los

refuerzos, tal como se muestra en la Figura 64.

	 k ∗ W %

% 0.5 ∗ H ∗ L ∗	γ 			 t

%
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PIR =  855.36 t

El momento debido al sismo (MEQearth) producido por el relleno reforzado es:

Fuerza producida por el muro:

EQearth =  855.4 t

Ubicación de la fuerza:

Zearth =  6.00 m

Momento producido por el relleno reforzado:

MEQearth =  5132 t.m

3.5.2.4.1. Presión de tierra en condición sísmica - Método Mononobe - Okabe 

Verificación del método Mononobe - Okabe 

El coeficiente de acelereración horizontal para el tipo de suelo dado esta por:

kho =  0.44
kh = 0.5*Kho = 0.22

0.22 ∗ 3888.0 t

	 k ∗ W %

	
H
2

	 EQ 	 ∗ Z 	

Se debe analizar si se puede aplicar Mononobe – Okabe, para lo cual se debe tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

- Material homogéneo no cohesivo, cuña de suelo 3H:1V, desde el talón 

- Relleno no saturado 

-  

- 
1

 Ec. 11.6.5.3.1. AASHTO LRFD 2014 

Después de observar que el método de Mononobe – Okabe es aplicable al presente proyecto 

procedemos a aplicarlo. 

Para el suelo en estudio de Tipo D, el coeficiente de aceleración sísmica horizontal cuando el 

desplazamiento es 0, calculado anteriormente tiene un valor igual a 0.44. 

1.00	 ∗ 	 ∗

 Generalmente  es bastante pequeña cuando  está cerca de su valor máximo, por lo tanto,

la suposición típica acorde al Art. 11.6.5.2.1 es asumir que el coeficiente de aceleración vertical

 es cero para el diseño del muro. 

La combinación de la aceleración máxima del suelo y el ángulo de fricción no deben exceder
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De tal forma se tiene que:

0 Coeficiente de aceleración vertical  Art. 11.6.5.2.1

Donde:
0.22

Por lo tanto:

12.41 º

Si: 0.00
Entonces:

Si: Ángulo de fricción interna del relleno 

De tal forma se tiene que:
≥

Se puede utilizar el método de Mononobe - Okabe 
Por lo tanto:

Cálculo de la fuerza activa sísmica

PAE = Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE = EH + ∆PAE 
EH = Empuje Normal de Tierras 

 ∆PAE = Fuerza sísmica del relleno

12.41 º Mononobe - Okabe 
28.00 º Ángulo de fricción interna del suelo del relleno 

i = 0.00 º Ángulo de inclinación del talud del  relleno 
δ = 18.67 º Ángulo de rozamiento terreno - muro 
β = 90.00 º Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro 

KAE= Coeficiente sísmico de presión activa 

0.98 * 1.00 * 0.86 * 2.18

28.00 º

28.00 º 12.41 º

Datos para el método Mononobe - Okabe 

KAE =
0.93

12.41 º

1
2
	∗ 	γ ∗ h ∗ K ∗ L′

∅

	
sin β ϕ θMo

cosθMo sin β sin β δ θMo 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i θMo
sin β δ θMo ∗ sin i β

al ángulo de fricción del suelo detrás del muro, según la Ec. 11.6.5.3.1. AASHTO LRFD 2012.

Arctg
k

1 k

k
1 k

Arctg 0.22
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KAE = 0.51

Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE  =  2051.4 t

El empuje normal de tierras sin sobrecargas anteriormente ya se obtuvo, con un valor igual a:

EH = 1297.8 t

Fuerza sísmica del relleno:

∆PAE =  753.6 t

De tal forma que si : f  = 0.45

Entonces el porcentaje de altura a la cual se ubica la fuerza es :

0.7

Por lo tanto el momento será: 

5886.4 t.m

Capacidad portante del Suelo utilizando el 100% del sismo  
EQ = 1609 t 

MEQ  = 11019 t.m

Para estabilidad horizontal 50%PIR + 100%∆PAE 
EQ = 1181 t 

MEQ  = 8452 t.m

La segunda combinación de estabilidad horizontal 100%PIR + 50%∆PAE 
EQ = 1232 t 

MEQ  = 8075 t.m

La resultante combinada de la presión activa y sísmica de la tierra no debería estar situada más
abajo que la resultante de la presión de tierra estática con respecto a la base del muro, sin embargo,
se puede considerar una ubicación de la resultante combinada estática / sísmica ligeramente
superior de 0.4h a 0.5 h. Se utilizará el valor de un factor f=0.45 para encontrar la ubicación de
∆PAE.

Para investigar la estabilidad del muro se deben tener en cuenta los efectos combinados de PAE y PIR, 

considerando las siguientes combinaciones: 

1
2
	∗ 	γ ∗ H ∗ K ∗ L′

3f	P E
3	ΔP

	

ΔP ∗ h ∗ z
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3.5.2.5. Verificación de la Estabilidad Externa

La Tabla 51., muestra el resumen de los factores de carga según la AASHTO LRFD BRIGDE
DESIGN SPECIFICATIONS, 2014, que se van a utilizar.

ARGA
S

SERVICIO      
I

RESISTENCIA  
I 

EVENTO 
EXTREMO I

DC 1.00 1.00 1.25 0.90 1.25 0.90

DW 1.00 1.00 1.50 0.65 1.50 0.65

LL 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00

BR 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00

EH 1.00 1.00 1.50 0.90 1.50 0.90

EV 1.00 1.00 1.35 1.00 1.35 1.00

LS 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50

TU 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

SH 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50

EQ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Tabla 51. Factores de carga

Fuente: AASHTO, 2014

3.5.2.5.1. Combinaciones para estado límite de Evento Extremo I

Verificación de capacidad portante 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t m

Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t m

 

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EH 0.0 1297.8 5191.0 0.0 1297.8 5191.0 1.0

EV 8424.0 0.0 0.0 8424.0 0.0 0.0 1.0

LS 444.9 131.9 791.6 222.4 66.0 395.8 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 1609.0 11019 0.0 1609.0 11019 1.0

Σ 8646.4 2972.7 16605

Tabla 52. Verificación de capacidad portante 

Fuente: AUTORES

Excentricidad 

1.92 m

CARG S

En la Tabla 52., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos
afectados por el factor de cargas, para la verificación de los esfuerzos producidos en el suelo.

á í áá íí

		

Mu
Pu
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Datos previos 

L = 13.00 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 390.0 m2 Área 

Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:

Fundación en suelo 

944.03 t/m2

30.00

31.47 t/m2

Fundación en Roca

8646.4 11.52 t/m2

13.00 13.00

41.8 t/m2

2.5 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu    
t.m

 

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EH 0.0 1297.8 5191.0 0.0 1297.8 5191.0 1.0

EV 8424.0 0.0 0.0 8424.0 0.0 0.0 1.0

LS 0.0 131.9 791.6 0.0 66.0 395.8 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 1232.2 8075.3 0.0 1232.2 8075.3 1.0

Σ 8424.0 2595.9 13662

Tabla 53. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

30.00

En la Tabla 53., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos al igual que los
mismos afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.

 

∑Pu
L 2e
L′

 

 

 

∑Pu
L 1 6eL

′

 

 

 

1
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Datos previos 
L = 13.0 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 390.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Evento Extremo I.

Hu máx = 2595.9 t

Empuje pasivo 

Datos para el cálculo:

Peso específico del suelo del relleno = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

kp = 0.78

1 * 0.95 * 0.16

kp = 5.15

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 1.00

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 1.00

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:

hp = 0.70 m
qp = 6.74 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:
Rep = 141.64 t

El esfuerzo cortante viene dado por:

∅

	γp ∗ hp ∗ kp

	ϕt ∗ Rt ϕep ∗ Rep

Pu ∗ tagδ1 C
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Donde: tgδ1 = 0.5 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 468.0 t Resistencia por cohesión 

Rt = 4947.1 t

De tal forma se tiene que:
RR = 5088.8 t

RR = 5088.8 t > Humáx= 2972.7 t

RR mayor que Hu máx.: Correcto

Excentricidad

De tal forma se tiene el momento estabilizador:

Mu esta. =

Donde:
54756 t.m

1.00

Por lo tanto 

Mu esta. = 54756 t.m

Así se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Donde:
5191 t.m 1.00

792 t.m 0.50

8075 t.m 1.00

Mu volc. = 13662 t.m

De tal forma se tiene que:

Mu esta. = 54756 t.m > Mu volc. = 13662 t.m

Por el contrario los momentos volcadores vendrán dados por la sumatoria de los momentos
producidos por la presión de tierras, sobrecarga viva y sismo los cuales deberán ser afectados por
factores máximos.

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza
horizontal máxima.

Se verifica que los momentos estabilizadores sean mayores que los momentos de volcamiento;
donde tenemos que los primeros vienen dados en estecaso por el momento con respecto al origen
producido por el peso del suelo el cual será multiplicado por el factor mínimo.

M ∗	γ í

M ∗	γ á M ∗	γ á +M ∗	γ á

í

á

á

á
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Mu estabilizador mayor que el de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Donde el valor máxmo a alcanzar será: 

5.2

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 1.62 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

3.5.2.5.2. Combinaciones para estado límite de Resistencia I

Verificación de capacidad portante 

TIPO P H M
Pmáx  

t
Hmáx  

t
Mmáx 

t.m
Pmín  

t
Hmín  

t
Mmín  

t.m
  

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

EH 0.0 1297.8 5191.0 0.0 1946.6 7786.5 0.0 1168.0 4671.9 1.5 0.9

EV 8424 0.0 0.0 11372 0.0 0.0 8424.0 0.0 0.0 1.4 1.0

LS 444.9 131.9 791.6 778.5 230.9 1385.4 778.5 230.9 1385.4 1.8 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

EQ 0.0 1609.0 11019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.05 1.05 1.05 0.95 0.95 0.95

En la Tabla 54., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos
afectados por el factor de cargas, para la verificación de los esfuerzos producidos en el suelo. En
este caso las sumatorias se verán afectadas tambien por el factor η.

El Artículo 11.6.5.1 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:

á í

8
10

	L

	

á
4
10

	L

L
2
	 x

M M
Pu
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Σ 12758 2286.4 9630.5 8760.8 1331.7 5766.5

Tabla 54. Verificación de capacidad portante 

Fuente: Autores

Excentricidad 

Para este caso se usan factores de carga máximos:

0.75 m

Datos previos 

L = 13.00 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 390.0 m2 Área 

Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:
Fundación en suelo 

1110.4

30.00

37.012 t/m2

Fundación en Roca

12758 4.529 30 t/m2

13.00 13.00

44.11 t/m2

21.32 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t.m  

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

EH 0.0 1297.8 5191.0 0.0 1946.6 7786.5 1.5

En la Tabla 55., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos al igual que los
mismos afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.

 

 

 

 

 

 

∑Pu
L 2e
L′

Mmáx
Pmáx

	 	

 

∑Pu
L 1 6eL

′

1
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EV 8424 0.0 0.0 8424.0 0.0 0.0 1.0

LS 0.0 131.9 791.6 0.0 230.9 1385.4 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 1609.0 11019 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.0 1.1 1.1

Σ 8424.0 2177.5 9171.9

Tabla 55. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

Datos previos 

L = 13.0 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 390.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Resistencia I 

Hu máx = 2177.5 t

Empuje pasivo 

Peso específico del suelo del relleno = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 14.00 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

kp = 0.78

1 * 0.97 * 0.186

kp = 4.325

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

RR =

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 0.80

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 0.50

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:

∅

∅t ∗ Rt ∅ep ∗ Rep

	γp ∗ hp ∗ kp
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hp = 0.70 m
qp1 = 5.66 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:

Rep = 118.9 t

El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde:
tgδ1 = 0.25 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 468.00 t Resistencia por cohesión 

Rt = 2568.3 t

De tal forma se tiene que:
RR = 2114.1 t

RR = 2114.1 t > Humáx= 2177.5 t

RR mayor que Hu máx. : Correcto

Excentricidad

De tal forma se tiene el momento estabilizador:

Mu esta. =
Donde:

0.95

54756 t.m

1.00

Por lo tanto:

Mu esta. = 52128 t.m

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza
horizontal máxima.

Se verifica que los momentos estabilizadores sean mayores que los momentos de volcamiento;

donde tenemos que los primeros vienen dados en estecaso por el momento con respecto al origen

producido por el peso del suelo el cual será multiplicado por el factor mínimo.

Por el contrario los momentos volcadores vendrán dados por la sumatoria de los momentos
producidos por la presión de tierras, sobrecarga viva y sismo los cuales deberán ser afectados por
factores máximos.

M ∗	γ í

	Pu ∗ tagδ1 C

í
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Así se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Donde:
1.05

5191.0 t.m 1.5

791.63 t.m 1.75

11019 t.m 0

Mu volc. = 9630 t.m

Mu estabilizador mayor que el de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

4.333 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 1.46 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

El Artículo 11.6.3.3 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:

M ∗	γ á M ∗	γ á +M ∗	γ á )

á

á

á

2
3
	L
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	 x

M M
Pu

á
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3.6.1.      Estabilidad interna 

H = 12 m

L = 11.4 m
Figura 72.  Muro con refuerzo de geotextil con cobertura vegetal

Fuente: Autores

3.6.1.1.Plano de falla 

Figura 73. Plano de falla

Fuente: Autores

3.6.1.1.1. Ángulo de inclinación del plano de falla

El ángulo de inclinación establecido para el caso de refuerzos extensibles es:

34 º

62 º

3.6.  Muro con refuerzo de geotextil con cobertura vegetal (H = 12m)

Para el análisis de estabilidad interna se toman como datos iniciales los obtenidos en el prediseño.
Por lo cual tenemos una altura de 12 metros con una longitud de refuerzos de 11.40 metros.

El plano de falla viene establecido por el tipo de refuerzo usado, en este caso geomalla, por lo que
se tendrá la siguiente figura:

45
ϕ
2
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3.6.1.1.2. Coeficiente de presión de tierra k a

ka= 0.283

Por lo tanto se tiene que : kr = ka

kr= 0.283

3.6.1.2. Características del refuerzo 

Se ha optado por un geotextil con las siguientes propiedades:

3.6.1.2.1. Factor de reducción de resistencia del refuerzo

Dependiendo del material se obtiene el factor de reducción global.

1.20 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.20 Factor de reducción debido a efectos de fluencia
1.00 Factor de reducción debido a daños ambientales 

1.44

3.6.1.3. Configuraciones geométricas del muro 

3.6.1.3.1. Relación de corbertura (Rc) 

Rc = 1

3.6.1.3.2. Espaciamiento entre refuerzos

Como se puede observar en la Figura 44., el refuerzo de geotextil se extiende a todo lo largo del
muro, por lo tanto el valor correspondiente a la relación de cobertura es:

El espaciamiento entre los refuerzos será acorde a la Figura 67., con una distancia entre ellos de 
0.50 cm.

tan 45 	
∅
2

	RF xRF xRF

	

1. 20x	1.20	x	1.00
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Z

H = 12 m

Sv = 0.5 m

Figura 74. Espaciamiento entre refuerzos

Fuente: Autores

3.6.1.4. Verificación de los refuerzos (Caso estático)

3.6.1.4.1. Esfuerzo horizontal total

Se calculará para cada nivel de refuerzo mediante la siguiente fórmula:

1.35 Factor de mayoración máximo
0.61 m Altura equivalente a sobrecarga 

3.6.1.4.2. Tensión máxima en el refuerzo

Se calculará para cada nivel de refuerzo mediante la fórmula:

Refuerzos de Geotextil
P

ar
am

en
to

 

kr	 γ Z h γ

=

	

á σ S
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3.6.1.4.3. Longitud activa 

Será aquella que abarque el plano de falla estalecido anteriormente.

3.6.1.4.4. Longitud efectiva

∅ = 0.90 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.60 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
1.00 Radio de cobertura 

Donde el factor de fricción para el caso de geomalla será calculado por:

De tal forma en el cálculo estático se obtienen los siguientes resultados:

z Sv Tmáx Le Le mín  La Ltotal Lpred.

m t/m
2

m t/m t/m
2

m m m m m

0.50 0.76 0.75 0.57 0.90 1.31 1.00 6.11 7.42 11.40 SI

1.00 1.11 0.50 0.55 1.80 0.63 1.00 5.85 6.85 11.40 SI

1.50 1.45 0.50 0.72 2.70 0.55 1.00 5.58 6.58 11.40 SI

2.00 1.79 0.50 0.90 3.60 0.51 1.00 5.32 6.32 11.40 SI

2.50 2.14 0.50 1.07 4.50 0.49 1.00 5.05 6.05 11.40 SI

3.00 2.48 0.50 1.24 5.40 0.47 1.00 4.79 5.79 11.40 SI

3.50 2.82 0.50 1.41 6.30 0.46 1.00 4.52 5.52 11.40 SI

4.00 3.17 0.50 1.58 7.20 0.45 1.00 4.25 5.25 11.40 SI

4.50 3.51 0.50 1.76 8.10 0.45 1.00 3.99 4.99 11.40 SI

5.00 3.85 0.50 1.93 9.00 0.44 1.00 3.72 4.72 11.40 SI

5.50 4.20 0.50 2.10 9.90 0.44 1.00 3.46 4.46 11.40 SI

6.00 4.54 0.50 2.27 10.80 0.43 1.00 3.19 4.19 11.40 SI

6.50 4.88 0.50 2.44 11.70 0.43 1.00 2.92 3.92 11.40 SI

7.00 5.23 0.50 2.61 12.60 0.43 1.00 2.66 3.66 11.40 SI

7.50 5.57 0.50 2.79 13.50 0.42 1.00 2.39 3.39 11.40 SI

8.00 5.92 0.50 2.96 14.40 0.42 1.00 2.13 3.13 11.40 SI

8.50 6.26 0.50 3.13 15.30 0.42 1.00 1.86 2.86 11.40 SI

9.00 6.60 0.50 3.30 16.20 0.42 1.00 1.60 2.60 11.40 SI

9.50 6.95 0.50 3.47 17.10 0.42 1.00 1.33 2.33 11.40 SI

10.00 7.29 0.50 3.64 18.00 0.42 1.00 1.06 2.06 11.40 SI

10.50 7.63 0.50 3.82 18.90 0.42 1.00 0.80 1.80 11.40 SI

11.00 7.98 0.50 3.99 19.80 0.41 1.00 0.53 1.53 11.40 SI

11.50 8.32 0.50 4.16 20.70 0.41 1.00 0.27 1.27 11.40 SI

12.00 8.66 0.25 2.17 21.60 0.21 1.00 0.00 1.00 11.40 SI

Para la comprobación de análisis estático se verificará la longitud efectiva de los refuerzos la cual 
como mínimo debe ser 1.00 m con los siguientes valores constantes:

PASA

Cálculo Estático

	
T á

∅	F∗ ∝ σ CR

∝=
=

=

	 ∗

F∗
2
3
	tan∅
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Tabla 56. Cálculo estático 

Fuente: Autores

Por lo tanto se tiene que en el cálculo estático la longitud del prediseño es suficiente.

3.6.1.5. Verificación de los refuerzos (Caso pseudo - estático )

De tal forma que la tensión aplicada en los refuerzos será:

Donde:
1.00 Factor de carga para cargas de sismo (EQ)
24.0 Número de refuerzos colocados 

Para el cálculo de Pi se aplica la siguiente fórmula:

Donde:

kh =  Estimulación de la aceleración en la masa de suelo 
Wi = Masa del suelo en la zona activa 

Figura 75. Verificación de los refuerzos (Caso pseudo ‐ estático )

Donde para el caso de refuerzos extensibes, la fuerza inercial deberá ser distribuida uniformemente 
en un metro de ancho de muro:

Para este caso se debe calcular la fuerza inercial que produce solamente la sección de suelo dentro 
de la falla activa. Después se calculará la tensión total incluyendo las componentes estáticas y 
dinámicas 

T T

	 γ
P
n

	k ∗ W
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Fuente: Autores

Donde kh se calcula en base al tipo de suelo:

η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 

Clase de sitio = D kho = As

PGA = 0.40 kh =  0.22

Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44

Donde el peso de la masa activa será:

H= 12.0 m
62.0 º

Wi =  243.74 t/m

Por lo tanto la fuerza inercial es:

Pi = 53.62 t/m

Y la tensión debido a carga dinámica en un metro de ancho del muro será:

Tmd =  2.23 t/m

Longitud efectiva 

1.20 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.60 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
1.00 Radio de cobertura 

De tal forma se tiene la Tabla 57., en la cual se comprueba si la longitud total es suficiente con 
respecto al prediseño:

Se reducen hasta al 80% los efectos producidos por la fricción, de tal forma que se tiene la
siguiente fórmula:

H ∗
tan ψ
2

	∗ 	γ

0.22 ∗ 243.74
t
m

	 1
53.62
24

			 t/m

	
T

∅ 0.8 ∗ F∗ ∝ σ CR

∗

∝=
=

=
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z Sv Tmáx Tmd  Ttotal Le Le mín  La Ltotal Lpred.

m t/m
2

m t/m t/m t/m t/m
2

m m m m m

0.50 0.76 0.75 0.57 2.23 2.81 0.90 6.02 1.00 6.11 12.13 11.40 NO

1.00 1.11 0.50 0.55 2.23 2.79 1.80 2.99 1.00 5.85 8.84 11.40 SI

1.50 1.45 0.50 0.72 2.23 2.96 2.70 2.12 1.00 5.58 7.70 11.40 SI

2.00 1.79 0.50 0.90 2.23 3.13 3.60 1.68 1.00 5.32 7.00 11.40 SI

2.50 2.14 0.50 1.07 2.23 3.30 4.50 1.42 1.00 5.05 6.47 11.40 SI

3.00 2.48 0.50 1.24 2.23 3.47 5.40 1.24 1.00 4.79 6.03 11.40 SI

3.50 2.82 0.50 1.41 2.23 3.65 6.30 1.12 1.00 4.52 5.64 11.40 SI

4.00 3.17 0.50 1.58 2.23 3.82 7.20 1.02 1.00 4.25 5.28 11.40 SI

4.50 3.51 0.50 1.76 2.23 3.99 8.10 0.95 1.00 3.99 4.99 11.40 SI

5.00 3.85 0.50 1.93 2.23 4.16 9.00 0.89 1.00 3.72 4.72 11.40 SI

5.50 4.20 0.50 2.10 2.23 4.33 9.90 0.84 1.00 3.46 4.46 11.40 SI

6.00 4.54 0.50 2.27 2.23 4.50 10.80 0.81 1.00 3.19 4.19 11.40 SI

6.50 4.88 0.50 2.44 2.23 4.68 11.70 0.77 1.00 2.92 3.92 11.40 SI

7.00 5.23 0.50 2.61 2.23 4.85 12.60 0.74 1.00 2.66 3.66 11.40 SI

7.50 5.57 0.50 2.79 2.23 5.02 13.50 0.72 1.00 2.39 3.39 11.40 SI

8.00 5.92 0.50 2.96 2.23 5.19 14.40 0.70 1.00 2.13 3.13 11.40 SI

8.50 6.26 0.50 3.13 2.23 5.36 15.30 0.68 1.00 1.86 2.86 11.40 SI

9.00 6.60 0.50 3.30 2.23 5.54 16.20 0.66 1.00 1.60 2.60 11.40 SI

9.50 6.95 0.50 3.47 2.23 5.71 17.10 0.64 1.00 1.33 2.33 11.40 SI

10.00 7.29 0.50 3.64 2.23 5.88 18.00 0.63 1.00 1.06 2.06 11.40 SI

10.50 7.63 0.50 3.82 2.23 6.05 18.90 0.62 1.00 0.80 1.80 11.40 SI

11.00 7.98 0.50 3.99 2.23 6.22 19.80 0.61 1.00 0.53 1.53 11.40 SI

11.50 8.32 0.50 4.16 2.23 6.39 20.70 0.60 1.00 0.27 1.27 11.40 SI

12.00 8.66 0.25 2.17 2.23 4.40 21.60 0.39 1.00 0.00 1.00 11.40 SI

Tabla 57. Cálculo dinámico

Fuente: Autores

12.20 m

Longitud del traslape

La longitud de traslape lt se calcula con:

Donde:

FS = 1.5

Entonces:

Debido a que el primer refuerzo necesita más distancia, se adoptará como longitud del 
refuerzo:

Cálculo Dinámico 

PASA
		

S ∗ σ ∗ FS
4σ tanϕ′

γ ∗ h ∗ k

γ ∗ h

′
2
3
ϕ
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0.13 ≤ 1 m

Por lo tanto se usa el valor de 1 m

3.6.1.6. Verificación de los refuerzos a la rotura 

Componente Estático: Componente Dinámico:

Donde:

1.20 Factor de resistencia combinando cargas estáticas y de sismo 
1.44 Factor de reducción global 

1.20 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.00 Factor de reducción debido a daños ambientales 
1.00 Relación de cobertura 

Esfuerzo último: 

z Sv Tmáx Tmd  Srs Srt Tult

m t/m
2

m t/m t/m t/m t/m t/m

0.50 0.76 0.75 0.57 2.23 0.69 2.23 2.92

1.00 1.11 0.50 0.55 2.23 0.66 2.23 2.90

1.50 1.45 0.50 0.72 2.23 0.87 2.23 3.10

2.00 1.79 0.50 0.90 2.23 1.08 2.23 3.31

2.50 2.14 0.50 1.07 2.23 1.28 2.23 3.52

3.00 2.48 0.50 1.24 2.23 1.49 2.23 3.72

3.50 2.82 0.50 1.41 2.23 1.69 2.23 3.93

4.00 3.17 0.50 1.58 2.23 1.90 2.23 4.13

4.50 3.51 0.50 1.76 2.23 2.11 2.23 4.34

5.00 3.85 0.50 1.93 2.23 2.31 2.23 4.55

5.50 4.20 0.50 2.10 2.23 2.52 2.23 4.75

6.00 4.54 0.50 2.27 2.23 2.72 2.23 4.96

6.50 4.88 0.50 2.44 2.23 2.93 2.23 5.17

7.00 5.23 0.50 2.61 2.23 3.14 2.23 5.37

7.50 5.57 0.50 2.79 2.23 3.34 2.23 5.58

8.00 5.92 0.50 2.96 2.23 3.55 2.23 5.78

8.50 6.26 0.50 3.13 2.23 3.76 2.23 5.99

9.00 6.60 0.50 3.30 2.23 3.96 2.23 6.20

9.50 6.95 0.50 3.47 2.23 4.17 2.23 6.40

Para esta verificación se deben calcular dos componentes, la estática y la dinámica. La suma 
de estas darán como resultado la tensión última que debe cumplir el material.

	
T ∗ RF
∅ ∗ R

	
T ∗ RF ∗ RF

∅ ∗ R

	 S 	S

∅ =

	

S ∗ k ∗ FS
4 ∗ tanϕ′

l
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10.00 7.29 0.50 3.64 2.23 4.37 2.23 6.61

10.50 7.63 0.50 3.82 2.23 4.58 2.23 6.81

11.00 7.98 0.50 3.99 2.23 4.79 2.23 7.02

11.50 8.32 0.50 4.16 2.23 4.99 2.23 7.23

12.00 8.66 0.25 2.17 2.23 2.60 2.23 4.83

Tabla 58. Esfuerzo último

Fuente: Autores

Por lo cual se comprueba que la tensión última necesaria será de 7.50 t/m

3.6.2. Estabilidad externa 

3.6.2.1. Carga del relleno reforzado (EV)

Peso del relleno reforzado 

Wr=  7387.2 t

Distancia de O a la fuerza 

12 y = 5.70 m
m

Momento respecto a O

L' = 30 m MEVo = 42107 t.m

L = 11.4 m
Figura 76. Carga del relleno reforzado

Fuente: Autores

 
3.6.2.2. Presión de tierras (EH)

Factor de presión de tierra activa:

Peso específico del suelo natural = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo natural = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del suelo natural = 0.00 º

δ = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90 º

Ka = 0.78

1 * 0.947 * 2.561

Wr

SUELO REFORZADO

H	 ∗ L	 ∗ L′ ∗ γ

	
sin β ϕ

sin β sin β δ 1
sin ϕ δ ∗ sin ϕ i
sin β δ ∗ sin i β

∅
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Ka = 0.32

De tal forma se tiene que:
h = Altura promedio de muro para presión de tierras =  12.00 m
L' = Ancho de presión de tierras = 30.00 m

Po = Presión máxima sin sobrecarga = 7.21 t/m2

EH = Empuje de tierras normal sin sobrecargas =  1297.8 t

ZEH = Ubicación del empuje de tierras = h/3 = 4.00 m
MEH=Momento por presión de tierras sin sobrecarga =  EH * ZEH = 5191.0 t.m

3.6.2.3. Sobrecarga viva (LS)

Estados de carga  asumidos para carga LS

Figura 77. Estados de  carga asumidos para LS

Fuente: Autores

d = 0.00 m Distancia desde el muro a borde de tráfico
heq = 0.61 m Altura de sobrecarga
pV = 1.14 t/m2 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 
LS = 11.40 m Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el muro 
PLS = 390.1 t Peso de sobrecarga viva: vertical
yLS = 5.70 m Ubicación de la sobrecarga viva
eLS = 0.00 m Excentricidad para sobrecarga viva

MLSV = 0.00 t.m Momento por LS vertical en el ycg de la zapata 
MLSo = 0.00 t.m Momento por LS vertical con respecto a o

3.6.2.3.1. Hipótesis para cálculo de capacidad de carga y la estabilidad global (carga vertical)

	 ∗ ∗

1
2
	∗ ∗ ∗

H

L
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3.6.2.3.2. Hipótesis para cálculo de vuelco y la resistencia al deslizamiento

p1 = 0.37 t/m2 Presión horizontal por sobrecarga
ELS = 131.94 t Empuje de tierras por sobrecarga viva
zLS = 6.00 m Ubicación del empuje desde el eje x-x 

MLSh = 791.63 t.m Momento por LS horizontal en ycg zapata 
MLS = 791.63 t.m Momento por LS  en ycg zapata 

3.6.2.4. Análisis Pseudo - estático 

Figura 78. Análisis Pseudo ‐ estático 

Fuente: Autores

Datos según el sitio: Cálculo del porcentaje de participación de masa:
η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 
Clase de sitio = D kho = As
PGA = 0.40 kh = 0.22
Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44

La fuerza de inercia será calculada bajo la fórmula:

Todos los factores serán tomados según el artículo  3.10. de la AASHTO LRFD 2014. En 
donde para el cálculo de la fuerza PIR se toma en cuenta solo el 50% de la altura en la longitud de 

los refuerzos, tal como se muestra en la Figura 71.

0.5H

L

H

H/3

Centro de
masa
dinámica

PAE

W

PIR

Masa para la fuerza de
inercia

k ∗ W %
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Donde el W50% se calcula de la siguiente forma:

3888 t

Cálculo de la fuerza inercial PIR:

PIR =  855.36 t

El momento debido al sismo (MEQearth) producido por el relleno reforzado es:

Fuerza producida por el muro:

EQearth =  855.4 t

Ubicación de la fuerza:

Zearth =  6.00 m

Momento producido por el relleno reforzado:

MEQearth =  5132 t.m

kho =  0.22
kh = 0.5*Kho = 0.11

Se debe analizar si se puede aplicar Mononobe – Okabe, para lo cual se debe tomar en cuenta

las siguientes consideraciones: 

- Material homogéneo no cohesivo, cuña de suelo 3H:1V, desde el talón 

- Relleno no saturado 

-  

- 
1

 Ec. 11.6.5.3.1. AASHTO LRFD 2014 

Después de observar que el método de Mononobe – Okabe es aplicable al presente proyecto

procedemos a aplicarlo. 

Para el suelo en estudio de Tipo D, el coeficiente de aceleración sísmica horizontal cuando el

desplazamiento es 0, calculado anteriormente tiene un valor igual a 0.44. 

1.00	 ∗ 	 ∗

 Generalmente  es bastante pequeña cuando  está cerca de su valor máximo, por lo tanto,

la suposición típica acorde al Art. 11.6.5.2.1 es asumir que el coeficiente de aceleración

vertical  es cero para el diseño del muro. 

% 0.5 ∗ H ∗ L ∗	γ t

%

0.22 ∗ 972	 t

	 k ∗ W %

	
H
2

	 EQ 	 ∗ Z 	
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De tal forma se tiene que:

0 Coeficiente de aceleración vertical  Art. 11.6.5.2.1

Donde:

0.22

Por lo tanto:

12.41 º

Si: 0.00
Entonces: 12.4 º

Si: 28 º Ángulo de fricción interna del relleno 

De tal forma se tiene que:
28 º ≥ 12.4 º

Se puede utilizar el método de Mononobe - Okabe 
Por lo tanto:

Cálculo de la fuerza activa sísmica

PAE = Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE = EH + ∆PAE 

EH = Empuje Normal de Tierras 

 ∆PAE = Fuerza sísmica del relleno

Datos para el método Mononobe - Okabe 

12.41 º Mononobe - Okabe 
28.00 º Ángulo de fricción interna del suelo del relleno 

i = 0.00 º Ángulo de inclinación del talud del  relleno 
δ = 18.67 º Ángulo de rozamiento terreno - muro 
β = 90.00 º Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro 

KAE= Coeficiente sísmico de presión activa KAE = 0.51

Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

La combinación de la aceleración máxima del suelo y el ángulo de fricción no deben exceder

al ángulo de fricción del suelo detrás del muro, según la Ec. 11.6.5.3.1. AASHTO LRFD

2012. 

Arctg
k

1 k

k
1 k

Arctg 0.22

1
2
	∗ 	γ ∗ h ∗ K ∗ L′

∅
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PAE  =  2051.4 t

El empuje normal de tierras sin sobrecargas anteriormente ya se obtuvo, con un valor igual a:

EH = 1297.8 t

Fuerza sísmica del relleno:

∆PAE =  753.6 t

De tal forma que si : f  = 0.45

Entonces el porcentaje de altura a la cual se ubica la fuerza es (Revisar página XX) :

0.65

Por lo tanto el momento será: 

5886.4 t.m

Capacidad portante del Suelo utilizando el 100% del sismo  
EQ = 1609.0 t 

MEQ  = 11019 t.m

Para estabilidad horizontal 50%PIR + 100%∆PAE 
EQ = 1181.3 t 

MEQ  = 8452.4 t.m

La segunda combinación de estabilidad horizontal 100%PIR + 50%∆PAE 
EQ = 1232.2 t 

MEQ  = 8075.3 t.m

3.6.2.5. Verificación de la Estabilidad Externa

Para investigar la estabilidad del muro se deben tener en cuenta los efectos combinados de PAE y PIR, 

considerando las siguientes combinaciones: 

La Tabla 59., muestra el resumen de los factores de carga según la AASHTO LRFD BRIGDE
DESIGN SPECIFICATIONS, 2014, que se van a utilizar.

ARG
AS

SERVICIO      
I

RESISTENCIA  
I

EVENTO 
EXTREMO I

DC 1.00 1.00 1.25 0.90 1.25 0.90

CAR AS

1
2
∗ γ ∗ H ∗ K ∗ L′

ΔP ∗ H ∗ z

á í áá íí
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DW 1.00 1.00 1.50 0.65 1.50 0.65

LL 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00

BR 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00

EH 1.00 1.00 1.50 0.90 1.50 0.90

EV 1.00 1.00 1.35 1.00 1.35 1.00

LS 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50

TU 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

SH 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50

EQ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Tabla 59. Factores de carga

Fuente: AASHTO, 2014

3.6.2.5.1. Combinaciones para estado límite de Evento Extremo I

Verificación de capacidad portante 

TIPO P H M
Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t.m

 

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EH 0.0 1297.8 5191.0 0.0 1297.8 5191.0 1.0

EV 7387.2 0.0 0.0 7387.2 0.0 0.0 1.0

LS 390.1 131.9 791.6 195.1 66.0 395.8 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 1609.0 11019 0 1609 11019 1.0

Σ 7582 2973 16605

Tabla 60. Verificación de capacidad portante 

Fuente: Autores

Excentricidad 

2.19 m

Datos previos 

L = 11.40 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 342.0 m2 Área 

En la Tabla 60., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos
afectados por el factor de cargas, para la verificación de los esfuerzos producidos en el suelo.

		

Mu
Pu
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Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:

Fundación en suelo 

1080.1 t/m2

30.00

36 t/m2

Fundación en Roca

7582.3 13.14 30.00 t/m2

11.40 11.40

47.7 t/m2

-3.4 t/m2

Fundación en el tercio medio 

1440.1 t/m2

30.00

48 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu    
t.m

 

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EH 0.0 1297.8 5191.0 0.0 1297.8 5191.0 1.0

EV 7387.2 0.0 0.0 7387.2 0.0 0.0 1.0

LS 0.0 131.9 791.6 0.0 66.0 395.8 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 1609.0 11019 0 1609 11019 1.0

Σ 7387 2973 16605

En la Tabla 61., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos al igual que los 
mismos afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.
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Tabla 61. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

Datos previos 

L = 11.4 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 342.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Evento Extremo I.

Hu máx = 2972.7 t
Empuje pasivo 

Datos para el cálculo:

Peso específico del suelo del relleno = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

Kp = 0.78

1 * 0.95 * 0.16

Kp = 5.15

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 1.00

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 1.00

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:

hp = 0.70 m
qp = 6.74 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:
Rep = 141.64 t

∅

	γp ∗ hp ∗ kp

	ϕt ∗ Rt ϕep ∗ Rep
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El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde: tgδ1 = 0.53 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 410.4 t Resistencia por cohesión 

Rt = 4338.2 t

De tal forma se tiene que:
RR = 4479.9 t

RR = 4479.9 t > Humáx= 2972.7 t

RR mayor que Hu máx.: Correcto

Excentricidad

De tal forma se tiene el momento estabilizador:

Mu esta. =

Donde:
42107 t.m

1.00

Por lo tanto 
Mu esta. = 42107 t.m

Así se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Donde:
5191.0 t.m 1.00

791.6 t.m 0.50

8075.3 t.m 1.00

Mu volc. = 13662 t.m

De tal forma se tiene que:

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza 
horizontal máxima.

Se verifica que los momentos estabilizadores sean mayores que los momentos de volcamiento;

donde tenemos que los primeros vienen dados en estecaso por el momento con respecto al origen

producido por el peso del suelo el cual será multiplicado por el factor mínimo.

Por el contrario los momentos volcadores vendrán dados por la sumatoria de los momentos
producidos por la presión de tierras, sobrecarga viva y sismo los cuales deberán ser afectados por
factores máximos.

Pu ∗ tagδ1 C

M ∗	γ í

M ∗	γ á M ∗	γ á +M ∗	γ á

í

á

á

á
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Mu esta. = 42107 t.m > Mu volc. = 13662 t.m

Mu estabilizador mayor que el de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

4.56 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 1.85 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

3.6.2.5.2. Combinaciones para estado límite de Resistencia I

Verificación de capacidad portante 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pmáx  
t

Hmáx  
t

Mmáx 
t.m

Pmín  
t

Hmín  
t

Mmín  
t.m

  

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

EH 0.0 1297.8 5191.0 0.0 1946.6 7786.5 0.0 1168.0 4671.9 1.5 0.9

EV 7387 0.0 0.0 9972.7 0.0 0.0 7387.2 0.0 0.0 1.4 1.0

LS 390.1 131.9 791.6 682.7 230.9 1385.4 682.7 230.9 1385.4 1.8 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

EQ 0.0 1609.0 11019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.05 1.05 1.05 0.95 0.95 0.95

El Artículo 11.6.5.1 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:

En la Tabla 62., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos
afectados por el factor de cargas, para la verificación de los esfuerzos producidos en el suelo. En
este caso las sumatorias se verán afectadas tambien por el factor η.

á í

8
10

	L

	

L
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	 x

M M
Pu

á
4
10

	L
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Σ 11188 2286.4 9630.5 7682.6 1331.7 5766.5

Tabla 62. Verificación de capacidad portante 

Fuente: Autores

Datos previos 

L = 11.40 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 342.0 m2 Área 

Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:

Fundación en suelo 

1156

30.00

38.533 t/m2

Fundación en Roca

11188 5.165 30 t/m2

11.40 11.40

47.53 t/m2

17.89 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t.m

 

DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

EH 0.0 1297.8 5191.0 0.0 1946.6 7786.5 1.5

EV 7387.2 0.0 0.0 7387.2 0.0 0.0 1.0

LS 0.0 131.9 791.6 0.0 230.9 1385.4 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 1609.0 11019 0.0 0.0 0.0 0.0

En la Tabla 63., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos al igual que los 
mismos afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.
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η 1.0 1.1 1.1

Σ 7387.2 2177.5 9171.9

Tabla 63. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

Excentricidad 

1.242 m
Datos previos 

L = 11.4 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 342.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Resistencia I 

Hu máx = 2177.5 t

Empuje pasivo 

El cálculo del coeficiente de empuje pasivo se lo realizará bajo la siguiente fórmula:
Peso específico del suelo del relleno = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 14.00 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 90.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

Kp = 0.78

1 * 0.97 * 0.186

Kp = 4.325

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

RR =

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 0.80

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 0.50

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:

∅

∅t ∗ Rt ∅ep ∗ Rep

Mu
Pu

	

	

	γp ∗ hp ∗ kp
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hp = 0.70 m
qp1 = 5.66 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:

Rep = 118.9 t

El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde:
tgδ1 = 0.25 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 410.40 t Resistencia por cohesión 

Rt = 2252.2 t

De tal forma se tiene que:
RR = 1861.2 t

RR = 1861.2 t > Humáx= 2177.5 t

RR mayor que Hu máx. : Correcto

Excentricidad

De tal forma se tiene el momento estabilizador:

Mu esta. =
Donde:

0.952

42107 t.m

1.00

Por lo tanto 

Mu esta. = 40086 t.m

Así se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza 
horizontal máxima.

Por el contrario los momentos volcadores vendrán dados por la sumatoria de los momentos
producidos por la presión de tierras, sobrecarga viva y sismo los cuales deberán ser afectados por
factores máximos.

Se verifica que los momentos estabilizadores sean mayores que los momentos de volcamiento;

donde tenemos que los primeros vienen dados en este caso por el momento con respecto al origen

producido por el peso del suelo el cual será multiplicado por el factor mínimo.

M ∗	γ í

M ∗ γ á M ∗ γ á +M ∗ γ á

	Pu ∗ tagδ1 C

í
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Donde:
1.05

5191.0 t.m 1.5

791.6 t.m 1.75

11019 t.m 0

Mu volc. = 9630 t.m

Mu estabilizador mayor que el de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

3.8 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 1.58 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

El Artículo 11.6.3.3 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:
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3.7.1.      Estabilidad interna 

Figura 79. Muro con refuerzo de geomalla con paramento de bloques de gavión

Fuente: Autores

3.7.1.1.Plano de falla 

Figura 80. Plano de falla

Fuente: Autores

3.7.  Muro con refuerzo de geomalla con paramento de bloques de gavión (H = 12m)

Para el análisis de estabilidad interna se toman como datos iniciales los obtenidos en el prediseño.
Por lo cual tenemos una altura de 12 metros con una longitud de refuerzos de 11.40 metros.

El plano de falla se ha considerado para una geomalla, por lo que se tendrá un refuerzo extensible
el cual se indica en la Figura 73.

1.00

H (m)

1.00

0.50

(0.8 - 1.1) H
1.00

11.40

1.00

0.50

1.00

12.00

1.00
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3.7.1.1.1. Ángulo de inclinación del plano de falla:

El ángulo de inclinación establecido para el caso de refuerzos extensibles es:

34 º

62 º

3.7.1.1.2. Coeficiente de presión de tierra k a

ka= 0.28

Por lo tanto se tiene que : kr = ka

kr= 0.28

3.7.1.2. Características del refuerzo 

Se ha optado por una geomalla con las siguientes propiedades:

3.7.1.2.1. Factor de reducción de resistencia del refuerzo

Dependiendo del material se obtiene el factor de reducción global.

1.06 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.65 Factor de reducción debido a efectos de fluencia
1.10 Factor de reducción debido a daños ambientales 

1.92

3.7.1.3. Configuraciones geométricas del muro 

3.7.1.3.1. Relación de corbertura (Rc) 

Se tiene que la distribución adoptada es:

45
ϕ
2

tan 45 	
∅
2

	RF xRF xRF

	

1.00

1.03	x	1.65	x	1.10
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Figura 81. Configuración geométricas del muro 

Fuente: Autores

Rc = 1

3.7.1.3.2. Espaciamiento entre refuerzos

Z

Refuerzo con Geomalla

Paramento

Frontal

Figura 82. Espaciamiento entre refuerzos

Fuente: Autores

Se observa que en este caso se tiene el refuerzo en todo el ancho del muro por lo cual se considera
a la relación de cobertura como:

El espaciamiento vendrá dado según la altura del bloque de gavión tal como se indica en la Figura

75. Se recomienda que el 30% de la altura desde la base se usen gabiones con alturas de 0.50 m.

Paramento
Frontal

Geomalla
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3.7.1.4. Verificación de los refuerzos (Caso estático)

3.7.1.4.1. Esfuerzo horizontal total

1.35 Factor de mayoración máximo
0.61 m Altura equivalente a sobrecarga 

3.7.1.4.2. Tensión máxima en el refuerzo

Se calculará para cada nivel de refuerzo mediante la fórmula:

3.7.1.4.3. Longitud activa 

Será aquella que abarque el plano de falla estalecido anteriormente

3.7.1.4.4. Longitud efectiva

∅ = 0.90 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.80 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
1.00 Radio de cobertura 

Donde el factor de fricción para el caso de geomalla será calculado por:

De tal forma en el cálculo estático se obtienen los siguientes resultados:

z Sv Tmáx Le Le mín  La Ltotal Lpred.

m t/m
2

m t/m t/m
2

m m m m m

1.00 1.11 1.50 1.66 1.80 1.42 1.00 4.45 5.87 11.40 SI

2.00 1.79 1.00 1.79 3.60 0.77 1.00 4.02 5.02 11.40 SI

3.00 2.48 1.00 2.48 5.40 0.71 1.00 3.59 4.59 11.40 SI

4.00 3.17 1.00 3.17 7.20 0.68 1.00 3.15 4.15 11.40 SI

5.00 3.85 1.00 3.85 9.00 0.66 1.00 2.72 3.72 11.40 SI

6.00 4.54 1.00 4.54 10.80 0.65 1.00 2.29 3.29 11.40 SI

Este esfuerzo se calculará para cada nivel de refuerzo para un relleno horizontal, como se presenta
en el Caso Nº3 dentro del marco teórico. 

Cálculo Estático

PASA

Para la comprobación de análisis estático se verificará la longitud efectiva de los refuerzos la cual
como mínimo debe ser 1.00 m con los siguientes valores constantes:

kr	 γ Z h γ

	

=

á 	 σ 	S

	
T á

∅	F∗ ∝ σ CR

∗ 2
3
	tan∅

∝=
=

	

	 ∗

	

=

=
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7.00 5.23 1.00 5.23 12.60 0.64 1.00 1.86 2.86 11.40 SI

8.00 5.92 0.75 4.44 14.40 0.48 1.00 1.43 2.43 11.40 SI

8.50 6.26 0.50 3.13 15.30 0.32 1.00 1.26 2.26 11.40 SI

9.00 6.60 0.50 3.30 16.20 0.31 1.00 1.10 2.10 11.40 SI

9.50 6.95 0.50 3.47 17.10 0.31 1.00 0.93 1.93 11.40 SI

10.00 7.29 0.50 3.64 18.00 0.31 1.00 0.76 1.76 11.40 SI

10.50 7.63 0.50 3.82 18.90 0.31 1.00 0.60 1.60 11.40 SI

11.00 7.98 0.50 3.99 19.80 0.31 1.00 0.43 1.43 11.40 SI

11.50 8.32 0.50 4.16 20.70 0.31 1.00 0.27 1.27 11.40 SI

12.00 8.66 0.25 2.17 21.60 0.15 1.00 0.00 1.00 11.40 SI

Tabla 64. Cálculo estático

Fuente: Autores

Por lo tanto se tiene que en el cálculo estático la longitud del prediseño es suficiente.

3.7.1.5. Verificación de los refuerzos (Caso pseudo - estático )

De tal forma que la tensión aplicada en los refuerzos será:

Donde:
1.00 Factor de carga para cargas de sismo (EQ)

16.00 Número de refuerzos colocados 

Para el cálculo de Pi se aplica la siguiente fórmula:

Donde:

kh =  Estimulación de la aceleración en la masa de suelo 
Wi = Masa del suelo en la zona activa 

Para este caso se debe calcular la fuerza inercial que produce solamente la sección de suelo dentro
de la falla activa. Después se calculará la tensión total incluyendo las componentes estáticas y
dinámicas.

Donde para el caso de refuerzos extensibes, la fuerza inercial deberá ser distribuida uniformemente
en un metro de ancho de muro:

T T

	 γ
P
n

P 	k ∗ W
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Figura 83.  Verificación de los refuerzos (Caso pseudo ‐ estático )

Fuente: Autores

Donde kh se calcula en base al tipo de suelo:

η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 

Clase de sitio = D kho = As

PGA = 0.40 kh =  0.22

Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44

Donde el peso de la masa activa será:

8.848 t/m

4.345 t/m

Wi =  13.2 t/m

Por lo tanto la fuerza inercial es:

Pi = 2.90 t/m

W W

0.22	 ∗ 13.2
t
m

Peso	de	los	gabiones	dentro	de	la	masa	activa

Peso	del	relleno	reforado	dentro	de	la	masa	activa
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Y la tensión debido a carga dinámica en un metro de ancho del muro será:

Tmd =  0.18 t/m

3.7.1.5.1. Longitud efectiva 

1.20 Factor de resistencia para caso estático 
0.45 Factor de fricción al arrancamiento
0.80 Tabla 11.10.6.3.2-1 Factor de correción por escala 
2.00 Factor de superficie para geomallas 
1.00 Radio de cobertura 

z Sv Tmáx Tmd  Ttotal Le Le mín  La Ltotal Lpred.

m t/m
2 m t/m t/m t/m t/m

2 m m m m m

1.00 1.11 1.50 1.66 0.18 1.84 1.80 1.48 1.00 4.45 5.93 11.40 SI

2.00 1.79 1.00 1.79 0.18 1.97 3.60 0.79 1.00 4.02 5.02 11.40 SI

3.00 2.48 1.00 2.48 0.18 2.66 5.40 0.71 1.00 3.59 4.59 11.40 SI

4.00 3.17 1.00 3.17 0.18 3.35 7.20 0.67 1.00 3.15 4.15 11.40 SI

5.00 3.85 1.00 3.85 0.18 4.04 9.00 0.65 1.00 2.72 3.72 11.40 SI

6.00 4.54 1.00 4.54 0.18 4.72 10.80 0.63 1.00 2.29 3.29 11.40 SI

7.00 5.23 1.00 5.23 0.18 5.41 12.60 0.62 1.00 1.86 2.86 11.40 SI

8.00 5.92 0.75 4.44 0.18 4.62 14.40 0.46 1.00 1.43 2.43 11.40 SI

8.50 6.26 0.50 3.13 0.18 3.31 15.30 0.31 1.00 1.26 2.26 11.40 SI

9.00 6.60 0.50 3.30 0.18 3.48 16.20 0.31 1.00 1.10 2.10 11.40 SI

9.50 6.95 0.50 3.47 0.18 3.65 17.10 0.31 1.00 0.93 1.93 11.40 SI

10.00 7.29 0.50 3.64 0.18 3.83 18.00 0.31 1.00 0.76 1.76 11.40 SI

10.50 7.63 0.50 3.82 0.18 4.00 18.90 0.31 1.00 0.60 1.60 11.40 SI

11.00 7.98 0.50 3.99 0.18 4.17 19.80 0.30 1.00 0.43 1.43 11.40 SI

11.50 8.32 0.50 4.16 0.18 4.34 20.70 0.30 1.00 0.27 1.27 11.40 SI

12.00 8.66 0.25 2.17 0.18 2.35 21.60 0.16 1.00 0.00 1.00 11.40 SI

Tabla 65. Cálculo Dinámico

Fuente: Autores

Se comprueba que la longitud del refuerzo en prediseño es suficiente por lo que se tiene:

11.4 m

PASA

Se reducen hasta al 80% los efectos producidos por la fricción, de tal forma que se tiene la 
siguiente fórmula:

De tal forma se tiene la Tabla 65., en la cual se comprueba si la longitud total es suficiente con 
respecto al prediseño:

	
T

∅ 0.8 ∗ F∗ ∝ σ CR

∗

∝=
=

=

	

	 1
2.90
16

			 t/m
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3.7.1.6. Verificación de los refuerzos a la rotura 

Componente Estático: Componente Dinámico:

Donde:

1.20 Factor de resistencia combinando cargas estáticas y de sismo 
1.92 Factor de reducción global 

1.06 Factor de reducción debido a daños de instalación 
1.10 Factor de reducción debido a daños ambientales 
1.00 Relación de cobertura 

Esfuerzo último: 

z Sv Tmáx Tmd  Srs Srt Tult

m t/m
2 m t/m t/m t/m t/m t/m

1.00 1.11 1.50 1.66 0.18 2.66 0.18 2.84

2.00 1.79 1.00 1.79 0.18 2.87 0.18 3.05

3.00 2.48 1.00 2.48 0.18 3.98 0.18 4.15

4.00 3.17 1.00 3.17 0.18 5.08 0.18 5.25

5.00 3.85 1.00 3.85 0.18 6.18 0.18 6.36

6.00 4.54 1.00 4.54 0.18 7.28 0.18 7.46

7.00 5.23 1.00 5.23 0.18 8.38 0.18 8.56

8.00 5.92 0.75 4.44 0.18 7.11 0.18 7.29

8.50 6.26 0.50 3.13 0.18 5.02 0.18 5.19

9.00 6.60 0.50 3.30 0.18 5.29 0.18 5.47

9.50 6.95 0.50 3.47 0.18 5.57 0.18 5.74

10.00 7.29 0.50 3.64 0.18 5.84 0.18 6.02

10.50 7.63 0.50 3.82 0.18 6.12 0.18 6.29

11.00 7.98 0.50 3.99 0.18 6.39 0.18 6.57

11.50 8.32 0.50 4.16 0.18 6.67 0.18 6.85

12.00 8.66 0.25 2.17 0.18 3.47 0.18 3.65

Tabla 66. Verificación de los refuerzos a la rotura 

Fuente: Autores

Por lo tanto se comprueba que la tensión última necesaria será de 9 t/m

Para esta verificación se deben calcular dos componentes, la estática y la dinámica. La suma de 
estas nos darán la tensión última que debe cumplir el material.

	
T ∗ RF
∅ ∗ R

	
T ∗ RF ∗ RF

∅ ∗ R

	 S 	S

	

∅ =
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3.7.2. Estabilidad externa 

3.7.2.1. Carga del relleno reforzado (EV) y el paramento de gaviones (DC)

12

m

L' = 30 m
o L = 11.40 m

Figura 84. Carga de relleno

Fuente: Autores

Datos de los gaviones:

Peso específico del gavión: 1.9 t/m3

Ancho del gavión: 1.0 m 
Desfase en el nivel cero: 0.70 m

Cargas y momentos producidos por el paramento de gaviones 

PDC = 576.0 t Peso producido por los gaviones 
yDC = 0.85 m Centro de gravedad de los gaviones con respecto a O

MDCO = 489.6 Momento respecto al punto O
eDC = 5.20 Excentricidad con respecto al centro de gravedad total 

MDC = 2995.2 t.m Momento producido por la excentricidad 

Cargas y momentos producidos por relleno reforzado 

PEV = 6707.9 t Peso producido por el relleno reforzado
yEV = 6.55 m Centro de gravedad del relleno reforzado con respecto a O

MEVO = 43937 t.m Momento respecto al punto O
eEV = -0.5 m Excentricidad con respecto al centro de gravedad total 

MEV = -3354 t.m Momento producido por la excentricidad 
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3.7.2.2. Presión de tierras (EH)

Factor de presión de tierra activa:

Peso específico del suelo natural = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo natural = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del suelo natural = 0.00 º

δ = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 97 º

ka = 0.67

0.99 * 0.98 * 2.54

0.27

De tal forma se tiene que:
h = Altura promedio de muro para presión de tierras =  12.00 m
L' = Ancho de presión de tierras = 30.00 m

Po = Presión máxima sin sobrecarga = 6.15 t/m2

EH = Empuje de tierras normal sin sobrecargas =  1107.4 t

ZEH = Ubicación del empuje de tierras = H/3 = 4.00 m
MEH=Momento por presion de tierras sin sobrecarga =  EH * ZEH = 4429.7 t.m

3.7.2.3. Sobrecarga viva (LS)

d = 1.7 m Distancia desde el muro a borde de tráfico
heq = 0.61 m Altura de sobrecarga
pV = 1.14 t/m2 Presión vertical de tierras por sobrecarga viva 
LS = 10.40 m Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el muro 
PLS= 355.9 t Peso de sobrecarga viva: vertical
yLS = 6.90 m Ubicación de la sobrecarga viva
eLS = -0.85 m Excentricidad para sobrecarga viva

MLSV = -302.5 t.m Momento por LS vertical en el ycg de la zapata 
MLSo = 0.00 t.m Momento por LS vertical con respecto a o

3.7.2.3.2. Hipótesis para cálculo de vuelco y la resistencia al deslizamiento

p1 = 0.31 t/m2 Presión horizontal por sobrecarga
ELS = 42.78 t Empuje de tierras por sobrecarga viva
zLS = 6.00 m Ubicación del empuje desde el eje x-x 

MLSh = 256.70 t.m Momento por LS horizontal en ycg zapata 
MLS = -45.81 t.m Momento por LS  en ycg zapata 

ka =

3.7.2.3.1. Hipótesis para cálculo de capacidad de carga y la estabilidad global (carga vertical)

∅

	 ∗ ∗

1
2
	∗ ∗ ∗
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3.7.2.4. Análisis Pseudo - estático 

Datos según el sitio: Cálculo del porcentaje de participación de masa:
η = 1.00
ZS = 3.00 kh = 0.5kho 
Clase de sitio = D kho = As
PGA = 0.40 kh = 0.22
Fpga = 1.10
As = Fpga* PGA
As = 0.44

Peso y momento debido al paramento frontal:

576.0 t

126.7 t

6 m

760.3 t.m

Peso y momento debido al relleno reforzado:

3154 t

EQearth =  693.8 t

Zearth =  6.00 m

MEQearth =  4162.8 t.m

La fuerza de inercia será calculada bajo la fórmula:

Cálculo de la fuerza inercial PIR:

PIR =  820.51 t

Todos los factores serán tomados según el artículo  3.10. de la AASHTO LRFD 2014. En 
donde para el cálculo de la fuerza PIR se toma en cuenta solo el 50% de la altura en la 
longitud de los refuerzos.

Se debe analizar si se puede aplicar Mononobe – Okabe, para lo cual se debe tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

- Material homogéneo no cohesivo, cuña de suelo 3H:1V, desde el talón 

- Relleno no saturado 

-  

- 
1

 Ec. 11.6.5.3.1. AASHTO LRFD 2014 

	 k ∗ W W

%

	k ∗ W %

	
H
2

	 EQ 	 ∗ Z 	

	 k ∗ W
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kho =  0.44
kh = 0.5*Kho = 0.22

De tal forma se tiene que:

0 Coeficiente de aceleración vertical  Art. 11.6.5.2.1

Donde:
0.44

Por lo tanto:

23.75 º

Si: 0.00
Entonces: 23.7 º

Si: 28 º Ángulo de fricción interna del relleno 

De tal forma se tiene que:
28 º ≥ 23.7 º

Por lo tanto: Se puede utilizar el método de Mononobe - Okabe 

Cálculo de la fuerza activa sísmica

PAE = Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE = EH * ∆PAE 
EH = Empuje Normal de Tierras 

Después de observar que el método de Mononobe – Okabe es aplicable al presente proyecto

procedemos a aplicarlo. 

Para el suelo en estudio de Tipo D, el coeficiente de aceleración sísmica horizontal cuando el 

desplazamiento es 0, calculado anteriormente tiene un valor igual a 0.44. 

1.00	 ∗ 	 ∗

 Generalmente  es bastante pequeña cuando  está cerca de su valor máximo, por lo tanto, 

la suposición típica acorde al Art. 11.6.5.2.1 es asumir que el coeficiente de aceleración 

vertical  es cero para el diseño del muro. 

La combinación de la aceleración máxima del suelo y el ángulo de fricción no deben exceder

al ángulo de fricción del suelo detrás del muro, según la Ec. 11.6.5.3.1. AASHTO LRFD 2012.

Arctg
k

1 k

k
1 k

Arctg 0.22

1
2
	∗ 	γ ∗ h ∗ K ∗ L`
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 ∆PAE = Fuerza sísmica del relleno

Datos para el método Mononobe - Okabe 

23.75 º Mononobe - Okabe 
28.00 º Ángulo de fricción interna del suelo del relleno 

i = 0.00 º Ángulo de inclinación del talud del  relleno 
δ = 18.67 º Ángulo de rozamiento terreno - muro 
β = 97.00 º Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro 

KAE= Coeficiente sísmico de presión activa KAE = 0.83

Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE  =  3340.1 t

El empuje normal de tierras sin sobrecargas anteriormente ya se obtuvo, con un valor igual a:

EH = 1107.4 t

Fuerza sísmica del relleno:

∆PAE =  2232.7 t

De tal forma que si : f  = 0.45

Entonces el porcentaje de altura a la cual se ubica la fuerza es :

0.51

Por lo tanto el momento será: 

13607 t.m

Capacidad portante del Suelo utilizando el 100% del sismo  
EQ = 3053.2 t 
MEQ  = 18530 t.m

Para estabilidad horizontal 50%PIR + 100%∆PAE 
EQ = 2642.9 t 
MEQ  = 16068 t.m

La segunda combinación de estabilidad horizontal 100%PIR + 50%∆PAE 

Para investigar la estabilidad del muro se deben tener en cuenta los efectos combinados de PAE 

y PIR, considerando las siguientes combinaciones: 

∅

1
2
	∗ 	γ ∗ H ∗ K ∗ L

3f	P E
3	ΔP

	

ΔP ∗ H ∗ z
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EQ = 1936.8 t 
MEQ  = 11726 t.m

3.7.2.5. Verificación de la Estabilidad Externa

La Tabla 67., muestra el resumen de los factores de carga según la AASHTO LRFD BRIGDE
DESIGN SPECIFICATIONS, 2014, que se van a utilizar.

ARG
AS

SERVICIO      
I

RESISTENCIA  
I

EVENTO 
EXTREMO I

DC 1.00 1.00 1.25 0.90 1.25 0.90

DW 1.00 1.00 1.50 0.65 1.50 0.65

LL 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00

BR 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.00

EH 1.00 1.00 1.50 0.90 1.50 0.90

EV 1.00 1.00 1.35 1.00 1.35 1.00

LS 1.00 1.00 1.75 1.75 0.50 0.50

TU 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00

SH 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50

EQ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Tabla 67 . Factores de carga

Fuente: AASHTO, 2014

3.7.2.5.1. Combinaciones para estado límite de Evento Extremo I

Verificación de capacidad portante 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t.m

 

DC 576.0 0.0 2995.2 576.0 0.0 2995.2 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EH 0.0 1107.4 4429.7 0.0 1107.4 4429.7 1.0

EV 6707.9 0.0 -3354 6707.9 0.0 -3354 1.0

LS 355.9 42.8 -45.8 177.9 21.4 -22.9 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 3053.2 18530 0.0 3053.2 18530 1.0

Σ 7461.8 4182.0 22578

Tabla 68. Verificación de capacidad portante 

Fuente: Autores

Excentricidad 

CAR AS

En la Tabla 68., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos

afectados por el factor de cargas, para la verificación de los esfuerzos producidos en el suelo.

á í áá íí

		

Mu
Pu

		

199



3.03 m

Datos previos 

L = 11.40 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 342.0 m2 Área 

Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:

Fundación en suelo 

1395.1 t/m2

30.00

46.5 t/m2

Fundación en Roca

7461.8 18.15 30.00 t/m2

11.40 11.40

56.6 t/m2

-12.9 t/m2

Fundación en el tercio medio 

1860.2 t/m2

30.00

62.01 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu    
t.m  

DC 576.0 0.0 2995.2 576.0 0.0 2995.2 1.0

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

En la Tabla 69., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos al igual que los
mismos afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.
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BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EH 0.0 1107.4 4429.7 0.0 1107.4 4430 1.0

EV 6707.9 0.0 -3354 6707.9 0.0 -3354 1.0

LS 0.0 42.8 256.7 0.0 21.4 128.4 0.5

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 3053.2 18530 0.0 3053.2 18530 1.0

Σ 7283.9 4182.0 22729

Tabla 69. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

Datos previos 

L = 11.4 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 342.0 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Evento Extremo I.

Hu máx = 4182 t

Empuje pasivo 

Datos para el cálculo:

Peso específico del suelo del relleno = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 18.67 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 97.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

kp = 0.87

0.985 * 0.90 * 0.15

kp = 6.72

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 1.00

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 1.00

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

∅

γp ∗ hp ∗ kp

	ϕt ∗ Rt ϕep ∗ Rep
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Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:

hp = 0.70 m
qp = 8.80 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.00 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:
Rep = 184.74 t

El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde: tgδ1 = 0.53 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 1080.0 t Resistencia por cohesión 

Rt = 4952.9 t

De tal forma se tiene que:
RR = 5137.6 t

RR = 5137.6 t > Humáx= 4182.0 t

RR mayor que Hu máx.: Correcto

Excentricidad

De tal forma se tiene el momento estabilizador:

Mu esta. =

Donde:
489.6

1.00

43937 t.m

1.00

Por lo tanto 
Mu esta. = 44426 t.m

Así se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Por el contrario los momentos volcadores vendrán dados por la sumatoria de los momentos 
producidos por la presión de tierras, sobrecarga viva y sismo los cuales deberán ser afectados 
por factores máximos.

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza
horizontal máxima.

	Pu ∗ tagδ1 C

M ∗ γ á M ∗ γ á +M ∗ γ á

í

í

M ∗ γ í M ∗ γ í
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Donde:
4429.7 t.m 1.00

256.7 t.m 0.50

11726 t.m 1.00

Mu volc. = 16285 t.m

De tal forma se tiene que:

Mu esta. = 44426 t.m > Mu volc. = 16285 t.m

Mu estabilizador mayor que el de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

4.56 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 1.84 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

3.7.2.5.2. Combinaciones para estado límite de Resistencia I

Verificación de capacidad portante 

En la Tabla 70., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos y los mismos

afectados por el factor de cargas, para la verificación de los esfuerzos producidos en el suelo. En

este caso las sumatorias se verán afectadas tambien por el factor η.

El Artículo 11.6.5.1 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:

á

á

á
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TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pmáx  
t

Hmáx  
t

Mmáx 
t.m

Pmín  
t

Hmín  
t

Mmín  
t.m

  

DC 576.0 0.0 2995.2 720.0 0.0 3744.0 518.4 0.0 2695.7 1.3 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

EH 0.0 1107.4 4429.7 0.0 1661.1 6644.6 0.0 996.7 3986.8 1.5 0.9

EV 6708 0.0 -3354 9055.6 0.0 -4528 6707.9 0.0 -3354 1.4 1.0

LS 355.9 42.8 -45.8 622.8 74.9 -80.2 622.8 74.9 -80.2 1.8 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

EQ 0.0 3053.2 18530 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.05 1.05 1.05 0.95 0.95 0.95

Σ 10918 1822.8 6069.6 7472.3 1020.1 3092.4

Tabla 70. Verificación de capacidad portante 

Fuente: Autores

Excentricidad 

Para este caso se usan factores de carga máximos:

0.56 m

Datos previos 

L = 11.40 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 342.0 m2 Área 

Esfuerzos producidos en el suelo

Se calcula para tres situaciones según:

Fundación en suelo 

1061.3

30.00

35.375 t/m2

Fundación en Roca

10918 3.335 30 t/m2

11.40 11.40

á í

 

 

 

 

∑Pu
L 2e
L′

Mmáx
Pmáx

	 	

 

∑Pu
L 1 6eL

′

1
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41.27 t/m2

22.58 t/m2

Verificación al deslizamiento 

TIPO
P      
t

H     
t

M     
t.m

Pu     
t

Hu    
t

Mu   
t.m

 

DC 576.0 0.0 2995.2 518.4 0.0 2695.7 0.9

DW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

LL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

BR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

EH 0.0 1107.4 4429.7 0.0 1661.1 6644.6 1.5

EV 6707.9 0.0 -3354 6707.9 0.0 -3354 1.0

LS 0.0 42.8 256.7 0.0 74.9 449.2 1.8

TU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

SH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

EQ 0.0 3053.2 18530 0.0 0.0 0.0 0.0

η 1.0 1.1 1.1

Σ 7226.3 1736.0 6435.6

Tabla 71. Verificación al deslizamiento 

Fuente: Autores

Datos previos 

L = 11.4 m Longitud del refuerzo
L' = 30.0 m Ancho del muro
A = 342 m2 Área 

Fuerza actuante exterior

Es la fuerza horizontal máxima acorde a la combinación Resistencia I 

Hu máx = 1736.0 t

Empuje pasivo 

El cálculo del coeficiente de empuje pasivo se lo realizará bajo la siguiente fórmula:
Peso específico del suelo del relleno = 1.87 t/m3

Ángulo de fricción interna del suelo del relleno = 28.00 º

i = Ángulo de inclinación del talud del  relleno = 0.00 º

δ2 = Ángulo de rozamiento terreno - muro = 14.00 º

β = Ángulo entre la horizontal y parámetro vertical del muro = 97.00 º

c= Cohesión del suelo = 0.12 kg/cm2

En la Tabla 71., se muestra un resumen de las cargas y momentos obtenidos al igual que los 

mismos afectados por el factor de cargas, para la verificación del deslizamiento.

 

 

∅
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kp = 0.872

0.985 * 0.934 * 0.175

kp = 5.43

La resistencia factorada al deslizamiento viene dada por la fórmula:

RR =

Factor de resistencia para la resistencia al corte entre el suelo y fundación = 0.80

Factor de resistencia para la resistencia pasiva = 0.50

El esfuerzo pasivo viene calculado por:

Donde tenemos que la hp es la altura del relleno frontal:

hp = 0.70 m
qp1 = 7.11 t/m2

Considerando el ancho total del muro: L' = 30.0 m

De tal forma la resistencia debido al relleno frontal será:

Rep = 149.3 t

El esfuerzo cortante viene dado por:

Donde:
tgδ1 = 0.25 Tangente del ángulo de rozamiento del suelo 
C = 410.40 t Resistencia por cohesión 

Rt = 2212.1 t

De tal forma se tiene que:
RR = 1844.3 t

RR = 1844.3 t > Humáx= 1736.0 t

RR mayor que Hu máx. : Correcto

Para comprobar la estabilidad la fuerza de la resistencia factorada debe ser mayor a la fuerza 
horizontal máxima.

∅t ∗ Rt ∅ep ∗ Rep

	γp ∗ hp ∗ kp

	 ∗ 1
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Excentricidad

De tal forma se tiene el momento estabilizador:

Mu esta. =
Donde:

0.952

489.6 t.m

1.00

43937 t.m

1.00

Por lo tanto 

Mu esta. = 42294 t.m

Así se tiene el momento de volcamiento:

Mu volc. =

Donde:
1.05

4429.7 t.m 1.5

0.31 t.m 1.75

18530 t.m 0

Mu volc. = 6977.4 t.m

Mu estabilizador mayor que el de volcamiento: correcto

Comprobación de la excentricidad 

Por lo tanto el valor máximo a alcazar en términos de excentricidad será:

Se verifica que los momentos estabilizadores sean mayores que los momentos de volcamiento;

donde tenemos que los primeros vienen dados en este caso por el momento con respecto al origen

producido por el peso del suelo el cual será multiplicado por el factor mínimo.

Por el contrario los momentos volcadores vendrán dados por la sumatoria de los momentos
producidos por la presión de tierras, sobrecarga viva y sismo los cuales deberán ser afectados por
factores máximos.

El Artículo 11.6.3.3 de la AASHTO 2014 expresa que la excentricidad debe estar ubicada dentro
de:

η M ∗ γ í M ∗ γ í

η M ∗	γ á M ∗	γ á +M ∗	γ á

í

á

á

á

2
3
	L

í

á
1
3
L
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3.8 m

Por lo tanto se tiene que la excentricidad viene dada por:

Donde se tiene que x viene definida por:

De tal forma se tiene que:
e = 0.81 m

Excentricidad menor al límite normativo: correcto

L
2
	 x

M M
Pu
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3.8. Chequeo Capacidad Portante Nominal del Suelo

3.8.1. Muro de paneles prefabricados (H=6m)

3.8.1.1. Estado Límite Evento Extremo I

ϕ = 1 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

15,56 t/m2

Fundación en Roca

20,6 t/m
2

2,2 t/m
2

20,6 t/m
2

Resistencia portante nominal del suelo

20,6 t/m
2

3.8.1.2. Estado Límite Resistencia I

ϕ = 0,45 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

19,66 t/m2

Fundación en Roca

23,40 t/m
2

11,41 t/m
2

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite Evento

Extremo I el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

𝛔 𝐕 =

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝛔 𝐕 =

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =
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23,40 t/m
2

Resistencia portante nominal del suelo

52 t/m
2

52,0 t/m
2

3.8.2. Muro con refuerzo de geotextil (H=6m)

3.8.2.1. Estado Límite Evento Extremo I

ϕ = 1 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

27,23 t/m2

Fundación en Roca

31,2 t/m
2

-8,5 t/m
2

Fundación en el tercio medio 

36,31 t/m
2

36,31 t/m
2

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite de Resistencia I

el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

De los datos anteriores comparamos los valores de qn obtenidos y seleccionamos el mayor

valor, que será el que cumpla con los requisitos solicitados por la estructura. Por lo tanto se

necesita un suelo con una resistencia portante nominal de: 

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite Evento

Extremo I el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝐪𝐧 =

𝛔 𝐕 =

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =

𝛔 𝐕 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =
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Resistencia portante nominal del suelo

36,31 t/m
2

3.8.2.2. Estado Límite Resistencia I

ϕ = 0,45 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

20,8 t/m2

Fundación en Roca

25,93 t/m
2

8,88 t/m
2

25,93 t/m
2

Resistencia portante nominal del suelo

57,62 t/m
2

57,62 t/m
2

De los datos anteriores comparamos los valores de qn obtenidos y seleccionamos el mayor

valor, que será el que cumpla con los requisitos solicitados por la estructura. Por lo tanto se

necesita un suelo con una resistencia portante nominal de: 

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite de Resistencia I

el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝛔 𝐕 =

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝐪𝐧 =
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3.8.3. Muro con paramento de gaviones (H=6m)

3.8.3.1. Estado Límite Evento Extremo I

ϕ = 1 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

22,35 t/m2

Fundación en Roca

28,9 t/m
2

-4,3 t/m
2

Fundación en el tercio medio 

29,8 t/m
2

29,8 t/m
2

Resistencia portante nominal del suelo

29,8 t/m
2

3.8.3.2. Estado Límite Resistencia I

ϕ = 0,45 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

18,38 t/m2

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite Evento

Extremo I el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

𝛔 𝐕 =

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =

𝛔 𝐕 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝛔 𝐕 =
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Fundación en Roca

20,51 t/m
2

13,90 t/m
2

20,51 t/m
2

Resistencia portante nominal del suelo

45,58 t/m
2

45,58 t/m
2

3.8.4. Muro de paneles prefabricados (H=12m)

3.8.4.1. Estado Límite Evento Extremo I

ϕ = 1 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

31,47 t/m2

Fundación en Roca

41,8 t/m
2

2,5 t/m
2

41,8 t/m
2

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite Evento

Extremo I el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite de Resistencia I

el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

De los datos anteriores comparamos los valores de qn obtenidos y seleccionamos el mayor

valor, que será el que cumpla con los requisitos solicitados por la estructura. Por lo tanto se

necesita un suelo con una resistencia portante nominal de: 

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝐪𝐧 =

𝛔 𝐕 =

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =
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Resistencia portante nominal del suelo

41,8 t/m
2

3.8.4.2. Estado Límite Resistencia I

ϕ = 0,45 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

37,01 t/m2

Fundación en Roca

44,11 t/m
2

21,32 t/m
2

44,11 t/m
2

Resistencia portante nominal del suelo

98,02 t/m
2

98,02 t/m
2

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite de Resistencia I

el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

De los datos anteriores comparamos los valores de qn obtenidos y seleccionamos el mayor

valor, que será el que cumpla con los requisitos solicitados por la estructura. Por lo tanto se

necesita un suelo con una resistencia portante nominal de: 

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝛔 𝐕 =

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝐪𝐧 =
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3.8.5. Muro con refuerzo de geotextil (H=12m)

3.8.5.1. Estado Límite Evento Extremo I

ϕ = 1 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

36 t/m2

Fundación en Roca

47,7 t/m
2

-3,4 t/m
2

Fundación en el tercio medio 

48 t/m
2

48 t/m
2

Resistencia portante nominal del suelo

48 t/m
2

3.8.5.2. Estado Límite Resistencia I

ϕ = 0,45 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

38,53 t/m2

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite Evento

Extremo I el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

𝛔 𝐕 =

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =

𝛔 𝐕 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝛔 𝐕 =

215



Fundación en Roca

47,53 t/m
2

17,89 t/m
2

47,53 t/m
2

Resistencia portante nominal del suelo

105,6 t/m
2

105,6 t/m
2

3.8.6. Muro con paramento de gaviones (H=12m)

3.8.6.1. Estado Límite Evento Extremo I

ϕ = 1 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

46,5 t/m2

Fundación en Roca

56,6 t/m
2

-12,9 t/m
2

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite de Resistencia I

el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

De los datos anteriores comparamos los valores de qn obtenidos y seleccionamos el mayor

valor, que será el que cumpla con los requisitos solicitados por la estructura. Por lo tanto se

necesita un suelo con una resistencia portante nominal de: 

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝐪𝐧 =

𝛔 𝐕 =

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =
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Fundación en el tercio medio 

62 t/m
2

62 t/m
2

Resistencia portante nominal del suelo

62 t/m
2

3.8.6.2. Estado Límite Resistencia I

ϕ = 0,45 Factor de resistencia

Esfuerzos producidos en el suelo

Fundación en suelo 

35,4 t/m2

Fundación en Roca

41,27 t/m
2

22,58 t/m
2

41,27 t/m
2

Resistencia portante nominal del suelo

91,71 t/m
2

91,71 t/m
2

De los datos anteriores comparamos los valores de qn obtenidos y seleccionamos el mayor

valor, que será el que cumpla con los requisitos solicitados por la estructura. Por lo tanto se

necesita un suelo con una resistencia portante nominal de: 

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite Evento

Extremo I el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

Se toma como capacidad resistente factorada del suelo para un Estado Límite de Resistencia I

el mayor de los esfuerzos verticales producidos en el suelo:

𝛔 𝐕 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝛔 𝐕 =

𝛔 𝟏 =

𝛔 𝟐 =

𝐪𝐑 = 𝛔 𝐕 =

𝐪𝐧 =
qR

φ

𝐪𝐧 =

𝐪𝐧 =
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3.9. Estabilidad global  

Para el caso de la estabilidad global según el artículo 11.6.2.3. de la Sección 11 de la 

AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, se establece que se deberá 

tener un factor de resistencia apropiado; y en donde exista información geotécnica 

limitada o el talud contenga un elemento estructural será 0.65. 

En el comentario C11.6.2.3-1 del mismo artículo se establece que los métodos a usar para 

el análisis pueden ser Bishop Modificado, Janbu Simplificado o Spencer, y si el cálculo 

se lo realiza en un programa computacional donde generalmente se obtiene un factor de 

seguridad este será el inverso del factor de resistencia. 

Por lo tanto tenemos que: 

F. S. =
1

∅
 

 

Donde: 

F.S. = Factor de seguridad  

∅ = Factor de resistencia igual a 0.65 

Por lo tanto: 

F. S. =
1

0.65
 

F. S. = 1.54 

De tal forma el factor de seguridad aceptable será de 1.54.   

Se utilizó el programa computacional GEO5 para la comprobación de la estabilidad 

global de los muros. 
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3.9.1. Muro con refuerzo de geomalla con paramento de paneles prefabricados (H = 

6m) 

 

Figura 79. Interfaz del programa GEO 5 para el muro 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 80. Esquema del plano de falla 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 81. Resultados obtenidos del programa 

Fuente: Autores 

 

En base a la Figura 81 se observa que después del análisis de estabilidad global los 

resultados obtenidos son aceptables (Factor de seguridad =1.56). 
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3.9.2. Muro con refuerzo de geotextil con cobertura vegetal (H = 6m) 

 

Figura 82. Interfaz del programa GEO 5 para el muro 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 83. Esquema del plano de falla 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 84. Resultados obtenidos del programa 

Fuente: Autores 

 

En base a la Figura 84 se observa que después del análisis de estabilidad global los 

resultados obtenidos son aceptables (Factor de seguridad =1.56). 
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3.9.3. Muro con refuerzo de geomalla con paramento de bloques de gavión (H = 

6m) 

 
Figura 85. Interfaz del programa GEO 5 para el muro 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 86. Esquema del plano de falla 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 87. Resultados obtenidos del programa 

Fuente: Autores 

 

En base a la Figura 87 se observa que después del análisis de estabilidad global los 

resultados obtenidos son aceptables (Factor de seguridad =1.62). 
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3.9.4. Muro con refuerzo de geomalla con paramento de paneles prefabricados (H = 

12m) 

 

Figura 88. Interfaz del programa GEO 5 para el muro 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 89. Esquema del plano de falla 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 90. Resultados obtenidos del programa 

Fuente: Autores 

 

En base a la Figura 90 se observa que después del análisis de estabilidad global los 

resultados obtenidos son aceptables (Factor de seguridad =1.56). 
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3.9.5. Muro con refuerzo de geotextil con cobertura vegetal (H = 12m) 

 

Figura 91. Interfaz del programa GEO 5 para el muro 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 92. Esquema del plano de falla 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 93. Resultados obtenidos del programa 

Fuente: Autores 

 

En base a la Figura 93 se observa que después del análisis de estabilidad global los 

resultados obtenidos son aceptables (Factor de seguridad =1.55). 
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3.9.6. Muro con refuerzo de geomalla con paramento de bloques de gavión (H = 12m) 

 

Figura 94. Interfaz del programa GEO 5 para el muro 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 95. Esquema del plano de falla 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 96. Resultados obtenidos del programa 

Fuente: Autores 

 

En base a la Figura 96 se observa que después del análisis de estabilidad global los 

resultados obtenidos son aceptables (Factor de seguridad =1.55). 



3.10. Presupuesto

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

A continuación se presenta el cálculo del porcentaje adoptado para los costos indirectos.

Es el valor económico total de una obra, en este apartado se encuentran cada uno de los

rubros a intervenir en la construcción de los distintos tipos de muros mecánicamente

estabilizados diseñados.

El presupuesto de obra consiste en la elaboración de una tabla de cantidades a las que se dan

valores unitarios; dando un costo total del proyecto a construir. La valoración económica de

la obra debe ser lo más cercana a la realidad, sin embargo el costo final puede no ser la

estimación planteada inicialmente.

Para calcular los costos de una construcción nueva, remodelación o reparación, hay que

seguir algunos pasos indispensables para garantizar que éstos sean los correctos.

Para obtener un buen presupuesto, es necesario establecer la diferencia entre costo y precio

total de una obra. El costo está determinado por el valor de los recursos a utilizarse en la

ejecución del proyecto; y el precio total es el valor que el dueño de la obra está dispuesto a

pagar. Cuando un contratista determina el costo de una obra, agrega una cantidad extra que

corresponde a su ganancia o utilidad, por eso el precio es igual a costo más ganancia.

Para determinar los costos de una obra se debe revisar los planos y especificaciones, con el

objetivo de determinar qué tipo de servicios se van a necesitar para realizar cada actividad.

Es importante que en el presupuesto se consideren los costos directos e indirectos:

Se consideran los recursos necesarios para cada actividad, que tienen una relación directa con

la construcción de la obra, cómo: mano de obra, materiales que se utilizarán y serán parte del

proyecto, servicios adicionales a contratar para alguna actividad, herramientas y equipos, etc.

Son los recursos que participan en las actividades de la obra pero no de forma directa.

Pueden ser de carácter administrativo como salarios del personal técnico o gastos generales

como arriendos, servicios, mantenimiento de vehículos, papelería, pruebas de laboratorio,

etc.

A continuación se presentan las tablas de cantidades correspondientes a cada uno de los

muros elaborados en este documento.
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FECHA: 1 de septiembre de 2017

ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA

TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

CÓDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES 0,00 318,78

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION m 198,00 1,61 318,78

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 5.487,37

01.003.4.17 EXCAVACION MANUAL m3 19,80 11,94 236,41

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)m3 1.188,00 4,42 5.250,96

ESTRUCTURA 0,00 8.269,91

01.022.4.21 GEOTEXTIL m2 2.376,00 1,27 3.017,52

01.022.4.05
GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA 

DRENANTE E = 2 MM) HDPE/500MC 
m2 509,76 3,54 1.804,55

01.015.4.05 DRENAJE  PVC 110" m 96,00 8,29 795,84

01.022.4.09 GEOMALLA DE REFUERZO VEGETAL m2 300,00 8,84 2.652,00

TOTAL: 14.076,06

SON :CATORCE MIL SETENTA Y SEIS dolares SEIS centavos

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

3.10.1. Muro con refuerzo de geotextil H = 6.00 m

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS 

ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

Tabla 72. MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=6M) 
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FECHA: 1 de septiembre de 2017

ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA

TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

CÓDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES 0,00 589,26

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION m 366,00 1,61 589,26

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 19.849,64

01.003.4.17 EXCAVACION MANUAL m3 36,60 11,94 437,00

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)m3 4.392,00 4,42 19.412,64

ESTRUCTURA 0,00 21.338,86

01.022.4.21 GEOTEXTIL m2 8.784,00 1,27 11.155,68

01.022.4.05
GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA 

DRENANTE E = 2 MM) HDPE/500MC 
m2 1.019,52 3,54 3.609,10

01.015.4.05 DRENAJE  PVC 110" m 192,00 8,29 1.591,68

01.022.4.09 GEOMANTA TIPO VMAX C125 O SIMILAR m2 480,00 10,38 4.982,40

TOTAL: 41.777,76

3.10.2. Muro con refuerzo de geotextil H = 12.00 m

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS 

ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

Tabla 73. MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=12M) 

SON :CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE dolares SETENTA Y SEIS

centavos
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FECHA: 1 de septiembre de 2017

ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA

TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

CÓDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES 0,00 275,31

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION m 171,00 1,61 275,31

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 3.976,64

01.003.4.17 EXCAVACION MANUAL m3 17,10 11,94 204,17

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)m3 853,50 4,42 3.772,47

ESTRUCTURA 0,00 22.607,51

01.017.4.01
GAVION MALLA REVESTIDA PVC 

(INC. PIEDRA)
u 60,00 68,95 4.137,00

01.017.4.02
GAVION MALLA REVESTIDA PVC 

(INC. PIEDRA) 2X1X0.5
u 60,00 62,95 3.777,00

01.022.4.05
GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA 

DRENANTE E = 2 MM) HDPE/500MC 
m2 509,76 3,54 1.804,55

01.015.4.05 DRENAJE  PVC 110" m 96,00 8,29 795,84

01.022.4.09 GEOMALLA DE REFUERZO VEGETAL  m2 1.368,00 8,84 12.093,12

TOTAL: 26.859,46

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

3.10.3. Muro con paramento de bloques de gaviones y refuerzo de geomalla H = 6.00 m

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS 

ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

SON :VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE dolares CUARENTA Y SEIS 

centavos

Tabla 74. MURO CON PARAMENTO DE BLOQUES DE GAVIONES Y REFUERZO DE 

GEOMALLA (H=6M) 
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FECHA: 1 de septiembre de 2017

ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA

TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

CÓDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES 0,00 550,62

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION m 342,00 1,61 550,62

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 16.879,92

01.003.4.17 EXCAVACION MANUAL m3 34,20 11,94 408,35

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)m3 3.726,60 4,42 16.471,57

ESTRUCTURA 0,00 69.401,26

01.017.4.01
GAVION MALLA REVESTIDA PVC 

(INC. PIEDRA)
m3 120,00 68,95 8.274,00

01.017.4.02
GAVION MALLA REVESTIDA PVC 

(INC. PIEDRA) 2X1X0.5
m3 120,00 62,95 7.554,00

01.022.4.05
GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA 

DRENANTE E = 2 MM) HDPE/500MC 
m2 1.019,52 3,54 3.609,10

01.015.4.05 DRENAJE  PVC 110" m 192,00 8,29 1.591,68

01.022.4.09 GEOMALLA DE REFUERZO VEGETAL  m2 5.472,00 8,84 48.372,48

TOTAL: 86.831,80

SON :OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN dolares OCHENTA centavos

3.10.4. Muro con paramento de bloques de gaviones y refuerzo de geomalla H = 12.00 m

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS 

ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

Tabla 75. MURO CON PARAMENTO DE BLOQUES DE GAVIONES Y REFUERZO DE 

GEOMALLA (H=12M) 
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FECHA: 1 de septiembre de 2017

ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA

TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

CÓDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES 0,00 373,84

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION m 232,20 1,61 373,84

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 5.528,21

01.003.4.17 EXCAVACION MANUAL m3 23,22 11,94 277,25

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)m3 1.188,00 4,42 5.250,96

ESTRUCTURA 0,00 34.504,37

99.004.4.41 VIGAS ESTRUCTURALES m3 10,80 21,65 233,82

04.021.4.73 PANEL PREFABRICADO 1.50X0.5X0.14 u 105,00 122,05 12.815,25

04.021.4.74 PANEL PREFABRICADO 0.75X0.5X0.14 u 30,00 66,50 1.995,00

01.022.4.05
GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA 

DRENANTE E = 2 MM) HDPE/500MC 
m2 509,76 3,54 1.804,55

01.015.4.05 DRENAJE  PVC 110" m 96,00 8,29 795,84

01.022.4.09 GEOMALLA DE REFUERZO VEGETAL  m2 1.824,00 8,84 16.124,16

99.011.4.35 IZAJE DE PANEL u 135,00 5,45 735,75

TOTAL: 40.406,42

SON :CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS dolares CUARENTA Y DOS centavos

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

3.10.5. Muro con paramento de paneles de hormigón y refuerzo de geomalla H = 6.00 m

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS 

ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

Tabla 76. MURO CON PARAMENTO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE 

GEOMALLA (H=6M) 
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FECHA: 1 de septiembre de 2017

ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA

TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

CÓDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES 0,00 634,66

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION m 394,20 1,61 634,66

MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 21.156,27

01.003.4.17 EXCAVACION MANUAL m3 39,42 11,94 470,67

01.005.4.01 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)m3 4.680,00 4,42 20.685,60

ESTRUCTURA 0,00 91.572,10

99.004.4.41 VIGAS ESTRUCTURALES m3 16,80 21,65 363,72

04.021.4.73 PANEL PREFABRICADO 1.50X0.5X0.14 u 225,00 122,05 27.461,25

04.021.4.74 PANEL PREFABRICADO 0.75X0.5X0.14 u 30,00 66,50 1.995,00

01.022.4.05
GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA 

DRENANTE E = 2 MM) HDPE/500MC 
m2 1.019,52 3,54 3.609,10

01.015.4.05 DRENAJE  PVC 110" m 192,00 8,29 1.591,68

01.022.4.09 GEOMALLA DE REFUERZO VEGETAL  GEOMALLA UNIAXIAL TENSAR UX 1400 HS ( O EQUIVALENTE )  MTOPm2 6.240,00 8,84 55.161,60

99.011.4.35 IZAJE DE PANEL u 255,00 5,45 1.389,75

TOTAL: 113.363,03

SON :CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES dolares TRES centavos

Tabla 77. MURO CON PARAMENTO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE 

GEOMALLA (H=12M) 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS 

ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

3.10.6. Muro con paramento de paneles de hormigón y refuerzo de geomalla H = 12.00 m

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
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4.1. Comparación entre las propiedades mecánicas de los muros

4.1.1. Estabilidad interna

4.1.1.1. Longitud de refuerzos requeridos

Tabla 78. Longitud de refuerzos

Fuente: Autores

Gráfico 1. Longitud de refuerzo para Muros de H = 6 m

Fuente: Autores

TIPO DE MURO

Muro de paneles 

prefabricados

Muro con refuerzo de 

geotextil

Muro con paramento de 

gaviones

6,00

12,00

6,00

12,00

Longitud de refuerzos requeridos

6,00

12,00

6,80

13,00

6,60

12,20

5,70

11,4

Longitud 

refuerzo (m)

ALTURA H 

(m)

CAPÍTULO IV 

4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

Refuerzo de geomalla

con paramento de

paneles prefabricados

Refuerzo de geotextil

con cobertura vegetal

Refuerzo de geomalla

con paramento de

bloques de gavión

Longitud de refuerzo (m) 6,80 6,60 5,70
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Gráfico 2. Longitud de refuerzo para Muros de H = 12 m

Fuente: Autores

4.1.1.2. Tensiones últimas necesarias

Tabla 79. Tensiones últimas

Fuente: Autores

Muro con paramento de 

gaviones

6,00 5,00

12,00 9,00

Tensiones últimas necesarias

TIPO DE MURO
ALTURA H 

(m)

Tensión última 

(t/m)

Muro de paneles 

prefabricados

6,00 9,00

12,00 20,00

12,00

Muro con refuerzo de 

geotextil

6,00 3,70

7,50

De acuerdo al Gráfico 1. y Gráfico 2., se observa que los muros con paramento de paneles

prefabricados y refuerzo de geomalla son los que necesitan una mayor longitud de refuerzo,

caso contrario ocurre en los muros con paramento de bloques de gaviones y refuerzo de

geomalla ya que estos requieren la menor longitud de refuerzo tanto para las alturas de

H=6m y H=12m.

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

paneles

prefabricados

Refuerzo de

geotextil con

cobertura vegetal

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

bloques de gavión

Longitud de refuerzo (m) 13,00 12,20 11,4
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Gráfico 3. Tensiones últimas para Muros de H = 6 m

Fuente: Autores

Gráfico 4. Tensiones últimas para Muros de H = 12 m

Fuente: Autores

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

paneles

prefabricados

Refuerzo de

geotextil con

cobertura vegetal

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

bloques de gavión

Tensión última (t/m) 9,00 3,70 5,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

paneles

prefabricados

Refuerzo de

geotextil con

cobertura vegetal

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

bloques de gavión

Tensión última (t/m) 20,00 7,50 9
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4.1.2. Estabilidad externa

4.1.2.1. Capacidad portante nominal del suelo

Tabla 80. Capacidad portante nominal del suelo

Fuente: Autores

Gráfico 5. Capacidad Portante Nominal del Suelo Requerida H=6m

Fuente: Autores

Capacidad Portante Nominal del Suelo

La capacidad portante nominal es la resistencia que el suelo necesitará para que los muros

funcionen correctamente en base a los diseños.

De acuerdo al Gráfico 3. y Gráfico 4., se observa que los muros con paramento de paneles

prefabricados y refuerzo de geomalla son los que necesitan un refuerzo con una resistencia a

la tensión más alta, caso contrario ocurre en los muros con refuerzo de geotextil ya que estos

requieren refuerzos con menor resistencia a la tensión tanto para las alturas de H=6m y

H=12m.

TIPO DE MURO
ALTURA H 

(m)

62,00

52,00

98,02

57,60

105,60

45,58

91,70

Evento 

Extremo I

20,60

41,80

36,30

48,00

29,80

Muro con refuerzo de 

geotextil

6,00

12,00

Muro con paramento de 

gaviones

6,00

12,00

Muro de paneles 

prefabricados

6,00

12,00

Capacidad portante    

qn (t/m
2
)

Resistencia 

I

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

paneles

prefabricados

Refuerzo de

geotextil con

cobertura

vegetal

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

bloques de

gavión

Capacidad portante      (t/m2)

Evento Extremo I
20,6 36,3 29,8

Capacidad portante      (t/m2)

Resistencia I
52,0 57,6 45,6
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Gráfico 6. Capacidad Portante Nominal del Suelo requerida H=12m

Fuente: Autores

4.1.2.2. Relación Momento estabilizador vs. Momento de volcamiento

Tabla 81. Relación M. Estabilizador vs M. Volcamiento

Fuente: Autores

Relación M. Estabilizador vs M. Volcamiento

TIPO DE MURO
ALTURA H 

(m)

M. estabilizador / M. 

volcamiento
Evento 

Extremo I

Resistencia 

I

En el Gráfico 5. y Gráfico 6., se observa que la capacidad portante en el estado límite

Resistencia I es la mayor para todos los muros diseñados, además de que los muros con

refuerzo de geotextil son los que necesitan un suelo con la mayor capacidad portante, sin

embargo tanto para los muros con paramento de paneles prefabricados y refuerzo de

geomalla y para los muros con paramento de gaviones y refuerzo de geomalla el valor de la

capacidad nominal portante del suelo no está demasiado alejado del mayor.

Muro con paramento de 

gaviones

6,00 3,34 7,57

12,00 2,73 6,06

Muro con refuerzo de 

geotextil

6,00 2,28 3,62

12,00 3,08 4,16

Muro de paneles 

prefabricados

6,00 4,26 5,15

12,00 4,01 5,41

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

paneles

prefabricados

Refuerzo de

geotextil con

cobertura

vegetal

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

bloques de

gavión

Capacidad portante     (t/m2) Evento

Extremo I
41,8 48,0 62,0

Capacidad portante     (t/m2)

Resistencia I
98,0 105,6 91,7

236



Gráfico 7. Relación M. Estabilizador vs M. Volcamiento H=6m

Fuente: Autores

Gráfico 8. Relación M. Estabilizador vs M. Volcamiento H=12m

Fuente: Autores
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paramento de

paneles

prefabricados

Refuerzo de

geotextil con

cobertura vegetal

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

bloques de gavión

M. estabilizador / M. volcamiento

Evento Extremo I
4,26 2,28 3,34

M. estabilizador / M. volcamiento

Resistencia I
5,15 3,62 7,57

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

paneles

prefabricados

Refuerzo de

geotextil con

cobertura vegetal

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

bloques de

gavión

M. estabilizador / M. volcamiento

Evento Extremo I
4,01 3,08 2,73

M. estabilizador / M. volcamiento

Resistencia I
5,41 4,16 6,06
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4.1.3. Estabilidad Global

Tabla 82. Estabilidad Global

Fuente: Autores

Gráfico 9. Estabilidad Global

Fuente: Autores

La relación entre el momento estabilizador vs el momento de volcamiento debería ser mayor

que 1, para que el muro se encuentre estable frente a las solicitaciones de volcamiento. Dicha

condición se cumplen en todos los muros como se puede observar en la Tabla 81.,

obteniendo los mayores valores de mencionada relación en el estado límite Resistencia I para

el muro con paramento de bloques de gaviones y refuerzo de geomalla.

Estabilidad Global

TIPO DE MURO
ALTURA H 

(m)

Estabilidad 

Global

Muro de paneles 

prefabricados

6,00 1,56

12,00 1,56

Muro con refuerzo de 

geotextil

6,00 1,56

12,00 1,55

Muro con paramento de 

gaviones

6,00 1,62

12,00 1,55

1,5

1,52

1,54

1,56

1,58

1,6

1,62

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

paneles

prefabricados

Refuerzo de

geotextil con

cobertura

vegetal

Refuerzo de

geomalla con

paramento de

bloques de

gavión

FACTOR DE SEGURIDAD

H  = 6.00 m
1,56 1,55 1,55

FACTOR DE SEGURIDAD

H = 12.00 m
1,56 1,56 1,62
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4.2. Comparación económica

4.2.1. Muros de altura H = 6.00 m

Tabla 83. Presupuesto para Muros de H=6m y L=30m

Fuente: Autores

Gráfico 10. Presupuesto para Muros de H=6m y L=30m

Fuente: Autores

A continuación se presentan las tablas correspondientes al costo total de construir cada uno

de los muros en la longitud de 30 metros, luego de haber realizado el respectivo análisis de

precios unitarios.

Como se menciona anteriormente en la Sección 3.9. Estabilidad Global del presente

documento, se debe obtener para el Factor de Seguridad un valor igual o superior a 1.54,

dato que se comprueba tanto en la Tabla 82., como en el Gráfico 9.

Refuerzo de geomalla con paramento de 

paneles prefabricados 

Refuerzo de geotextil con cobertura 

vegetal 

Refuerzo de geomalla con paramento de 

bloques de gavión 

40.406,42$    

14.076,06$    

26.859,46$    

TIPO DE MURO

Presupuesto para Muros de H=6m y L=30m

COSTO 

TOTAL

 $-

 $5.000,00

 $10.000,00

 $15.000,00

 $20.000,00

 $25.000,00

 $30.000,00

 $35.000,00

 $40.000,00

 $45.000,00

Refuerzo de
geomalla con
paramento de

paneles
prefabricados

Muro con refuerzo
de geomalla con
paramento de

bloques de gavión

Muro con refuerzo
de geotextil con

cobertura vegetal

COSTO TOTAL $40.406,42 $26.859,46 $14.076,06
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4.2.2. Muros de altura H = 12.00 m y L=30m

Tabla 84. Presupuesto para Muros de H=12m y L=30m

Fuente: Autores

Gráfico 11. Presupuesto para Muros de H=12m y L=30m

Fuente: Autores

Refuerzo de geomalla con paramento de 

bloques de gavión 
86.831,80$      

Refuerzo de geotextil con cobertura 

vegetal 
41.777,76$      

Presupuesto para Muros de H=12m

TIPO DE MURO COSTO 

Refuerzo de geomalla con paramento de 

paneles prefabricados 
113.363,03$    

 $-

 $20.000,00

 $40.000,00

 $60.000,00

 $80.000,00

 $100.000,00

 $120.000,00

Refuerzo de
geomalla con
paramento de

paneles
prefabricados

Refuerzo de
geotextil con

cobertura vegetal

Refuerzo de
geomalla con
paramento de

bloques de gavión

COSTO TOTAL $113.363,03 $86.831,80 $41.777,76
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

- En el diseño de los tres tipos de muros mecánicamente estabilizados que utilizan 

geosintéticos en el relleno compactado a manera de refuerzos y como paramento 

materiales tales como paneles pre-fabricados, geomanta y bloques de gavión, los 

refuerzos son los encargados de trabajar en unidad con el relleno compactado 

para resistir los efectos producidos por las fuerzas externas, mientras que los 

materiales que se utilizan en el paramento funcionan como control de erosión y 

para proteger el relleno compactado de factores ambientales externos. 

 

- Todas las fórmulas y cálculos realizados se han realizado en base a la normativa 

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, con la metodología LRFD 

(Loads and Resistence Factors Desing), en donde se ha utilizado factores γ que 

pueden aumentar o disminuir las cargas y las resistencias.  

 

- Las comparaciones entre los distintos tipos de muros diseñados fueron posibles 

de elaborarse gracias a que se realizó el diseño de muros a dos diferentes alturas: 

6 y 12 metros.  

 

- Las condiciones en las que se encuentran las estructuras tanto en el ámbito 

mecánico como el económico que se visualizan en los cuadros comparativos 

presentados en el Capítulo 4 han sido posibles de elaborarse gracias al análisis 

de la estabilidad interna y externa ejecutado durante el diseño de los muros. 

 

- En los prediseños de los muros se obtuvieron las longitudes de refuerzos 

preliminares, las cuales fueron chequeadas tanto para arrancamiento y para 

rotura con lo cual se obtuvo que para las dos alturas consideradas al usar paneles 

prefabricados con refuerzo de geomalla se obtienen las mayores longitudes, 

mientras que al usar un paramento de caja de gavión de igual forma con refuerzo 

de geomalla se obtienen las menores longitudes, como se puede observar en la 

Tabla 78 y en los Gráficos 1 y 2. Esto influye de manera significativa tanto en la 
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parte económica como constructiva ya que el espacio necesario para la 

implementación y los materiales requeridos de los muros se verían afectados.  

 

- Se realizó un análisis de las tensiones necesarias en los refuerzos de los muros 

con alturas de 6 y 12 metros, como se indica en la Tabla 79 con los Gráficos 3 y 

4 que muestran que en los muros con paramento de paneles prefabricados con 

refuerzo de geomalla encontramos las tensiones últimas necesarias más altas y 

en el caso del muro con refuerzo de geotextiles las más bajas.  

 

- Respecto a la capacidad portante nominal del suelo se realizó un análisis donde 

se tomó los esfuerzos producidos por los muros en el suelo como la capacidad 

portante factorada, que dependiendo del estado de carga en que se encuentre 

variará el factor de resistencia; para el caso de Evento extremo el factor es 1 y en 

Resistencia I se tiene 0.45, de acuerdo a lo establecido en la LRFD. 

 

- Al comparar los resultados que muestran los Gráficos 5 y 6 se nota como para 

las dos alturas de muros consideradas las capacidades portantes requeridas en la 

combinación Resistencia I son las mayores en todos los muros, debido al factor 

de resistencia ϕ. 

 

- Considerando los mismo Gráficos 5 y 6 se observa que en los muros de 6 metros 

bajo la combinación Resistencia I, el muro que requiere que el suelo de 

fundación presente mayor capacidad portante es el muro con refuerzos de 

geotextiles, cuestión similar que se presenta para el caso de los muros de 12 

metros. 

 

- En la Tabla 81 se presenta la relación que existe entre los momentos 

estabilizadores y volcadores y al comparar de forma gráfica se observa que los 

muros de paramento con bloques de gavión con refuerzo de geomalla obtienen 

mayores momentos estabilizadores con respecto a los de volcamiento. Sin 

embargo, no se puede hablar de un factor de seguridad al volcamiento tal como 

FS=MEST/MV, ya que este no sería real. En códigos anteriores dicho factor de 

seguridad se hallaba sin afectar las cargas con ϕ y γ, y en el presente caso al 

estar las cargas afectadas por los factores de resistencia el valor obtenido no es 
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cierto. Por lo mencionado anteriormente, el código actual cambió la realización 

del chequeo al volcamiento a través de la excentricidad. 

 

- Al analizar los muros mecánicamente estabilizados bajo las condiciones de 

estabilidad global se consideró un factor de resistencia establecido en la norma 

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications de 0.65, que para coincidir con 

los resultados entregados por los programas computacionales debe de ser el 

inverso de este valor. De tal forma que se comprobó que los seis muros 

establecidos cumplen las condiciones de estabilidad global. 

 

- En la parte económica, se puede observar claramente en los Gráficos 10 y 11 

que el presupuesto más alto se tendrá para los muros que tienen un paramento de 

paneles prefabricados tanto en las alturas de 6 y 12 metros y en el caso de los 

muros con refuerzos de geotextil a las dos alturas mencionadas se tienen los 

presupuestos más económicos. 

 

5.2. Recomendaciones  

- Fomentar el uso de la metodología LRFD con sus diferentes combinaciones en 

el diseño de muros de contención de tierras en general, para de esta manera 

actualizar conocimientos y competir internacionalmente. 

 

- Seguir desarrollando la investigación dentro de esta área creando modelos de 

muros mecánicamente estabilizados, con el fin de desarrollar fórmulas que se 

adapten de mejor manera a las condiciones del país y de igual manera desarrollar 

teorías respecto a los materiales utilizados.  

 

- Tomar en cuenta las capacidades portantes necesarias para el desarrollo de los 

muros, en caso de no contar con las mismas plantear alternativas para 

incrementar este valor que ayuden de mejor manera al desarrollo del muro. 

 

- Los materiales utilizados en el relleno reforzado deben ser compactados, por lo 

cual se debe tener un estricto control de la compactación en campo. 
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- Considerar el tipo de material adecuado para los refuerzos que se utilizarán en el 

muro, teniendo en cuenta que la iteración del suelo compactado y el refuerzo es 

de vital importancia para que estos funcionen de manera correcta. 

 

- Contemplar el uso de este tipo de muros en más obras a nivel nacional bajo la 

metodología LRFD para su diseño, con el fin de aplicar estas alternativas 

constructivas ante las tradicionales obras de hormigón armado y difundir su uso 

en el país. 
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7. Anexos 

 



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 1 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.001.4.02
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.05

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.1000 0.02
Equipo de topografia 1.00 2.00 2.00 0.1000 0.20

SUBTOTAL M 0.22
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.0500 0.16
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0200 0.07
Topografo 2 (Estr.Oc C1) 1.00 3.66 3.66 0.0500 0.18

SUBTOTAL M 0.41
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tira de eucalipto 2,5x2 cm m 0.08 0.36 0.03
Estacas, piolas glb 0.05 13.56 0.68

SUBTOTAL O 0.71
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
1.34

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.27
1.61

UN dolar SESENTA Y UN centavos

REPLANTEO Y NIVELACION

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=12M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 2 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.003.4.17
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 1.4649

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 1.4649 0.29

SUBTOTAL M 0.29
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 1.4649 9.55
Inspector (Estr.Oc B3) 0.02 3.66 0.07 1.4649 0.11

SUBTOTAL M 9.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
9.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.99
11.94

ONCE dolares NOVENTA Y CUATRO centavos

EXCAVACION MANUAL

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=12M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 3 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.005.4.01
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 0.231392621

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.2314 0.05
Plancha vibroapisonadora 1.00 5.50 5.50 0.2314 1.27

SUBTOTAL M 1.32
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.2314 1.51
Inspector (Estr.Oc B3) 1.00 3.66 3.66 0.2314 0.85

SUBTOTAL M 2.36
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
3.68

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.74
4.42

CUATRO dolares CUARENTA Y DOS centavos

RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=12M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 4 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 99.004.4.41
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 0.95

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta Menor 1.00 0.04 0.04 0.9500 0.04
Concretera 1 Saco 0.50 3.00 1.50 0.9500 1.42
Vibrador para entrepiso 0.50 1.82 0.91 0.9500 0.86

SUBTOTAL M 2.32
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Inspector (Estr.Oc B3) 0.13 3.66 0.48 0.9500 0.45
Albañil (Estr.Oc D2) 1.10 3.30 3.63 0.9500 3.45
Peon en General (Estr.Oc E2) 0.81 3.26 2.64 0.9500 2.51

SUBTOTAL M 6.41
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Cemento Saco saco 0.72 7.91 5.70
Agua m3 0.03 1.04 0.03
POLVO DE PIEDRA M3 0.06 11.30 0.68
Ripio m3 0.10 14.27 1.43
Lastre para contrapiso m3 0.10 7.35 0.74
POLIETILENO 2MM m2 1.01 0.72 0.73

SUBTOTAL O 9.31
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
18.04

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 3.61
21.65

VEINTIUN dolares SESENTA Y CINCO centavos

HORMIGON PARA LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS, F"C=280 KG/CM

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=12M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 5 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 04.021.4.73
RUBRO: UNIDAD: U
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.5000 0.20
Vibrador 1.00 4.38 4.38 0.5000 2.19

SUBTOTAL M 2.39
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.5000 3.26
Albañil (Estr.Oc D2) 2.00 3.30 6.60 0.5000 3.30
MAESTRO DE OBRA (ESTR. OCUP.- 0.10 3.66 0.37 0.5000 0.18

SUBTOTAL M 6.74
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
PANEL PREFABRICADO U 1.00 92.58 92.58

SUBTOTAL O 92.58
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
101.71

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 20.34
122.05

CIENTO VEINTE Y DOS dolares CINCO centavos

PANEL PREFABRICADO 1.50X0.5X0.14

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=12M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 6 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 04.021.4.74
RUBRO: UNIDAD: U
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.5000 0.20
Vibrador 1.00 4.38 4.38 0.5000 2.19

SUBTOTAL M 2.39
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.5000 3.26
Albañil (Estr.Oc D2) 2.00 3.30 6.60 0.5000 3.30
MAESTRO DE OBRA (ESTR. OCUP.- 0.10 3.66 0.37 0.5000 0.18

SUBTOTAL M 6.74
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
PANEL PREFABRICADO U 0.50 92.58 46.29

SUBTOTAL O 46.29
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
55.42

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 11.08
66.50

SESENTA Y SEIS dolares CINCUENTA centavos

PANEL PREFABRICADO 0.75X0.5X0.14

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=12M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 7 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.05
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMEMBRANA HDPE 500MC M2 1.05 2.59 2.72

SUBTOTAL O 2.72
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
2.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.59
3.54

TRES dolares CINCUENTA Y CUATRO centavos

GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA DRENANTE E = 2 MM) HDPE/50

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=12M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 8 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.015.4.05
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.5000 0.10

SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon de plomero (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.5000 1.63
Plomero (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.5000 1.65

SUBTOTAL M 3.28
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tubo pvc 110mm m 0.40 8.82 3.53

SUBTOTAL O 3.53
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
6.91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.38
8.29

OCHO dolares VEINTE Y NUEVE centavos

DRENAJE  PVC 110"

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=12M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 9 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.09
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMALLA UNIAXIAL TENSAR UX 1400 HS ( O EQUIVALE M2 1.05 6.80 7.14

SUBTOTAL O 7.14
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
7.37

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.47
8.84

OCHO dolares OCHENTA Y CUATRO centavos

GEOMALLA DE REFUERZO VEGETAL  GEOMALLA UNIAXIAL T

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=12M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 10 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 99.011.4.35
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.5000 0.20
Grua 1.00 0.10 0.10 0.5000 0.05

SUBTOTAL M 0.25
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.5000 3.26
MAESTRO DE OBRA (ESTR. OCUP.- 0.10 3.66 0.37 0.5000 0.18

SUBTOTAL M 3.44
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
KIT DE IZAJE U 1.00 0.60 0.60
ABRAZADERA U 1.00 0.25 0.25

SUBTOTAL O 0.85
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
4.54

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.91
5.45

CINCO dolares CUARENTA Y CINCO centavos

IZAJE DE PANEL

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=12M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 1 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.001.4.02
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.05

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.1000 0.02
Equipo de topografia 1.00 2.00 2.00 0.1000 0.20

SUBTOTAL M 0.22
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.0500 0.16
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0200 0.07
Topografo 2 (Estr.Oc C1) 1.00 3.66 3.66 0.0500 0.18

SUBTOTAL M 0.41
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tira de eucalipto 2,5x2 cm m 0.08 0.36 0.03
Estacas, piolas glb 0.05 13.56 0.68

SUBTOTAL O 0.71
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
1.34

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.27
1.61

UN dolar SESENTA Y UN centavos

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=6M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS

REPLANTEO Y NIVELACION

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 2 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.003.4.17
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 1.4649

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 1.4649 0.29

SUBTOTAL M 0.29
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 1.4649 9.55
Inspector (Estr.Oc B3) 0.02 3.66 0.07 1.4649 0.11

SUBTOTAL M 9.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
9.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.99
11.94

ONCE dolares NOVENTA Y CUATRO centavos

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=6M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

INDIRECTOS

EXCAVACION MANUAL

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 3 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.005.4.01
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 0.231392621

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.2314 0.05
Plancha vibroapisonadora 1.00 5.50 5.50 0.2314 1.27

SUBTOTAL M 1.32
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.2314 1.51
Inspector (Estr.Oc B3) 1.00 3.66 3.66 0.2314 0.85

SUBTOTAL M 2.36
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
3.68

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.74
4.42

CUATRO dolares CUARENTA Y DOS centavos

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=6M) 

INDIRECTOS

RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 4 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 99.004.4.41
RUBRO: HORMIGON PARA LOSAS, VIGAS Y COLUMNAS, F"C=280 KG/CM UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 0.95

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta Menor 1.00 0.04 0.04 0.9500 0.04
Concretera 1 Saco 0.50 3.00 1.50 0.9500 1.42
Vibrador para entrepiso 0.50 1.82 0.91 0.9500 0.86

SUBTOTAL M 2.32
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Inspector (Estr.Oc B3) 0.13 3.66 0.48 0.9500 0.45
Albañil (Estr.Oc D2) 1.10 3.30 3.63 0.9500 3.45
Peon en General (Estr.Oc E2) 0.81 3.26 2.64 0.9500 2.51

SUBTOTAL M 6.41
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Cemento Saco saco 0.72 7.91 5.70
Agua m3 0.03 1.04 0.03
POLVO DE PIEDRA M3 0.06 11.30 0.68
Ripio m3 0.10 14.27 1.43
Lastre para contrapiso m3 0.10 7.35 0.74
POLIETILENO 2MM m2 1.01 0.72 0.73

SUBTOTAL O 9.31
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
18.04

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 3.61
21.65

VEINTIUN dolares SESENTA Y CINCO centavos
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=6M) 

INDIRECTOS
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 5 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 04.021.4.73
RUBRO: UNIDAD: U
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.5000 0.20
Vibrador 1.00 4.38 4.38 0.5000 2.19

SUBTOTAL M 2.39
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.5000 3.26
Albañil (Estr.Oc D2) 2.00 3.30 6.60 0.5000 3.30
MAESTRO DE OBRA (ESTR. OCUP.- 0.10 3.66 0.37 0.5000 0.18

SUBTOTAL M 6.74
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
PANEL PREFABRICADO U 1.00 92.58 92.58

SUBTOTAL O 92.58
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
101.71

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 20.34
122.05

CIENTO VEINTE Y DOS dolares CINCO centavos

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=6M) 

INDIRECTOS

PANEL PREFABRICADO 1.50X0.5X0.14

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 6 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 04.021.4.74
RUBRO: UNIDAD: U
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.5000 0.20
Vibrador 1.00 4.38 4.38 0.5000 2.19

SUBTOTAL M 2.39
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.5000 3.26
Albañil (Estr.Oc D2) 2.00 3.30 6.60 0.5000 3.30
MAESTRO DE OBRA (ESTR. OCUP.- 0.10 3.66 0.37 0.5000 0.18

SUBTOTAL M 6.74
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
PANEL PREFABRICADO U 0.50 92.58 46.29

SUBTOTAL O 46.29
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
55.42

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 11.08
66.50

SESENTA Y SEIS dolares CINCUENTA centavos

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=6M) 

INDIRECTOS

PANEL PREFABRICADO 0.75X0.5X0.14

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 7 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.05
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMEMBRANA HDPE 500MC M2 1.05 2.59 2.72

SUBTOTAL O 2.72
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
2.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.59
3.54

TRES dolares CINCUENTA Y CUATRO centavos

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=6M) 

INDIRECTOS

GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA DRENANTE E = 2 MM) HDPE/50

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 8 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.015.4.05
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.5000 0.10

SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon de plomero (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.5000 1.63
Plomero (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.5000 1.65

SUBTOTAL M 3.28
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tubo pvc 110mm m 0.40 8.82 3.53

SUBTOTAL O 3.53
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
6.91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.38
8.29

OCHO dolares VEINTE Y NUEVE centavos

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=6M) 

INDIRECTOS

DRENAJE  PVC 110"

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 9 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.09
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMALLA UNIAXIAL TENSAR UX 1400 HS ( O EQUIVALE M2 1.05 6.80 7.14

SUBTOTAL O 7.14
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
7.37

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.47
8.84

OCHO dolares OCHENTA Y CUATRO centavos

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=6M) 

INDIRECTOS

GEOMALLA DE REFUERZO VEGETAL 

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 10 de 10

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 99.011.4.35
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 2.00 0.20 0.40 0.5000 0.20
Grua 1.00 0.10 0.10 0.5000 0.05

SUBTOTAL M 0.25
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.5000 3.26
MAESTRO DE OBRA (ESTR. OCUP.- 0.10 3.66 0.37 0.5000 0.18

SUBTOTAL M 3.44
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
KIT DE IZAJE U 1.00 0.60 0.60
ABRAZADERA U 1.00 0.25 0.25

SUBTOTAL O 0.85
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
4.54

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.91
5.45

CINCO dolares CUARENTA Y CINCO centavos

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE PANELES DE HORMIGON Y REFUERZO DE GEOMALLA (H=6M) 

INDIRECTOS

IZAJE DE PANEL

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 1 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.001.4.02
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.05

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.1000 0.02
Equipo de topografia 1.00 2.00 2.00 0.1000 0.20

SUBTOTAL M 0.22
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.0500 0.16
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0200 0.07
Topografo 2 (Estr.Oc C1) 1.00 3.66 3.66 0.0500 0.18

SUBTOTAL M 0.41
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tira de eucalipto 2,5x2 cm m 0.08 0.36 0.03
Estacas, piolas glb 0.05 13.56 0.68

SUBTOTAL O 0.71
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
1.34

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.27
1.61

UN dolar SESENTA Y UN centavos
 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GABIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=12M) 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

REPLANTEO Y NIVELACION



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 2 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.003.4.17
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 1.4649

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 1.4649 0.29

SUBTOTAL M 0.29
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 1.4649 9.55
Inspector (Estr.Oc B3) 0.02 3.66 0.07 1.4649 0.11

SUBTOTAL M 9.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
9.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.99
11.94

ONCE dolares NOVENTA Y CUATRO centavos

EXCAVACION MANUAL

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GABIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=12M) 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 3 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.005.4.01
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 0.231392621

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.2314 0.05
Plancha vibroapisonadora 1.00 5.50 5.50 0.2314 1.27

SUBTOTAL M 1.32
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.2314 1.51
Inspector (Estr.Oc B3) 1.00 3.66 3.66 0.2314 0.85

SUBTOTAL M 2.36
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
3.68

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.74
4.42

CUATRO dolares CUARENTA Y DOS centavos

RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GABIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=12M) 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 4 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.017.4.01
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 0.246

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 3.4250 0.68

SUBTOTAL M 0.68
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 2.9320 19.12
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.4960 1.64
Inspector (Estr.Oc B3) 1.00 3.66 3.66 0.2460 0.90

SUBTOTAL M 21.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Piedra m3 1.05 16.13 16.94
Alambre de amarre #18 Kg 0.50 2.90 1.45
Gavion revestido pvc 2,0x1,0x1.0 u 0.50 33.46 16.73

SUBTOTAL O 35.12
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
57.46

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 11.49
68.95

SESENTA Y OCHO dolares NOVENTA Y CINCO centavos

GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA)

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GABIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=12M) 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 5 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.017.4.02
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 0.246

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 3.4250 0.68

SUBTOTAL M 0.68
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 2.9320 19.12
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.4960 1.64
Inspector (Estr.Oc B3) 1.00 3.66 3.66 0.2460 0.90

SUBTOTAL M 21.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Piedra m3 1.05 16.13 16.94
Gavion revestido pvc 2,0x1,0x0.5 u 0.50 23.46 11.73
Alambre de amarre #18 Kg 0.50 2.90 1.45

SUBTOTAL O 30.12
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
52.46

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 10.49
62.95

SESENTA Y DOS dolares NOVENTA Y CINCO centavos

GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA) 2X1X0.5

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GABIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=12M) 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 6 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.05
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMEMBRANA HDPE 500MC M2 1.05 2.59 2.72

SUBTOTAL O 2.72
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
2.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.59
3.54

TRES dolares CINCUENTA Y CUATRO centavos

GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA DRENANTE E = 2 MM) HDPE/50

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GABIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=12M) 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 7 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.015.4.05
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.5000 0.10

SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon de plomero (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.5000 1.63
Plomero (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.5000 1.65

SUBTOTAL M 3.28
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tubo pvc 110mm m 0.40 8.82 3.53

SUBTOTAL O 3.53
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
6.91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.38
8.29

OCHO dolares VEINTE Y NUEVE centavos

DRENAJE  PVC 110"

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GABIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=12M) 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 8 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.09
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMALLA UNIAXIAL TENSAR UX 1400 HS ( O EQUIVALE M2 1.05 6.80 7.14

SUBTOTAL O 7.14
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
7.37

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.47
8.84

OCHO dolares OCHENTA Y CUATRO centavos

GEOMALLA DE REFUERZO VEGETAL

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GABIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=12M) 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 1 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO:
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.05

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.1000 0.02
Equipo de topografia 1.00 2.00 2.00 0.1000 0.20

SUBTOTAL M 0.22
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.0500 0.16
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0200 0.07
Topografo 2 (Estr.Oc C1) 1.00 3.66 3.66 0.0500 0.18

SUBTOTAL M 0.41
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tira de eucalipto 2,5x2 cm m 0.08 0.36 0.03
Estacas, piolas glb 0.05 13.56 0.68

SUBTOTAL O 0.71
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
1.34

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.27
1.61

UN dolar SESENTA Y UN centavos

INDIRECTOS

REPLANTEO Y NIVELACION

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GAVIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=6M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

01.001.4.02

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 2 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO:
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 1.4649

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 1.4649 0.29

SUBTOTAL M 0.29
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 1.4649 9.55
Inspector (Estr.Oc B3) 0.02 3.66 0.07 1.4649 0.11

SUBTOTAL M 9.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
9.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.99
11.94

ONCE dolares NOVENTA Y CUATRO centavos

INDIRECTOS

EXCAVACION MANUAL

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GAVIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=6M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

01.003.4.17

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 3 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.005.4.01
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 0.231392621

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.2314 0.05
Plancha vibroapisonadora 1.00 5.50 5.50 0.2314 1.27

SUBTOTAL M 1.32
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.2314 1.51
Inspector (Estr.Oc B3) 1.00 3.66 3.66 0.2314 0.85

SUBTOTAL M 2.36
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
3.68

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.74
4.42

CUATRO dolares CUARENTA Y DOS centavos

RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GAVIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=6M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 4 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.017.4.01
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: REND: 0.246

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 3.4250 0.68

SUBTOTAL M 0.68
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 2.9320 19.12
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.4960 1.64
Inspector (Estr.Oc B3) 1.00 3.66 3.66 0.2460 0.90

SUBTOTAL M 21.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Piedra m3 1.05 16.13 16.94
Alambre de amarre #18 Kg 0.50 2.90 1.45
Gavion revestido pvc 2,0x1,0x1.0 u 0.50 33.46 16.73

SUBTOTAL O 35.12
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
57.46

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 11.49
68.95

SESENTA Y OCHO dolares NOVENTA Y CINCO centavos

GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA) 2X1X1

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GAVIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=6M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 5 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.017.4.02
RUBRO: UNIDAD: u
DETALLE: REND: 0.246

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 3.4250 0.68

SUBTOTAL M 0.68
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 2.9320 19.12
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.4960 1.64
Inspector (Estr.Oc B3) 1.00 3.66 3.66 0.2460 0.90

SUBTOTAL M 21.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Piedra m3 1.05 16.13 16.94
Gavion revestido pvc 2,0x1,0x0.5 u 0.50 23.46 11.73
Alambre de amarre #18 Kg 0.50 2.90 1.45

SUBTOTAL O 30.12
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
52.46

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 10.49
62.95

SESENTA Y DOS dolares NOVENTA Y CINCO centavos

GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA) 2X1X0.5

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GAVIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=6M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 6 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.05
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMEMBRANA HDPE 500MC M2 1.05 2.59 2.72

SUBTOTAL O 2.72
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
2.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.59
3.54

TRES dolares CINCUENTA Y CUATRO centavos

GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA DRENANTE E = 2 MM) HDPE/50

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GAVIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=6M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 7 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.015.4.05
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.5000 0.10

SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon de plomero (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.5000 1.63
Plomero (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.5000 1.65

SUBTOTAL M 3.28
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tubo pvc 110mm m 0.40 8.82 3.53

SUBTOTAL O 3.53
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
6.91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.38
8.29

OCHO dolares VEINTE Y NUEVE centavos

DRENAJE  PVC 110"

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GAVIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=6M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 8 de 8

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.09
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMALLA UNIAXIAL TENSAR UX 1400 HS ( O EQUIVALE M2 1.05 6.80 7.14

SUBTOTAL O 7.14
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
7.37

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.47
8.84

OCHO dolares OCHENTA Y CUATRO centavos

GEOMALLA DE REFUERZO VEGETAL  

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO DE GAVIONES Y REFUERZO DE MALLA (H=6M) 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

INDIRECTOS



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 1 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.001.4.02
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.05

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.1000 0.02
Equipo de topografia 1.00 2.00 2.00 0.1000 0.20

SUBTOTAL M 0.22
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.0500 0.16
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0200 0.07
Topografo 2 (Estr.Oc C1) 1.00 3.66 3.66 0.0500 0.18

SUBTOTAL M 0.41
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tira de eucalipto 2,5x2 cm m 0.08 0.36 0.03
Estacas, piolas glb 0.05 13.56 0.68

SUBTOTAL O 0.71
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
1.34

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.27
1.61

UN dolar SESENTA Y UN centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=12M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

REPLANTEO Y NIVELACION



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 2 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.003.4.17
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 1.4649

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 1.4649 0.29

SUBTOTAL M 0.29
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 1.4649 9.55
Inspector (Estr.Oc B3) 0.02 3.66 0.07 1.4649 0.11

SUBTOTAL M 9.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
9.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.99
11.94

ONCE dolares NOVENTA Y CUATRO centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=12M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

EXCAVACION MANUAL



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 3 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.005.4.01
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 0.231392621

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.2314 0.05
Plancha vibroapisonadora 1.00 5.50 5.50 0.2314 1.27

SUBTOTAL M 1.32
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.2314 1.51
Inspector (Estr.Oc B3) 1.00 3.66 3.66 0.2314 0.85

SUBTOTAL M 2.36
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
3.68

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.74
4.42

CUATRO dolares CUARENTA Y DOS centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=12M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 4 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.21
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOTEXTIL PAVCO 1600 T M2 1.05 0.79 0.83

SUBTOTAL O 0.83
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
1.06

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.21
1.27

UN dolar VEINTE Y SIETE centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=12M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

GEOTEXTIL



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 5 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.05
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMEMBRANA HDPE 500MC M2 1.05 2.59 2.72

SUBTOTAL O 2.72
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
2.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.59
3.54

TRES dolares CINCUENTA Y CUATRO centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=12M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA DRENANTE E = 2 MM) HDPE/50



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 6 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.015.4.05
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.5000 0.10

SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon de plomero (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.5000 1.63
Plomero (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.5000 1.65

SUBTOTAL M 3.28
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tubo pvc 110mm m 0.40 8.82 3.53

SUBTOTAL O 3.53
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
6.91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.38
8.29

OCHO dolares VEINTE Y NUEVE centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=12M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

DRENAJE  PVC 110"



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 7 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.09
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.25

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.2500 0.05

SUBTOTAL M 0.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.2500 1.63
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.2500 0.82
Inspector (Estr.Oc B3) 0.10 3.66 0.37 0.2500 0.09

SUBTOTAL M 2.54
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Estacas u 2.00 0.20 0.40
Geosintetico (geomanta tipo vmax c125 o similar) m2 1.05 5.39 5.66

SUBTOTAL O 6.06
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
8.65

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.73
10.38

DIEZ dolares TREINTA Y OCHO centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=12M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

GEOMANTA TIPO VMAX C125 O SIMILAR



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 1 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.001.4.02
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.05

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.1000 0.02
Equipo de topografia 1.00 2.00 2.00 0.1000 0.20

SUBTOTAL M 0.22
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.0500 0.16
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0200 0.07
Topografo 2 (Estr.Oc C1) 1.00 3.66 3.66 0.0500 0.18

SUBTOTAL M 0.41
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tira de eucalipto 2,5x2 cm m 0.08 0.36 0.03
Estacas, piolas glb 0.05 13.56 0.68

SUBTOTAL O 0.71
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
1.34

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.27
1.61

UN dolar SESENTA Y UN centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=6M) 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

REPLANTEO Y NIVELACION



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 2 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.003.4.17
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 1.4649

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 1.4649 0.29

SUBTOTAL M 0.29
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 1.4649 9.55
Inspector (Estr.Oc B3) 0.02 3.66 0.07 1.4649 0.11

SUBTOTAL M 9.66
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
9.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.99
11.94

ONCE dolares NOVENTA Y CUATRO centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=6M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

EXCAVACION MANUAL



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 3 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.005.4.01
RUBRO: UNIDAD: m3
DETALLE: REND: 0.231392621

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.2314 0.05
Plancha vibroapisonadora 1.00 5.50 5.50 0.2314 1.27

SUBTOTAL M 1.32
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon en General (Estr.Oc E2) 2.00 3.26 6.52 0.2314 1.51
Inspector (Estr.Oc B3) 1.00 3.66 3.66 0.2314 0.85

SUBTOTAL M 2.36
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
3.68

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.74
4.42

CUATRO dolares CUARENTA Y DOS centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=6M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 4 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.21
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOTEXTIL PAVCO 1600 T M2 1.05 0.79 0.83

SUBTOTAL O 0.83
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
1.06

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.21
1.27

UN dolar VEINTE Y SIETE centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=6M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

GEOTEXTIL



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 5 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.05
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMEMBRANA HDPE 500MC M2 1.05 2.59 2.72

SUBTOTAL O 2.72
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
2.95

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 0.59
3.54

TRES dolares CINCUENTA Y CUATRO centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=6M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

GEOMEMBRANA  (PARA ZANJA DRENANTE E = 2 MM) HDPE/50



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 6 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.015.4.05
RUBRO: UNIDAD: m
DETALLE: REND: 0.5

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Herramienta menor 1.00 0.20 0.20 0.5000 0.10

SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Peon de plomero (Estr.Oc E2) 1.00 3.26 3.26 0.5000 1.63
Plomero (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.5000 1.65

SUBTOTAL M 3.28
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
Tubo pvc 110mm m 0.40 8.82 3.53

SUBTOTAL O 3.53
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
6.91

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.38
8.29

OCHO dolares VEINTE Y NUEVE centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=6M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

DRENAJE  PVC 110"



ELABORADO POR: JAPÓN ORTEGA CARMEN ANDREINA
TRELLES YAGUACHI LILIANA TERESA

Hoja 7 de 7

FECHA: 1 de septiembre de 2017
CODIGO RUBRO: 01.022.4.09
RUBRO: UNIDAD: m2
DETALLE: REND: 0.0111

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
CAMION MEDIANO 0.25 8.34 2.08 0.0111 0.02

SUBTOTAL M 0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R
Maestro mayor de ejecucion de obra (Es 2.00 3.66 7.32 0.0111 0.08
Albañil (Estr.Oc D2) 1.00 3.30 3.30 0.0111 0.04
Chofer (Estr.Oc. C1) 1.00 4.79 4.79 0.0111 0.05
PEÓN 1.00 3.26 3.26 0.0111 0.04

SUBTOTAL M 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B
GEOMALLA UNIAXIAL TENSAR UX 1400 HS ( O EQUIVALE M2 1.05 6.80 7.14

SUBTOTAL O 7.14
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00
7.37

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA 20.00% 1.47
8.84

OCHO dolares OCHENTA Y CUATRO centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

MURO CON REFUERZO DE GEOTEXTIL (H=6M) 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS A LAS ALTURAS DE 6 Y 12 METROS

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:
INDIRECTOS

GEOMALLA DE REFUERZO VEGETAL 



PROPIEDADES DE SUELOS TIPO 

 

Se muestra a continuación valores referenciales de distintos aspectos del suelo: 

 

Terreno 

(-) 

n (%) e (-) w (%) d (kN/m3)  (kN/m3) 

Grava 25 -40 0.3 – 0.67 - 14 -21 18 -23 

Arena 25 -50 0.3 – 1.0 - 13 -18 16 -21 

Limo 35 -50 0.5 – 1.0 - 13 -19 16 -21 

Arcilla blanda 40 -70 0.7 – 2.3 40-100 07 -13 14 -18 

Arcilla dura 30 -50 0.4 – 1.0 20-40 14 -18 18 -21 

Turba 75 -95 3.0 – 19 200-600 01 -05 10 -13 

Tabla 1. Rango de valores de propiedades índice de algunos suelos      

 Fuente: Lancellotta, 1987 

 

Valores típicos de relaciones fundamentales en suelos ecuatorianos: 

 

 

No. 

 

Suelo Lugar 
s 

(g/cm3) 

 

(g/cm3) 
e 

w 

(%) 

Sr 

(%) 

1 Cangahua U. Central – Quito 2.61 1.64 0.79 15 50 

2 Limo Av. Colón – Quito 2.55 1.87 0.63 24 100 

3 Limo orgánico Urb. Jipijapa – Quito 2.45 1.58 1.30 57 96 

4 Arcilla limosa Suburbio Guayaquil 2.77 1.47 3.00 105 100 

5 Limo trópico – andino Montúfar - Prov. 

Carchi 

2.58 1.30 3.68 143 90 

6 Limo trópico – andino El Carmen – Manabí 2.62 1.22 6.55 250 100 

7 Limo orgánico El Beaterio – Quito 2.49 1.22 3.86 138 89 

8 Arcilla Calceta – Manabí 2.65 1.89 1.52 60 75 

9 Limo arcilloso Mera - Prov. Pastaza 2.60 1.14 6.25 273 90 

 10 Limo arcilloso Bloque 7 - Prov. 

Orellana 

2.65 1.65 1.54 58 98 

Tabla 2. Relaciones fundamentales: Valores en suelos ecuatorianos típicos 

Fuente: Ing. Fernando González Moya,2006 

 

 

Valores de ángulo de fricción en suelos gruesos: 

 



Tipo de suelo Condición Ángulo de 

fricción 

ARENA SUELTA 25 – 30 

COMPACTA 32 – 40 

GRAVA SUELTA 30 – 35 

COMPACTA 35 – 45 

ESCOLLERA Y RIP – 

RAP 

---------------- 50 - 55 

Tabla 3. Valores típicos de ángulos de fricción.  

Fuente: Ing. Fernando González Moya, 2006 

 

Otros valores típicos en ángulos de fricción y pesos unitarios: 

Tipo de suelo Consistencia 

Angulo de 

fricción 

interna ∅ en 

grados 

Peso 

específico en 

kg/cm² 

Arena 

gruesa  o 

arena con 

grava 

Compacta 40 2250 

suelta 35 1450 

Arena media Compacta 40 2080 

suelta 30 1450 

Arena limosa 

fina o limo 

arenoso 

Compacta 30 2080 

suelta 25 1365 

Limo 

uniforme 

Compacta 30 2160 

suelta 25 1365 

Arcilla – limo Suave a 

mediana 

20 1440 – 1920 

Arcilla limosa Suave a 

mediana 

15 1440 – 1920 

Arcilla Suave a 

mediana 

0.1 1440 – 1920 

 

 Tabla 4. Valores típicos de ángulos de fricción y pesos unitarios.  

Fuente: (CivilGeeks, 2011) 

 

 

 

  

 



 
 

ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. REPLANTEO Y NIVELACION  

DEFINICION. -  

Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a los datos 

que constan en los planos respectivos y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador; como 

paso previo a la construcción.  

ESPECIFICACIONES. -  

Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 

precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones 

de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su 

número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo y/o órdenes del 

ingeniero fiscalizador.  

La Empresa dará al contratista como datos de campo, el BM y referencias que constarán 

en los planos, en base a las cuales el contratista, procederá a replantear la obra a 

ejecutarse.  

FORMA DE PAGO. -  

El replanteo se medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales en el caso 

de zanjas y, por metro cuadrado en el caso de estructuras. El pago se realizará en acuerdo 

con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el 

ingeniero fiscalizador. 

 

2. EXCAVACIONES  

DEFINICION. -  

Se entiende por excavaciones en general, el remover y quitar la tierra, el agua en caso de 

existir u otros materiales con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, 

canales y drenes, elementos estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las 

operaciones necesarias para: compactar o limpiar el replantillo y los taludes, el retiro del 

material producto de las excavaciones, el retiro de agua en caso de existir, con el uso de 



 
 

tablestacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas etc. y conservar la excavación por el 

tiempo que se requiera hasta culminar satisfactoriamente la actividad planificada.  

ESPECIFICACIONES. -  

La excavación será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos, en cuanto 

a alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren inconvenientes 

imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio 

técnico del Ingeniero Fiscalizador.  

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los obreros 

y para ejecutar un buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja será menor 

que el diámetro exterior del tubo más 0.50 m, sin entibados: con entibamiento se 

considerará un ancho de la zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.80 m., 

la profundidad mínima para zanjas de alcantarillado y agua potable será 1.20 m más el 

diámetro exterior del tubo.  

En ningún caso se excavará, tan profundo que la tierra de base de los tubos sea aflojada 

o removida.  

Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes no 

difiera en más de 5 cm de la sección del proyecto, cuidándose de que esta desviación no 

se haga en forma sistemática.  

La ejecución de los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la menor 

anticipación posible a la colocación de la tubería o fundición del elemento estructural. Si 

por exceso de tiempo transcurrido entre la conformación final de la zanja y el tendido de 

las tuberías, se requiere un nuevo trabajo antes de tender la tubería, éste será por cuenta 

de Constructor.  

Se debe vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación, hasta que termine 

el relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no transcurra un 

lapso mayor de siete días calendario, salvo en las condiciones especiales que serán 

absueltas por el Ingeniero Fiscalizador.  

Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las zanjas 

sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre excavación hasta encontrar 

terreno conveniente; este material inaceptable se desalojará, y se procederá a reponer 



 
 

hasta el nivel de diseño, con tierra buena, replantillo de grava, piedra triturada o cualquier 

otro material que a juicio del Ingeniero Fiscalizador sea conveniente.  

Si los materiales de fundación natural son aflojados y alterados por culpa del constructor, 

más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado, 

compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador, y a 

costo del contratista.  

Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, los cortes 

deberán ser lo más rectos y regulares posibles.  

Excavación a mano.  

Se entenderá por excavación a mano, aquella que se realice sin la participación de equipos 

mecanizados ni maquinarias pesadas, en materiales que pueden ser removidos mediante 

la participación de mano de obra y herramienta menor. 

FORMA DE PAGO. -  

La excavación sea a mano o a máquina se medirá en metros cúbicos (m3) con 

aproximación a la décima, determinándose los volúmenes en la obra según el proyecto y 

las disposiciones del Fiscalizador. No se considerarán las excavaciones hechas fuera del 

proyecto sin la autorización debida, ni la remoción de derrumbes originados por causas 

imputables al Constructor.  

El pago se realizará por el volumen realmente excavado incluido el retiro de agua por los 

métodos descritos, calculado por franjas en los rangos determinados en esta 

especificación, más no calculado por la altura total excavada  

Se tomarán en cuenta las sobre excavaciones cuando estas sean debidamente aprobadas 

por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

3. RELLENOS  

DEFINICION. -  

Se entiende por relleno el conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir con 

materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar, 

tuberías o estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno o la calzada a nivel de 



 
 

subrasante sin considerar el espesor de la estructura del pavimento si existiera, o hasta los 

niveles determinados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Se incluye 

además los terraplenes que deben realizarse.  

ESPECIFICACIONES. -  

Relleno  

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 

aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total 

extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor 

tenga derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe comprobar 

la pendiente y alineación del tramo. 

En el relleno se utilizará preferentemente el material producto de la propia excavación, 

solamente cuando éste no sea apropiado, o lo dispongan los planos, el fiscalizador 

autorizará el empleo de material de préstamo para la ejecución del relleno.  

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería 

u otras estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos causados por el 

inadecuado procedimiento de relleno.  

Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el 

hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas impuestas. El 

material de relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. Las 

operaciones de relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y ninguna 

parte de los tramos de tubería se dejará parcialmente rellena por un largo período.  

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 

seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre 

la tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse simultáneamente los dos 

costados, cuidadosamente con pala y apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 

30 cm sobre la superficie superior del tubo o estructuras; en caso de trabajos de jardinería 

el relleno se hará en su totalidad con el material indicado. Como norma general el 

apisonado hasta los 60 cm sobre la tubería o estructura será ejecutado cuidadosamente y 

con pisón de mano; de allí en adelante se podrá emplear otros elementos mecánicos, como 

rodillos o compactadores neumáticos.  



 
 

Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería 

o cualquier otra estructura, hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma.  

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 

terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo 

suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento 

de las aguas pluviales, o cualquier otra protección que el fiscalizador considere 

conveniente.  

En cada caso particular el Ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones pertinentes.  

Cuando se utilice tablestacados cerrados de madera colocados a los costados de la tubería 

antes de hacer el relleno de la zanja, se los cortará y dejará en su lugar hasta una altura de 

40 cm sobre el tope de la tubería a no ser que se utilice material granular para realizar el 

relleno de la zanja. En este caso, la remoción del tablestacado deberá hacerse por etapas, 

asegurándose que todo el espacio que ocupa el tablestacado sea rellenado completa y 

perfectamente con un material granular adecuado de modo que no queden espacios 

vacíos.  

La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en las calles, 

incluyendo la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá realizarse 

simultáneamente con la terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer el 

servicio del tránsito lo antes posible en cada tramo.  

Compactación  

El grado de compactación que se debe dar a un relleno, varía de acuerdo a la ubicación 

de la zanja; en las calles importantes o en aquellas que van a ser pavimentadas, se requiere 

el 95 % del ASSHTO-T180; en calles de poca importancia o de tráfico menor y, en zonas 

donde no existen calles ni posibilidad de expansión de la población se requerirá el 90 % 

de compactación del ASSHTO-T180.  

Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán compactadores neumáticos; 

si el ancho de la zanja lo permite, se puede utilizar rodillos pata de cabra. Cualquiera que 

sea el equipo, se pondrá especial cuidado para no producir daños en las tuberías. Con el 

propósito de obtener una densidad cercana a la máxima, el contenido de humedad de 

material de relleno debe ser similar al óptimo; con ese objeto, si el material se encuentra 

demasiado seco se añadirá la cantidad necesaria de agua; en caso contrario, si existiera 



 
 

exceso de humedad es necesario secar el material extendiéndole en capas delgadas para 

permitir la evaporación del exceso de agua.  

En el caso de material no cohesivo se utilizará el método de inundación con agua para 

obtener el grado deseado de compactación; en este caso se tendrá cuidado de impedir que 

el agua fluya sobre la parte superior del relleno. El material no cohesivo también puede 

ser compactado utilizando vibradores mecánicos o chorros de agua a presión.  

Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá limpiar la 

calle de todo sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de material. Si así no 

se procediera, el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la paralización de todos los demás 

trabajos hasta que la mencionada limpieza se haya efectuado y el Constructor no podrá 

hacer reclamos por extensión del tiempo o demora ocasionada.  

Material para relleno: excavado, de préstamo, terrocemento  

En ningún caso el material para relleno, producto de la excavación o de préstamo, deberá 

tener un peso específico en seco menor a 1.600 kg/m3; el material seleccionado puede ser 

cohesivo, pero en todo caso cumplirá con los siguientes requisitos:  

a) No debe contener material orgánico.  

b) En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a lo más igual 

a 5 cm.  

c) Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.  

Cuando los diseños señalen que las características del suelo deben ser mejoradas con 

mezcla de tierra y cemento (terrocemento), las proporciones y especificaciones de la 

mezcla estarán determinadas en los planos o señaladas por el fiscalizador, la tierra 

utilizada para la mezcla debe cumplir con los requisitos del material para relleno.  

FORMA DE PAGO. -  

El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Constructor le será medido para fines 

de pago en m3, con aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los volúmenes 

efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobre 

excavación o derrumbes imputables al Constructor, no será cuantificado para fines de 

estimación y pago. 



 
 

4. GEOMEMBRANAS Y GEOTEXTIL  

DEFINICION. -  

GEOMEMBRANA  

La geomembrana de polietileno es un elemento impermeable que se colocará en los sitios 

que indiquen los planos de diseño.  

La geomembrana tiene como objetivos: servir como elemento impermeable, actuar como 

elemento de protección contra la erosión de los diques de gaviones, proteger a los diques 

de gaviones contra el ataque de elementos químicos presentes en las aguas servidas y 

provocar una adecuada sedimentación de materiales sobre los diques.  

GEOTEXTIL  

El geotextil no tejido es un elemento que se colocará longitudinalmente en los diques 

según los planos de diseño. Su objeto es doble: como filtro y como drenaje, es decir, 

actuar como elemento permeable y de retención de materiales finos, lo cual permite que 

los diques se vayan colmatando en forma adecuada, sin producirse el lavado de material 

fino.  

ESPECIFICACIONES. -  

GEOMEMBRANA  

La geomembrana deberá ser elaborada usando resinas especiales de polietileno, 

microbiológicamente resistentes y deberá cumplir las siguientes especificaciones:  

Espesor:  

· Espesor mínimo: 0.90 mm (recomendable 1.00 mm)  

Densidad:  

· Densidad > 0.90 gramos por centímetro cúbico  

Propiedades mecánicas:  

· Propiedades de tensión, según la Norma ASTM D638, Tipo IV:  

a) Resistencia a la rotura > 25 N/mm  

b) Resistencia de trabajo > 16 N/mm  



 
 

c) Elongación a la rotura: 700 %  

d) Elongación de trabajo < 15  

· Resistencia al punzonamiento > 200 Newtons, Norma FTMS 101, método 2065  

· Contenido de carbón negro: 2-3%, Norma ASTM D 1603 

· Estabilidad dimensional: 2%, Norma ASTM D 1204, 100 grados centígrados, 1 hora.  

· Resistencia al ozono: Sin fracturas, Norma ASTM D 1149, 7 días, 100 ppm.  

Propiedades hidráulicas:  

· Absorción de agua: < 0.2 % de cambio de contenido de humedad, Norma ASTM D 570.  

GEOTEXTIL  

El geotextil no tejido debe cumplir las siguientes especificaciones:  

Propiedades mecánicas:  

Método Grab: Resistencia a la Tensión/ elongación: 420 Newtons, 50%  

Resistencia al punzonamiento: 240 Newtons  

Resistencia al rasgado trapezoidal: 200 Newtons  

Método Mullen Burst: resistencia al estallido: 1205 kPa  

Propiedades hidráulicas  

Tamaño de abertura aparente: 0.25 mm  

Permeabilidad: 45x10-2 cm/s  

Permitividad: 3.20 s-1  

Espesor: >1.30 mm  

Presentación  

Tipo de polímero: PP  

Ancho rollo: >3.00 m  

Largo rollo: m>100 m  



 
 

Función del geotextil:  

Filtración  

Drenaje  

FORMA DE PAGO. -  

La unidad de medida de este rubro será el m2, con aproximación de dos decimales, y se 

pagará de acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato. 

5. DRENES  

DEFINICION. -  

Este trabajo consistirá en la construcción de desagües subterráneos mediante el empleo 

de tubería de hormigón u otro material aprobado y material granular para relleno (grava), 

que facilite el libre escurrimiento de las filtraciones del terreno natural o de la estructura 

y evitar en esa forma la subpresión hidrostática bajo la misma, de acuerdo con las 

presentes especificaciones y de conformidad con los detalles señalados y las instrucciones 

del fiscalizador.  

ESPECIFICACIONES. -  

SUBDRENES  

Las excavaciones para las zanjas se efectuarán a mano de acuerdo a los alineamientos, 

dimensiones y cotas indicados en los planos o fijados por el fiscalizador.  

La colocación de la tubería y el relleno para las zanjas se efectuarán dé acuerdo con los 

detalles señalados en los planos. El relleno con la grava se llevará a cabo una vez que el 

Fiscalizador haya aprobado la instalación de la tubería y la granulometría de la grava.  

Los subdrenes se construirán con tubo de HS centrifugado con diámetro de 100 mm. Los 

tubos se colocarán con junta abierta, con el extremo en liso pendiente arriba y la campana 

colocada pendiente abajo; para evitar infiltración del material de relleno, se recubrirá la 

mitad superior de la tubería con una lámina de plástico asegurada con alambre 

galvanizado No. 18 como se indica en los planos de detalle.  

CANAL DE DRENAJE  



 
 

El canal de drenaje sirve para la evacuación de las aguas lluvias, generalmente el canal 

se construye en la parte inferior de los cerramientos, en el pie del talud o donde se requiera 

de acuerdo con lo indicado en los planos o fijado por el fiscalizador.  

Se debe realizar la excavación de la zanja a mano de acuerdo a lo indicado en los planos 

o fijado por el Fiscalizador, en forma de media luna se realiza la excavación. El relleno 

de grava se llevará a cabo una vez que haya aprobado la excavación.  

FORMA DE PAGO. -  

Las cantidades a pagarse por subdrenes y/o canal de drenaje con grava serán en metros 

lineales realmente instalados a entera satisfacción del fiscalizador, con aproximación de 

dos decimales.  

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los 

precios unitarios contractuales. 

6. GAVIONES  

DEFINICION. -  

Los gaviones son envolventes o cajas de forma rectangular fabricadas con enrejado de 

malla de alambre reforzado, galvanizado y de triple torsión  

ESPECIFICACIONES. -  

El diámetro de alambre galvanizado tripletorsión reforzado que se utilizará en la 

fabricación de gaviones será de 2,4 mm y la resistencia a la ruptura del alambre no será 

menor de 42 kg/cm².  

El alambre galvanizado y tendrá un peso de recubrimiento de zinc no menor a 225 gr./m² 

de superficie las aristas de los gaviones deberán rematarse con alambre galvanizado 

reforzado en un diámetro superior en un 20% como mínimo al diámetro del alambre 

utilizado en cada tipo de malla.  

Para el cocido y atirantado de los gaviones se utilizará alambre galvanizado de un 

diámetro mínimo de 2.4 mm.  

El PVC para revestimiento deberá cumplir con los siguientes requerimientos:  

* Gravedad específica: en el rango de 1.30 hasta 1.35 al ensayarse de acuerdo con el 

Método de Prueba D792 de la Norma ASTM, Designación A975-97  



 
 

* Resistencia a la tensión: No menor a 20 Mpa  

* Módulo de elasticidad: no debe ser menor que 18 Mpa, al ensayarse de acuerdo con el 

Método de Prueba D412 de la Norma ASTM A975-97  

* Dureza: designación Shore "D", entre 50 y 60, al ensayarse de acuerdo con el método 

de prueba D2240  

* Temperaturas de Fragilidad: estas no deben ser mayores de -9 (centígrados, al ensayarse 

de acuerdo con el Método de Prueba D746  

* Resistencia a la abrasión: el porcentaje de pérdida de peso, debe ser menor al 12%, al 

ensayarse de acuerdo con el Método de Prueba D1242  

* Exposición al rociado con niebla salina y exposición a la luz de rayos ultravioleta: el 

PVC no debe mostrar efectos de exposición a la luz de rayos ultravioleta después de 3000 

horas, al ensayarse con el Método de Práctica D1499. Después de la prueba, el 

revestimiento de PVC no debe agrietarse, abombarse o partirse, así como no debe mostrar 

ningún cambio notable en el color. Añadiendo que la gravedad específica, resistencia a la 

tensión, dureza y resistencia a la abrasión, no deben mostrar cambios mayores al 65, 25%, 

10% y 10% respectivamente de sus valores iniciales.  

* El revestimiento de PVC no debe partirse o agrietarse, después que los alambres se 

hayan torcido para la fabricación de malla. 

* Resistencia al rociado con niebla salina para los sujetadores: después de haber ensayado 

los sujetadores, aristas reforzadas o alambre de malla que se confina junto con los 

sujetadores, éstos no deben mostrar puntos de oxidación en ninguna de sus partes, 

excluyendo las puntas terminales.  

* El espesor del revestimiento de PVC debe ser mínimo de 0.4 mm por cada lado del 

alambre, lo que resulta un espesor total mínimo de 0.8 mm adicional al diámetro del 

alambre.  

Los gaviones serán rellenados con piedra natural o canto rodado que no tengan en su 

composición agentes de tipo corrosivo y que sean resistentes a la acción del agua y de la 

intemperie y de forma regular y tamaño superior a la abertura del tipo de malla que se 

utilice en cada caso.  



 
 

La piedra deberá ser resistente a la abrasión y tener un peso específico relativo mínimo 

de 2.5.  

El primer gavión debe ir enterrado en el suelo a una profundidad de 0.40 a 0.50m de 

acuerdo al tipo de suelo. Una vez acomodado el primer gavión, debe ser llenado con la 

piedra, procurando que quede el menor volumen posible de huecos, para lo que se deberá 

ir colocando las piedras más pequeñas entre las grandes y se debe apisonarlas para que se 

acomoden mejor.  

Una vez llenado y cerrado el gavión con el alambre, debe amarrarse uno a otro para que 

puedan formar un solo cuerpo y obtener una mejor estabilidad.  

Al colocarse las cajas para los gaviones deberá cuidarse de que ellas queden traslapadas 

tanto horizontal como verticalmente, a fin de evitar la formación de uniones continuadas 

a lo largo y alto del muro correspondiente.  

FORMA DE PAGO. -  

La unidad de medida de este rubro será el metro cubico terminado de gavión y se pagará 

de acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato. 

7. HORMIGONES  

DEFINICION. -  

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento 

Portland, agua y agregados pétreos (áridos), en proporciones adecuadas; a esta mezcla 

pueden agregarse aditivos con la finalidad de obtener características especiales 

determinadas en los diseños o indicadas por la fiscalización.  

ESPECIFICACIONES. -  

GENERALIDADES  

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, 

fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que los hormigones producidos 

tengan perfectos acabados, resistencia, y estabilidad requeridos.  

CLASES DE HORMIGON  

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos u 

ordenada por el Fiscalizador, y están relacionadas con la resistencia requerida, el 



 
 

contenido de cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las 

exigencias de la obra para el uso del hormigón.  

Se reconocen varias clases de hormigón, que se clasifican según el valor de la resistencia 

a la compresión a los 28 días, pudiendo ser entre otros:  

TIPO DE HORMIGON f´c (Kg/cm2)  

HS 280  

HS 210  

HS 180  

HS 140  

H Ciclópeo 60% HS (f´c=180 K/cm2) + 40% Piedra  

Los hormigones que están destinados al uso en obras expueta a:la acción del agua, 

líquidos agresivos, y a severa o moderada acción climática como congelamientos y 

deshielos alternados, tendrán diseños especiales determinados en los planos, 

especificaciones y/o más documentos técnicos.  

El hormigón que se coloque bajo el agua será de la resistencia especificada con el empleo 

del tipo de cemento adecuado para fraguado rápido.  

El hormigón de 210 kg/cm2 está destinado al uso en secciones de estructura o estructuras 

no sujetas a la acción directa del agua o medios agresivos, secciones masivas ligeramente 

reforzadas, muros de contención. 

El hormigón de 180 kg/cm2 se usa generalmente en secciones masivas sin armadura, 

bloques de anclaje, collarines de contención, replantillos, contrapisos, pavimentos, 

bordillos, aceras.  

El hormigón de 140 kg/cm2 se usará para muros, revestimientos u hormigón no 

estructural.  

Todos los hormigones a ser utilizados en la obra deberán ser diseñados en un laboratorio 

calificado por la Entidad Contratante. El contratista realizará diseños de mezclas, y 

mezclas de prueba con los materiales a ser empleados que se acopien en la obra, y sobre 

esta base y de acuerdo a los requerimientos del diseño entregado por el laboratorio, 

dispondrá la construcción de los hormigones.  



 
 

Los cambios en la dosificación contarán con la aprobación del Fiscalizador.  

NORMAS  

Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el Código 

Ecuatoriano de la Construcción.  

MATERIALES  

CEMENTO  

Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: Cemento 

Portland, Requisitos, no deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma 

fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los cementos 

Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y Selva Alegre.  

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación del 

cemento, siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado 

que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504.  

El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y 

sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 sacos uno sobre otro y 

tampoco deberán permanecer embodegados por largo tiempo.  

El cemento Portland que permanezca almacenado a granel más de 6 meses o almacenado 

en sacos por más de 3 meses, será nuevamente muestreado y ensayado y deberá cumplir 

con los requisitos previstos, antes de ser usado.  

La comprobación de la calidad del cemento, indicado en el párrafo anterior, se referirá a:  

TIPO DE ENSAYO NORMA INEN  

Análisis químico INEN 152:05  

Finura INEN 196, 197  

Tiempo de fraguado INEN 158, 159  

Consistencia normal INEN 157  

Resistencia a la compresión de morteros INEN 488  

Resistencia a la flexión que a la compresión de mortero INEN 198  



 
 

Resistencia a la tracción AASHTO T-132 

Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el cemento será 

rechazado.  

Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberán almacenarse por separado 

y se los identificará convenientemente para evitar que sean mezclados.  

AGREGADO FINO  

Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán formados por arena 

natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas.  

La arena deberá ser limpia, sílícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material 

inherte con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, 

angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, 

esquistos o pizarras. Se prohibe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. 

Igualmente no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de humedad superior 

al 8 %.  

Los requerimientos de granulometría deberá cumplir con la norma INEN 872: Áridos 

para hormigón. Requisitos. El módulo de finura no será menor que 2.4 ni mayor que 3.1; 

una vez que se haya establecido una granulometría, el módulo de finura de la arena deberá 

mantenerse estable, con variaciones máximas de ± 0.2, en caso contrario el fiscalizador 

podrá disponer que se realicen otras combinaciones, o en último caso rechazar este 

material.  

Ensayos y tolerancias  

Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico 

especificado en la norma INEN 697. Áridos para hormigón.  

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 

estipulado en la norma INEN 856. Áridos para hormigón.  

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo estipulado 

en la norma INEN 858. Aridos para hormigón.  



 
 

El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, se aplicará el 

método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que produzca un color más 

obscuro que el patrón.  

Un árido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgánicas puede ser utilizado, si la 

decoloración se debe principalmente a la presencia de pequeñas cantidades de carbón, 

lignito o partículas discretas similares. También puede ser aceptado si, al ensayarse para 

determinar el efecto de las impurezas orgánicas en la resistencia de morteros, la 

resistencia relativa calculada a los 7 días, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea 

menor del 95 %.  

El árido fino por utilizarse en hormigón que estará en contacto con agua, sometida a una 

prolongada exposición de la humedad atmosférica o en contacto con la humedad del 

suelo, no debe contener materiales que reaccionen perjudicialmente con los álcalis del 

cemento, en una cantidad suficiente para producir una expansión excesiva del mortero o 

del hormigón. Si tales materiales están presentes en cantidades dañinas, el árido fino 

puede utilizarse, siempre que se lo haga con un cemento que contenga menos del 0.6 % 

de álcalis calculados como óxido de sodio. 

El árido fino sometido a 5 ciclos de inmersión y secado para el ensayo de resistencia a la 

disgregación (norma INEN 863), debe presentar una pérdida de masa no mayor del 10 %, 

si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El árido fino que 

no cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el hormigón de propiedades 

comparables, hecho de árido similar proveniente de la misma fuente, haya mostrado un 

servicio satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va a estar 

sometido el hormigón por elaborarse con dicho árido.  

El árido fino requerido para ensayos, debe cumplir los requisitos de muestreo establecidos 

en la norma INEN 695.  

La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los límites que se 

especifican en la norma INEN 872  

Porcentajes máximos de substancias extrañas en los agregados. -  

Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de 

sustancias indeseables y condicionantes de los agregados.  

Agregado Fino % DEL PESO  



 
 

Material que pasa el tamiz No. 200 3.00  

Arcillas y partículas desmenuzables 0.50  

Hulla y lignito 0.25  

Otras substancias dañinas 2.00  

Total máximo permisible 4.00  

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los 

límites que se estipula en la norma INEN 872. Áridos para hormigón requeridos.  

AGREGADO GRUESO  

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán formados por grava, 

roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma INEN 

872. Áridos para hormigón requeridos.  

Para los trabajos de hormigón, la roca triturada mecánicamente, será de origen andesítico, 

preferentemente de piedra azul.  

Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras sustancias 

perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el ripio que 

tenga formas alargadas o de plaquetas.  

También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera 

natural siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio que 

contenga más del 15 % de formas planas o alargadas.  

La producción y almacenamiento del ripio, se efectuará dentro de tres grupos 

granulométricos separados, designados de acuerdo al tamaño nominal máximo del 

agregado y según los siguientes requisitos: 

TAMIZ INEN PORCENTAJE EN MASA QUE DEBEN PASAR POR LOS TAMICES  

(aberturas cuadradas) No.4 a 3/4"(19 mm) 3/4" a 11/2"(38mm) 11/2 a 2" (76mm)  

3" (76 mm ) 90-100  

2" (50 mm) 100 20- 55  

11/2" (38 mm) 90-100 0- 10  



 
 

1" (25 mm) 100 20- 45 0- 5  

3/4(19mm) 90-100 0- 10  

3/8(10mm) 30- 55 0- 5  

No. 4(4.8mm) 0- 5  

En todo caso los agregados para el hormigón de cemento Portland cumplirán las 

exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872.  

Ensayos y tolerancias  

Las exigencias de granulometrías serán comprobadas mediante el ensayo granulométrico 

según la Norma INEN 696.  

El peso espécifico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo INEN 

857.  

Porcentajes máximos de substancias extrañas en los agregados.-  

Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) de 

substancias indeseables y condicionantes de los agregados.  

Agregado Grueso % DEL PESO  

Solidez, sulfato de sodio, pérdidas  

en cinco ciclos: 12.00  

Abrasión - Los Ángeles (pérdida): 35.00  

Material que pasa tamiz No. 200: 0.50  

Arcilla: 0.25  

Hulla y lignito: 0.25  

Partículas blandas o livianas: 2.00  

Otros: 1.00  

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido grueso no debe exceder 

los límites que se estipula en la norma INEN 872.  

PIEDRA  



 
 

La piedra para hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de canteras; 

será de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de defectos que afecten a su 

resistencia y estará libre de material vegetal tierra u otro material objetables. Toda la 

piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada, será 

rechazada. 

Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier obra de albañilería serán limpias, 

graníticas, andesíticas o similares, de resistencia y tamaño adecuado para el uso que se 

les va a dar, inalterables bajo la acción de los agentes atmosféricos.  

Ensayos y tolerancias:  

La piedra para hormigón ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 gr/cm3, y no 

presentará un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión realizado según 

norma INEN 861 luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles.  

La piedra para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso mayor al 12 %, 

determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Luego de 5 ciclos de 

inmersión y lavado con sulfato de sodio.  

El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25 % de la menor 

dimensión de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas no excederá 

del 50 % del volumen de la obra o elemento que se esta construyendo con ese material.  

AGUA  

El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias orgánicas, 

deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y sales, 

deberá cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable: Requisitos. El agua que se emplee 

para el curado del hormigón, cumplirá también los mismos requisitos que el agua de 

amasado.  

ADITIVOS  

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los 

aditivos químicos que pueden agregarse al hormigón para que éste desarrolle ciertas 

características especiales requeridas en obra.  



 
 

En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de fiscalización. Se 

demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y 

rendimiento del hormigón en todos los elementos donde se emplee aditivos.  

Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor.  

Los aditivos que se empleen en hormigones cumplirán las siguientes normas:  

Aditivos para hormigones. Aditivos químicos. Requisitos. Norma INEN PRO 1969.  

Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma INEN PRO 1844  

Aditivos reductores de aire. Norma NTE INEN 0152:05  

Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberán cumplir la 

"Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los 

demás requisitos que esta exige exceptuando el análisis infrarrojo.  

AMASADO DEL HORMIGON  

Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una válvula 

automática para la dosificación del agua. 

La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y 

humedad de los mismos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada jornada de 

fundición.  

El hormigón se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme de 

los materiales. No se sobrecargará la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el tiempo 

mínimo de mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 r.p.m.  

El agua será dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado, 

corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad que 

contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para regular estas 

correcciones.  

Hormigón mezclado en camión  

La norma que regirá al hormigón premezclado será la NTE INEN 1855-1:0.  

Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de tambor giratorio, impermeables y de 

construcción tal que el hormigón mezclado forme una masa completamente homogénea.  



 
 

Los agregados y el cemento serán medidos con precisión en la planta central, luego de lo 

cuál se cargará el tambor que transportará la mezcla. La mezcladora del camión estará 

equipada con un tanque para medición de agua; solamente se llenará el tanque con la 

cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un dispositivo que permita comprobar 

la cantidad de agua añadida. La cantidad de agua para cada carga podrá añadirse 

directamente, en cuyo caso no se requiere tanque en el camión.  

La capacidad de las mezcladoras sobre camión será la fijada por su fabricante, y el 

volumen máximo que se transportará en cada carga será el 60 % de la capacidad nominal 

para mezclado, o el 80 % del mismo para la agitación en transporte.  

El mezclado en tambores giratorios sobre camiones deberá producir hormigón de una 

consistencia adecuada y uniforme, la que será comprobada por el Fiscalizador cuando él 

lo estime conveniente. El mezclado se empezará hasta dentro de 30 minutos Lego de que 

se ha añadido el cemento al tambor y se encuentre éste con el agua y los agregados. Si la 

temperatura del tambor está sobre los 32 grados centígrados y el cemento que se utiliza 

es de fraguado rápido, el límite de tiempo antedicho se reducirá a 15 minutos.  

La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones a la 

velocidad de rotación señalada por el fabricante. El mezclado que se realice en un tambor 

giratorio no será inferior a 70 ni mayor que 100 revoluciones por minuto. Para verificar 

la duración del mezclado, se instalará un contador adecuado que indique las revoluciones 

del tambor; el contador se accionará una vez que todos los ingredientes del hormigón se 

encuentren dentro del tambor y se comience el mezclado a la velocidad especificada.  

Transporte de la mezcla. - La entrega del hormigón para estructuras se hará dentro de un 

período máximo de 1.5 horas, contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la 

mezcladora; en el transcurso de este tiempo la mezcla se mantendrá en continua agitación. 

En condiciones favorables para un fraguado más rápido, como tiempo caluroso, el 

Fiscalizador podrá exigir la entrega del hormigón en un tiempo menor al señalado 

anteriormente. 

El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua, de manera que no se produzca, en 

el intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del hormigón ya colocado; en ningún caso 

este intervalo será más de 30 minutos.  



 
 

En el transporte, la velocidad de agitación del tambor giratorio no será inferior a 4 RPM 

ni mayor a 6 RPM. Los métodos de transporte y manejo del hormigón serán tales que 

faciliten su colocación con la mínima intervención manual y sin causar daños a la 

estructura o al hormigón mismo.  

MANIPULACION Y VACIADO DEL HORMIGON  

MANIPULACION  

La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 

minutos.  

Previo al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y 

plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma correcta hacia los 

diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el hormigón 

desde una altura tal que se produzca la separación de los agregados.  

El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado, deberá estar en 

perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños.  

VACIADO  

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrá utilizar las recomendaciones del ACI 

614 - 59 o las del ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el momento en 

que se realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y 

equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se justifique en algún caso 

específico, se realizará bajo la presencia del fiscalizador.  

El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de amasado, 

debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo deberán estar 

colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas 

condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas de 

aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico o 

neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, etc.  

De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. Cuando sea 

necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que esta se produzca fuera 

de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación inmediata 



 
 

de una junta de construcción técnicamente diseñada según los requerimientos del caso y 

aprobados por la fiscalización.  

Para colocar el hormigón en vigas o elementos horizontales, deberán estar fundidos 

previamente los elementos verticales.  

Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como sea 

posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su defecto 

establecer las juntas de construcción ya indicadas.  

El vaciado de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente:  

a) Vaciado del hormigón bajo agua: 

Se permitirá colocar el hormigón bajo agua tranquila, siempre y cuando sea autorizado 

por el Ingeniero fiscalizador y que el hormigón haya sido preparado con el cemento 

determinado para este fin y con la dosificación especificada. No se pagará compensación 

adicional por ese concepto extra. No se permitirá vaciar hormigón bajo agua que tenga 

una temperatura inferior a 5°C. 

b) Vaciado del hormigón en tiempo frío: 

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la siguiente manera: 

- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Supervisión. 

- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 15°C. 

- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C durante las 

primeras 72(setenta y dos) horas después de vaciado durante los siguientes 4(cuatro) días 

la temperatura de hormigón no deberá ser menor de 5°C. 

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado en 

tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será retirado y 

reemplazado por cuenta del Constructor. 

c) Vaciado del hormigón en tiempo cálido: 

La temperatura de los agregados agua y cemento será mantenido al más bajo nivel 

práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 50°C y se debe 

tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento. 



 
 

La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el 

hormigón. 

La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C y a 

menos que sea aprobado específicamente por la Supervisión, debido a condiciones 

excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27°C. 

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla del 

hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberá exceder el 

asentamiento de cono especificado. 

CONSOLIDACIÓN 

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados 

aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para consolidar hormigón 

en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, 

en caso de falla de las unidades que estén operando. 

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por 

períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El 

apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener 

el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas. 

PRUEBAS DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA 

Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en 

muestras cilíndricas de 15 cm (6") de diámetro por 30 cm (12") de altura, de acuerdo con 

las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM: C 172, C 192, C 31 y C 

39.  

La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno por cada 6 m3 de Hormigón, 

o por cada camión de transporte de mezcla de concreto. (2 cilindros por ensayo, 1 probado 

a los 7 días y el otro a los 28 días).  

La prueba de asentamiento que permita ejercer el control de calidad de la mezcla de 

concreto, deberá ser efectuada por el fiscalizador, inmediatamente antes o durante la 

descarga de las mezcladoras. El manipuleo y transporte de los cilindros para los ensayos 

se lo hará de manera adecuada.  



 
 

El Fiscalizador tomará las muestras para las pruebas de consistencia y resistencia, junto 

al sitio de la fundición.  

La uniformidad de las mezclas, será controlada según la especificación ASTM - C39. Su 

consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el campo, ya sea por el 

método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de asentamiento, según 

ASTM - C143. En todo caso la consistencia del hormigón será tal que no se produzca la 

disgregación de sus elementos cuando se coloque en obra.  

Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregación 

de una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del hormigón, se 

revisará el diseño, disminuyendo la dosificación de agua o incrementando la dosis de 

cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento variará de 7 - 10 cm.  

CURADO DEL HORMIGON  

El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la 

humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros días 

después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación 

del cemento y de la resistencia del hormigón.  

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 

612 del ACI.  

De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la 

superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables de 

papel, compuestos químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del 

hormigón y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, también podrá utilizarse 

arena o aserrín en capas y con la suficiente humedad.  

El curado con agua, deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. El curado 

comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido.  

Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al hormigón con cualquier material 

saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, mangueras 

porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies continuamente, no 

periódicamente, húmedas. Los encofrados que estuvieren en contacto con el hormigón 

fresco también deberán ser mantenidos húmedos, a fin de que la superficie del hormigón 

fresco, permanezca tan fría como sea posible.  



 
 

El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las 

especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormigón. 

El curado de membrana, podrá ser realizado mediante la aplicación de algún dispositivo 

o compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en la 

superficie del hormigón. El compuesto sellante será pigmentado en blanco y cumplirá los 

requisitos de la especificación ASTM C309, su consistencia y calidad serán uniformes 

para todo el volumen a utilizarse.  

El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podrá 

utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados.  

REPARACIONES  

Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que muestre 

superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados en el lapso 

de 24 horas después de quitados los encofrados.  

Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobación 

y presencia del fiscalizador, y serán realizadas de tal manera que produzcan la misma 

uniformidad, textura y coloración del resto de la superficie, para estar de acuerdo con las 

especificaciones referentes a acabados.  

Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una 

profundidad no menor a 2.5 cm. El área a repararse deberá ser la suficiente y por lo menos 

15 cm.  

Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 

hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, 

colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberán conservar húmedas 

por un lapso de 5 días.  

Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá 

reemplazarse a satisfacción del fiscalizador.  

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN  

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que indique 

la fiscalización.  



 
 

Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigón fundido debe dejarse 

dentada o áspera y será limpiada completamente mediante soplete de arena mojada, 

chorros de aire y agua a presión u otro método aprobado. Las superficies de juntas 

encofradas serán cubiertas por una capa de un cm de pasta de cemento puro, 

inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo.  

Dicha parte será bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los rincones 

y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente.  

TOLERANCIAS  

El constructor deberá tener mucho cuidado en la correcta realización de las estructuras de 

hormigón, de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción y de acuerdo a los 

requerimientos de planos estructurales, deberá garantizar su estabilidad y 

comportamiento.  

El fiscalizador podrá aprobar o rechazar e inclusive ordenar rehacer una estructura cuando 

se hayan excedido los límites tolerables que se detallan a continuación: 

Tolerancia para estructuras de hormigón armado  

a) Desviación de la vertical (plomada)  

En las líneas y superficies de paredes y en aristas: En 3 m 6.0 mm  

En un entrepiso: Máximo en 6 m 10.0 mm  

En 12 m o más 19.0 mm  

b) Variaciones en las dimensiones de las secciones transversales en los espesores de losas 

y paredes:  

En menos 6 mm  

En más 12.0 mm  

c) Zapatas o cimentaciones  

1. Variación de dimensiones en planta: En menos 12.0 mm  

En más 50.0 mm  



 
 

2. Desplazamientos por localización o excentricidad: 2% del ancho de zapata en la 

dirección del desplazamiento pero no  

más de 50.0 mm.  

3. Reducción en espesores: Menos del 5% de los espesores especificados  

Tolerancias para estructuras masivas:  

a) Toda clase de estructuras: En 6 m 12.0 mm  

1. Variaciones de las dimensiones construidas de las establecidas en los planos:  

En 12 m 19.0 mm  

En 24 m o más 32.0 mm  

2. Variaciones de las dimensiones con relación a elementos estructurales individuales, de 

posición definitiva: En construcciones enterradas dos veces las tolerancias anotadas antes.  

b) Desviaciones de la vertical de los taludes especificados o de las superficies curvas de 

todas las estructuras incluyendo las líneas y superficies de columnas, paredes, estribos, 

secciones de arcos, medias cañas para juntas verticales y aristas visibles:  

En 3 m 12.0 mm  

En 6 m 19.0 mm  

En 12 ó más 30.0 mm  

En construcciones enterradas: dos veces las tolerancias anotadas antes  

Tolerancias para colocación del acero de refuerzo:  

a) Variación del recubrimiento de protección: 

Con 50 mm de recubrimiento: 6.0 mm  

Con 76 mm de recubrimiento: 12.0 mm  

b) Variación en el espaciamiento indicado: 10.0 mm  

DOSIFICACIÓN  

Los hormigones deberán ser diseñados de acuerdo a las características de los agregados, 

y los requerimientos técnicos necesarios en las obras.  



 
 

C = Cemento  

A = Arena  

R = Ripio o grava  

Ag. = Agua  

Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia orgánica, y tener 

adecuada granulometría.  

Agua será libre de aceites, sales, ácidos y otras impurezas.  

FORMA DE PAGO. -  

El hormigón será medido en metros cúbicos con 2 decimales de aproximación, 

determinándose directamente en la obra las cantidades correspondientes.  

El hormigón simple de bordillos dimensionados se medirá en metros lineales con 2 

decimales de aproximación.  

Las losetas de hormigón prefabricado de conformidad con las medidas fijadas, se medirán 

en unidades.  

Los parantes de hormigón armado, construidos de acuerdo a las medidas señaladas, se 

medirán en metros. 
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