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RESUMEN 
Los muros de escollera representan una solución económica a los problemas de inestabilidad 

de taludes debidos a condiciones topográficas adversas, clima, sismicidad y otros agentes 

que intervienen. Entre las ventajas más significativas del uso de este tipo de muros es que 

no requiere de colocación de refuerzos y se puede usar el material que ha sido extraído en 

los cortes de la misma carretera donde se colocarían. 

Esta investigación está dirigida a complementar trabajos anteriores en este tema. Se busca 

analizar, mediante métodos de equilibrio límite, el comportamiento del factor de seguridad 

en condiciones estáticas y pseudoestáticas para diferentes condiciones geométricas y del 

material como tal. 

De los resultados obtenidos se extrajeron aquellos que cumplían lo que se estableció como 

condición de aceptabilidad, es decir un factor de seguridad igual o mayor que uno. De esos 

resultados, se eligieron, mediante criterios que están explicados en el trabajo, los casos 

considerados como óptimos, lo cuales representan esas geometrías típicas para cada altura, 

pendiente de trasdós, ángulo de fricción del material del muro y el coeficiente sísmico de la 

zona en la que será construido el muro. 

Con el fin de facilitar al usuario encontrar las dimensiones típicas para cada combinación 

estudiada, se elaboró un programa de cómputo sencillo, donde el usuario ingresa las 

condiciones iniciales o de campo (altura del muro, ángulo de fricción del material de 

escollera, coeficiente sísmico y pendiente del trasdós) y el programa le devuelve la 

geometría típica o caso óptimo para esas condiciones. La salida del programa incluye el 

ancho mínimo de corona y el factor de seguridad que se obtiene para ese caso específico. 

De la investigación realizada se concluye que los muros de escollera pueden ser usados en 

zonas sísmicas como Costa Rica, si el material y la geometría a utilizar son cuidadosamente 

seleccionados. S.M.B.Q. 
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1.1. Justificación 

1.1.1. El problema específico 

Costa Rica cuenta con una topografía muy irregular regida por cordilleras montañosas, lo 

cual genera la necesidad de realizar cortes y rellenos a la hora de construir una carretera. 

Esto sumado a la alta sismicidad y la abundante precipitación que caracterizan al país, 

provoca que sean comunes los deslizamientos en las carreteras debido a problemas de 

estabilidad de taludes. Estos deslizamientos representan gastos significativos para los 

usuarios de esas carreteras que ven interrumpido su funcionamiento normal, estimaciones 

de la Cámara Nacional de Transporte de Carga indican que el cierre de la Ruta 32, implica 

una erogación adicional 4100 millones al día en combustible, tiempo y viáticos. A este monto 

se le debe sumar los gastos de los usuarios que no forman parte del sistema de transporte 

de carga pesada, autobuses y el costo de la maquinaria y personal que se mueve a atender 

la situación. 

Para su solución, los ingenieros han optado por el uso de obras de contención; entre las 

más comunes se encuentran: muros de gaviones, suelos reforzados y muros anclados, tanto 

pasiva como activamente. Dado que la construcción de estas soluciones representa siempre 

un porcentaje importante del costo total de la obra, se tiene la necesidad de buscar opciones 

más económicas. 

En determinadas condiciones una solución económica son los muros de escollera, los cuales 

utilizan como materia prima para su construcción los bloques extraídos de los cortes 

realizados en la misma carretera, disminuyendo así costos en compra de materiales y 

transporte. Además, no emplean refuerzo de ningún tipo y reducen el impacto ambiental en 

la zona de la obra. 

Costa Rica no cuenta con mucha experiencia en el uso de este tipo de muros de contención 

debido principalmente a la falta de especificaciones técnicas para su diseño y construcción, 

en las que se incluya un análisis tomando en cuenta la variable del sismo. 

En consecuencia, se pretende generar un aporte en esta área de la ingeniería, mediante el 

establecimiento de dimensiones típicas en las que los muros de escollera respondan 

adecuadamente ante un sismo y así promover el uso de esta solución en las carreteras de 

nuestro país. 
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1.1.2. Importancia 

La inversión en infraestructura de transporte es una de las más importantes que realiza el 

gobierno de Costa Rica, de ahí la relevancia de manejar estos fondos de forma óptima. Los 

muros de escollera en el país han sido utilizados en algunos tramos de la Ruta 27, a pesar 

de que no existe normativa que rija el diseño para las condiciones del país, por lo que existe 

interés por estudiar el comportamiento de estos muros bajo condiciones sísmicas y definir 

sus dimensiones para que puedan ser aplicados de forma segura en otras zonas de Costa 

Rica debido a las ventajas de su uso. 

Para reflejar las ventajas de su uso, garantizar seguridad y un buen desempeño como muro 

de contención, durante su vida útil, es necesario evaluarlos bajo las condiciones sísmicas de 

nuestro país. 

Debido a que ya se ha realizado una investigación sobre este tema (Valverde, 2013), surge 

la necesidad de dar continuidad a la línea de investigación, que permita obtener resultados 

con factores de seguridad superiores a los encontrados en dicho trabajo. Como objetivo de 

la línea de investigación, tomando en consideración los resultados obtenidos hasta la fecha, 

junto con éste y futuros trabajos acerca del tema, se busca conformar la base de 

recomendaciones técnicas para la implementación de estos muros en nuestro medio. 

Además de la evidente importancia para la ingeniería geotécnica y los ahorros en cuanto a 

materia prima, transporte de materiales y demás ventajas mencionadas, se deben incluir 

los costos indirectos que representan para al país el cierre constante de carreteras de 

importancia nacional, debido a derrumbes en la vía, así como el invaluable factor de la 

seguridad vial de nuestras carreteras, donde los usuarios están vulnerables a deslizamientos 

o consecuencias de éstos, como las recientes muertes ocurridas en las Rutas 27 y 32 de 

nuestro país, causadas por caídas de rocas y deslizamientos de taludes inestables sin 

tratamiento. 
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1.1.3. Antecedentes históricos y prácticos del problema 

Desde 1la antigüedad el hombre se ha visto obligado a protegerse, tanto de los fenómenos 

naturales, como de sí. Esta necesidad lo ha obligado a utilizar el ingenio y construir guaridas 

con los recursos disponibles. 

Figura 1. Tipo de seccion de muro de escollera colocada . 
Fuente: Transportes y excavaciones Valle del Sol, 2015. 

Los muros de escollera, como el que se muestra en la Figura 1, son una de las obras que el 

hombre creó con la intención de protegerse. Han sido usados como diques, funcionando 

como un sistema de protección marina, como el caso de Boca Grande en Cartagena, 

Colombia, donde se construían estos muros con el fin de evitar el ingreso de navíos al 

pueblo, también, han sido empleados por civilizaciones antiguas de nuestro continente como 

los incas y mayas, quienes emplearon este sistema coílstructivo en la mayoría de sus 

edificaciones. (De Mayer et al, 1987) 

Actualmente estos muros son ampliamente usados en Europa y algunas regiones de América 

del Sur. España, específicamente, cuenta con la Guía para el Proyecto y Ejecución de Muros 

de Escollera en Obras de Carretera de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento Español (Ministerio de Fomento, 2006). Este documento es el más completo en 

cuanto a la información y detalles del diseño de este tipo de obras, sin embargo, no incluye 

análisis dinámico, es decir, no toma en cuenta condiciones de sismicidad, que en nuestro 

país son requisito indispensable para el diseño de toda obra civil. 
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En nuestro país el uso de muros de escollera en taludes de carreteras es un tema reciente, 

pues en el 2010 fue la prímera vez que se utiilizaron en la Ruta 27. Debido a su poco uso, 

no ha sido necesaria la implementación de un capítulo de diseño de este tipo de muros en 

las normativas nacionales, como el Código de Cimentaciones de Costa Rica (ACG, 2009) y 

el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y 

Puentes, CR-2010 (MOPT, 2010), las cuales sólo mencionan especificaciones generales 

acerca de los muros y generalidades de su construcción, pero no mencionan detalles del 

diseño de éstos. Es por ello que se inició una línea de investigación en el tema, para poder 

establecer los detalles del diseño adecuado de estos murns, tomando en cuenta las 

condiciones sísmicas de Costa Rica. iEsta línea de rinvestigaciórn dio inicio con el Trabajo Final 

de Graduación en Ingeniería Civil de Ana María Valverde, quien estableció una Guía Práctica 

de Diseño de los muros de escollera, donde ya se toma en cuenta el factor sísmico mediante 

análisis pseudostático. Este trabajo aplica las recomendaciones del Código de Cimentaciones 

de Costa Rica y el Código Sísmico de Costa Rica en cuanto a la zonificación sísmica del país. 

El presente trabajo es complemento de esa primera investigación (Valverde, 2013), por lo 

que los datos de partida están basados en los resultados obtenidos en dicho trabajo. Pa ra 

mantener los resultados comparables entre sí, se usaron los mismos parámetros 

geomecánicos como: ángulos de fricción, geometrías base y peso específico de los 

materiales. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Definir geometrías óptimas de muros de escollera que sean seguras para las condiciones 

sísmicas de Costa Rica . 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Recopilar información acerca de muros de gravedad, que incluya normas de diseño, 

ensayos de caracterización de mater,iales, metodologías de análisis y diseño, 

métodos constructivos, control durante la construcción, modelación a escala 

reducida y otros. 

• Definir 1los modelos de muro de esca.llera que se usará para los análisis de estabilidad. 
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• Determinar factores de seguridad de muros de escollera con un programa de 

cómputo basado en la teoría de equilibrio límite, considerando el efecto del sismo 

mediante el método pseudoestático. 

• Diseñar y construir modelos físicos que serán evaluados en la mesa vibratoria para 

estudiar cualitativamente el comportamiento ante una excitación dinámic;;:1, mediante 

el empleo de una mesa vibratoria. 

• Definir geometrías para muros de escollera considerando el efecto del sismo. 

1.3. Delimit-ación del problema 

1.3.1. Akance 

• El trabajo será basado en un análisis teórico-experimental del uso de muros de 

escollera en zonas de alta sismicidad. 

• En el trabajo se analizarán únicamente muros de escollera colocada. 

• Para esta investigación se considerará únicamente fundación infinitamente rígida. 

• Sólo se usará la teoría de equilibrio límite para el análisis de estabilidad. 

• No se realizarán ensayos de campo y laboratorio para la caracterización de los 

materiales involucrados en los muros incluidos en los análisis. 

• El efecto del sismo solamente se evaluará mediante métodos pseudoestáticos con 

aceleraciones de O, 0.1 g y 0.2 g. 

• En los ensayos que se realicen en la mesa vibratoria con el modelo físico, se evaluará 

el comportamiento del muro de forma cualitativa. 

• No se incluirá un análisis cuantitativo del modelo físico debido a la ausencia de 

equipo para medición de pa rámetros necesarios. 

• No se considerará la deformación del muro. 

1.3.2. Limitaciones 

• Se utilizará la mesa vibratoria propiedad del Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (LanammeUCR) para realizar los ensayos cualitativos. Esta 

mesa permite medir ·1a frecuencia, aceleración y amplitud del movimiento que se 

aplica al modelo, sin embargo, no se puede realizar un análisis cuantitativo porque 

no se cuenta con una máquina centrífuga que permita escalar de forma adecuada 

todos los componentes del modelo. 
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• Las limitaciones propias de los métodos de equilibrio límite, principailmente la 

indeterminación de las deformaciones o desplazamientos afectarán las conclusiones 

y recomendaciones para la aplicación del tipo de obra y de este trabajo. 

1.4. Metodología 

En la siguiente figura se muestra un esquema de la metodología empleada para la 

reallización de este proyecto. 

r 
NO 

• Fase teórica: 

lnicio 

Recopilacion de 
información: 

Fase de diseno 

Modelo 
georn<><anico 

An.llisis de 
e~tabilidad 

Sl 

d~(' 

exper irnent.ll 

Con~tr uccion 
d<'I mod<'lo 

Mod .. lo en 

S1ntesi~ '1 
an,1l1iet1~ df1 
rec~u11 .. do~ 

C:riter io~ par ad 
dimen~ion<1miénto 

del mw·o 

Figura 2. Metodología utilizada en el proyecto. 
Fuente: Autor; 2015. 

Concl ion 

Fio 

Durante esta fase se recopiló información acerca de la teolíía de muros de gravedad, así 

como las diferentes normas tanto nacionales como internaciona les que los r1igen . Además, 

se investiigó acerca de las características y parámetros que rigen la estabilidad de los muros 

de retención. Se estudió ~la elaboración de modelos a escala reducida y la forma adecuada 

de interpretar los resultados cualitativos que se espera obtener. También se realizó una 

investigación en temas de programación básica en Visua ll Basic para la elaboración del 

programa final. Esta etapa formó parte del proyecto en todas sus fases. 
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• Fase de dis_eño_: 

En esta fase se plantearon cínco geometrías para los muros de escollera y se supondrán 

situaciones hipotéticas como superficies de falla esperadas. Se analizaron parámetros como 

el ángulo de fricción, ancho de corona y pendiente del trasdós, parámetros que influyen en 

el factor de seguridad del muro. Con estos parámetros, se evaluó el comportamiento de las 

diferentes geometrías, mediante análisis de estabilidad con teorías de equilibrio límite y 

buscando obtener factores de seguridad que sean igual o mayores a los establecidos como 

aceptables. 

El análisis de estabilidad de las diferentes combinaciones de geometría y aceleración sísmica 

fueron realizados en el programa Slide 6.0 versi'Ón estudiantil, empleando el método de 

Bishop, por ser una de las metodologías que mejor se ajustaba a lo que se deseaba obtener 

y por permitir la comparación directa con los resultados obtenidos en el TFG de Ana María 

Val verde. 

Después del análisis de estabilidad se pasó a examinar los datos obtenidos, seleccionando 

los casos con factor de seguridad igual, o mayor que uno y haciendo un estudio de las 

tendencias obtenidas en cada caso. 

• Fase ex12erimental: 

Se construyó un modelo físico para cada una de los casos, que fueron obtenidas de la fase 

de diseño, los cuales fueron ensayados en la mesa vibratoria y se analizó de forma cualitativa 

el comportamiento del murn ante una excitación dinámica. Se realizaron 10 ensayos en 

total, cinco geometrías distintas y cada una evaluada para aceleraciones de 0.2 g y 0.4 g. 

• Fase de análisis: 

Se realizó un análisis de los resultados obtenidos y se determinaron criterios para el 

dimensionamiento de muros de escollera para condiciones sísmicas como las de Costa Rica. 

Además, se programó un hoja en Excel con ayuda de Visual Basic, la cual facilita la 

determinación de las geometrías óptimas que fueron analizadas en esta fase. 

• Fase de conclusión: 

Después de l'a realización del análisis, se llevó a cabo la fase de conclusión donde se resumen 

los resultados obtenidos en el trabajo y las recomendaciones para mejorar. 
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1.5. Mecanismos de evaluación del proyecto 

Fuera del ámbito académico el proyecto será evaluado según un criterio cuantitativo y 

cualitativo de los siguientes aspectos: 

• Eficiencia: Se medirá comparando el trabajo realizado con el plan de trabajo y se 

cuantifica el avance obtenido respecto el avance esperado. 

• Eficacia: Se podrá determinar la medida en que los objetivos específicos y alcances 

planteados, sean cumplidos. 

• Impacto: Obtener criterios para dimensionar muros en zonas sísmicas y 

recomendaciones para diseño. 

• Pertinencia: Se espera brindar una opción de bajo costo y de menor impacto 

ambiental para el desarrollo de normativa de diseño de obras geotécnicas v1iales. 

• Perdurabilidad: Se cuantificará mediante el impacto que genere la investigación 

sobre las metodologías actuales, así como en las investigaciones que den 

seguimiento en el tema. 
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Capítulo II 

, 
MARCO TEORICO 
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2.1. Introducción 

En este capítulo se presenta una recopilación de los tipos de muro de retención; así como, 

las teon'as que rigen su diseño. Particularmente, se hará énfasis en los muros de escollera, 

con el fin de entenderlos de mejor manera. 

2.2. Muros de retención 

La función principal de los muros de retención es dar soporte lateral permanente a taludes 

verticales, casi verticales o que cuentan con una inclinación superior a ta que el material 

por sí solo podría soportar. 

Según Das (2001), los muros de retención se pueden clasificar en cuatro categorías: muros 

de gravedad, semigravedad, voladizo o contrafuertes. Los muros de escollera que se 

analizan en este proyecto se clasifican como muros de gravedad, los cuales deben su 

estabilidad a su propio peso y el del suel'o que descansa sobre éste. 

En nuestro país el diseño de las estructuras de retención son regidas por lo establecido por 

la Asociación Costarricense de Geotecnia en el Código Cimentaciones de Costa Rica, cuya 

última edición fue en el 2009. Ahí se clasifican las estructuras de retención en: a) rígidas o 

semirrígídas, las cuales benen la particularidad de no sufrir deformaciones debidas al empuje 

lateral, sólo presentan rotaciones o traslaciones como un solo cuerpo, sin deformaciones 

debidas a la flexión y b) flexibles, las cuales sí pueden sufrir deformaciones debidas a la 

flexión, pero sin daños importantes. Por ejemplo, un murn de concreto reforzado se clasifica 

como un muro rígido o semirígido, mientras que uno de gaviones sería flexib'le. Los muros 

de escoll'era se clasifican como muros flexibles, pero debido al poco uso que han tenido en 

Costa Rica, ell Código de Cimentaciones 110 lo menciona. 

Por otro lado, el CR-2010 (MOPT, 2006) menciona el uso de muros de escollera para 

protección de cauces, control de erosión y protección de taludes. En dicho manual se 

mencionan algunos criterios para la selección del material y su colocación, sin embargo la 

información no es suficiente para poder realizar un diseño completo para la estabilización 

de un talud. 

2.2.1. Diseño de muros de gravedad 

Los muros de gravedad son un tipo de muros de retención, la característica fundamental es 

que soportan el suelo por su propio peso. Para el diseño de muros de retención se deben 
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suponer algunas de las dimensiones, 111amado esto proporcionamiento, para proceder a 

revisar las secciones con pruebas de estabilidad. En general, el diseño de muros de retención 

consiste en la repetición sucesiva de dos pasos: Selección tentativa de las dimensiones de 

la estructura y realización del análisis de estabilidad de la estructura frente a las fuerzas que 

se le solicitan, hasta obtener un factor de seguridad satisfactorio. 

En la parte de análisis de estabilidad se deben aplicar las teorías de presión lateral del 

terreno para lograr un diseño adecuado de la estructura, para esto es necesario conocer las 

fuerzas que deberá soportar el muro, debidas al empuje del terreno sobre este (fuerzas 

desestabilizadoras), así como las fuerzas ejercidas por el muro sobre el terreno (fuerzas 

estabilizadoras) para determinar si el conjunto muro y terreno cuenta con la estabilidad 

requerida. 

El análisis de muros de escollera no es muy diferente al de los muros de retención, al igual 

que en las estructuras de retención es necesario un análisis de equilibrio entre las fuerzas 

aplicadas al muro, así como las brindadas por éste. Existen dos manuales relacionados con 

el diseño de los muros de escollera, ambos creados por la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento de España. El primero, publicado en 1998 es titulado 

"Recomendaciones para el Diseño y Construcción de Muros de Escolilera en Obras de 

Carretera" y el segundo publicado en el año 2006 titulado "Guía para el Proyecto y la 

Ejecución de Muros de Escollera en Obras de Carretera", ambos son literatura muy valiosa 

en la elaborración de esta investigación. 

A continuación se presenta una revisión de las fuerzas involucradas en el diseño de muros 

y las pruebas que se deben realizar para asegurar la estabiUdad de un muro de gravedad. 

Para poder realizar el análisis de estabilidad entre las fuerzas desestabifüadoras y las 

estabilizadoras, es necesario conocer las fuerzas involucradas en el diseño de muros las 

cuales son: el peso propio, las presiones ejercidas por el terreno, 11a fuerza del sismo y 

cualquier otra carga impuesta por estructuras. 

Peso propio: depende de la densidad del material utilizado para la confección del muro. 

La fuerza resultante actúa en el centroide de la sección del muro y puede calcularse 

subdividiendo la referida sección, en áreas parciales de cálculo más sencillo que el área 

original. 
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Empuje activo: Se refiere a las fuerzas laterales que actúan entre las masas de suelo y la 

estructura de retención. También conocida como presión activa de tierra, se puede estimar 

mediante las metodologías propuestas por Rankine o Coulomb. (Das, 2001) 

Empuje pasivo: Se refiere a la presión ejercida por el terreno que se encuentra en la parte 

frontal del muro, en caso de que exista. En la mayoría de casos esta presión se desprecia, 

debido a que generalmente esta porción de terreno es removida. El despreciar dicho empuje 

S<~ puede evitar la desestabilización del muro si eventualmente el terreno es removido. Para 

los efectos de este proyecto los efectos del empuje pasivo han sido despreciados, con el fin 

de analizar el caso crítico. 

Empuje sísmico: el Código Sísmico de Costa Rica vigente, recomienda diseñar los muros 

dt"' retención para resistir, además de los esfuerzos estáticos, el empuje lateral generado 

por el sismo. Para su análisis se cuenta con dos métodos: el estático y el dinámico. El método 

estático se aplica en estructuras de retención que no sean determinantes para la 

construcción principal. 

En el método estático los efectos dinámicos producidos por el sismo se simulan mediante 

empujes de tierra, debido al relleno y fuerzas de inercia causadas por las masas del muro, 

cimiento y relleno con sobrecargas. 

Para el diseño sísmico, es necesario establecer un coeficiente de aceleración sísmica. En 

Costa Rica, este coeficiente se puede determinar según el cuadro que se muestra a 

continuación, el cual fue extraído del Código de Cimentaciones de Costa Rica (ACG, 2009). 

Cuadro 1. Coeficientes dinámicos para distintos tipos de suelo y según el tipo de zona. 

-
Tipo de sitio Zona 11 Zona 111 Zona IV 

S1 0.15 0.15 0.20 

S2 0.15 0.20 0.20 

S3 0.15 0.20 0.25 

S4 0.15 0.20 0.25 

Fuente: Código de Cimentaciones de Costa Rica, 2009. 

Como se muestra en el cuadro se ha dividido el país en tres zonas según la sismicidad que 

presenta, donde la zona II es la de menor intensidad sísmica, mientras que la de mayor 
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intensidad es la zona IV y se dan recomendaciones de coeficientes dinámicos a utilizar con 

respecto a los tipos de suelo encontrados en cada zona. 

Fuerzas de filtración y subpresiones: se refiere a las presiones hidrostáticas producidas 

cuando el relleno del muro se satura con agua debido a la lluvia, niveles freáticos o cualquier 

otra fuente de humedad. Estas presiones generan una mayor presión activa sobre el muro, 

así como una fuerza deslizadora que deberá ser tomada en cuenta para el análisis del muro. 

Estas presiones no fueron consideradas para el análisis de este trabajo, ya que se parte del 

hecho de que se dota al muro de un adecuado sistema de drenaje. Además, el muro mismo 

es permeable, lo que permite el alivio de estas presiones. 

Una vez obtenidas las fuerzas actuantes sobre el muro, se procede con la verificación de l'a 

estabilidad del mismo, para lo cual se deben revisar 5 condiciones: 

a) Revisión por vo.lteo respecto al pie del muro 

Para esta primera revi'5ión se deben tomar en cuenta los momentos producidos por las 

fuerzas que tienden a volcar el muro con respecto al pi,e y las fuerzas que tienden a 

mantenerlo estable. Las fuerzas que tienden a estabilizarlo son la presión activa del terreno 

en su componente horizontal, el peso del muro y del suelo arriba del talón. 

El factor de segurrdad contra volteo respecto a la punta se calcula como: 

Donde: 

¿ M R: suma de momentos de las fuerzas que tienden a voltear el muro con respecto al 

punto C. (Figura 3) 

L M0 : suma de los momentos de las fuerzas que tienden a resistir el volteo respecto al punto 

C. (Figura 3) 

El momento de las fuerzas que tienden a voltear el muro se calcula como: 

H 
I:M0 = Pa *cosa* 

3 
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Donde: 

Pa: empuje activo del terreno 

H: altura del muro 

a: ángulo inclinación del trasdós 

El momento de las fuerzas que tienden a resistir el volteo se calcula como: 

Mv = Pa * sen a * B 

Donde: 

B: ancho cimentación del muro 

Pa: empuje activo del terreno 

a: ángulo inclinación del trasdós 

Con esto se obtiene el factor de seguridad contra volcamiento de un muro de retención. 

I• • •I 
Figura 3. Revisión de volcamiento en un muro de retención. 

Fuente: Das, 1999. 
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b) Revisión de la falla por deslizamiento a lo largo de la base del muro 

Se deben comparar las fuerzas resistentes con las fuerzas actuantes, ambas horizontales, 

para revisar que no haya falla por deslizamiento del muro. Las fuerzas actuantes horizontales 

corresponde a la componente horizontal de la presión activa y las fuerzas resistentes son la 

presión pasiva y el peso del suelo sobre el talón. Sin embargo, la cohesión del material 

donde se coloca el muro juega un papel importante, pues de ésta dependerá el 

deslizamiento del muro. Para aumentar las fuerzas resistentes se puede colocar diente en 

la parte inferior del muro produciendo así mayor fricción entre el muro y el terreno. El factor 

de seguridad contra deslizamiento se calcula por medio de la ecuación: 

Donde: 

:LFR: suma de fuerzas horizontales resistentes 

:Z:Fd: suma de fuerzas horizontales de empuje 

En donde la suma de fuerzas horizontales resistentes se calcula por medio de la ecuación: 

EFR = EV * tan(k1 * <p 2 ) + B * k2 * c2 

En donde: 

:LV: suma de fuerzas verticales 

k1 y k2: coeficiente que se encuentra entre y 

(j:)2: ángulo de fricción material bajo el muro {Figura 4) 

B: ancho cimentación del muro 

c2: cohesión 111aterial bajo el muro (Figura 4) 

La única fuerza que tenderá a generar un deslizamiento es la componente hori:wntal del 

empuje activo, por lo que: 
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Figura 4. Revisión de la falla por deslizamiento en un muro de retención. 
fuente: Das, 1999. 

e) Revisión de la falla por capacidad soporta,nte del terreno 

Otra forma de falla que debe ser revisada, es la que se produce cuando el suelo en el que 

se colocará el muro no cuenta con la capacidad soportante suficiente para sostener el muro 

y su cimentación. Se debe comparar el peso del muro y del material sobre el talón contra la 

capacidad última del suelo. 

El factor de seguridad contra la falla por capacidad de carga se calcula por medio de la 

siguiente ecuación: 

Donde: 

qu: capacidad última de carga 

qmax: presión máxima de carga 
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El cálculo de la presión máxima de carga se realiza por medio de l1a siguiente ecuación: 

L'V 6 *e 
qmax = B * (1 - ----¡¡-) 

Donde: 

L..V: suma de fuerzas verticales 

B: ancho cimentación del muro 

e: excentricidad 

Con los cálculos anteriores es posible obtener el factor de seguridad contra falla por 

capacidad soportante de un muro de retención. 

1 
%V 

1 .... __ ,, • 
• ' 1 

Figura S. Revisión de capacidad soportante en un muro de retención . 
Fuente: Das, 1999. 
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d} Revisión por estabilidad local o interna 

Esta revisión depende directamente del tipo de muro que sea utilizado. Para el caso de los 

muros rígidos es necesario revisar el diseño estructural del muro, y para los muros flexibles 

se revisa la estabilidad de sus componentes funcionando como un conjunto. 

e} Revisión por estabilidad global 

Por último, la estabilidad global del muro depende tanto de la estructura del muro como del 

terreno en el que fue colocado. Se debe verificar que el terreno en conjunto con el muro no 

sea susceptible a una falla bajo la cimentación. Se pueden dar dos casos de falla por 

cortante, de acuerdo con la profundidad de la fa"ª' ya sea superficial o profunda. 

2.2.2. Variables que influyen en el diseño 

Existen variables que deben ser conocidas para un diseño adecuado del muro de retención. 

Estas variables son tanto del muro que se construirá, como del suelo que será soportado. 

Para conocerlas es necesario realizar varios ensayos, tanto de campo como de laboratorio. 

Algunas son el' peso específico, ángulo de fricción y cohesión del material. Según el tipo de 

suelo con que se cuenta en campo así será el, ensayo a realizar para determinar las variables. 

Algunos de los ensayos a ejecutar son: corte directo, compresión inconfinada, triaxial, 

prueba de veleta, SPT y penetración con cono. 

Para la caracterización de los materiales de construcción de muros de escollera, según se 

discute más adelante, es muy difícil realizar ensayos en el l1aboratorio que resulten 

representativos para el diseño, debido básicamente al tamaño de l'os bloques que se 

emplean. Sin embargo para encontrar el ángulo de fricción de pedraplenes, existen algunas 

metodologías propuestas en la literatura. (Estaire y Olalla, 2006) 

2.2.3. Factor de seguridad 

El Código de Cimentaciones de Costa Rica (Asociación Costarricense de Geotecnia, 2009) en 

el capítulo "Aspectos de seguridad y acciones de diseño" propone utilizar los siguientes 

factores de seguridad mínimos en estructuras de retención, los cual'es fueron recopilados 

en el siguiente cuadro por la Ingeniera Valverde en su Trabajo final de Graduación. 
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Cua d 2 F ro actores d "d d e segun a b m1nimos para o ras d e retenc1on. 
Concepto FS mínimo 

qu min 
;:;:: 0.25 3.0 

Estática 
qumax 

qumin < 0.25 
Capacidad qumax 

2.5 

so,porta nte qumin 
;::::: 0.25 2.0 

Estática + Dinámica 
qumax 

qu min < 0.25 1.6 
qumax 

Deslizamiento 1.5 

Volea miento 1.5 

Falla global 
1. 5 (estático) 

1.3 (pseudoestático) 

Fuente: Valverde, 2013. 

2.3. Muros de escollera 

2.3.1. Introducción 

Un muro de escolllera se considera así cuando el material utilizado en su construcción es de 

granulometría uniforme, forma aproximadamente prismática y sus "granos" son de gran 

tamaño. 

El material de escollera debe ser seleccionado mediante un procedimiento estricto para 

lograr los tamaños requeridos, así como las características geomecánícas y formas 

adecuadas. 

Los muros de escollera pueden clasificarse según el método constructivo empleado: 

Escollera vertida, compactada o colocada. Para los efectos de este trabajo se trabajará con 

muros de escollera colocada, estos muros cuentan con algunas ventajas tal:es como facilidad 

de drenaje, adaptadón a los movimientos diferenciales que el terreno pueda presentar y al 

tratarse de un material natural, se adapta rápidamente al' entorno en donde se coloca. 

(Ministerio de Fomento, 2006) 

Además, los clasifica en muros de contención y de sostenimiento. Para este proyecto 

únicamente se evalúan muros de contención debido a que los factores de seguridad para 

ambos tipos de muro, para efectos prácticos, son muy similares cuando se usa la misma 
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geometría, es deoir, que la pendiente de la ladera o material de relleno no influye en la 

estabilrdad del muro. (Valverde, 2013) 

2.3.2. Características de' muro 

En la Figura 6 se muestran al'gunas características generales que deberá cumplir el muro. 

También se pueden observar algunas recomendaciones, principalmente en cuanto a la 

geometría del mismo. 

~ b 1 ~ 2 tlloque'5 
:.. 1.~2.0"' 

~minmo1 d8 RláÓ5 e • "" 1m 

Figura 6. Recomendaciones para la geometría del muro de escollera. 
Fuente: Ministerio de Fomento, 2006. 

En la figura anterior se observan las diferentes partes que conforman el muro : el cimiento, 

cuerpo del muro, trasdós y elementos de drenaje. El acomodo de los bloques de escollera 

dependerá de la geometría del muro, así como ros bloques persé. Se recomienda que ell 

material del trasdós sea un material granular o incluir un geotextil según las necesidades 

del caso. El cuerpo del muro deberá contar con un ancho suficiente para colocar al menos 

dos hiladas de escollera y estas hiladas mantendrán una pendiente de 3H: 1 V hacia el trasdós 

del muro. 

Los elementos más importantes del muro de escollera es la escol11era como tal, es por ello 

que se debe el1egir cuidadosamente el material que se utili:zará y buscar el cumplimi.ento con 

ciertas características como las que se comentan en la siguiente sección. 
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2.3.3. Características del material de escollera 

• Geometría 

Este estudio se concentra en la escollera considerada como gruesa, es deci1r con bloques de 

tamaños superiores a los '500 kg. La forma de los bloques deberá ser aproximadamente 

prismáticos y con superficie rugosa para asegurar una fricción alta entre rocas. En la 

siguiente figura se muestra la curva granulométrica esperada para el material de escollera. 

Tl:RRAPL~NES 

TODO UNO 

PEDRAPLENES 

!Figura 7. Curva granulométrica para el material de escol1lera. 

Fuente: Vallejo, 2004. 

• Físicas 

Se recomienda que la densidad seca de los bloques sea superior o iguall a 2500 kilogramos 

por metro cúbico (pd ~ 2500 kg/m3). Además, se deben ensayar series d'e diez (10) 

probetas para comprobar que se cumple a'I menos con una resístenda media a la compresión 

de 80 MPa y que al menos 8 de l1as 10 probetas haya resultado una resistencia igual o mayor 

a 60 MPa. 

En cuanto a la integridad del1 bloque, el Ministerio de Fomento español recomienda hacer 

una inspección visual, así como ensayos, tanto destructivos como no destructivos, para 
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asegurar que los bloques no vayan a presentar fisuras o incluso fracturas al momento de 

ser colocados. 

•· Quími'cas 

Los bloques deberán ser estables en l1a presencia de agua, así como ante los ciclos de 

humedad - sec;:¡uedad . 

• Parámetros geomecánicos 

Los parámetros más importantes del material que se deben conocer antes del diseño de la 

obra son el ángulo de fricción y el peso específico. Se recomienda que ell peso específico del 

material sea mayor que 25 KN/m3 y que el ángulo de fricción sea mayor a 40°. 

Determinar el ángulo de fricción de rocas de este tamaño puede ser complicado, por lo que 

se recomienda emplear métodos empíricos como el recomendado por el Ministerio de 

Fomento de España en su guía y el método de Barton y Kjarnsli. 

El método del Ministerio de Fomento, publicado en el 2006, es un método empírico para 

obtener el ángulo de fricción espedficamente en muros de escollera a través de la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 1 

En donde: 

0: ángulo de rozamiento interno 

Q'Jb : ángulo de rozamiento básico 

t::.Q'J e: incremento del ángulo de rozamiento interno según las características de ejecución 

t::.0n : disminución del ángulo de rozamiento interno en función de la magnitud de las 

tensiones normales 

El ángulo de rozamiento básico (<:Db) varía según el tipo de material utilizado y se tienen 

valores aproximados, entre 38°- 42°. (Ministerio de Fomento, 2006) 

En la siguiente figura se puede obtener el ángulo de rozamiento interno para escolleras 

vertidas de acuerdo a la forma de los bloques (redondeados o angulosos) y al tamaño de 
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partículas (DSO). Esto permite obtener una buena aproximación de este ángulo. Es utilizar 

el ángulo de fricción para una escollera vertida. 

'· 
F.igura 8. Angulo de rozamiento interno para escolleras vertidas. 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006. 

El incremento en el ángulo de rozamiento (L\0e) puede variar entre 1 ºy 3°, este incremento 

dependerá de las características de ejecución del muro. La escogencia del valor a utiliza r es 

subjetiva y estará sujeta a la experiencia del profesional responsable del diseño y la de su 

equipo de trabajo. 

La disminución del ángul.o de rozamiento (L\0n) puede calcularse en función del1 esfuerzo 

normal a como se muestra a continuación: 

Ecuación 2 

En donde: 

0n: coeficiente expresado en grados sexagesimales. Se recomienda utilizar un valor mínimo 

de 7 º, a menos que se justifique lo contrario. 

O"n : esfuerzo normal máximo al que se somete la sección objeto de estudio. 

Pa: presión atmosférica (pa=0,1 MPa) 
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1 

1 

Sustituyendo los valores de la Ecuación 2 en la Ecuación 1, así como los demás valores 

encontrados mediante las metodologías descritas, se puede obtener el valor para el ángulo 

de fricción del material de escollera según el método empírico del Ministerio de Fomento. 

Por otro lado se tiene el método desarrollado por Barton y Kjarnsli en 1981. Este método 

incluye la realización de un ensayo de vuelvo in situ para obtener los parámetros de 

resistencia al corte en pedraplenes. Como resultado se obtiene una envolvente de resistencia 

al corte. 

El ensayo in situ consiste en colocar un cajón sobre el material que se quiere estudiar y se 

procede a colocar una capa de este llenando el cajón y haciéndolo permanecer como parte 

de la capa recién colocada, seguidamente se procede a excavar en los alrededores del cajón 

e inclinarlo hasta que el material se desprenda, de ahí se obtiene un ángulo "a", el cual 

corresponde al ángulo que se forma entre la base del cajón con respecto a la horizontal en 

el momento en que el material comienza a desplazarse. Dicho ángulo se usa para calcular 

la rugosidad equivalente mediante la siguiente ecuación: 

Donde: 

a' n: esfuerzo normal efectivo 

S: resistencia equivalente 

<fJb: ángulo de rozamiento básico 

a-<pb 
R =--s

log(-) 
"'n 

El esfuerzo normal efectivo se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

u'n =y* z 

En donde: 

a'n: esfuerzo total efectivo 

y: peso unitario del suelo 

z: profundidad debajo de la superficie del terreno 

Ecuación 3 

Ecuación 4 
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El coeficiente de rugosidad equivalente (R) es un número adimensional y corresponde 

aproximadamente a la relación entre la amplitud de la rugosidad y la longitud de la muestra. 

Para superficies completamente planas es igual a cero. Este valor puede ser estimado 

mediante gráficas preestablecidas que dependen de las características del material o 

mediante la ecuación 3. (Valverde, 2013) 

La resistencia equivalente (S) puede estimarse a partir del diámetro medio de partículas y 

de la resistencia a compresión simple del material. 

Por últimos el ángulo de rozamiento básico (<pb) es el obtenido entre las caras lisas del 

material, puede variar entre 25° y 35°. (Valverde, 2013) 

2.4. Análisis de estabilidad 

Para el diseño adecuado de un talud es necesario evaluar la estabilidad que éste presentará 

antes las condiciones a las que se verá sometido. Este análisis implica determinar y comparar 

el esfuerzo cortante desarrollado a los largo de la superficie más probable de falla con la 

resistencia cortante del suelo (Das, 2001). 

El objetivo principal del análisis de estabilidad es determinar el factor de seguridad del talud. 

Cuando el factor de seguridad es igual a 1, el talud se encuentra en un estado de falla 

incipiente, sin embargo para los fines de este proyecto el factor de seguridad igual a 1 será 

el límite que determinará si una geometría cumple o no. 

Para este proceso de análisis se pueden usar métodos determinísticos o probabilísticos. En 

este estudio se utilizó el método de equilibrio límite (uno de los más utilizados), el cual es 

un método determinístico. Con este método se tienen ventajas; como una gran variedad de 

programas con los que se puede realizar el análisis, permite analizar superficies curvas, 

rectas, inclinaciones, etc, y analizar variedad de materiales y diferentes condiciones de nivel 

de agua. Específicamente, se realizaron los análisis empleando el método de Bishop. 

2.4.1. Análisis estático 

Los métodos de análisis d estabilidad por equilibrio límite evalúan factores como la 

geometría, parámetros geológicos y presencia de grietas, entre otros. La mayoría de los 

métodos tienen en común la comparación de las fuerzas actuantes con las resistentes sobre 

la más probable superficie de falla. (Suárez, 1998) 
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Como toda metodología, los métodos estáticos cuentan con algunas limitaciones como el 

hecho de que se basan únicamente en estática, lo que implica que no toma en cuenta las 

deformaciones, suponen esfuerzos uniformemente distribuidos, emplean modelos de falla 

muy sencillos y asumen el material como isotrópico. Sin embargo, los factores de seguridad 

resultantes del análisis no dejan de ser suficientemente representativos para permitir al 

ingeniero la toma de decisiones acertadas. (Suárez, 1998) 

2.4.2. Análisis pseudoestático 

Para zonas sísmicas se recomienda hacer uso del análisis pseudoestático, el cual cosiste en 

aplicar el mismo procedimiento que en el análisis estático agregando fuerzas horizontales y 

verticales que puedan representar la acción de un sismo. 

Por lo general se analiza la fuerza horizontal y se desprecia la fuerza vertical, estas fuerzas 

suelen ser proporcionales al peso del elemento que se desea evaluar y la aceleración 

empleada es expresada en término de g. La fuerza aplicada también depende de la 

aceleración, duración y frecuencia del sismo. (Valverde, 2013) 

Ambos análisis son ampliamente aplicados en la geotecnia. En este trabajo final de 

graduación se realizaron análisis estáticos (aceleración cero) y algunos pseudoestáticos 

(aceleración mayor a cero). 

2.4.3. Método de Bishop 

El programa Slide 6.0 cuenta con diversos métodos para determinar la estabilidad de los 

taludes, en este caso muros. Para este trabajo se decidió trabajar con el método de Bishop. 

El método de Modificado de Bishop (1955) es una solución más refinada para el método 

ordinario de dovelas para el análisis de estabilidad de taludes. Este método se aplica a 

superficies de falla circular, satisface el equilibrio de fuerzas vertical y de momentos, se 

toma en cuenta las fuerzas horizontales entre cada dovela, el número de ecuaciones e 

incógnitas es igual al número de dovelas más uno. En la figura 8 se muestra del lado 

izquierdo las generalidades del método de dovelas y a la derecha se tienen el análisis de 

fuerzas para el método de fuerzas que fundamente la ecuación l. 
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.. 
Figura 9.Análisis mediante el método de Bishop. 

Fuente: Das, 2001. 

Al igual que el método de las dovelas, encontrar el valor del factor de seguridad mediante 

el método de Bishop depende de una serie de iteraciones en diferentes superficies de falla 

hasta encontrar la que genera satisfacer la ecuación 1. 

Donde, 

tan0 senan 
macn> = cos «n + FS 

• 

El método de simplificado de Bishop es uno de los más usados, pues con el uso de software 

este método da resultados satisfactorios en la mayoría de los casos. (Das, 2001) 
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Capítulo III 

, , 
ANALISIS DE EQUILIBRIO LIMITE EN 

--
MU ROS DE ESCOLLERA 
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3.1. Introducción 

Para la determinación de las dimensiones óptimas que deberán tener los muros, se realizó 

un análisis de equilibrio límite para las combinaciones propuestas. Este aná!,isis considera 

que las fuerzas actuantes y resistentes son las mismas a lo largo de la potencial superficie 

de falla, ofreciendo así un factor de seguridad de l. Además, según se ha indicado antes, 

la fundación del muro se supone rígida. 

Para este análisis se hizo uso del programa Slide 6.0 versión estudiarntil1 de la casa matriz 

Roc.sience. Mediante este programa fíue posible analizar diferentes geometrías con 

materiales de diferente ángulo de fricción y con díferentes aceleraciones sísmicas; así como 

con diferentes métodos de equilibrio límite y elementos finitos . De cada corrida realizada se 

obtuvo un factor de seguridad relaciornado con el método de dovelas. 

En la figura 10 se puede ver un ejemplo de las entradas y salidas del programa. En la figura 

de la izquierda se muestra la geometría que se desea evaluar, con las características del 

material deseadas. En la figura 10 (derecha) se muestra la salida del programa, donde se 

puede observar la escala de colores utilizada para indicar el factor de seguridad obtenido 

para cada superficie de falla. 

FS , o.f,~ibcl • ~ OIS 
fSvne ... )• t 131 
Pf'. )6 '°°' 
Rl...,,,..,J. o i6I 
R1~1•0496 

Figura 10. Ejemplo de anáilisis de equilibrio límite en Slide 6.0. 

Fuente: Autor, 2015. 

En la figura 10 se pueden ver los límites de falla (~lechas rojas) que fueron elegidos con el 

fin de forzar que la falla que se produjera fuera de la totalidad del muro, es decir, si bien es 

cierto que los factores de seguridad serían más críticos suponiendo fallas sobre el material! 

30 



de escollera debido a la falta de cohesión, estas fallas significarían fallas parciales y lo que 

se quiere analizar es la falla total del muro, no solo la de una parte de este. 

r = Cín tan<p + e 

De la ecuación anterior se obtiene la resistenci1a la corte para cada elemento del muro, al 

eliminar la cohesión (c), se obtiene que la resistencia la corte depende únicamente del 

ángulo de fricción del material y el esfuerzo normal sobre el elemento en cuestión. Esto 

implica que los factores de seguridad para las curvas de falla que se producen en la parte 

superior del muro son significativamente mayores a los que se obtuvieron en esta 

investigación. Sin embargo, el objetivo del trabajo es simular las fallas tota,les del muro y 

no las fallas parcia'les de éste. 

3.2. Selección de parámetros para los análisis de estabilidad 

Los parámetros utilizados para el modelaje fue basada en el Trabajo Final de Graduación de 

Ana María Valverde, trabajo cuyos resultados han sido indispensables para lla elaboración 

del presente proyecto. 

En la figura 11 se muestra un esquema con la nomenclatura empleada para los parámetros 

geométricos para cada modelo. 

b 

h 

B max 

Figura 11. Nomenclatura de los parámetros geométricos. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Donde: 

h: altura del muro 

b: ancho de corona del muro 

B max: ancho de la base del muro 

ri: ángulo del trasdós del muro 

a: inclinación del muro 

3.2.1. Características geométricas 

• Altura (h) 

Las alturas a analizar fueron escogidas basándose en la elección realizada por Valverde en 

su Trabajo Final de Graduación, donde de acuerdo a solicitudes reales decidió analizar 

alturas de 5 m, 10 m y 15 m. En este estudio se decidió aumentar la cantidad de alturas, 

agregando 7.5 m y 12.5 m a la lista anterior. 

• Ancho de corona (b) 

Según los requerimientos del muro, así fueron elegidos los anchos de corona. Se estableció 

como mínimo un valor de 2 m y un máximo de 3/4 de h. Este valor mínimo se obtiline 

siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Fomento en su publicación del 2006 y el 

valor máximo fue elegido buscando una relación de altura con la base que fuera razonable 

constructiva mente. 

• Pendiente del trasdós del muro (11) 

Al igual que en el TFG de Ana María Valverde, se emplearon las recomendaciones del 

Ministerio de Fomento en su publicación del 2006, donde se recomienda un valor mínimo 

de "a" (ver Figura 11) de tres, lo cual corresponde a un ángulo máximo ri de 79º. Las 

pendientes varían según las necesidades del muro, en este estudio se analizaron pendientes 

de 79°, 73°, 68° y 63°. 
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• Pendiente frontal del muro (a) 

Las pendientes frontales fueron elegidas según las recomendaciones del Ministerio de 

Fomento de España, al igual que en los casos anteriores, basándose en su publicación del 

2006. Para este caso el Ministerio recomienda valores de a de 45°, 63° y 72°. Para las 

primeras corridas se usó un ángulo de 63° y para los casos en que se obtuvo un factor de 

seguridad igual o mayor a uno se repitió el procedimiento con un ángulo de 72°. No se 

analizó el caso de 45° debido a que para las condiciones de sismo se requiere de muros 

más robustos y la relación geométrica que produce un ángulo de 45° no era práctica. 

3.2.2. Parámetros geomecánicos 

Los parámetros geomecánicos involucrados en el análisis de los muros son: el peso 

específico, ángulo de fricción y la cohesión de cada material. Los materiales corresponden 

a los bloques de los muros de escollera, el relleno a utilizar y la fundación donde será 

colocado el muro. 

En Valverde (2013) se verificó mediante análisis de sensibilidad, la influencia que tienen los 

diferentes factores mencionados en el factor de seguridad, resultando en que parámetros 

como el peso unitario de la escollera, el ángulo de fricción y peso unitario del relleno no 

tienen un impacto sobre este factor. En el Cuadro 3 se muestran los parámetros utilizados 

para los análisis de estabilidad. 

ua ro . arame ros e d 3 P • t ~eomecamcos u til" d iza os. 

Parámetro Valor 

Peso específico de la escollera (Ve) 25 kN/m3 

Ángulo de fricción de la escollera (<pe ) 40-60° 

Peso específico del relleno (Yr) 20 kN/m3 

Ángulo de fricción del relleno ( <pr) 35 o 

Fuente: Valverde, 2013 (modificado por autor, 2015). 

3.3. Casos modelados y analizados 

Con los parámetros ya establecidos, se procede a introducir los modelos en el programa 

Slide 6.0 para su análisis. Se realizaron tres análisis para cada modelo, uno con condición 

estática (k=Og) y dos en condición pseudoestática (k=O.lg y k=0.2g). En el iError! No se 
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ncuentra el origen de la referencia. se muestran las geometrías que fueron analizadas 

en la mode/ación. 

Cuadro 4. Geometrías evaluadas en la modelación. 
Altura del muro "h" Pendiente del tradós "11" Ancho de la corona "b" 

(m) (º) (m) 
2 

79 3 
4 

5 2 
73 3 

4 
68 2 

5 68 
3 
4 
2 

79 
3 
4 
5 
2 

7.5 73 
3 
4 
5 
2 

68 
3 
4 
5 
2 
3 

79 
4 
5 
6 
7 

10 
2 
3 

73 
4 
5 
6 
7 

68 
2 
3 
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4 

68 
5 
6 
7 

10 
2 
3 

63 
4 
5 
6 
7 
2 

12.5 79 3 
4 
5 
6 

79 7 
8 

12.5 9 
2 

73 
3 
4 
5 
6 

73 
7 
8 
9 
2 
3 
4 

68 
5 
6 

12.5 7 
8 
9 
2 
3 
4 

63 5 
6 
7 
8 
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12.5 63 9 
2 
3 

4 
5 

79 6 

15 7 
8 
9 
10 
2 

73 3 
4 

5 
6 

73 
7 

8 
9 

10 
2 
3 
4 
5 

68 6 

15 
7 

8 
9 
10 
2 
3 
4 

5 
63 6 

7 
8 
9 
10 

Fuente: Autor, 2015. 
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3.4. Resultados obtenidos 

En las páginas siguientes se presentan los resultados obtenidos de las corridas con el 

software. Los resultados se presentan en gráficos donde el eje vertical corresponde al factor 

de seguridad obtenido y el eje horizontal al ángulo de fricción. Estos gráficos fueron 

ordenados por altura y ángulo de trasdós. Con una línea resaltada en negro se marca el 

factor de seguridad igual a uno, el cual corresponde al límite tomado como aceptable. En 

los anexos se presentan los cuadros con los datos empleados para la elaboración de estos 

gráficos. 

3.4.1. Muros con altura de 5 metros 

En las figuras siguientes se muestran los resultados para las corridas de los muros con 

alturas de 5 m. 

37 



l .3 

2.2 

2 .1 

2.0 

1.9 

1 .8 

1.7 

16 

1.5 

-e 

"' :s! 
~ 

"" 
1.4 

"' V> 

"' -e 

s 1.3 
... 
"' LL 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

o 

07 

0 .G 

0 5 

0.4 
35 

Altura de muro: 5 m 
Pendiente del trasdós (11): 79º 

/ , 
/ 

I 

/ 
' I 

, , , 

I 
I 

I 
I 

/ , , 
l , 

I 

/ 
/,/ 

, 
,/ 

/ , , , , 

, , , , 
, 

, , 
, 

, , 

, , , , 

, 

/ 

, , , , 

/ 

, 

, , , , , 

/ 

, 
/ / ,,' 

,,' / , 
,' , 

40 45 so 55 

Ángulo de fricción <I> (º) 

, , , 

, , , , , 

/ 

60 6S. 

--b=2,k=O 

---- b=2, K=0.1 

- • b=2, K=0.2 

-- b=3,k•O 

b=3, k·0.1 

b-3,k=0.2 

- b=4,k=O 

---- b=4, k=0.1 

- • b=4, k=0.2 

Figura 12. Gráfico para el muro con altura de 5 m y ángulo de trasdós de 79°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 13. Gráfico para el muro con altura de 5 m y ángulo de trasdós de 73°. 
Fuente: Autor, 2015. 

39 



:l.~ 

1.1 

l .1 

20 

19 

18 

17 

l r. 

15 

i6 
:S! 
~ 1.4 .., 
"' .., 
"'O 

o 1.3 

~ 
1 :2 

11 

lU 

0.9 

o. 

0.1 

O.!i 

0.5 

0 . .d 

35 

Altura de muro: 5 m 
Pendiente del trasdós (r¡): 68º 

, 
,,,,'' 

.io 

/ 

/ 
l 

,l 
' 

/ 
/ 

I 
/ 

,/ 
,/ , , 

,' 
,,' 

, , , , 

45 

,' , 
, 

, , , , 
, , 

, , 

/ 

50 

, , 
, ,' , , , 

, , 

/ 
/ 

55 

Ángulo de fricción <I> (º) 

, , , , 

/ 

.1 

,· , , , , , , , 

/ 
/ 

60 

b 

--b=2,k•O 

---- b-2, k•0.1 

- • b-2. k=0.2 

b•3,k•O 

- - - - b=3, k=O.l 

b-3, k•0.2 

--b=4,k•O 

---- b=4, k•0.1 

- • b-4, k•0.2 

Figura 14. Gráfico para el muro con altura de 5 m y ángulo de trasdós de 68º . 
Fuente: Autor, 2015. 

40 



A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 79°, puede concluirse lo 

siguiente, para casos con factor de seguridad igual o maiyor que 1: 

i. El ancho de corona mínimo es de 2 m para materiales de muy alta cal1idad, es decir 

con ángulos de fricción de 60º, lo cual es algo difícil de consegui r en el campo. 

ii. Si el materia l con el que se cuenta es de calidad media (45° $ QD ::s 5'5°), se 

recomiendan anchos de corona de al menos 4 m. 

iii. Con esta misma pendiente de trasdós y material'es de baja cal idad (45° ~ qr>) y en 

condíciones sísmicas, no se obtuvieron geometrías que cumplieran la condición. 

A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 73°, y para casos con 

factor de seguridad igual o mayor que 1, puede concluirse lo siguiente: 

i. El ancho mínimo recomendado para condiciones de sismicidad (k= 0.2) es de 3 m 

para materiales de alta calidad (<P :;::; 55º). 

ii . Para un coeficiente sísmico de 0.2 se requiere de un ancho de corona mínimo de 4 

m y un material de calidad media (<P ~ 50°). 

iii . En caso de coeficiente sísmico de cero y material de cal ídad media se permite un 

ancho de corona de 2 m, para materiales de menor calidad el ancho de corona 

aumenta hasta 1los 4 m para ángulos de fricción de 40° . 

A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 68°, para casos con 

factor de seg 1U ridad igual o mayor que 1, puede conclui rse lo sigu iente: 

i. En este caso para coefioientes sísmicos de 0.2 el ancho mínimo de corona es de 3 

m, si se cuenta con materiales con ángul1os de fricción de al menos 55°, para ángulos 

de 50° (calidad media) es preciso un ancho de corona de 4 m., como mínimo 

ii. Para condiciones estáticas el ancho de corona mínimo es de 2 m con materiales de 

calidad media (<P ~ 50°). 

En el Anexo 1 se presentan las combinaciones geométricas que al ser modeladas en el 

progirama Slrde 6.0 dieron como resultado un factor de seguridad igua l o mayor que uno, 

cumpliendo así con 1la condición de equilibrio límite establecida como condición mínima en 

este trabajo. Se puede ver que la mayoría de las geometrías modeladas dieron un resultado 

satisfactorio y como es de esperarse, conforme el1 muro se vuelve más robusto ,los factores 
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de seguridad van aumentando, además a mayor ángulo de fricción de la escollera, mayor 

factor de seguridad. 

Los resultados presentados en el Anexo 2 muestran los casos para los que se considera 

satisfecha la condición de factor de seguridad al menos igual a 1, para uno de los casos 

pseudoestáticos, donde la aceleración sísmica tiene un valor de 0.1 g. Se puede ver como 

el ángulo mínimo es de 45° aproximadamente para cumplir la condición de factor de 

seguridad igual o mayor a uno. Para anchos de corona de dos se requiere de un material 

de escollera de alta calidad. 

Como se puede ver en el Anexo 3, el ángulo de fricción para la escollera mínimo requerido 

para cumplir la condición de equilibrio límite es de 50° aproximadamente, para anchos de 

corona de tres y dos metros. 

3.4.2. Muros con altura de 7.5 metros 

En las figuras siguientes se muestran los resultados para las corridas de los muros con 

alturas de 7.5 m. 
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Figura 15. Gráfico para el muro con altura de 7.5 m y ángulo de trasdós de 79°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 16. Gráfico para el muro con altura de 7.5 m y ángulo de trasdós de 73º. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 17. Gráfico para el muro con altura de 7.5 m y ángulo de trasdós de 68°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Debido a que la altura para este caso es de 7.5 m, se usó un ancho de corona máximo de 

5 m, que corresponde aproximadamente a 3/4 de la altura del muro. Se puede ver una 

tendencia similar a la de los gráficos realizados para los muros de 5 m de altura, en la que 

conforme se aumenta el ángulo de fricción del material y el ancho de corona el factor de 

seguridad aumenta. Como es de esperar, los casos estáticos presentan factores de 

seguridad mayores que los casos pseudoestáticos con la misma geometría. 

En los anexos del 4 al 6 se muestran las geometrías con las que se obtuvo un FS igual o 

mayor a uno para los casos estático (k=O), pseudoestático con aceleración de 0.1 g y 0.2 

g. 

De manera general de la Figura 15 se pueden obtener las siguientes conclusiones para casos 

con factor de seguridad igual o mayor que 1: 

i. Para condiciones pseudoestáticas con coeficientes de sismicidad de 0.2 g el ancho 

de corona mínimo es de 4 m para materiales de alta calidad (cp ~ 55°). 

ii. En caso de contar con materiales de menor calidad se debe aumentar el ancho de 

corona mínimo, por ejemplo, para material con ángulo de fricción de 50° se debe 

usar un ancho de corona mínimo de 5 m. 

111. Con una relación de h/b de 1.5 en condiciones de sismicidad como las de Costa Rica 

y materiales de calidad media el ancho de corona mínimo es de 5 m, por lo que se 

trata de muros rígidos. 

De manera general de la Figura 16 se pueden obtener las siguientes conclusiones para casos 

con factor de seguridad igual o mayor que 1: 

i. Si se cuenta con materiales de baja calidad el ancho mínimo de corona deberá ser 

de 5 m y esto para coeficientes sísmicos iguales a cero o a O. l. 

ii. Para coeficientes sísmicos de 0.2 g se requiere de materiales de calidad media (q:> ~ 

45º), en caso de contar con un ángulo de fricción de 47° el ancho mínimo de corona 

es de 5 m, para anchos de corona menores es necesario contar rnn materiales de 

alta calidad. 

iii. Para coeficientes sísmicos de 0.1 g se requiere de materiales de calidad media ( q:> = 
SOº), el ancho mínimo de corona es de 4 m. 
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De manera general de la Figura 17Figura 16 se pueden obtener las siguientes conclusiones 

para casos con factor de seguridad igual1 o mayor que 1: 

i. A! tratarse de una pendiente menor, los anchos mínimos de corona disminuyen. 

Para k = 0.2 g y materiales de calidad media el ancho mínimo de corona es de 

4m. 

i,i, Para materiales de baja calidad (c.p :S 45°) y con coeficiente sísmico de 0.1 g el 

ancho mínimo de corona es de 4 m. 

iii. En caso de contar con materiales de alta calidad ( c.p ~ 57º) se puede contar con 

hasta anchos de corona de 2 m. 

3.4.3. Muros con altura de 10 metros 

En las figuras siguientes se muestran los resultados para las corridas de los muros con 

alturas de 10 m. 
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Figura 18. Gráfico para el muro con altura de 10 m y ángulo de trasdós de 79° . 
Fuente: Autor, 2015. 
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Fuente: Autor, 2015. 
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f ,igura 20. Gráfico para el muro con altura de 10 m y ángulo de trasdós de 68°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 21. Gráfico para el muro con altura de 10 m y ángulo de trasdós de 63°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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En los gráficos presentados en la Figura 18, Figura 19, Figura 20 y Figura 21 se puede ver, 

en general, una tendencia similar a la de los gráficos presentados antes. Sin embargo, para 

los casos con ángulo de trasdós de 68° y 63° se puede ver una tendencia diferente para las 

líneas que corresponden a los anchos de corona de 2 y 3 m. Esta diferencia en la tendencia 

se debe a que la geometría resultante para estos casos fue como la presentada en la Figura 

22, donde se puede ver que además de que la relación h/b es de 5, -lo cual implica una 

mayor inestabilidad del muro debida a la esbeltez del mismo-, la base del mismo tiene un 

ancho tan pequeño como el ancho de corona, pues la pendiente del muro empleada es 63°. 

Estas característícas provocan factores de seguridad significativamente menores. 

l m - "' 

lOm 

. ~ 

Figura 22. Geometría causante de resultados atípicos para muros de h=10 m. 

Fuente: Autor, 2015. 

A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 79° y factor de seguridad 

igual o mayor que 1 puede concluirse lo siguiente: 

i. Con un coeficiente sísmico de 0.2 g, el ancho de corona mínimo es de 5 m. Esto para 

materiales de alta calidad. 

ii. Para materiales de calidad media y coeficiente de sismicidad de 0.1 g el ancho de 

corona varía entre 4 m y 5 m, para ángulos de aproximadamente 52° y 50º 

respectivamente. 
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A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 73° y factor de seguridad 

igual o mayor que 1, puede concluirse lo siguiente: 

i. Con condiciones sísmicas (k = 0.2 g), el ancho de corona mínimo para materiales de 

calidad media (cp = 52°) es de 6 m. 

ii. Para materiales de mejor calidad se puede optar por anchos de corona menor a 5 m 

para ángulos de fricción de 55° y 4 m para ángul'os de 57° aproximadamente. 

iii. En condiciones estáticas se pueden emplear anchos de corona mínimos de 2 m para 

material con ángu1lo de fricción de 55°. 

A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 68° y factor de seguridad 

igual o mayor que 1, puede concluirse lo siguiente: 

L Para un coeficiente sísmico de 0.2 g y un material de calidad media (cp = 50°) el 

ancho mínimo de corona es de 7 m, para materiales de mejor calidad (cp = 52°) se 

obtuvo un ancho de corona mínimo de 6 m y un material de aún mejor calidad (cp = 
55°) el ancho de corona correspondiente es de 5 m. 

ii. En condiciones estáticas se pueden emplear anchos de corona mínimos de 2 m para 

materiales con ángulo de fricción mayor o igual 55°. Sin embargo, en la Figura 20 

se puede ver como en ese caso particular, la tendencia varía un poco con respecto 

a las demás. 

A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 63° y factor de seguridad 

igual o mayor que 1, puede concluirse lo siguiente: 

i. Para la condición estática el ancho mínimo corona obtenido es de 3 m, pero se puede 

ver en la Figura 21 como esos datos presentan un comportamiento no homogéneo 

con respecto a los demás resultados. Si bien se explicó la razón de esto en párrafos 

anteriores, es preferible no usar este resulrtado y emplear un ancho mínimo de 

corona de 4 m, el cual se obtiene con materiales de calidad media (cp ~ 45°). 

ii . En condiciones de sismicidad, empleando un coeficiente de 0.2, el ancho mínimo de 

corona es de 5 m para materiales con cp ~ 55°. 
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En los anexos se pueden ver los cuadros que contienen los casos para condiciones estáticas 

(Anexo 8) y condiciones pseudoestáticas, con aceleración 0.1 g (Anexo 9) y con aceleración 

0.2 g (Anexo 9). 

3.2.4. Muros con altura de 12.5 metros 

En las figuras siguientes se muestran los resultados para las corridas de los muros con 

alturas de 12.5 m. 
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Figura 23. Gráfico para el muro con altura de 12.5 m y ángulo de trasdós de 79°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 24. Gráfico para el muro con altura de 12.5 m y ángulo de trasdós de 73º. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 25. Gráfico para el muro con altura de 12.5 m y ángulo de trasdós de 68°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 26. Gráfico para el muro con altura de 12.5 m y ángulo de trasdós de 63°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Se puede ver en la Figura 26 como las líneas correspondíentes a los anchos de corona de 2 

m presentan una tendencia diferente de las demás, de manera similar al caso de los muros 

de 10 m. Las geometrías fueron inestables debido a que la relación de la pendiente del 

trasdós con el ancho de corona y la pendiente del muro provocan que el arncho de la base 

sea muy pequeño como para brindar la estabilidad requerida. En la Figura 27 se muestra el 

caso donde el ancho de corona es 2 m. 

2 rn 

12.5m 

Figura 27. Geometría causante de resultados atípicos para muros de h=l2.5 m. 

Fuente: Autor, 2015. 

A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 79° y factor de seguridad 

igual o mayor que 1, puede concluirse lo siguiente: 

i. Con un coeficiente sísmico de 0.2 g el ancho mínimo de corona que cumple con la 

condición de factor de seguridad mayor a uno es 6 m, pero esta condición se cumple 

únicamente para materiales de alta calidad, es decir, para materiales con ángulos de 

fricción mayores a 55°. 

ii. Para materiales de calidad media (cp rv 50°) el ancho de corona mínimo es de 8 m 

en condiciones con k = 0.2 g. 

iii. Para condiciones estáticas el ancho de corona mínimo, con materiales de calidad 

media, es de 4 m. 
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A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 73° y factor de seguridad 

igual o mayor que 1, puede concluirse lo siguiente: 

i. Para la condición pseudoestática donde k = 0.2 g el ancho de corona mínimo que 

cumple con la condición mínima es 5 m para materiales con ángulo de fricción mayor 

a 55°, es decir material de alta calidad. 

ii. El ángulo de fricción mínimo, para el que se cumple la condición mínima de 

aceptación es de 52º con un ancho mínimo de corona de 7 m para un k = 0.2 g. 

iii. En condiciones estáticas el ancho de corona mínimo para material de calidad media 

es de 3 m. 

A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 68º y factor de seguridad 

igual o mayor que 1, puede concluirse lo siguiente: 

i. Si se cuenta con material de calidad media el ancho de corona mínimo es de 7 m 

para coeficiente sísmico igual a 0.2 g. 

ii. Se encontró que un ancho de corona de 2 m cumple con l1a condición mínima de 

aceptabilidad, si se cuenta con materiales de muy alta calidad. Sin embargo, como 

se mencionó anteriormente los casos de ancho de corona igual' a 2 m y 3 m, tienen 

un comportamiento ligeramente distinto al de los demás casos debido a la geometría 

-obtenida. 

iii. Para la condición estática el ancho de corona mínimo para material de calidad media 

es de 3 m. 

A partir de los resultados obtenidos para pendientes de trasdós de 63° y factor de seguridad 

igual o mayor que 1, puede concluirse lo siguiente: 

í. Para la condición estática el ancho de corona mínimo para material de calidad media, 

dejando de lado los casos que presentan un comportamiento distinto, es de 3 m. 

ií. Para la condición pseudoestática donde k ~ 0.2 g el ancho de corona mínimo que 

cumple con la condición mínima es 4 m para materiales con ángulo de fricción mayor 

a 53º aproximadamente, es decir material de media calidad. 
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En los anexos adduntos se tienen los cuadros en los que se muestran las combinaciones de 

geometría y ángulo de fricción para todos los casos que cumplieron satisfactoriamente con 

l1as condiciones de equilibrio límite. 

3.2.5. Muros con ailtura de 15 metros 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los muros con altura de 15 m, en 

las corridas realizadas en Slide 6.0. 
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Figura 28. Gráfico para e1 muro con altura de 15 m y ángulo de trasdós de 79° . 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 29. Gráfico para el muro con altura de 15 m y ángulo de trasdós de 73°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 30. Gráfico para el muro con altura de 15 m y ángulo de trasdós de 68°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 31. Gráfico para el muro con altura de 15 m y ángulo de trasdós de 63º. 
Fuente: Autor, 2015. 
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En las Figura 28, Figura 29, Figura 30 y Figura 31, se presentan los gráficos obtenidos de 

las corridas realizadas para los muros de 15 m de altura. Al igual que en los casos anteriores 

se puede notar una tendencia para la mayoría de los casos analizados. Las mayores 

diferencias se presentan en las geometrías donde la pendiente del trasdós es de 68º y 63°. 

La razón por la que los factores de seguridad se comportan diferente es la misma que para 

los casos anteriores; el ancho de la base no es suficiente para garantizar un comportamiento 

estable. En la Figura 32 se muestra la geometría para el caso con pendiente de trasdós de 

63º y ancho de corona de 2 m. Sin embargo, se puede ver que para los casos donde el 

ancho de corona es igual o mayor que 5 m el comportamiento de las líneas recupera la 

tendencia encontrada en la mayoría de los casos analizados. 

1.5m 

lm 

Figura 32. Geometría causante de resultados atípicos para muros de h=15 m. 
Fuente: Autor, 2015. 

De manera general de la Figura 28 se pueden obtener las siguientes conclusiones para 

aquellos casos con factor de seguridad igual o mayor que 1: 

i. Con condiciones sísmicas (k = 0.2 g), el ancho de corona mínimo para materiales de 

calidad media (cp = 55°) es de 10 m. 

ii. Para materiales de calidad media se puede optar por anchos de corona de 7 m para 

condiciones estáticas y 9 m para un coeficiente sísmico de 0.1 g. 

De manera general de la Figura 29 se pueden obtener las siguientes conclusiones para 

aquellos casos con factor de seguridad igual o mayor que 1: 
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i. El ancho de corona mínimo que cumple con la condición de factor de seguridad igual 

o mayor que uno y con coeficiente sísmico de 0.2 g es 6 m para material de muy 

alta calidad (cp = 60º). 

ii. Para material de calidad media y k = 0.2 g el ancho de corona que cumple con la 

condición de aceptabilidad es 10 m. 

iii. En condiciones estáticas el ancho de corona que cumple es 5 m para un ángulo de 

fricción de 50°. 

De manera general de la Figura 30 se pueden obtener las siguientes conclusiones para 

aquellos casos con factor de seguridad igual o mayor que 1: 

i. Para la condición estática (k=O) el ancho de corona menor que se encontró para 

material de calidad media (cp=SOº) es 5 m. 

ii. En el caso pseudoestático con coeficiente de aceleración sísmico de 0.2 g el ancho 

de corona mínimo para material de calidad media es 10 m. 

ii i. Si se cuenta con materiales de muy alta calidad el ancho de corona mínimo es 6 m 

para un k = 0.2 g. 

De manera general de la Figura 31, omitiendo los resultados que por las razones explicadas 

anteriormente presentaron un comportamiento no homogéneo, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones para aquellos casos con factor de seguridad igua l! o mayor que 1: 

i. En el caso pseudoestático donde k = 0.2 g el ancho de corona mínimo para material 

de calidad media es 10 m. 

ii. Para la condición estática el ancho de corona menor que se encontró para material 

de cal.idad media (cp=46º) es 6 m. 

i1ii . Si se cuenta con materiales de muy alta calidad el ancho de corona mínimo es 6 m 

para un k = 0.2 g. 

De las conclusiones anteriores se puede notar un comportamiento similar en 'los resultados 

obtenidos para los diferentes ángulos de trasdós. Los resultados de forma general son 

similares entre 1los gráficos obtenidos para los muros de altura de 15 m. En los anexos que 

se presentan ali final de este documento se muestran las combinaciones de geometría y 

ángulo de fricción para los que se cumple la condición de factor de seguridad igual o mayor 

que 1. 

67 



Capítulo IV 

, 
MODELACION EN M:ESA VIBRATORIA 
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4.1. Introducción 

En este capítulo se muestra la modelación realizada en la mesa vibratmia llamada "Shake 

Table II" de la casa Quanser, propiedad del Laboratorio Nacional d'e Materiales y Modelos 

Estructurarles (LanammeUCR). Esta modelación tiene el objetivo de mostrar de forma 

cualitativa el comportamiento de los muros con las proporciones de altura/ancho de corona 

que dieron resultados satisfactorios en el capítulo anterior. 

Para la rea'llización de ensayos a escala reducida es necesario escalar de forma adecuada las 

propiedades del suelo, así como los efectos de l1a gravedad en los materiales, esto convierte 

el proceso en algo muy complejo de realizar. Debido a que un ensayo a esca'la reducida se 

sale del alcance de este trabajo, se decidió realiizar los ensayos meramente cualitativos. 

4.2. Características de la mesa vi1bratoria 

ta mesa vibratoria que se muestra en la Figura 33 puede ser usada para el análisis de la 

dinámica estructural, vibración aislada y otros temas de la iingeniería mecánica y civil. El 

sistema consiste en una plataforma de 45.7 cm de lado sobre la que se colocará el modelo 

y un poderoso motor que permite alcanzar aceleraciones de 2.Sg con una masa de 7.5 kg 

sobre la mesa. Para los desplazamientos laterales la mesa cuenta con dos ejes metálicos 

que permite rndami'entos lineales con poca deflexión. Estos desplazamientos laterales 

pueden ser de hasta 7.62 cm para cada lado. También cuenta con un acelerómetro analógico 

montado sobre la plataforma de la mesa, el cual permite conocer 11a aceleración aplicada 

directamente desde la plataforma. (Manual de Usuario de la "Shake Table II", 2007) 

Figura 33. Sistema "Shake Table II". 
Fuente: Manual de Usuario de la "Shake Table II", 2007. 
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Además, la mesa cuenta con un software, como complemento, que permite elegir la 

aceleración que se va a aplicar al modelo, así como los desplazamientos laterales que se 

quieren evaluar y la medición de las diferentes aceleraciones aplicadas en cada instante. 

Por las características antes mencionadas, los modelos deben tener un peso igua'I o inferior 

a 60 kg, incluyendo el peso de la caja de acrílico que los contendrá, esto para poder aplicar 

aceleraciones máximas de 0.4g y desplazamientos de 1.25 cm. 

4.3. Características del modelo 

4.3.1. Materiales 

Los modelos consisten en una caja de acrílico dentro de la cual se construirá el muro con 

piedras tipo molejón y como relleno se usará arena. 

La caja en la que se construirán los modelos fue elaborada por el lanammeUCR. La caja 

consiste en paredes de acrílico transparente de 50 cm de lado y 1 cm de espesor, en la base 

de la caja se colocó cintas antideslizantes para evitar el desplazamiento de los modelos, 

además se contó con piezas de madera que permiten darle soporte a l1a base del mode'lo. 

E:n la Figura 34 se puede observar los deta llles recién mencionados. 

Figura 34. Caja acrílica para ensayos. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Para el material de relleno se utilizó arena de río de tamaño máximo nominal de 6 mm, 

proveniente de Ujar;líás. En la Figura 35 se presenta una muestra del material usado en el 

relleno de los modelos y en el Cuadro 5 se tienen los datos técnicos brindados por la empresa 

proveedora. 

Cuadro S. Datos técnicos de la arena usada. 
Característica Resultado Tolerancia 

Módulo de finura (ASTMC-136) 3.1 2.7 - 3.3 

Material fino pasando la malla #200 (ASTMC -117) 2.10% Máx. 5% 

Peso específico bruto seco (Gbs) (ASTMC - 127) 2.6 Mín. 2.4 

Porcentaje de absorción (ASTMC - 128) 3.9 Máx. 5% 

Fuente: Ficha técnica de Grupo Orosi, 2014. 

Figura 35. Material usado para el relleno del modelo. 
Fuente: Autor, 2015. 

Cuadro 6. Granulometría del material usado para el relleno de los modelos. 

Tamiz Abertura (mm) ºlo Pasando Límites de especificaciones 

3/8" 9.5 100 100 100 

#4 4.75 96 95 100 

#8 2.36 83 80 100 

#16 1.18 5'6 so 85 

#30 0.6 37 25 60 

#50 0.3 19 10 30 

#100 0.15 5 2 10 

#200 0.075 0.96 o o 
Fuente: Autor, 2015. 
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Del1 Cuadro 6 se puede extraer la curva granulométrica mostrada en la Figura 36, donde 

se pueden observar las características del tamaño del material de relleno. 
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Figura 36. Curva granulométrica del material usado para el relleno de los modelos. 
Fuente: Autor, 2015. 

Los muros de escollera fueron simulados usando material tipo molejón. Se realizó una 

selección donde se eligieron los bloques con forma más prismática para lai construcción del 

modelo. En la Figura 37 se puede observar el tamaño y forma aproximados de una muestra 

del material. 

. . ''" 
- --· ¡ 

figura 37. Material tipo molejón utilizado para simular el material de escollera. 
Fuente: Autor, 2015. 
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4.3.2. Procedi,01iento 

Las geometrías a utilizar fueron definidas tomando como referencia los modelos reahzados 

con el software Slide 6.0 (capítulo III). Se eligieron las geometrías que cumplieron la 

condición de equilibrio límite para cada una de las alturas estudiadas. Seguido de esto se 

eligió el menor ancho de corona que cumplía dicha condición. De esta manera se 

determinaron las relaciones altura/ancho de cornna que fueron utilizadas para la 

construcción de los modelos que se evalluaron en la mesa vibratoria. 

Después de determinar 11as geometrías a utilizar se establecíó un procedimiento para la 

construcción de cada modelo. A continuación se muestran los pasos que se siguieron para 

cada uno de los modelos: 

l. Dibujar la geometría a evaluar en una de las paredes laterales de la caja acrílica. 

2. Colocar una hil1era de material tipo molejón siguiendo como referencia el dibujo de 

la pared. 

3. Verter el material de relleno en la parte trasera de la hilera de meas hasta llegar a 

lla altura de dicha fila. 

4. Repetir pasos 2 y 3 hasta conseguir la geometría dibujada en el paso l. 

S. Colocar las piezas de madera necesarias para garantizar la rigidez de la base del 

muro. 

6. Colocar la tapa frontal de la caja acrílica. 

7. Prnceder con la vibración de la mesa. 

En la Figura 38 se muestran fotografías tomadas durante el proceso constructivo de algunos 

de los modelos evaluados. 

Figura 38. Ejemplo del proceso constructivo de los modelos. 
Fuente: Autor, 2015. 
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4.4. Modelos rea'lizados 

Como se mencionó anteriormente, las dimensiones de los model1os a evaluar en la mesa 

vibratoria fueron elegidas a partir de los resultados mostrados en el capítulo anterior. El 

proceso para la selección de 1los casos óptimos para cada altura fue: 

l. Se filtraron los resultados obtenidos, dejando a la vista únicamente aquellos casos 

en los que el factor de seguridad es igual o mayor que 1. 

2. Se seleccionaron los casos pseudoestáticos con aceleraciones de 0.2 g pues es la 

condición menos conservadora. 

3. De los casos restantes se eligió el que contaba con el menor ancho de corona . Se 

seleccionó un caso para cada altura estudiada. 

En el Cuadro 7 se muestra a manera resumen las geometrías seleccionadas mediante el 

proceso antes descrito, para ser evaluadas en los ensayos de la mesa vibrntoria. 

Cuadro 7. Modelos evaluados en la mesa vibratoria. 

Caso 
Altura de Ancho de Relación Pendiente de 

,muro h (cm) corona b (cm) h/b trasdós (º) 

1 10 8 1.3 79 
2 15 8 1.9 68 
3 20 14 1.4 ,58 
4 25 12. 2.1 63 
5 30 16 1.9 73 

Fuente: Autor, 2015. 
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4.4.1. Caso 1 

El1 caso 1 tiene la misma proporción h/b que el modelo de menor tamaño que cumple la 

condición de equilibrio límite de los casos con altura igual a 5 m. En la Figura 39 se muestra 

el modelo evaluado en la mesa vibratoria con las proporciones del caso l. 

Figura 39. Caso 1 evaluado en la mesa vibratoria. 
Fuente: Autor, 2015. 

4.4.2. Caso 2 

Este caso tiene la misma proporción h/b que el modelo de menor tamaño que cumple la 

condición de equilibrio límite de los casos con altura igual a 7.5 m. En la Figura 40 se 

muestra el modelo evaluado en la mesa vibratoria con las proporciones del caso 2 mostradas 

en el Cuadro 7. 

Figura 40. Caso 2 evaluado en la mesa vibratoria. 

Fuente: Autor, 2015. 
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4.4.3. Caso 3 

Este caso tiene la misma proporción h/b que el modelo de menor tamaño que cumple la 

condición de equilibrio límite de los casos con altura igual a 10 m. En la Figura 41 se 

muestra el modelo evaluado en la mesa vibratoria con las proporciones del caso 3 mostradas 

en el Cuadro 7. 

Figura 41. Caso 3 evaluado en la mesa vibratoria. 
Fuente: Autor, 2015. 

4.4.4. Caso4 

Para el caso 4 se tiene la misma proporción h/b que el modelo de menor tamaño que cumple 

la condición de equilibrio límite de los casos con altura igual a 12.5 m. En la Figura 42 se 

muestra el modelo evaluado en la mesa vibratoria con las proporciones del caso 4 mostradas 

en el Cuadro 7. 

F,igura 42. Caso 4 eva'luado en la mesa vibratoria. 
Fuente: Autor, 2015. 
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4.4.5 .. Caso 5 

El caso 5 presenta la misma proporción h/b que el modelo de menor tamaño que cumple la 

condición de equilibrio límite de los casos con altura igual a 15 m. En la Figura 43 se muestra 

el modelo evaluado en la mesa vibratoria con las proporciones del caso 5 mostradas en el 

Cuadro 7. 

Figura 43. Caso 5 evaluado en la mesa vibratoria. 
Fuente: Autor, 2015. 

4 .5. Observaciones de los ensayos 

Los 5 casos descritos fueron ensayados a dos aceleraciones diferentes, a cada uno de ellos 

se les aplicó una aceleración de 0.2 91 durante al menos cinco minutos. Debido a que no 

fallaron se incrementó 11a aceleración a 0.4 g. Para ambos casos de aceleración se mantuvo 

una amplitud de la base de 1.25 cm. Cabe destacar que debido a que no se trata de ensayos 

a escala reducida, los resultados obtenidos no tienen relación directa con los obtenidos en 

el capítulo anterior, por lo que 11as corridas del software fueron usadas únicamente como 

base para la elección de las relaciones h/b que tendrían los muros a ser modelados y no 

para comparar los resuttados obtenidos. Estos ensayos son únicamente mara realizar un 

análisis cualitativo del tipo de falla que presentan los muros ante una excitación dinámica. 

Debido a que la geometría de los cinco modelos ensayados es similar pues todos cuentan 

con relaciones de h/b entre 1.3 y 2.1, las fallas de los ensayos se dieron de forma muy 

similar. Ante la excitación con una aceleración de 0.2 g el efecto inmediato fue un 

reacomodo de los bloques, sin embargo, ese proceso se lleva a cabo en los primeros 
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segundos de excitación, l,as duraciones variiaron entre cada modelo pero nunca superaron 

el primer minuto . Seguido de esto durante los siguientes 4 minutos bajo la misma 

aceleración, ,los bloques mantuvieron un movimiento constante pero sin caer. Al aumentar 

la aceleración a 0.4 g, como era de esperar, el movimiento de los bloques aumentó, 

provocando el desprendimiento de un primer bloque de la zona central del muro. Después 

de la caída del primer bloque, los demás fueron cayendo uno a uno, hasta lla falla en 

mnjunto del muro. El material de relleno se fue introduciendo en los espacios vacíos que se 

generaron con la caída de los bloques, empujando los que quedaban. E111 el material de 

relleno se pudieron observar fallas que se prolongaban de forma paralela a la corona de'I 

muro. 

En general1 los cinco muros tuvieron un comportamiento símilar en sus fallas, a excepción 

del caso 5. Ell caso 5 falló de la misma manera que los otros pero a menor tiempo de 

excitación. 

Las fallas obtenidas no fueron las esperadas para este tipo de estructuras, esto se debe 

principalmente a los efectos de escala entre el tamaño del muro y el tamaño de los b'loques 

utilizados. Los muros ensayados, particularmente los de los casos 1, 2 y 3 son muy rígidos 

por lo que es de esperarse que fuese más difícil su falla. Además, el tamaño de los bloques 

en comparación con el tamaño del muro es muy grande lo que ofrece mayor resistencia a 

la falla, para próximos ensayos de este tipo se recomienda tomar en cuenta ese factor de 

escala y emplear bloques más pequeños o alturas mayores con la misma relación h/b. En 

esta ocasión se contó con la limitación del peso que soporta la mesa y el1 material con que 

se contaba, por lo que las geometrías no pudieron ser variadas para obtener resultados 

como los esperados. 

De igual manera se puede concluir que una buena trabazón entre los bloques del muro y la 

correcta colocación de los bloques, cumpliendo los ángulos y dimensiones requeridas son 

factores determinantes para una buena respuesta ante cualquier excitación sísmica que 

pueda presentarse. 

En el video que se adjunta a este trabajo se muestran los ensayos realizados y se puede 

confirmar las fallas antes descritas. 
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Capítulo V 

.CRIT·ERIOS PARA EL 

DIMENSIONAMIENTO· DE MUROS DE 

ESCOLL:E.RA EN CONDICIO:NES DE 

SIS'M:ICIDAD 
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5.1. Recomendaciones para los materiales 

Es importante conocer las propiedades de los materiales que formarán parte del muro de 

escollera; así como las condiciones que se tienen en las zonas aledañas. Se recomienda 

hacer los ensayos que se consideren necesarfos para determinar las características 

geomecánicas de los materiales que formarán parte del sistema del muro. 

En (Ministerio de Fomento, 2006) y en (Valverde, 2013) en el Capítulo "Guía Práctica de 

Diseño de Muros de Escollera", se presentan recomendaciones acerca de ia caracterización 

del material de escollera, los parámetros geomecánicos, entre otra información requerida 

para el diseño adecuado del sistema. En ambas guías se recomienda que el material de 

escollera cuente con un peso específico seco igual o mayor que 25 kN/m 3. De forma general 

en el Cuadro 8 se tienen las características generales recomendadas para los bloques de 

escollera. 

Cuadro 8. Características de los bloques de escollera. 

Prooiedades Propiedad Norrna 1 Rea,uisito 

Granulometria 
ASTMC136 

1 

HMB 300/1000 
(UNE EN 13383-2) HMB 1000/3000 

Forma 
ASTM 04791 (~ > 3) $15% Geométricas f UNE EN 13383-2) 

Proporción de 
ASTM 05821 

Proporción 
superficies trituradas 

(UNE EN 13383-2) 
superficies trituradas 

o rotas <5% 

Densidad seca 
ASTM C12.7 

Pd ~ 25 kN/m3 

(UNE EN 13383-2) 
Resistencia a la 

(UNE EN 1926) Qu ~ 60 MPa 
comoresión simale 

Físicas 
Inspección visual 

Integridad de los 
(UNE EN 13383-1) 

Ensayos destructivos 
bloques Ensayos no 

destructivos 
Resistencia a la ASTM C131 

LA<35% 
fragmentación {UNE EN 1097-2) 

Estabilidad química - Composición 
mineralógica estable 

Químic.as y de 
Estabilidad frente a 

ASTM 0559 
c-jdos de humedad 11m/m~2% 

durabilidad seouedad (UNE EN 146511) 

1 

Absorción de agua 
ASTM 0570 w,,,.$.0/o 

(UNE EN 13383-2) 

Fuente: Valverde, 2013. 

Algunas otras características geométricas recomendadas para el material de escollera son 

(Valverde, 2013): 
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• Para este tipo de muros se requiere de una granulometría gruesa, la cual tiene un límite 

inferior definido por una masa de más de 300 kg. Dentro de esta categoría se deberán 

utilizar bloques clasificados como HMB30011000, los cuales consisten en bloques con masas 

comprendidas entre los 300 kg y los lOOOkg. 

• En cuanto a la forma de los bloques se precisa que sean aproximadamente prismáticos 

para lograr una buena trabazón entre ellos. Y así obtener un mejor desempeño del muro. 

• Los bloques de escollera deben presentar superficies rugosas y el mayor número de 

caras fracturadas. Los bloques planos, piramidales o redondeados no son convenientes. 

• Se recomienda que lo bloques posean una densidad seca superior a 25 kN/m 3
, según 

la norma ASTM C127. 

• Los bloques deberán tener una resistencia a la compresión simple de al menos 80 MPa 

en un promedio de 10 probetas ensayadas, despreciando el valor mínimo obtenido y al 

menos 8 de cada 10 probetas deben presentar una resistencia a la compresión simple mayor 

o igual a 60 MPa. 

• Los bloques deben presentar una composición mineralógica químicamente estable. 

• Se recomienda realizar ensayos de humedad-sequedad para calificar la estabilidad de 

la roca, exigiéndose una pérdida de masa menor o igual a 2%. 

• Se recomienda que la absorción de agua determinada sobre 10 bloques de escollera 

sea menor o igual a 2%. 

• En cuanto al ángulo de fricción se recomienda emplear alguno de los métodos descritos 

en la sección 2.2.3 de este trabajo. 

Para la parte del cimiento se recomienda usar material de escollera con concreto y aplicar 

una pendiente de 3H:1Vy una profundidad de al menos 1 m (Ministerio de Fomento, 2006). 

Se debe recordar durante la elaboración de este trabajo el cimiento fue tomado como 

infinitamente rígido. 

5.2. Geometrías recomendadas 

En el capítulo IV se presentaron los resultados obtenidos para el análisis de equilibrio límite 

obtenido de las corridas realizadas en Slide 6.0. A continuación se muestran los casos 

clasificados como óptimos, es decir que cumplen las condiciones de equilibrio límite definidas 

como mínimo para este trabajo (FS ?: 1) y con geometrías consideradas como prácticas. 
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Figura 45. Geometrías recomendadas para muros de 5 m y pendiente de trasdós de 73° . 
Fuente: Autor, 2015. 

83 



2 1 

U! 

1 

-o 

"' 1.7 :g 
:::> 

"" .,, 
"' -8 
o 
~ 1.6 

1.5 

1.4 

t.3 

1 i 

l l 

1.0 

35 

Altura de muro: 5 m 

Pendiente del trasdós (ri): 68º 

, 
J , 

I 
' , , 

' l 
l 
' , 

' 1 

I 
I 
' ' ' , , 

• I 
' í 

• I 
' , 

' , 
/ 

l 
' I 

' ' I 

/ 
I 

i , 
' ' / 

I 

/ 
/ 

I 
/ 

45 50 

Ángulo de fricción 4> (º) 

I 

' , , , , , , , , , , , , , , , 
55 60 65 

.. 

--b=2,k•O 

---- b-2, k•0.1 

- • b=2, k•0.2 

b•3, k•O 

- - - • b=3, k•O. l 

b=l, k-0.2 

--b=4,k•O 

---- b-4, k•O.l 

- • b•4, k•0.2 

H 

Figura 46. Geometrías recomendadas para muros de 5 m y pendiente de trasdós de 68°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 48. Geometrías recomendadas para muros de 7.5 m y pendiente de trasdós de 73º . 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 49. Geometrías recomendadas para muros de 7.5 m y pendiente de trasdós de 68°. 
Fuente: Autor, 2015. 

87 



19 

l .7 

l 6 

1.5 
16 
:2 
5 
"" ... 
V'I ... 
"O 

o 
¡¡¡ 
u.. 

1.4 

l-l 

1.2 

11 

1.0 

3 40 45 

Altura de muro: 10 m 
Pendiente del trasdós (r¡): 79° 

; 
' ' ' ' ' / / 

' ' I 
I 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
/ / ' ' ' ' I ' ' ' ' , , , , ' , , I 

, , , ' , , I , , I , , I ' , , I , , . ' , , 
I 

, , , , , 
' 

, 
/ , , ' , , I , , , , , , 

/ , 
I 

, , , , , , , I # , 
I I _, I ! 

50 55 bO 

Ángulo de fricción cp (") 

DI . . 
" ¡ 

---b•2, k-0 

---- b=2, k-0.1 

- · b=2, k•0.2 

---b-3, k-0 

- - - - b•3, k-0.1 

b•3, k-0.2 

---b-4, k-0 

---- b=4, k..0.1 

- · b-4, k-0.2 

---b=5,k-O 

---- b-5, k-0.1 

- · b-5, k-0.2 

f.S 

Figura 50, Geometrías recomendadas para muros de 10 m y pendiente de trasdós de 79º. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 51. Geometrías recomendadas para muros de 10 m y pendiente de trasdós de 73º. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 52. Geometrías recomendadas para muros de 10 m y pendiente de trasdós de 68º . 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 53. Geometrías recomendadas para muros de 10 m y pendiente de trasdós de 63°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 54. Geometrías recomendadas para muros de 12.5 m y pendiente de trasdós de 79°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 55. Geometrías recomendadas para muros de 12.5 m y pendiente de trasdós de 73º. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 56. Geometrías recomendadas para muros de 12.5 m y pendiente de trasdós de 68° . 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 57. Geometrías recomendadas para muros de 12.5 m y pendiente de t rasdós de 63°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 58. Geometrías recomendadas para muros de 15 m y pendiente de trasdós de 79°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 59. Geometrías recomendadas para muros de 15 m y pendiente de trasdós de 73°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Fig1ura 60. Geometrías recomendadas para muros de 15 m y pendiente de trasdós de 68°. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 61. Geometrías recomendadas para muros de 15 m y pendiente de trasdós de 63° . 
Fuente: Autor, 2015 . 
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En las figuras anteriores se puede ver todo los casos analizados que cumplen con la 

condición estática y el factor de seguridad asociado a estos. En las figuras 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 52, 53, 54, 56 y 57 se puede observar que algunas de las líneas del gráfioo inician 

en factores de seguridad mayores a uno, esto se debe a que todas las corridas realizadas 

en el programa fueron para ángulos de fricción entre los 40° y los 60°, esto corresponde a 

los parámetros definidos en la sección 3.1 de este trabajo. 

En el Cuadro 9 se presentan los casos que fueron clasificados como óptimos de todos los 

casos asociados. Cabe destacar que estos resultados fueron obtenidos mediante análisis de 

estabilidad en el programa Slide 6.0, pueden ser usados como referencia para diseños, pero 

no sustituyen los análisis que deberá nacer el ingeniero encargado del diseño. 

Cuadro 9. Casos clasificados como óptimos para muros de 5 m. 

Pendiente de trasdós (11): 79° 

b(m) k Ángulo de fricción (º) Factor de seguridad 

·4 o 40 1.1 

3 o 45 1.1 

2 o .50 1.1 

2 o 55 1.3 

2 o 60 1.6 

4 0.1 45 1.1 

3 0.1 50 1.0 

2 0.1 SS 1.1 

2 0.1 6:0 1.3 

4 0.2 .50 1.0 

3 0.2 55 1.0 

2 0.2 60 1.1 
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Pendiente de trasdós (11): 73° 

b (m) Ángulo de fricción ( º ) Factor de seguridad 

4 o 40 1.1 

.3 o 45 1.1 

2 o 50 1.0 

2 o 55 1.2 

2 o 60 1.5 

4 0.1 45 1.1 

3 0.1 50 1.0 

3 0.1 55 1.3 

2 0.1 60 1.2 

4 0.2 so 1.0 

3 0.2 SS 1.0 

3 0.2 60 1.3 

Pendiente de trasdós (11): 68° 

b (m) k Ángulo de fricción (º) Factor de seguridad 

4 o 40 1.1 

3 o 45 1.1 

2 o 50 1.0 

2 o 55 1.2 

2 o 60 1.5 

4 0.1 45 1. 1 

3 0.1 so 1.0 

3 0.1 55 1.3 

2 0.1 60 1.2 

4 0.2 so 1.0 

3 0.2 55 1.0 

3 0.2 60 1.3 

Fuente: Autor. 201S. 
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Pendiente de trasdós (11): 79° 

b k Ángulo de fricción (º) Factor de segur idad 

3 o 50 1.0 

3 o 55 1.2 

2 o 60 1.2 

4 0.1 55 1.2 

3 0.1 60 1.2 

4 0.2 60 1.2 

Pendiente de trasdós (11): 73° 

b(m) k Ángulo de fricción (º) Factor de seguridad 

5 o 40 1.1 

5 o 45 1.4 

3 o 50 1.0 

3 o 55 1.2 

2 D 60 1.2 

5 0.1 45 1.1 

5 0.1 50 1.3 

4 0.1 55 1.2 

3 0.1 60 1.2 

5 0.2 50 1.1 

5 0.2 5.5 1.3 

4 0.2 60 1.2 
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Pendiente de trasdós (11): 68° 

b(m) k Ángulo de fricción ( º ) Factor de seguridad 

4 o 40 1.0 

3 o 45 1.1 

2 o 50 1.1 

2 o 55 1.4 

2 o 60 1.7 

4 0.1 45 1.0 

3 0.1 50 1.1 

2 0.1 55 1.1 

2 0.1 ·60 1.4 

4 0.2 so 1.0 

3 0.2 55 1.1 

2 0.2 60 1.1 

Pendiente de trasdós {11): 79° 

b k Ángulo de fricción Factor de seguridad 

5 o ·45 1.0 

4 o 50 1.1 

2 o 55 1.0 

2 o 60 1.3 

5 0.1 50 1.0 

4 0. 1 55 1.1 

2 0.1 60 1.0 

5 0.2 55 1.0 

4 0.2 60 1.1 
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Pendiente de trasdós (11): 73° 

b k Ángulo de fricción Factor de seguridad 

5 o 45 1.0 

4 o 50 1.1 

2 o 55 1.0 

2 o 60 1.3 

5 0.1 50 1.0 

4 0.1 55 1.1 

2 0.1 60 1.0 

s 0.2 55 1.0 

4 0.2 60 1.1 

Pendiente de trasdós (11): 68° 

:b k Ángulo de fricción Factor de seguridad 

7 o 40 1.1 

5 o 45 1.0 

4 o so 1.1 

2 o 55 1.0 

2 o 60 1.2 

7 0.1 45 1.0 

5 0.1 50 1.0 

4 0.1 SS 1.1 

2 0.1 60 1.0 

7 0.2 50 1.0 

5 0.2 55 1.0 

4 0.2 60 1.1 ---
Pendiente de trasdós (11): 63º 

b k Ángulo de fricción Factor de seguridad 

7 o 40 1.1 

5 o 45 1.0 
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4 o so 1.1 

3 o 55 1.1 

3 o 60 1.3 

7 0.1 45 1.0 

5 0.1 so 1.0 

4 0.1 55 1.1 

3 0.1 60 1.1 

7 0.2 50 1.0 

5 0.2 SS 1.0 

4 0.2 60 1.1 

.. 

Pendiente de trasdós ('1): 79° 

b k Ángulo de fricción Factor de seguridad 

9 o 40 1.1 

6 o 45 1.0 

s o so 1.1 

.3 o 55 1.1 

2 o 60 1.2 

9 0.1 45 1.0 

7 0.1 so 1.1 

5 0.1 55 1.1 

3 0.1 60 1.1 

9 0.2 50 1.0 

7 0.2 55 1.1 

5 0.2 60 1.1 
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Pendiente de trasdós (11): 73° 

,b k Ángulo de fricción Factor de seguridad 

6 o 45 1.1 

4 o 50 1.1 

2 o 55 1.1 

2 o 60 1.3 

6 0.1 50 1.1 

4 0.1 55 1.1 

2 0.1 60 1.1 

6 0.2 55 1.1 

4 0.2 60 1.1 

Pendiente de trasdós (11): 68° 

b k Ángulo de fricción Factor de seguridad 

7 o 40 1.0 

4 o 45 1.1 
1 

2 o so 1.1 

2 o 55 1.3 

2 o 60 1.6 

9 0.1 45 1.0 

4 0.1 so 1.0 

2 0.1 55 1.1 

2 0.1 60 1.3 

4 0.2 55 1.0 

2 0.2 60 1.1 

Pendiente de trasdós (11): 63° 

b k Ángulo de fricción Factor de seguridad 

6 o 40 1.1 

3 o 45 1.0 

2 o 50 1.1 
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2 o 55 1.3 

2 o 60 1.5 

6 0.1 45 1.0 

4 0.1 50 1.1 

2 0.1 55 1.1 

2 0.1 60 1.2 

6 0.2 50 1.0 

3 0.2 55 1.0 

2 0.2 60 1.0 

Cuadro 13. Casos clasificados como óptimos para muros de 15 m . 

• 

" 

Pendiente de trasdós {r¡): 79° 

b k Ángulo de fricción { º ) Factor de seguridad 

10 o 45 1.1 

7' o 50 1.0 

s o 55 1.0 

4 o 60 1.1 

10 0.1 50 1.0 

8 0.1 55 1.1 

6 0.1 60 1.1 

10 0.2 55 1.0 

8 0.2 60 1.1 

Pendiente de trasdós {r¡): 73° 

b k Ángulo de fricción { º ) Factor de seguridad 

8 o 45 1.0 

6 o 50 1.1 
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4 o 55 1.1 

2 o 60 1.0 

B 0.1 50 1.0 

6 0.1 55 1.1 

3 0.1 60 1.0 

8 0.2 55 1.0 

6 0.2 60 1.1 

Pendiente de trasdós (11): 68° 

b k Ángulo de fricción (º) Factor de seguridad 

8 o 45 1.0 
1 

6 o so 1.1 

4 o SS 1.1 

3 o 60 1.1 

8 0.1 so 1.0 

6 0.1 55 1.1 

4 0.1 ,50 1.1 

8 0.2 55 1.0 

6 0.2 60 1.1 

Pendiente de trasdós (11): 63° 

b k Ángulo de fricción (º) Factor de seguridad 

8 o 45 1.0 

6 o 50 1.1 

5 o 55 1.1 

5 o 60 1.2 

8 0.1 50 1.0 

6 0.1 55 1.1 

5 0.1 ,50 1.1 

8 0.2 55 1.0 

6 0.2 60 1.1 
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Del Cuadro 9, 10, 11, 12 y 13, se pueden obtener los casos óptimos de las geometrías 

analizadas. Con el fin de simplificar y tomar ventaja de las herramientas tecnológicas con 

que se cuenta en la actualidad, se decidió hacer un progrnma sencillo donde el usuario 

puede ingresar datos como l'a altura del muro que desea1 la pendiente del trasdós con que 

cuenta, el ángulo de fricción de la escollera disponible y la aceleración sísmica con la que 

desea diseñar y el programa buscará de forma automática dentro de los resultados 

obtenidos en esta tesis. En el siguiente apartado se amplía la explicación del pmgrama 

generado. 

5.3. Programa de cómputo para casos óptimos 

Con el fin de facilitar la elección entre los casos óptimos, que como se puede ver en el 

capítulo de resultados, consiste en grandes cantidades de cuadros, se decidió realizar un 

programa llamado "Muros de Escollera - Casos Óptimos" en Excel, con ayuda de la 

herramienta Visual Basic. 

El programa consiste en un proceso sencillo con el que el usuarío ingresa datos de entrada 

como la altura del muro, pendiente del trasdós, ángulo de fricción de la escollera disponible 

y la aceleración de diseño. El programa busca en la lista de resultados llamada "Casos 

óptimos" la combi,nación ingresada por el usuario y determina los valores de ancho de 

corona, pendiente del muro y factor de seguridad correspondiente a esa combinación. En la 

Figura 62 se puede ver la interfaz el programa. En rojo se señalan !os datos de entrada, 

botón "Calcular" y los datos de sal1ida que se mencionaban anteriormente. 

Altura del muro (H) 

s 

llnLhO de ia corona (b) 

~ 

Figura 62. Interfaz del programa. 
Fuente: Autor, 2015. 

Muros de escollera 

Caractenst1cas de campo 

Pendiente del tmdós (r¡) k 
79' o 

Caractenst1cas del muro requerido 

Pendiente del muro (a) FS 

63. 1.067 

j Datos de entrada 1 
Angulo de fricción(~) 

40' 

1 O tos de salíd 

1 

Calcular 

r 
1 Botón "Calcular" 1 

Una de las limitaciones del programa es que únicamente cuenta con las combinaciones que 

fueron analizadas en esta tesis, por lo que en caso de que el usuario requiera de una 

combinación dist,inta deberá realizar sus propios cálculos. Para facilitar el, entendimiento de'I 
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programa se agregaron mensajes en cada uno de los espacios donde el usuario deberá 

ingresar los datos de entrada, además se despliega un menú con las opciones de los casos 

que fueron analizados, en la Figura 63 se puede ver un ejemplo de lo explicado. 

A tu ra de l m ro (H) 

5 

Ancho de 1 

Fa or elija la 
altura del 
muro deseado 

Figura 63. Menú de opciones para datos de entrada del programa . 
Fuente: Autor, 2015. 

En caso de que el factor de seguridad para la combinación ingresada sea menor que uno, 

el programa procede a enviar ese mensaje al usuario. En la Figura 64 se puede ver un 

ejemplo del caso. 

~--

Muros de escoll ra 

Características de campo 

Altura del muro (H) Pendiente del trasdós ('1) k Áflguro de trkdón (4> 
10 79• 0.2 40" 

Características del muro requerido 

Ancho de la corona ( b) Pendiente del muro (a) FS 

1 Factor segundad <.1 Factor segundad <.l Factor segundad <l 1 

. 
Figura 64. Caso factor de segundad menor que uno. 

Fuente: Autor, 2015. 

Además, en el programa se creó un manual de usuario con el objetivo, instrucciones y 

limitaciones del mismo. En la Figura 65 se presenta el manual descrito. 

110 



BIENVENIDO AL PROGRAMA "MUROS DE ESCOLLERA ·CASOS ÓPTIMOS• 

Objetivo: 
Este programa t iene como objet ivo ayudar al usuario a buscar las dimens iones cons1eradas como ópt rmas de una l ista que fue anali zada en el 

presente trabajo. 

lnstrucriones: 

El usuari o deberá eleg ir las cond iciones 1nic1ales: altura de l muro. pendiente de trasdós, ace leración de diseño y ángu lo de fri cc ión de l matenal 

de esco ll era. Estos datos deberán ser eleg idos a partir de la 1 ista que se desp l íega. 

Después de eleg ir los datos de entrada, el usuario deberá pres ionar el botón "Ca lcu lar" y a part ir de eso ta macros bucará en la lista de 

resu ltados dispon ible v mostrará las dimensiones de ancho de corona , ángulo de muro y el va lor de l factor de seguridad correspondientes a esa 

combinación. 

Notas importantes: 

Este programa un1camente inc luye les casos que fueron analizados en este trabajo. 

l as sa li das de l programa son recomendaciones funadamentadas en los resu ltados obten idos en esta mvest igac1ón. el ingen iero a cargo de 

d iseño debera rea lizar los cá lcu los correspond ientes v sera responsab le por su diseño. 

En. caso de requerir algún caso que no f ue ana lizado en este documento, el usuario debera rea 12ar sus prop ios cá lcu los. 

Figura 65. Manual de usuario del programa. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Capítulo VI 

CONCLU1SION,ES Y RECOM1E,N1D,ACIONES 
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6.1. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir lo siguiente: 

l. Existe poca información disponible sobre muros de escoll'era, las publicaciones más 

relevantes del tema son: en el ámbito internacional, la publicación del Ministerio de 

Fomento español y en el ámbito nacional la tesis "Muros de escollera y su uso en 

Costa Rica" y el CR 2010. Estas publicaciones fueron esenciales para la realización 

de este trabajo. 

2. Del análisis realizado en el programa de cómputo Slide 6.0, en el que se empleó el 

método de equilibrio límite, específicamente el método de Bishop, se concluye que 

los muros de escollera pueden ser usados en zonas sísmicas como Costa Rica, 

seleccionando cuidadosamente el material y la geometría a utilizar. 

3. La estabilidad del muro depende de factores como su geometría y el ángulo de 

fricción de la escollera utilizada como es de esperar, hay una tendencia a que el 

factor de seguridad aumenta, conforme se incrementa el ángulo de fricción del 

material' del muro, de la misma manera se comporta el factor de seguridad con la 

rigidez del muro. A partir de los resultados se puede decir que la ri9idez del muro es 

el factor más influyente sobre el factor de seguridad. 

4. Se propusieron geometrías típicas que según el análisis realizado cuentan con un 

factor de seguridad igual o mayor que uno, para condiciones de sismicidad como las 
~ 

de Costa Rica (Cuadros del 9 al 13). 

S. Los muros de 5 m de altura, en las corridas realizadas simulando un coeficíente 

sísmico de 0.2 g, requieren de anchos de corona de al menos 4 m y un material de 

calidad media o alta ( cp 2'.: 50°) para cumplir con la condición de equilibrio límite 

definida como mínima para este trabajo (FS 2'.: 1). 

6. Para los muros de 7.5 m de altura es necesario un ancho de corona mínimo de 5 m 

para aseg,urar un factor de seguridad con valor de al menos 1, esto para valores de 

k igual a 0.2 g y material de calidad media a alta (SOº :::; cp :::; 60°). 

7. Para el diseño de muros de 10 m de altura el ancho de corona deberá ser de al 

menos 7 m, de lo contrario se le exigiría un material de muy alta cal1idad ( cp 2'.: 55º) 

y no siempre se dispone de este. 
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8. Los muros de 12.S m de altura y con pendientes de trasdós pronunciadas (79º) se 

recomienda un ancho de corona mínimo de 8 m, este ancho de corona puede ser 

disminuido a 6 m si la pendi'ente del trasdós fuese menor (63º). 

9. Para el caso de los muros de lS m, si se cuenta con un material de calidad media 

( 4Sº :S <.p :S SSº) y k = 0.2 g, el ancho de corona mínimo que cumple con la condición 

de aceptabilidad es 10 m. 

10. Se determinó que la influencia de las variaciones en la pendiente del tradós (ri), no 

generan un impacto significativo sobre el factor de seguridad resultante. Las 

diferencias obtenidas se encuentran entre un 2 y un 20% de vari1ación en el factor 

de seguridad entre un ángulo y otro. 

11. En general, como se dio antes, los resultados muestran que este tiipo de muros 

pueden ser utilizados en zonas sísmicas como Costa Rica. Sin embargo, es claro que 

se deben tomar consideraciones importantes para alturas superiores a los 10 m. 

Además se debe tomar en cuenta el factor de espacio disponible, ya que conforme 

se incrementa la altura del muro, este se vuelve considerablemente más robusto y 

no siempre se tiene esa disponibilidad de espacio. 

12. Finalmente, con el programa de cómputo se brinda una herramienta fácil de usar 

con recomendaciones acerca del dimensionamiento de los muros de escollera, tanto 

para condiciones estáticas como condiciones pseudoestáticas. Estas últimas 

indispensables en el diseño en Costa Rica. Cabe destacar, que este programa sólo 

incluye los casos que fueron analizados en este trabajo y que obtuvieron un factor 

de seguridad igual o mayor que uno. Se recomienda realizar el análisis para cada 

caso específico, así como para cualquier caso que no haya sido evaluado en esta 

tesis. 

114 



6.2. Recomendaciones 

1. Para la elaboración de ensayos a escala reducida en el área de geotecnia se 

recomienda que el LanammeUCR invierta en equipo, como una máquina centrífuga 

con la que se puedan simular de forma adecuada las condiciones rea'les de los 

materiales, asf como los efectos del sismo y la gravedad. 

2. Con el fin de disminuir el ancho de corona y de base de los muros se recomienda 

realizar investigación en el comportamiento de estos muros agregando material 

cementante entre las rocas para obtener mayor resistencia al corte y por ende, ser 

más prácticos de construir y prevenir cualquier error humano que pueda generarse 

durante el proceso de construcción. 

3. Se recomienda hacer análisis por el método de elemento finito, para evailuar las 

deformaciones debidas al sismo que pueden sufrir los muros. 

4. Seguir las recomendaciones descritas en la Guía Práctica de Diseño que forma parte 

del Trabajo Final de Graduación de Ana María Valverde, predecesor de este trabajo, 

para el buen diseño de estos muros. 

5. Seguir con la elaboración de programas de cómputo que puedan ayudar al usuario. 

Hacer uso de este tipo de herramientas puede disminuir la probabil1idad de errores 

humanos, así como simplificar al usuario la obtención de la información. 

6. Se recomienda que la Asociación Costarricense de Geotecnia realice el análísis 

pertinente para incluir en el Código de Cimentaciones de Costa Rica los muros de 

escollera, con todas las recomendaciones y requerimientos para que estos empiecen 

a ser más usados en nuestro país. 
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Anexos 

Anexo 1. Geometrías y angulo de fricción que cumplen con la condición de factor de 
segurldad igual o mayor que uno, para condiciones estati,cas (k=O). 

(n/fl) b(m) 
Ángulo de fricción Factor de 

(º) seguridad 

2 50 1.1 

2 SS. 1.3 

2 '60 1.6 
3 45 1.1 

3 50 1.3 

3 SS 1.5 
79° 

1.9 3 60 

4 40 1.1 

4 45 1.3 

4 so 1.5 

4 55 1.8 

4 60 2.3 

2 so 1.0 

2 55 1.2 

2 '60 1.5 

3 45 1.1 

3 so 1.3 

3 55 1.5 
73° 

1.9 3 60 

4 40 1.1 

4 45 1.3 

4 50 1.5 

4 55 1.8 

4 50 2.3 

2 so 1.0 

2 55 1.2 
68° 

60 1.5 2 

3 45 1.1 

3 50 1.3 

3 55 1.5 

3 60 1.9 
68° 

4 40 1.1 

4 45 1.3 

4 50 1.5 
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4 55 1.8 

4 60 2.3 
Fuente: Autor, 2015. 

Anexo 2. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condición de factor de 
seguridad igual o mayor que uno, para condiciones pseudoestáticas (k=O.lg). 

(n/11) b (m) 
Ángulo de fricción Factor de 

(º) seguridad 

2 55 1.1 

2 60 1.3 

3 so 1.0 

3 SS 1.3 

79° 3 60 1.5 

4 45 1.1 

4 so 1.3 

4 55 1.5 

4 60 1.9 

2 55 1.0 

2 60 1.2 

3 50 1.0 

3 55 1.3 

73° 3 60 1.5 

4 45 1.1 

4 50 1.3 

4 55 1.5 

4 60 1.9 

2 55 1.0 

2 60 1.2 

3 50 1.0 

3 55 1.3 

68° 3 60 1.5 

4 45 1.1 

4 50 1.3 

4 55 1.5 

4 60 1.9 
Fuente: Autor, 2015. 
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Anexo 3. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condición de factor de 
seguridad igual o mayor que uno, para condiciones pseudoestáticas (k=0.2g). 

(n/11) b (m) 
Ángulo de fricción Factor de 

(º) seguridad 

1 

2 60 1.1 

79° 3 55 1.0 

3 60 1.3 
1 4 50 1.0 

79° 4 55 1.3 

4 60 1.5 

2 60 1.0 

3 55 l.O 

3 60 1.3 
73° 

4 50 1.0 

4 5.5 1.3 

4 60 1.5 

2 60 1.0 

3 55 1.0 

3 60 1.3 
68° 

1.0 4 50 

4 55 1.3 

4 60 1.5 
Fuente: Autor, 2015. 

Anexo 4. Geometrías y ángulo de fricción que cumpl'en con la condición de factor de 
seguridad i1gual o mayor que uno, para condiciones estáticas (k=O). 

(n/11) b Ángulo de fricción 
Factor de 
seguridad 

1 

2 55 1.0 

2 60 1.2 

3 so 1.0 

3 55 1.2 
3 60 1.5 

79° 
4 45 1.0 

1 

4 50 1.2 
4 55 1.4 
4 60 1.7 
s 40 1.1 
5 45 1.3 

-

5 50 1.5 
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5 SS 1.8 
5 60 2.2 
2 55 1.0 
2 60 1.2 

3 50 1.0 

3 SS 1.2 
73° 

3 60 1.5 

4 45 1.0 

4 50 1.2 

4 55 1.4 
4 60 1.7 

5 40 1.1 

5 45 1.4 
73° 

5 50 1.6 

s SS 2.0 

5 60 2.4 

2 45 1.0 

2 50 1.1 

2 55 1.4 
2 60 1.7 

3 45 1.1 

68° 3 50 1.3 

3 55 1.6 

3 60 --- 2.0 

4 40 1.0 

4 45 1.2 

4 50 1.5 

4 55 1.8 

4 60 2.2 

s 40 1.2 

68° 5 45 1.4 

5 so 1.7 

5 55 2.0 

5 60 2.5 

Fuente: Autor, 2015. 
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Anexo S. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condición de factor de 
seguridad igual o mayor que uno, para condiciones pseudoestáticas (k=O.lg). 

(n/r¡) b Ángulo de fricción Factor de 
seguridad 

2 60 1.0 
3 55 1.0 

J 60 1.2 

4 50 1.0 
--

79° 
4 55 1.2 
4 '60 1.4 

5 45 1.0 
5 so 1.2 

5 55 1.5 
5 60 1.8 

2 60 1.0 
73° 3 55 1.0 

3 60 1.2 

4 50 1.0 

4 55 1.2 

4 60 1.4 

73° 5 45 1.1 

5 50 1.3 

5 55 1.6 

5 60 2.0 

2 55 1.1 

2 60 1.4 

3 50 1.1 

3 SS 1.3 

3 60 1.6 
68° 

4 4.5 1.0 

4 50 1.2 

4 SS 1.5 

4 60 1.8 

5 40 1.0 

5 45 1.1 

s 50 1.4 
68° 

5 55 1.7 

s 60 2.0 
Fuente: Autor, 2015. 
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Anexo 6. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condicíórn de factor de 
seguridad igual o mayor que uno, para condiciones pseudoestáticas (k=0.2g). 

(n/r¡) b Ángulo de fricción Factor de 
seguridad 

3 60 1.0 
4 60 1.2 

79° 5 50 1.0 
-

5 55 1.2 
5 60 1.5 
3 60 1.0 
4 60 1.2 

73° 
1 

5 50 1.1 
' 

5 55 1.3 

5 60 1.6 
2 60 1.1 
3 55 1.1 
3 60 1.3 

68° 
4 so 1.0 
4 55 1.2 
4 60 1.5 

- - - ·- -

5 50 1.1 

68° 5 55 1.4 

5 60 1.7 
Fuente: Autor, 2015. 

Anexo 7. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condi'ción de factor de 
seguridad igual' o mayor que uno, para condiciones estáticas {k=O), 

(n/ri) b Ángulo de fricción Factor de 
seguridad 

2 55 1.0 

2 60 1.3 
3 so 1.0 
3, 55 1.2 
3 60 1.5 

79° 4 50 1.1 
4, 55 1.4 
4 60 1.7 
5 45 1.0 

5 so 1.3 

s 55 1.5 
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5 60 1.9 
2 SS 1.0 
2 60 1.3 

1 3 50 1.0 
3 55 1.2 
3 60 1.5 
4 50 1.1 
4 55 1.4 
4 60 1.7 

73° 5 45 1.0 

5 so 1.3 
5 55 1.5 
5 60 1.9 

1 

'6 40 1.0 

6 45 1.2 

6 50 1.4 
6 55 1.7 
6 60 2.1 
2 55 1.0 
2 60 1.2 

68° 3 50 1.0 

3 55 1.2 
3 60 1.5 
4 so 1.1 -

4 55 1.4 

68º 
4 60 1.7 
5 45 1.0 

5 50 1.3 
5 55 1.5 
5 60 1.9 
6 40 1.0 
6i 45 1.2 

6 50 1.4 
6, 55 1.7 

68° 6 60 2.1 1 

7 40 1.1 
1 

7 45 1.3 

7 50 1.5 

7 55 1.8 
7 60 2.2 
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3 50 1.0 

3 55 1.1 
3 60 1.3 
4 50 1.1 

4 55 1.4 
4 60 1.7 
s 45 1.0 

s 50 1.3 

s 55 1.5 

5 60 1.9 
63° 

6 40 1.0 

6 45 1.2 

6 50 1.4 

6' SS 1.7 

6 '60 2.1 

7 10 1.1 

7 45 1.3 

7 50 1.5 

7 55 1.8 
7 60 2.2 

Fuente: Autor, 2015. 

Anexo 8. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condición de factor de 
seguridad igual o mayor que uno, para condiciones pseudoestátlcas (k=0.1 g). 
-

(n/ri) b Ángulo de fricción Factor de 
seguridad 

2 60 1.0 1 

3 55 1.0 

3 60 1.2 

79° 
4 55 1.1 
4 60 1.4 

5 50 1.0 
5 55 1.2 
s 60 1.5 

2 60 1.0 
3 55 1.0 

73° 
3 60 1.2 

1 4 55 1.1 

60 1.4 

5 50 1.0 
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5 55 1.2 
5 60 1.5 
6 45 1.0 
6 so 1.1 
6 55 1.4 
6 60 1.7 
2 60 1.0 
3 55 1.0 
3 60 1.2 
4 55 1.1 
4 60 1.4 

' 

5 50 1.0 
5 55 1.2 
s 60 1.5 

68° 6 45 1.0 

6 50 1.1 

6 55 1.4 
6 60 1.7 

7 45 1.0 

7 50 1.2 

7 55 1.5 
7 60 1.9 
3 55 1.0 

63° 
3 60 1.1 
4 55 1.1 
4 60 1.4 
s 50 1.0 
5 SS 1.2 
5 60 1.5 
6 45 1.0 

6 so 1.1 
63° 6 SS 1.4 

6 60 1.7 
7 45 1.0 

7 50 1.2 
7 55 1.5 
7 60 1.9 

Fuente: Autor, 2015. 
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Anexo 9. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con l1a condición de factor de 
seguridad igual o mayor que uno, para condiciones pseudoestáticas (k=0.2 g). 

(n/rt) b Ángulo de fricción 
Factor de 
seguridad 

3 60 1.0 

4 60 1.1 
79° 

5 55 1.0 

s 60 1.2 

3 60 1.0 

4 60 1.1 

5 55 1.0 
73° 

5 60 1.2 

6 55 1.1 

6 60 1.4 

3 60 1.0 

4 60 1.1 

5 55 1.0 

5 160 1.2 

68° 6 1 55 1.1 

6 60 1.4 
-

7 50 1.0 

7 55 1.2 

7 60 1.5 

4 60 1.1 

5 55 1.0 

5 60 1.2 

6 55 1.1 
63° 

6 60 1.4 

7 50 1.0 

7 SS 1.2 

7 60 1.5 
Fuente: Autor, 2015. 

Anexo 10. Geometrías y ángufo de fricción que cumplen con ta condición de factor de 
seguridad igual' o mayor que uno, para condiciones estáticas (k=O). 

(n/rt) I! b 
Ángulo de factor de 

fricción seguridad 

2 60 1.2 

3 55 1.1 
79° 

3 60 1.3 
1 

4 50 1.0 
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1 4 55 1.2 
4 60 1.5 
5 50 1.1 
s 55 1.3 
5 60 1.6 
6 45 1.0 

6 50 1.2 
6 55 1.5 

' 6 60 1.8 
7 45 1.1 

7 so 1.3 

7 55 1.6 

7 60 1.9 

79° 
B 40 1.0 

8 45 1.2 

B 50 1.4 

8 55 1.7 

8 60 2.1 

9 40 1.1 
1 9 45 1.3 
1 9 50 1.5 

9 55 1.8 

9 60 2.3 

2 55 1.1 

2 60 1.3 

3 50 1.0 

3 55 1.2 
3 60 1.5 

73° 
4 50 1.1 

1 

4 55 1.3 
4 60 1.6 

5 45 1.0 

5 50 1.2 

s 55 1.4 
s 60 1.8 

6 45 1.1 

fi 50 1.3 
73° 6 55 1.6 

6 60 1.9 

7 45 1.1 
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7 so 1.3 

7 55 1.6 
7 60 2.0 

8 45 1.1 

8 50 1.4 

a 55 1.6 

B 60 2.0 

9 40 1.0 

9 45 1.1 

9 so 1.4 

9 55 1.6 

9 60 2.0 

2 so 1.1 

2 55 1.3 
2 60 1.6 

3 4,5 1.0 

3 50 1.2 

3 55 1.4 
3 60 1.7 

4 45 1.1 

4 50 1.3 

4 55 1.5 
4 60 1.9 

5 40 1.0 

5 45 1.2 
68° 

5 50 1.4 
5 SS 1.7 
5 60 2.0 
6 40 1.0 

6 45 1.2 
6 50 1.4 

6 55 1.7 
6 60 2.1 

1 40 1.0 
7 45 1.2 

7 50 1.4 
7 55 1.7 
7 60 2.1 

68° 
a 40 1.0 

8 45 1.2 
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l 8 50 1.4 
B 55 1.8 
8 60 2.2 
9 40 1.0 

9 45 1.2 

9 50 1.5 
9 55 1.8 
9 60 2.2 
2 50 1.1 
2 55 1.3 
2 60 1.5 
3 45 1.0 

3 50 1.2 
3 55 1.5 

1 3 60 1.7 1 

4 45 1.1 

4 50 1.3 

4 55 1.6 
4 60 2.0 

5 40 1.0 

5 45 1.2 

5 50 1.4 

5 55 1.7 

63° 
- 5 60 2.1 

6 40 1.1 

6 4.5 1.3 

6 50 1.5 

6 55 1.8 
6 60 2.3 

1 

7 40 1.1 
1 

7 45 1.3 

7 so 1.6 

7 55 1.9 
7 60 2.3 
8 40 1.1 

8 45 1.3 

8 so 1.6 
' 

8 55 1.9 

8 150 2.3 

9 40 1.1 
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9 45 1.3 

9 50 1.6 

63° 9 55 1.9 

9 60 2.4 
Fuente: Autor, 2015. 

Anexo 11. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condición de factor de 
seguridad igual o mayor que uno, para condiciones pseudoestáticas (k=0.1). 

(n/11) b 
Ángulo de Factor de 

fricción seguridad 

3 60 1.1 

4 55 1.0 

4 60 1.2 

s 55 1.1 

5 60 1.3 

6 50 1.0 

6 55 1.2 

6 50 1.5 

7 50 1.1 

79° 7 55 1.3 

7 60 1.6 

8 45 1.0 

8 50 1.2 

8 55 1.4 

8 60 1.7 

9 45 1.0 

9 50 1.2 
g 55 1.5 

9 60 1.9 

2 60 1.1 

3 55 1.0 

3 60 1.2 

4 55 1.1 

4 60 1.3 

73° 5 so 1.0 

5 SS 1.2 

5 60 1.5 

6 50 1.1 

6 55 1.3 
6 60 1.6 
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7 50 1.1 
7 55 1.3 

7 60 1.6 

B 50 1.1 

8 55 1.3 

8 60 1.7 
73° 9 50 1.1 

9 SS 1.4 

9 60 1.7 
2 55 1.1 

2 '60 1.3 

J 50 1.0 

J 55 1.2 
3 60 1 1.4 

1 

4 50 1.0 

4 55 1.3 
4 60 1.6 

1 5 50 1.1 

5 55 1.4 

5 60 1.7 

6 45 1.0 

6 so 1.1 

68° 6 SS 1.4 

6 60 1.7 

7 45 1.0 

7 50 1.2 

7 55 1.4 

7 60 1.8 

8 45 1.0 

B so 1.2 

8 55 1.4 

8 60 1.8 

9 45 1.0 

9 50 1.2 

9 55 1.5 

9 60 1.8 

2 55 1.1 

2 60 1.2 
63° 

3 50 1.0 

3 55 1.2 
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3 60 1.5 

4 50 1.1 

4 SS 1.3 

4 60 1.6 

5 45 1.0 

5 50 l.2 

s 55 1.4 

5 6Q 1.7 

6 45 1.0 

6 50 1.3 

6 55 1.5 

6 60 1.9 

7 45 1.1 

7 50 1.3 

7 55 1.6 

7 60 1.9 
63° 

8 45 1.1 

.a 50 1.3 

8 55 1.6 

8 60 1.9 
g 45 1.1 
g 50 1.3 

9 55 1.6 

9 60 1.9 
Fuente: Autor, 2015. 

Anexo 12. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condición de factor de 
seguridad iguall o mayor que uno, para condiciones pseudoestáticas (k=0.2). 

(n/r¡) b 
Ángulo de Factor de 

fricción seguridad 

4 60 1.0 
5 60 1.1 
6 55 1.0 
6 60 

1 

1.2 
7 55 1.1 

79° 
7 60 1.3 
8 50 1.0 
8 55 1.2 
8 60 1.4 
9 50 1.0 

1 
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9' 55 1.2 
9 60 1.5 
4 60 1.1 
5 55 1.0 
5 60 1.2 
6 55 1.1 

73° 6 60 1.3 
7 55 1.1 
7 60 1.3 
8 SS 1.1 
8 60 1.4 

73° 
9 55 1.1 
9 60 1.4 
2 60 1.1 
3 60 1.2 
4 55 1.0 
4 60 1.3 
s 55 1.1 
5 60 1.4 
6 55 1.1 
6 60 1.4 

68° 7 so 1.0 

7 55 1.2 
7 60 1.4 
8 50 1.0 

8 55 1.2 
8 60 1.5 

9 50 1.0 

9 55 1.2 

9 60 1.5 

2 60 1.0 
3 55 1.0 

3 60 1.2 
4 55 1.1 

4 1 60 1.3 

63° 5 50 1.0 

5 SS 1.2 

5 ·60 1.4 

6 50 1.0 

6 55 1.2 

6 50 1.5 
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7 50 1.1 

7 55 1.3 
7 60 1.6 

8 50 1.1 

8 55 1.3 

B 60 1.6 

9 50 1.1 

'9 55 1.3 
9 60 1.6 

Fuente: Autor, 2015. 

Anexo 13. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condición de factor de 
seguridad igua'I' o mayor que uno, para condiciones estáticas (k=O). 

(n/I')) b 
Ángulo de 

Factor de seguridad 
fricción 

1 

1 

3 60 1.0 

4 ·60 1.1 

5 55 1.0 
5 60 1.2 
6 55 1.1 
6 60 1.4 

7 50 1.0 

7 55 1.2 

7 60 1.5 

8 so 1.1 
79° 8 55 1.3 

8 ·60 1.6 

9 45 1.0 
9 su 1.2 
g, 55 1.4 

9' 60 1.8 
10 45 1.1 
10 so 1.3 

10 55 1.5 
10 60 1.9 
2 60 1.0 
3 55 1.0 

73° 3 60 1.3 
4 55 1.1 
4 60 1.3 
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5 so 1.0 
5 55 1.2 

1 

5 60 1 1.5 
6 50 1 

1.1 

1 

6 55 1.3 
6 60 1.6 
7 45 1.0 
7 50 1.2 

' 
7 SS 1.4 
7 60 1.7 

a 45 1.0 

8 so 1.3 
~ 

B 55 1.5 
B ·60 1.9 

-

9 45 1.1 

9 50 1.3 

9 55 1.6 

9 60 2.0 
73° lO 1 40 1.0 

10 1 45 1.2 

10 50 1.4 

10 55 1.7 

10 60 2.1 
- 3 55 1.0 

J, 60 1.1 
4 55 1.1 
4 60 1.4 

5 50 1.0 

5 55 1.2 

s 60 1.5 

6 50 1.1 

68° 6 55 1.3 

6 60 1.6 

7 45 1.0 

7 50 1.2 

7 55 1.4 

7 1 60 1.7 

B 
1 

45 1.0 

B 
1 

50 1.3 

8 
1 

55 1.5 
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8 60 1.9 
91 45 1.1 

9 so 1.3 

9 55 1.6 

9 60 2.0 

1 
10 40 1.0 

10 45 1.2 

1 

10 50 1.4 

10 55 1.7 
lO 60 2.1 

4 60 1.0 

5 55 1.1 

5 60 1.2 

fi so 1.1 
63° 

fi 55 1.3 
6 50 1.5 

7 45 1.0 

7 50 1.2 

1 55 1.4 

7 60 1.8 

8 45 1.0 

8 50 1.3 
- --

8 55 1.5 
8 60 1.9 

9 45 1.1 

63° g 50 1.3 

9 55 1.6 
9 60 2.0 

10 40 1.0 

10 45 1.2 

10 50 1.4 

10 55 1.7 
lO 60 2.1 

Fuente: Autor, 2015. 

Anexo 14. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condición de factor de 
seguridad igual o mayor que uno, para condiciones pseudoestáticas (k=0.1 g). 

1 

(n/rt) b Ángulo de 
Factor de seguridad fricción 

79° 5 60 1.0 
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6 60 1.1 
7 55 1.0 

7 60 1.2 
8 55 1.1 
8 60 1.3 
9 50 1.0 

9 55 1.2 

9 60 1.4 
10 50 1.0 

10 55 1.3 

10 60 1.6 
3 60 1.0 

4 60 1.1 
5 55 1.0 
5 50 1.2 
6 55 1.1 

73° 
6 60 1.3 
1 so 1.0 

7 55 1.2 

7 60 1.4 

8 50 1.0 

8 55 1.2 

8 60 1.5 
g 50 1.1 

'9 SS 1.3 
73° 9 60 1.6 

10 45 1.0 

10 so 1.2 

10 55 1.4 

10 ' 60 1.7 
.q ' 60 1.1 

1 
5 55 1.0 
5 60 1.2 
6 55 1.1 

6 60 1.3 
68º 

7 50 1.0 

7 55 1.2 

7 60 1.4 

8 so 1.0 

8 55 1.2 
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11 

8 60 1.5 
g 50 1.1 
g 55 1.3 
9 60 1.6 

10 45 1.0 

10 50 1.2 

10 55 1.4 

10 60 1.7 

5 60 1.1 

6 5,5 1.1 

6 60 1.3 

7 50 1.0 

7 55 1.2 

7 60 1.5 

8 50 1.0 

e SS 1.2 
63° 

B 60 1.5 
g 50 1.1 

9 55 1.3 
g 60 1.6 

10 45 1.0 

10 50 1.2 

10 55 1.4 
10 60 1.7 

Fuente: Autor, 2015. 

Anexo 15. Geometrías y ángulo de fricción que cumplen con la condición de factor de 
seguridad igual o mayor que uno, para condiciones pseudoestáticas (k=0.2 g). 

(n/11) b Ángulo de Factor de seguridad fricción 

7 60 1.0 

8 60 1.1 

79° 
9 55 1.0 

9 60 1.2 

10 55 1.0 
10 60 1.3 
5 60 1.0 

73° 
6 60 1.1 
7 60 1.2 

8 55 1.0 
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8 1 60 1.2 
9 55 1.1 
g 60 1.3 

10 50 1.0 
10 55 1.2 
10 '60 1.4 
5 60 1.0 
6 ,50 1.1 
7 60 1.2 
B 55 1.0 

68° 
8 60 1.2 

1 9 55 1.1 
9 60 1.3 

10 50 1.0 
10 55 1.2 
10 60 1.4 
5 60 1.1 
7 60 1.2 
8 55 1.0 
8 60 1.2 

63° 9 55 1.1 

9' 60 1.3 

10 so 1.0 
' 10 ' 55 1.2 

10 60 1.4 
Fuente: Autor, 2015. 
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