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RESUMEN 

Los deslizamientos por la inestabilidad de taludes son comunes en las carreteras de Costa 

Rica. Al ser un país sísmicamente muy activo, de abundante precipitación, geología muy 
joven y donde es usual encontrar depósitos de suelos y rocas con diverso grado de 
meteorización, que poseen pobres características geomecánicas, se incrementa la 

probabilidad de ocurrencia de deslizamientos a lo largo de la red vial del país. Los muros de 
escollera son una solución económica al problema de inestabilidad de taludes, ya que no 

requieren de la colocación de refuerzos y se puede aprovechar, como principal materia 
prima, los bloques de roca extraídos de obras de corte en la misma carretera. La reutilización 
de estos materiales disminuye considerablemente los costos tanto en compra de materia 

prima como en trasporte y aplicación, reduciendo además el impacto ambiental; aspecto de 
gran interés en cualquier obra civil. 

Inicialmente se realizó una recopilación de información acerca de muros de escollera y las 
metodologías de diseño utilizadas a nivel nacional e internacional. Seguidamente se 
plantearon diversos escenarios variando la geometría (altura, pendiente, ancho de corona) y 

las propiedades geomecánicas (peso específico, ángulo de fricción) de los materiales 
involucrados. Finalmente se obtuvieron, por primera vez en el país, combinaciones 

geométricas para obtener estructuras estables de acuerdo con las solicitaciones de diseño de 
un proyecto (factor de seguridad, coeficiente de aceleración sísmica). Una vez determinadas 
las condiciones en las que el muro es funcional y seguro, se construyeron varios modelos a 

escala reducida. Estos modelos fueron sometidos a excitaciones dinámicas por medio de una 
mesa vibratoria y con ellos se obtuvo información cualitativa del comportamiento y modo de 
falla de muros de escollera ante una excitación dinámica. Además, se presenta una guía 

práctica de diseño que contiene una metodología para el diseño de estos muros tomando en 
cuenta las condiciones de sismicidad de nuestro país.  

Con base en los resultados obtenidos se determinó que para las condiciones sísmicas típicas 
de Costa Rica, es necesario que estos muros sean robustos y con pendientes tendidas para 
que asegurar su estabilidad. Por medio de los modelos a escala reducida se concluyó acerca 

de la importancia tanto de una correcta colocación de los bloques de escollera, asegurando 
que estos queden entrabados entre sí en todas las direcciones; como de la selección del 

material de escollera para el correcto y seguro funcionamiento de este tipo de muros. 
A.M.V.S. 

MUROS DE ESCOLLERA; MUROS DE RETENCIÓN; ESTABILIDAD DE TALUDES. 

Ing. Marco Antonio Valverde Mora, M.Sc. 
Escuela de Ingeniería Civil  
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Justificación 

I.1.1. El problema específico 

Los deslizamientos debido a la inestabilidad de taludes son comunes en las carreteras de 

Costa Rica, siendo las ubicadas en las zonas montañosas las más afectadas por este 

problema. Al ser un país sísmicamente muy activo, con más de 81000 sismos registrados en 

los últimos 20 años, de abundante precipitación, geología muy joven y donde es usual 

encontrar depósitos de suelos y rocas con diverso grado de meteorización, que poseen 

pobres características geomecánicas, se incrementa la probabilidad de ocurrencia de 

deslizamientos a lo largo de la red vial del país.  

Nuestro país se caracteriza por poseer una topografía dominada por una cadena montañosa 

que lo atraviesa de noreste a sureste, esto trae como consecuencia que al construir una 

carretera se deban realizar cortes y rellenos para un adecuado alineamiento y confort de las 

vías. Como consecuencia, se genera la necesidad de utilizar obras de contención para 

estabilizar los taludes.    

Las obras de contención mayormente utilizadas actualmente en el país son: muros de 

gravedad, suelo reforzado, muros anclados (activa o pasivamente), sistemas hincados y 

muros rígidos. La construcción de estas obras de contención siempre representan un elevado 

costo para el proyecto, por lo que existe la imperiosa necesidad de buscar soluciones más 

económicas al problema de estabilización de taludes.  

Los muros de escollera representan una solución económica, ya que no requieren de 

colocación de refuerzos y se puede aprovechar, como principal materia prima, los bloques de 

roca extraídos de obras de corte en la misma carretera. La reutilización de estos materiales 

disminuye considerablemente los costos tanto en compra de materia prima como en 

trasporte y aplicación, reduciendo además el impacto ambiental; aspecto de gran interés en 

cualquier obra civil. 
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Costa Rica no cuenta con especificaciones técnicas para el diseño y construcción de muros 

de escollera que tomen en cuenta las condiciones sísmicas de nuestro país. Estos factores 

hacen que la implementación de esta clase de muros sea difícil, desestimulando su uso y 

ocasionando que en la actualidad  no sean comúnmente considerados como posible solución 

a los problemas de estabilidad presentes en carreteras.  

Con este trabajo se generará un aporte a la práctica de la ingeniería geotécnica del país, 

mediante el establecimiento de una metodología de diseño que considere las condiciones de 

sismicidad del país. Lo anterior es de gran importancia en una zona de tan alta sismicidad 

como lo es Costa Rica. 

I.1.2. Importancia 

Como parte de los propósitos del presente gobierno, en Costa Rica se ha creado el 

denominado Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación (CPCI) cuyo objetivo 

principal consiste en potenciar las ventajas competitivas de Costa Rica, promover el 

desarrollo nacional y atender adecuadamente los desafíos que enfrentamos en materia de 

competitividad e innovación. En respuesta a las observaciones realizadas en el último  

Informe Global de Competitividad el CPCI presupuesta una inversión de $850 millones para 

la ampliación de la estructura vial en el país.   Gracias a esto se prevé que la cantidad de 

carreteras construidas a través de zonas montañosas en el país va en aumento. Por otra 

parte, Costa Rica posee una topografía caracterizada por sus cordilleras montañosas, lo que 

obliga prácticamente a cualquier proyecto vial a atravesar dichas montañas. Sumado a esto, 

en los sectores donde la topografía es plana, el espacio ya está siendo utilizado para la 

construcción de edificaciones o no es óptimo para el paso de una carretera.  

Los muros de escollera han sido utilizados en el país para la estabilización de taludes en la 

carretera San José – Caldera (Ruta 27) concesionada a Autopistas del Sol y existe interés por 

parte de la empresa Ingeotec S.A. en evaluar el uso de este tipo de muros en otras 

carreteras del país que se encuentran actualmente en construcción. Asimismo existe un 

interés general por la adopción de estos métodos de estabilización en la industria gracias a 

su menor costo en comparación con los sistemas tradicionalmente utilizados.  
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La importancia de este proyecto radica en la necesidad de evaluar en el diseño del muro de 

escollera los efectos que podría implicar un sismo sobre los mismos, para asegurar la 

seguridad y funcionalidad del muro durante su vida útil. Esto debido a que en la actualidad el 

factor sísmico no es tomado en cuenta para el diseño de estos muros. 

Los resultados de esta investigación, en conjunto con otros que se realicen sobre el mismo 

tema como parte de una línea de investigación específica, podrán servir de base para la 

introducción de recomendaciones específicas para nuestro medio, en guías de diseño como 

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

Puentes también conocido como CR-2010 (MOPT, 2010) y el mismo Código de 

Cimentaciones de Costa Rica (ACG, 2009).  

Por otra parte, actualmente la temática de responsabilidad social y ambiental ha tomado 

fuerza en prácticamente todos los ámbitos, por esto la implementación de soluciones 

amigables con el ambiente resulta trascendental. En este caso los muros de escollera, 

proveen una solución a la estabilidad de taludes donde se puede utilizar el mismo material 

obtenido de los cortes y rellenos de una carretera, lo que reduce la cantidad de materiales 

que deben ser extraídos de otras zonas, fomenta la reutilización y se considera como una 

solución verde. 

Finalmente ésta será la primera vez que se realice un modelo físico de un muro de escollera 

en el país para ser sometido a la acción de una mesa vibratoria. Esto con el fin de obtener 

resultados cualitativos del comportamiento de este tipo de muros ante excitaciones 

dinámicas para algunas características particulares de los mismos.  

I.1.3. Antecedentes históricos y prácticos del problema 

El uso de muros de escollera es popular desde la antigüedad no solo en obras de protección 

marina como diques, sino también para la estabilización de taludes. Uno de los usos más 

conocidos de este tipo de muro en el pasado es la Escollera de Boca Grande como dique en 

tiempos de guerra para impedir el paso de navíos hacia el pueblo de Boca Grande en 

Cartagena, Colombia. 
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Otro caso muy interesante se encuentra en la ciudad de Machu Picchu, donde los incas 

desde tiempos muy remotos utilizaron los muros de piedra como estructura básica de sus 

edificaciones, como por ejemplo: templos, zonas agrícolas, zonas urbanas, entre otras. En la 

Figura I-1 se muestran fotografías de la utilización de estos muros.   

 

Figura I-1. Fotografías Machu Picchu (muros de piedra) 
Fuente: www.planetquorum.com 

 
Con base en la revisión de información bibliográfica se concluyó que en el diseño y 

construcción de estos muros es un tema que no ha sido investigado en el país y la única 

referencia que se tiene es el Manual de  Especificaciones Generales para la Construcción de 

Carreteras, Caminos y Puentes, CR-2010 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT, 2010), donde se dan especificaciones generales de los tipos de muros y algunas 

especificaciones técnicas acerca de su construcción. Sin embargo, no se dan detalles de 

cómo realizar el diseño de éstos. En el Código de Cimentaciones de Costa Rica (ACG, 2009) 

tampoco se ofrece información con relación al diseño y construcción de estos muros.  

A nivel internacional el documento más completo que se refiere al diseño y construcción de 

muros de escollera es la Guía para el Proyecto y la Ejecución de Muros de Escollera en Obras 

de Carretera de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento Español 

(Ministerio de Fomento, 2006). Sin embargo, en este documento el diseño propuesto no 

incluye un análisis pseudoestático, lo cual es de gran importancia en nuestro medio, en el 

que el factor sismo gobierna en el diseño de las obras civiles.    
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En cuanto a los antecedentes prácticos, los muros han sido utilizados mayormente en países 

europeos y en América del Sur. En Costa Rica se utilizaron por primera vez en el año 2010 

en la carretera a Caldera (Ruta 27). En la siguiente figura se muestra fotografías de los 

muros de escollera encontrados en esta ruta.  

 

Figura I-2. Fotografías de muros de escollera en la ruta 27 (Costa Rica). 
Fuente: Autor, 2013 

 

I.2.   Objetivos 

I.2.1. Objetivo general 

Desarrollar una metodología para el diseño de muros de escollera considerando las 

condiciones de sismicidad en Costa Rica. 

I.2.2. Objetivos específicos 

 Resumir las metodologías de diseño de muros de escollera existentes en la literatura 

nacional e internacional. 

 Analizar el comportamiento de muros de escollera considerando el efecto del sismo 

por medio de teorías de equilibrio límite.  

 Realizar un modelo a escala reducida para estudiar el comportamiento ante una 

excitación dinámica mediante el empleo de una mesa vibratoria.  

 Elaborar una guía práctica de diseño de muros de escollera considerando las 

condiciones de sismicidad de Costa Rica. 
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I.3. Delimitación del problema 

I.3.1. Alcances 

 La metodología y resultados obtenidos en el trabajo son aplicables únicamente a 

muros de escollera colocada, no aplican para el caso de escolleras vertidas ni 

compactadas. 

 No se realizaran ensayos de campo y laboratorio para la caracterización de los 

materiales involucrados en los muros incluidos en los análisis. El trabajo se basó en 

un análisis teórico-experimental del uso de muros de escollera en zonas de alta 

sismicidad. 

 El efecto del sismo solamente se analizó a partir de métodos de equilibrio límite con 

análisis pseudoestático. No se realizaron análisis dinámicos.  

 En los ensayos a escala reducida, se evaluó de manera cualitativa el comportamiento 

de muros de escollera para zonas que presentan alta sismicidad. No se incluyen 

análisis cuantitativos de estos modelos por la complejidad que representa utilizar 

factores de escala y la ausencia de equipo para realizar estos ensayos.  

 No se consideró la deformación del muro como criterio de aceptación.   

I.3.2. Limitaciones 

 Se utilizó la mesa vibratoria que posee el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales (LanammeUCR) para realizar los ensayos. Esta ha sido 

diseñada para fabricar especímenes de prueba de concreto y emite una señal 

sinusoidal continua, por lo que no será posible relacionar los movimientos de la mesa 

con las vibraciones presentes en un sismo. 

 No será posible medir la aceleración, frecuencia o desplazamiento de la mesa 

vibratoria, ya que no se cuenta con equipo adecuado para realizar las mediciones.  

 No se cuenta con el equipo necesario para realizar ensayos a escala reducida y 

obtener resultados cuantitativos del comportamiento del muro ante excitaciones 

dinámicas.  
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I.4. Metodología 

La metodología utilizada para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

Figura I-3. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura I-3. Metodología utilizada en el proyecto 

Fuente: Autor, 2013 
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Para el desarrollo del proyecto la metodología se dividió en cuatro fases: 

FASE TEÓRICA 

En esta fase se realizó una recopilación de información acerca de muros de gravedad, 

específicamente muros de escollera y las metodologías de diseño utilizadas tanto a nivel 

nacional como internacional; así como información de técnicas constructivas para estos 

muros. Además, se indagó acerca de ensayos realizados a bloques de roca para ser 

aceptados como materia prima para la construcción de estos muros. También se recopiló 

información acerca de las teorías de equilibrio límite utilizadas en la ingeniería geotécnica 

para realizar análisis de estabilidad estáticos o pseudoestáticos.  

La etapa de recolección de información fue la base que sustentó a la fase de diseño y demás 

fases, pero es una actividad que se dio durante todo el desarrollo del proyecto. 

FASE DISEÑO 

En esta fase se plantearon diversos modelos geométricos de taludes. Para esto, se propuso 

diferentes escenarios con situaciones hipotéticas para evaluar el comportamiento y 

desempeño de muros de escollera.  

Los escenarios a evaluar consistieron en realizar análisis paramétricos, entre otros, de los 

siguientes parámetros: 

 Materiales: Se realizó el modelaje con materiales de diferente peso volumétrico y 

ángulo de fricción. 

 Altura del muro: Se realizó el análisis de estabilidad para taludes que requieran 

diferentes alturas de muro. 

 Pendiente del muro: Se evaluó la variación en el comportamiento del muro ante 

el uso de diferentes pendientes en el trasdós del muro.  

Una vez realizados los análisis de estabilidad para diferentes escenarios, se obtuvo 

combinaciones geométricas (altura, pendiente del trasdós, ancho de corona) para obtener 

estructuras estables de acuerdo con las solicitaciones de diseño de un proyecto (factor de 

seguridad, coeficiente de aceleración sísmica).  
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Para realizar un análisis de estabilidad se pueden utilizar diferentes metodologías de 

equilibrio límite, como parte del proyecto se escogió la metodología de Bishop por ser una 

metodología que cumple adecuadamente con las condiciones del problema.  

Una vez determinadas las condiciones en las que el muro es funcional y seguro, se pasó a la 

etapa experimental en donde se puso en práctica los resultados obtenidos en la fase de 

diseño. 

FASE EXPERIMENTAL 

Para esta etapa se construyó un modelo a escala reducida. Para realizar el modelo se 

investigó las implicaciones de la construcción de un modelo a escala y las metodologías 

comúnmente utilizadas para representar tanto los materiales, como los diferentes 

parámetros en el modelo.  

Una vez realizado el modelo, se efectuó ensayos con la mesa vibratoria de LANAMME, con 

los cuales se obtuvo información cualitativa del comportamiento y modo de falla de muros de 

escollera ante una excitación dinámica, simulado por las vibraciones producidas por la mesa. 

FASE ANÁLISIS 

Se analizó los resultados obtenidos de los modelos numéricos y de los modelos a escala con 

el fin de proponer una metodología de diseño para muros de escollera en zonas de alta 

sismicidad como nuestro país. 

Se presenta una guía práctica de diseño que contiene una metodología para el diseño de 

muros de escollera tomando en cuenta las condiciones de sismicidad de nuestro país. Para 

esto, se toma como referencia las recomendaciones del Código Sísmico de Costa Rica (CFIA, 

2010) y del Código de Cimentaciones de Costa Rica (ACG, 2009), específicamente en lo que 

se refiere a coeficientes de aceleración sísmica y factores de seguridad. 
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I.5. Mecanismos de evaluación del proyecto 

Cuadro I-1. Mecanismos para evaluación del proyecto 

Aspecto Indicadores cuantitativos Indicadores cualitativos 

Eficiencia 

Se mide de acuerdo al trabajo 

realizado con respecto al trabajo 
programado. 

Se evalúa con respecto al 
cumplimiento de las diferentes 

actividades de acuerdo con 
cronograma propuesto 

Eficacia 

Cantidad de objetivos 
propuestos cumplidos de 

acuerdo al cronograma y 
revisión de la calidad del trabajo 

por parte del Comité Asesor. 

Valoración de objetivos propuestos 

de manera correcta con respecto al 
cronograma propuesto. 

Impacto 

Posible incremento en el uso de 

muros de escollera en Costa 
Rica por el desarrollo de una 

metodología de diseño y 

construcción apropiada para el 
país. 

Aumento de la investigación en este 
tipo de muros para su utilización en 

Costa Rica, así como la posible 
implementación de los resultados 

obtenidos en el Manual de 

especificaciones generales para la 
construcción de carreteras, caminos y 

puentes y/o en el Código de 

Cimentaciones de Costa Rica. 

Pertinencia 

Con el proyecto se logra ampliar 
una alternativa de bajo costo y 
ambientalmente amigable a la 

construcción de muros de 
contención tradicionales. 

El uso de este tipo de muros 
representa un ahorro en materia 

prima, trasporte y reducción de la 
huella de carbono. 

Perdurabilidad 

Cantidad de investigaciones que 
den seguimiento al tema en 

diferentes instituciones públicas 
o privadas así como en trabajos 

finales de graduación. 

Impacto que genere la investigación 

sobre las actuales metodologías de 
diseño y el cambio que se haga a 

partir de la misma, por ejemplo en el 

Manual de especificaciones generales 
para la construcción de carreteras 

caminos y puentes o en el Código de 
Cimentaciones de Costa Rica. 

Fuente: Autor, 2013
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II. MUROS DE RETENCIÓN 

En este capítulo se realiza una revisión de las metodologías actuales para el diseño de muros 

de gravedad, obtención de los parámetros involucrados en el diseño de estos muros y una 

síntesis de los factores de seguridad recomendados para el diseño de muros de retención en 

Costa Rica. 

II.1. Revisión de metodologías actuales 

Los muros de retención son los encargados de brindar un soporte lateral temporal o 

permanente a taludes con una inclinación mayor a la soportada por el material por sí solo. 

Por ejemplo, son necesarios para sostener excavaciones de sótanos, trabajos subterráneos o 

taludes al lado de carreteras.  

El diseño de muros de retención se basa en las teorías de presión lateral del terreno, por lo 

tanto es necesario conocer, tanto las fuerzas ejercidas por el terreno sobre el muro para 

realizar un adecuado diseño, como las fuerzas ejercidas por el muro sobre el terreno para 

determinar si el conjunto del muro diseñado y el terreno es estable o no.  

Según el Código Cimentaciones de Costa Rica (ACG, 2009),  las estructuras de retención se 

pueden dividir en: a) rígidas o semi-rígidas y b) flexibles. Las rígidas o semi-rígidas son las 

obras de retención que no sufren deformaciones por causa del empuje de tierras. Entre 

estas se encuentran los muros de concreto reforzado, concreto masivo y concreto ciclópeo. 

Las estructuras flexibles sufren extensiones o deformaciones por el empuje de tierras, sin 

embargo no se consideran daños importantes. Entre estas se encuentran los muros de 

gaviones, celosías y suelo reforzado con llantas. Los muros de escollera son una estructura 

de retención flexible, sin embargo en este código, no se menciona este tipo de muro.  

Para muros de escollera los métodos de análisis son similares a los ya discutidos donde se 

realiza un equilibrio de fuerzas actuantes y resistentes. La Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento de España posee dos manuales relacionados con el diseño de 

muros de escollera. En 1998 se realizó una primera publicación titulada “Recomendaciones 

para el Diseño y Construcción de Muros de Escollera en Obras de Carretera” y en el año 
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2006 se publicó otro manual titulado “Guía para el Proyecto y la Ejecución de Muros de 

Escollera en Obras de Carretera”.  

En la publicación de 1998 se presenta un compendio de recomendaciones para el diseño y 

construcción de estos muros. Entre los temas tratados en la guía se tiene: i) generalidades 

de los muros de escollera en obras carreteras, ii) una propuesta de diseño con trasdós de 

material granular y material cohesivo, iii) ábacos desarrollados mediante una investigación 

para los cálculos de diseño de un muro de escollera, iv) un análisis comparativo de costos 

entre muros de escollera y otros muros comúnmente utilizados y v) recomendaciones 

generales acerca de tipos de materiales a utilizar y características geométricas del muro.    

En su publicación del año 2006 se presenta una guía integral actualizada para el proceso de 

diseño y ejecución de estos muros. La guía presenta recomendaciones prácticas para el 

dimensionamiento de los muros, cimientos y elementos de drenaje. Se realiza una detallada 

caracterización de los bloques aptos para la construcción de estos muros; así como de los 

parámetros geomecánicos involucrados en su diseño. Para el diseño del muro la guía 

presenta un procedimiento de cálculo y diversos cuadros con valores típicos para simplificar 

los procedimientos de cálculo. Por último se realizan recomendaciones para el proceso de 

ejecución y control durante la construcción de los muros de escollera.  

Por su parte, en el CR-2010 (MOPT, 2010) se menciona la utilización de muros de escollera 

para protección de cauces, control de erosión y protección de taludes. Se dan diferentes 

criterios para la aceptación de materiales en los muros y recomendaciones para la colocación 

de los bloques de roca, sin embargo no se detalla el procedimiento constructivo de un muro 

de escollera con el fin de lograr la estabilización de un talud.  

II.2. Diseño de muros de gravedad 

El principal objetivo de un muro es servir como elemento de contención de un terreno, ya 

sea terreno natural o un relleno compactado. Los muros de gravedad resisten el empuje de 

tierra por su propio peso.  

El procedimiento a seguir para el diseño de muros de retención consiste de la repetición 

sucesiva de dos pasos:  
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i) Selección tentativa de las dimensiones de la estructura 

ii) Realizar el análisis de estabilidad de la estructura frente a las fuerzas que se le 

solicitan.  

Si el análisis indica que la estructura no es satisfactoria, se cambian las dimensiones y se 

efectúa un nuevo análisis y así sucesivamente hasta encontrar un factor de seguridad 

adecuado.  

En este apartado se hace una revisión de las fuerzas que se encuentran involucradas en el 

diseño de muros, así como las revisiones que se deben realizar para asegurar la estabilidad 

de un muro de gravedad.  

II.2.1. Fuerzas involucradas 

Para realizar un análisis de estabilidad es necesario calcular primero la magnitud de las 

fuerzas que actúan sobre el muro y así después verificar si las fuerzas estabilizadoras son 

superiores a las fuerzas desestabilizadoras.  

Las fuerzas involucradas en el diseño de muros son el peso propio, las presiones ejercidas 

por el terreno, la fuerza del sismo y cualquier otra carga impuesta por estructuras, vehículos, 

entre otras. 

 Peso propio 

El peso propio depende de la densidad del material utilizado para la confección del muro. La 

fuerza actúa en el centroide de la sección del muro y puede calcularse subdividiendo dicha 

sección, en áreas parciales de cálculo sencillo. 

 Empuje activo 

Para el diseño y construcción de estas estructuras es necesario conocer las fuerzas laterales 

que actúan entre las masas de suelo y la estructura de retención. Esta fuerza es 

comúnmente conocida como presión activa de tierra y se puede estimar mediante las 

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



CAPÍTULO II: MUROS DE RETENCIÓN 

 

 

16 | P á g i n a  

 

Para el cálculo de estas presiones se han derivado una serie de ecuaciones, pero para 

consideraciones prácticas de diseño en muros de gravedad con relleno granular, se puede 

utilizar las ecuaciones presentadas en el Cuadro II-1 para la metodología propuesta por 

Rankine y en el Cuadro II-2 para la metodología propuesta por Coulomb. 

En ambas metodologías es necesario obtener un coeficiente de presión activa (ka) que 

depende de las propiedades del relleno tras el muro. 

 

Cuadro II-1. Método de Rankine para el cálculo del empuje activo 

Teoría Rankine 

Tipo relleno Horizontal Inclinado 

Presión activa    
 

 
         

Coeficiente de 
presión activa 

           
 

 
          

     √           

     √           
 

Representación 
gráfica 

 

 

Fuente: Das, 2001 
Modificado por: Autor, 2013 
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Cuadro II-2. Método de Coulomb para el cálculo del empuje activo 

Teoría Coulomb 

Tipo relleno Horizontal Inclinado 

Presión activa    
 

 
         

Coeficiente de 
presión activa 

  

         

               [  √
                 
                 

]

  

                 
                     

Representación 
gráfica 

 

 

Fuente: Das, 2001 
Modificado por: Autor, 2013 

 
En donde:  
 

  : coeficiente de presión activa 

 : peso específico del material retenido 

 : altura del muro 

 : ángulo de fricción del material retenido 

 : ángulo de fricción entre el suelo y el muro 

 : ángulo de inclinación del trasdós 
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 Empuje pasivo 

Es la presión ejercida por el terreno en caso de que se tenga material en la parte frontal del 

muro. En algunos casos se desprecia esta contribución, ya que muchas veces esta porción 

de terreno es removida. Si esta presión se incluyó en el diseño, el muro se desestabilizará 

cuando el terreno sea removido.  

En este proyecto se desprecia el aporte producido por empujes pasivos, ya que 

generalmente en muros de retención a lo largo de una vía no se tiene material en la parte 

frontal del muro, ya sea por diseño mismo, o por remoción del terreno debido a erosión, 

trabajos en la vía, entre otros. Además se escoge de esta manera para analizar el caso 

crítico que puede presentarse para el problema.   

 Empuje sísmico 

Para el análisis sísmico de muros de retención se cuenta con dos métodos; el estático y el 

dinámico. El método estático se aplica en muros cuya función no sea del todo determinante 

para la construcción principal.  

Para el análisis sísmico por el método estático, los efectos dinámicos producidos por el sismo 

se simularán mediante empujes de tierra debido al relleno y fuerzas de inercia causadas por 

las masas del muro, cimiento y relleno con sobrecargas.  

Las fuerzas de inercia se determinarán teniendo en cuenta las masas de tierra y sobrecargas 

apoyadas directamente sobre el respaldo del muro y su cimiento, en adición a las masas 

propias de la estructura de retención.  

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

Para nuestro país en el Código de Cimentaciones de Costa Rica (ACG, 2009) se ha dividido el 

país en tres zonas, según se muestra en el Cuadro II-3, donde la zona II es la de menor 

intensidad sísmica, mientras que la de mayor intensidad es la zona IV y se dan 

recomendaciones de coeficientes con respecto a los tipos de suelo encontrados en cada 

zona.  
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Cuadro II-3. Coeficientes dinámicos para distintos tipos de suelo y según el tipo de zona 

Tipo de sitio Zona II Zona III 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 
 

 Fuerzas de filtración y subpresiones 

Por causa del agua de lluvia, nivel freático u otras condiciones de humedad el relleno del 

muro se satura, lo que genera presiones hidrostáticas sobre él y a la vez ejerce una fuerza 

desestabilizadora que debe ser tomada en cuenta al analizar la estabilidad del muro.  

Además cuando el drenaje bajo el muro no es correcto o ha sufrido un desperfecto, puede 

almacenarse agua. Si la cimentación es impermeable, el agua puede fluir a lo largo de ella 

emergiendo a la superficie del suelo en el frente del muro; en estas condiciones puede haber 

riesgo de tubificación. En cimentaciones permeables el agua que sale a la superficie puede 

ser poca, pero se producirán presiones de agua contra materiales constituyentes del muro, lo 

que genera una fuerza desestabilizadora en el análisis de estabilidad.  

En este estudio los modelos evaluados no contemplan este tipo de fuerzas, 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.   
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II.2.2. Verificación de la estabilidad del muro 

Una vez obtenidas las diferentes fuerzas actuantes sobre el muro, se procede a verificar la 

estabilidad del muro por medio de las siguientes revisiones: 

 Revisión por volteo respecto al pie del muro 

En el cálculo del factor de seguridad por volcamiento se encuentran involucrados los 

momentos producidos por las fuerzas que tienden a volcar el muro con respecto al pie y las 

fuerzas que tienden a mantener estable el muro. La presión activa del terreno en su 

componente horizontal es una de las fuerzas que tiende a resistir el volteo. El peso del muro 

y del suelo arriba del talón, tienden a estabilizarlo.    

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

        
∑  

∑  
                   Ecuación II-1 

En donde:  

∑  : suma de momentos de las fuerzas que tienden a voltear el muro con respecto 

al punto C. (Ver Figura II-1) 

∑  : suma de los momentos de las fuerzas que tienden a resistir el volteo respecto 

al punto C. (Ver Figura II-1) 

 

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

  ∑           
 

 
            Ecuación II-2 

En donde: 

  : empuje activo del terreno 

 : altura del muro 

 : ángulo inclinación del trasdós 
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El momento de las fuerzas que tienden a resistir el volteo se calcula como:  

                                 Ecuación II-3 

∑                                    Ecuación II-4 

En donde:  

 : ancho cimentación del muro 

  : empuje activo del terreno 

 : ángulo inclinación del trasdós 

 

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

 
Figura II-1. Revisión del volteo en un muro de retención. 

Fuente: Das, 1999. 

 
 

 Revisión de la falla por deslizamiento a lo largo de la base del muro 

La falla por deslizamiento se debe revisar comparando las fuerzas resistentes horizontales 

con las fuerzas actuantes horizontales. La componente horizontal de la presión activa 

representa las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes son la presión pasiva y el peso del 

suelo sobre el talón. El deslizamiento del muro depende directamente de la cohesión del 

material donde se coloca el muro.  
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Es posible aumentar las fuerzas resistentes colocando un 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:  

          
∑  

∑  
                      Ecuación II-5 

En donde:  

∑  : suma de fuerzas horizontales resistentes 

∑  : suma de fuerzas horizontales de empuje 

 

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

 ∑   ∑                                        Ecuación II-6 

En donde: 

∑ : suma de fuerzas verticales  

       : coeficiente que se encuentra entre 
 

 
 y 

 

 
 

  : ángulo de fricción material bajo el muro (Ver Figura II-2) 

 : ancho cimentación del muro 

  : cohesión material bajo el muro (Ver Figura II-2)   

 

La única fuerza que tenderá a generar un deslizamiento es la componente horizontal del 

empuje activo, por lo que:  

∑              Ecuación II-7 
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Figura II-2. Revisión de la falla por deslizamiento en un muro de retención. 

Fuente: Das, 1999. 

 

 Revisión de la falla por capacidad soportante del terreno 

Se debe verificar que la presión transmitida por la cimentación sea soportada por el terreno 

en el que se colocará el muro. 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: 

   
  

    
     Ecuación II-8 

En donde:  

  : capacidad última de carga 

    : presión máxima de carga 

 

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

     
∑ 

 
 (  

   

 
)    Ecuación II-9 
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En donde:  

∑ : suma de fuerzas verticales  

 : ancho cimentación del muro 

 : excentricidad  

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

capacidad soportante de un muro de retención. 

 
Figura II-3. Revisión de capacidad soportante en un muro de retención. 

Fuente: Das, 1999. 

 
 

 Revisión por estabilidad local o interna 

La revisión de la estabilidad interna del muro, depende directamente del tipo de muro que 

sea utilizado. En el caso de muros rígidos es necesario revisar el diseño estructural del muro, 

pero en muros flexibles se revisa la estabilidad de sus componentes funcionando como un 

conjunto. 

En el caso de muros de escollera, al ser un muro de tipo flexible, es fundamental evaluar la 

estabilidad interna del mismo. En este trabajo se evaluó la estabilidad interna de diferentes 

muros de escollera, según se discute más adelante.   
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 Revisión por estabilidad global 

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 falla, ya sea superficial o profunda. 

II.3. Parámetros involucrados 

Para el adecuado diseño de muros de retención, es necesario conocer diferentes parámetros 

tanto del muro de contención; como del suelo que será estabilizado, ya sea un suelo natural 

o un relleno compactado. 

Para conocer los parámetros del suelo a soportar se realizan diversos ensayos de campo y 

laboratorio. Algunos de los parámetros que se deben encontrar son el peso específico, 

ángulo de fricción y cohesión. Se recomienda realizar ensayos de acuerdo al tipo de suelo. 

Algunos ensayos que se pueden realizar para obtener estos parámetros son: 

 Corte directo 

Es una prueba realizada en el laboratorio aplicable en arenas secas. La prueba consiste en la 

aplicación de diversos esfuerzos normales a varios especímenes hasta que se dé la falla a lo 

largo del plano. Se ejecuta el ensayo para diferentes esfuerzos con el fin de construir una 

gráfica del comportamiento del material. Con esta prueba se obtienen los valores de 

cohesión y ángulo de fricción para el material en estudio.    

 Compresión inconfinada 

Es una prueba realizada en el laboratorio aplicable a suelos arcillosos en muestras 

inalteradas obtenidas mediante tubo Shelby o labrado de un bloque. En esta prueba no se 

tiene presión de confinamiento y consiste en la aplicación de una carga axial al espécimen 

para que este falle. Es una prueba de tipo no consolidada-no drenada y se obtiene 

resultados de cohesión para el tipo de suelo en estudio.  
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 Triaxial 

Es la prueba de laboratorio más completa de las mencionadas anteriormente. Consiste en la 

aplicación de presiones en tres direcciones ortogonales sobre un espécimen logrando 

aproximar el comportamiento del suelo in situ. Existen diversos tipos de prueba triaxial, por 

lo que se debe realizar la que mejor representa las condiciones in situ. Se puede llevar a 

cabo pruebas no consolidada-no drenadas (UU), consolidada-no drenada (CU) y consolidada-

drenada (CD). La duración de la prueba depende del tipo de prueba triaxial escogida. Con la 

prueba es posible definir el criterio de ruptura del material, ya sea en condiciones de 

esfuerzos totales o efectivos, conociendo así la cohesión y ángulo de fricción del material.   

 Prueba de veleta 

Es una prueba realizada in situ y es aplicable a suelos cohesivos. La prueba consiste en la 

hinca de la veleta en el estrato a analizar y la aplicación de un momento torsor que es 

posible medir. Al aplicar el momento la veleta tiende a girar y rebanar una especie de 

cilindro de suelo. Con esta prueba se obtiene resultados de cohesión sin drenaje.  

 Penetración estándar (SPT) 

Es un ensayo de exploración geotécnica del que se puede obtener información acerca del 

comportamiento de suelos friccionantes y cohesivos. La prueba consiste en medir el número 

de golpes necesarios para que el muestreador partido estándar penetre los últimos 30 cm de 

un tramo de 0,45 m de longitud. Su mayor utilidad radica en las correlaciones realizadas en 

campo y laboratorio, que permiten conocer la compacidad, consistencia, ángulo de fricción y 

resistencia a la compresión simple.   

 Penetración con cono 

Este ensayo consiste de la penetración in situ de una punta cónica con el fin de medir la 

resistencia del suelo. La prueba es ampliamente utilizada por su economía y rapidez, sin 

embargo no existen correlaciones que presenten buenas aproximaciones como en el caso del 

SPT. El ensayo consiste en encontrar la presión necesaria para lograr cierta penetración.  
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Para la caracterización de los materiales de construcción de muros de escollera, según se 

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

representativos para el diseño de éstos, debido básicamente al tamaño de los bloques que 

se emplean. Sin embargo para encontrar el ángulo de fricción de pedraplenes, en la 

literatura se proponen algunas metodologías que serán tratadas en el siguiente capítulo.  

II.4. Factores de seguridad 

El Código Sísmico 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. 

Cuadro II-4. Factores de seguridad mínimos para obras de retención 

Concepto FS mínimo 

Capacidad soportante 

Estática 

      

      
      3.0 

      

      
      2.5 

Estática + 
Dinámica 

      

      
      2.0 

      

      
      1.6 

Deslizamiento 1.5 

Volcamiento 1.5 

Falla global 
1.5 (estático) 

1.3 (pseudoestático) 

Fuente: Asociación Costarricense de Geotécnia, 2009 
 

Los muros de escollera fungen como estructuras de retención, por lo que debe comprobarse 

que el muro no falle por deslizamiento, capacidad soportante, estabilidad global y estabilidad 

local. El procedimiento de cálculo para cada uno de estos modos de falla se detalla en el 

Capítulo VIII como parte de la guía de diseño propuesta en este trabajo. 
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III. MUROS DE ESCOLLERA  

III.1. Introducción 

Las obras de escollera se componen de bloques de roca colocadas mediante diferentes 

metodologías de acuerdo con el objetivo con que se realice una obra, estas proveen 

protección de riberas u orillas de ríos, protección de taludes, de estructuras de drenaje y 

control de erosión. (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2010).  

Según el Ministerio de Fomento (2006) las obras de escollera se pueden dividir en: 

 Escollera vertida: En este tipo de obra los bloques de roca son vertidos por 

gravedad, son mayormente utilizados en obras marítimas y fluviales o en obras 

carreteras para el control de deslizamientos.  

 Escollera compactada: En este tipo de obra se aplica una fuerza de impacto a 

los bloques para que estos se compacten entre ellos y su uso se da mayormente 

en presas y obras marítimas.  

 Escollera colocada: En este tipo de obra, los bloques son colocados con un 

ordenamiento estratégico que depende del tipo de obra en el que sean utilizados. 

Son mayormente utilizados en obras carreteras como protección contra la erosión 

o deslizamientos y en restauraciones fluviales. Este es el tipo de muro que se 

incluye en esta investigación. 

III.2. Características geométricas del muro 

En términos generales, se puede decir que estos muros:  

 Están compuestos por el cimiento, cuerpo del muro, el trasdós y los elementos de 

drenaje.   

 El cimiento debe ser diseñado a partir de bloques de escollera y concreto, además 

debe poseer una inclinación de aproximadamente 3H:1V. (Ministerio de Fomento, 

2006) 

 El cuerpo está compuesto por bloques de escollera colocados en un determinado 

orden y el ancho del muro dependerá de la altura de este. 
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 El trasdós se refiere al relleno presente entre la parte trasera del muro de escollera y 

el talud y debe ser realizado con un material granular. Si se tienen problemas de 

espacio, se puede incorporar el uso de un geotextil.   

 Los elementos de drenaje superficial deben prevenir que el agua de escorrentía 

desagüe en el trasdós o en el cuerpo del muro y los elementos de drenaje 

subterráneo deben evitar la acumulación de agua en el trasdós y en el cimiento del 

muro. No se recomienda el paso de drenajes a través del muro.  

 

Figura III-1. Tipo de sección de un muro de escollera colocada 
Fuente: Ministerio de Fomento, 2006. 

 

III.3. Características geotécnicas de los materiales involucrados 

Los materiales que se involucran en el diseño son los bloques y el material de relleno en el 

trasdós. Ambos materiales deben cumplir con diferentes criterios para ser utilizados en la 

construcción de estos muros.  
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III.3.1. Bloques de escollera 

Los bloques de escollera son la unidad básica a partir de la cual se construye el muro, por lo 

que las propiedades de los mismos poseen gran incidencia en el adecuado desempeño de los 

muros de escollera. Los bloques de roca deben provenir de macizos de rocosos sanos  por lo 

que en la escala de meteorización de las rocas de la Sociedad Internacional de Mecánica de 

Rocas debe ser grado II o inferior (Brown, 1981). El Ministerio de Fomento (2006) 

recomienda que los bloques posean las siguientes características: 

 Características geométricas 

La granulometría de los bloques para la construcción de una escollera se puede definir en 

tres tipos: i) Fina: límite superior definido por el tamaño de tamiz entre 125 mm y 250 mm, 

ii) Media: límite superior definido por una masa entre 80 kg y 500 kg y iii) Gruesa: límite 

inferior definido por una masa de más de 500 kg.   

Las escolleras con granulometría media y fina son utilizadas en la construcción de rellenos 

compactados y las de granulometría gruesa son las de interés en este estudio, pues son 

utilizadas para la construcción de muros de escollera.  

En cuanto a la forma de los bloques para la construcción de un muro de escollera, deben ser 

aproximadamente prismáticos para lograr una mayor trabazón entre bloques. Además 

presentar caras rugosas y el mayor número de caras fracturadas. Los bloques planos, 

piramidales o redondeados no son convenientes. (Ministerio de Fomento, 2006) 

 Características físicas 

Utilizar bloques que posean una densidad seca superior a 25 kN/m3 y 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 de al menos 60 MPa.  

Otra característica física que se recomienda considerar es la integridad de los bloques, esto 

se refiere a que el bloque después de colocado no se divida en dos o más bloques. Para 

evaluar esta característica, se debe realizar inspecciones visuales para detectar fisuras 
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externas, ensayos destructivos dejando caer bloques de una cierta altura y determinando la 

cantidad de pérdida de masa y por medio de ensayos no destructivos basados en la 

medición de velocidades de propagación de onda a través de los bloques para detectar la 

existencia de planos de discontinuidad o micro grietas. La resistencia a la fragmentación de 

los bloques será medida mediante el coeficiente de desgaste de Los Ángeles, el cual debe 

ser menor o igual a 35.  

 Características químicas  

Los bloques deben ser estables frente a la inmersión en agua, por lo que se debe poder 

sumergir una muestra durante 24 horas sin manifestar fisuras y perder un máximo del 2% 

de su masa inicial. Además debe presentar estabilidad ante los ciclos de humedad-sequedad, 

baja absorción de agua (menor al 2%) y resistencia a la cristalización de sales. (Ministerio de 

Fomento, 2006) 

III.3.2. Material de relleno 

Según el Ministerio de Fomento (2006) el material de relleno posee gran influencia en el 

buen desempeño de la estabilidad del muro. Se recomienda que el relleno se realice de 

material granular y de al menos un metro de espesor.    

III.4. Parámetros geomecánicos y métodos de cálculo 

Para el diseño de muros de escollera, es necesario obtener o conocer valores de peso 

específico aparente y ángulo de fricción o rozamiento interno del enrocado.  

III.4.1. Peso específico  

El Ministerio de Fomento (2006) recomienda la utilización del siguiente cuadro para 

determinar el peso específico de las rocas de uso más frecuente en la ejecución de muros de 

escollera.  
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Cuadro III-1. Peso específico seco aproximado de algunas rocas 

Clasificación Roca γd (kN/m3) 

Plutónicas 

Granitos sanos 26-27,5 

Sienitas y monzonitas 25-27 

Dioritas 25-27 

Gabros y peridotitas 29-30,5 

Filonianas 
Pórfidos 27-29 

Diabasas y ofitas 29-31 

Volcánicas 

Riolitas y traquitas 24,5-26 

Andesitas, traquiandesitas y dacitas 23-27,5 

Basaltos 27,5-30 

Metamórficas 

Cuarcitas 26-26,5 

Gneises 23-28 

Esquistos y pizarras muy sanas 22-26 

Piroxenas y anfibolitas 28-30 

Mármoles 26,5-27,5 

Detríticas 

Conglomerados, pudignas y brechas muy cementadas 20-27 

Areniscas muy cementadas 19-29 

Grauwacas 22-29 

Carbonatadas 
Calizas 21-28,5 

Dolomías 22-28,5 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 

No se recomienda utilizar materiales con peso específico seco inferior a 25 kN/m3. 

III.4.2. Ángulo de fricción  

Uno de los mayores problemas que enfrenta el ingeniero geotecnista al realizar el análisis de 

estabilidad de un pedraplén radica en la determinación del ángulo de fricción que caracteriza 

al material en cuestión. (Valverde, 1987) 

El tamaño de los bloques de escollera hace imposible la elaboración de ensayos de 

laboratorio para obtener este parámetro. Sin embargo Barton y Kjaernsli (1981) (proponen 

una metodología empírica para obtener el ángulo de fricción de un enrocado. Además el 

Ministerio de Fomento (2006) presenta otra metodología para este propósito.   

En este apartado se explican el método sugerido por el Ministerio de Fomento (2006) para 

encontrar el ángulo de rozamiento interno en muros de escollera y el método propuesto por 

Barton y Kjaernsli (1981) para encontrar el ángulo de fricción en un pedraplén. 
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 Método empírico del Ministerio de Fomento de España 

El Ministerio de Fomento (2006) propone un método empírico para obtener el ángulo de 

fricción específicamente en muros de escollera a través de la siguiente ecuación: 

                                 Ecuación III-1 

En donde:  

    ángulo de rozamiento interno 

    ángulo de rozamiento básico 

     incremento del ángulo de rozamiento interno según las características de 

ejecución 

      disminución del ángulo de rozamiento interno en función de la magnitud de las 

tensiones normales 

 

El ángulo de rozamiento básico (Φb) varía con el tipo de material utilizado y se tienen valores 

aproximados, según el Ministerio de Fomento (2006), entre 38°-42°. En el Cuadro III-2 se 

presentan valores aproximados de ángulo de rozamiento básico en función del tipo de 

material. 

 
Cuadro III-2. Valores aproximados de Φb y ΔΦe 

Material Φb (°) ΔΦe (°) 

Granito muy sano 40-41 1-2 

Gneiss 41-42 1-2 

Cuarcita sana 39-40 1-2 

Basalto 40-41 1-3 

Riolita y andesita 41-42 1-3 

Sienita y granidiorita 41-42 1-3 

Dolomías y calizas muy sanas 39-40 1-2 

Conglomerados y brechas bien cementadas 39-41 1-2 

Areniscas bien cementadas 38-39 1-2 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 

El Ministerio de Fomento (2006) sugiere que una buena aproximación de este ángulo es 

utilizar el ángulo de fricción para una escollera vertida. 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 partículas (D50). 
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Figura III-2. Ángulo de rozamiento interno para escolleras vertidas 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 

 

El incremento en el ángulo de rozamiento se da de acuerdo a las características de ejecución 

del muro, el incremento se podrá considerar entre 1° y 3°. La escogencia de un valor u otro 

resulta subjetiva y se recomienda optar por valores conservadores en caso de que el muro 

no haya sido ejecutado por un maquinista u operario experimentado en este tipo de muros, 

además de que se hayan seleccionado y colocado de manera adecuada cada uno de los 

bloques.  En el cuadro Cuadro III-2 se dan valores recomendados para utilizar en función del 

tipo de material empleado. 

Según el Ministerio de Fomento (2006) la disminución del ángulo de rozamiento en función 

del esfuerzo normal se calcula como: 

                      (
  

  
)              Ecuación III-2 
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En donde:  

  : coeficiente expresado en grados sexagesimales. Salvo justificación en contra,      

utilizar un valor mínimo de 7°. 

  : esfuerzo normal máximo al que se encuentra sometida la sección objeto de 

estudio.  

  : presión atmosférica (pa=0,1 MPa) 

 

Se recomienda calcular la tensión normal en la sección más desfavorable (generalmente la 

base del muro) y utilizarla para encontrar la disminución del ángulo de rozamiento 

correspondiente a todo el muro.  

Con los parámetros anteriores es posible obtener el ángulo de fricción del material de 

escollera según la metodología desarrollada por el Ministerio de Fomento (2006), 

sustituyendo los valores escogidos en la expresión III-1.  

 Método Barton y Kjarnsli  

Por su parte, Barton y Kjaernsli (1981) han propuesto un método que incluye un ensayo de 

vuelco in situ para obtener los parámetros de resistencia al corte en pedraplenes, bajo 

tensiones normales extremadamente bajas, obteniendo así una envolvente de resistencia al 

corte mucho más precisa.  

A continuación se presenta el procedimiento de ensayo a escala natural de corte por vuelco 

expuesto por Barton y Kjaernsli (1981):  

i. Colocar un cajón resistente, que soporte sin romperse o deformarse en exceso los 

esfuerzos a los que va a ser sometido durante el ensayo, con las dos mitades en las 

que se encuentra dividido horizontalmente rígidamente unidas, antes de proceder al 

extendido de la tongada que se va a ensayar.  

ii. Se extiende y compacta la tongada, quedando el cajón lleno con material que 

configura la misma y formando parte de la capa recién ejecutada.  

iii. Se procede a excavar la zona extendida y compactada en torno al cajón, quedando 

esté exento y listo para su transporte a un lugar adecuado para realizar el ensayo. 

iv. Se desmontan las bandas laterales que separan estructuralmente la mitad inferior del 

cajón y el marco superior del mismo. 
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v. Se comienza a levantar el cajón desde cualquiera de los lados de su base, tomando la 

precaución de impedir que pueda deslizar por el lado opuesto, utilizando un gato 

hidráulico que tenga el suficiente recorrido o una grúa que tire lentamente de unas 

asas dispuestas para tal efecto, hasta que se inicie el deslizamiento del marco 

superior sobre la parte inferior del cajón. 

vi. Se mide el ángulo “” que forma la base del cajón en ese instante con respecto a la 

horizontal.  

vii. Pesar el material contenido en el cajón, obteniéndose una medida de la densidad 

aparente del pedraplén.  

Una vez obtenido el ángulo “” se utiliza para calcular la rugosidad equivalente por medio de 

la siguiente ecuación: 

  
    

   (
 

   
)
          Ecuación III-3 

Más adelante se detalla la obtención del resto de los parámetros involucrados en la ecuación, 

hasta definir el ángulo de fricción del pedraplén.  

En la Figura III-3 se pueden ver los pasos expuestos anteriormente. 
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Figura III-3. Procedimiento ensayo de corte por vuelco 

Fuente: Barton y Kjaernsli, 1981. 

 

Por la dificultad de ejecución del ensayo a escala natural de corte por vuelco especialmente 

en proyectos de pequeña escala, Barton y Kjaernsli (1981) proponen un método empírico 

donde a partir de ensayos de campo y laboratorio representativos del material, es posible 

obtener las características resistentes de un pedraplén.  

A partir de la siguiente ecuación es posible encontrar la resistencia al corte de un pedraplén:   

          [     (
 

  
 
)    ]           Ecuación III-4 

Reagrupando los términos para obtener el ángulo de fricción del pedraplén se tiene: 

                                                       
      

  
 

                               Ecuación III-5 
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En donde:  
 

  
 : esfuerzo normal efectivo 

 : rugosidad equivalente 

 : resistencia equivalente 

  : ángulo de fricción básico 

 
A continuación se detalla los métodos de cálculo para obtener las variables involucradas en 

la expresión anterior.  

 
 Esfuerzo normal efectivo     

   

El esfuerzo normal efectivo es aquel esfuerzo cuya variación produce deformación e influye 

en la resistencia del suelo. Este debe ser función de los esfuerzos totales, intergranulares e 

intersticiales, en este caso como se trata de suelo seco, solamente el esfuerzo intergranular 

influye por lo tanto es igual a la total (σ’=σi=σ). (Universidad de Cantabria, s.f.) 

La expresión para obtener el esfuerzo efectivo o total en este caso es: 

                                                 Ecuación III-6 

En donde:  

   : Esfuerzo total efectivo 

 : Peso unitario del suelo 

 : Profundidad debajo de la superficie el terreno 

 

 Rugosidad equivalente     

El coeficiente de rugosidad equivalente es un número adimensional equivalente 

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

Para superficies completamente planas es igual a cero. (Valverde, 1987) 

Es posible obtener la rugosidad equivalente mediante ensayos a escala natural de corte por 

vuelco, explicado anteriormente o haciendo uso del gráfico de la Figura III-4  donde se 

obtiene la rugosidad equivalente a partir de la porosidad del pedraplén y del grado de 

angulosidad y rugosidad superficial de las partículas del mismo. 
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Según ensayos realizados en la Presa de San Miguel en Costa Rica y en la Presa de Canales 

en España la correlación entre el método empírico y el método exacto es muy buena. 

(Valverde, 1987) 

 

Figura III-4. Estimación de la rugosidad equivalente en función de la porosidad del 
relleno, origen de los materiales y de la angulosidad y rugosidad de las partículas. 

Fuente: Barton y Kjaernsli, 1981. 
 
Como se explicó anteriormente, el valor de rugosidad equivalente también se puede obtener 

en función del ángulo “” encontrado en los ensayo a escala natural de corte por vuelco 

expuestos por Barton y Kjaernsli (1981), según lo detallado en III.4.2. 
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 Resistencia equivalente ( ) 

Los parámetros obtenidos de ensayos de deformación plana son más representativos que los 

obtenidos en otros tipos de ensayos, por ejemplo triaxiales (Andreu e Ibáñez, 1986). En la 

Figura III-5 se puede estimar la resistencia equivalente del material (S) a partir del diámetro 

medio de partículas y de la resistencia a compresión simple del material.  

 

Figura III-5. Estimación de la resistencia equivalente (S) de un relleno, en función de la 
resistencia a compresión simple (σc) y del diámetro medio de partículas (d50).  

Fuente: Barton y Kjaernsli, 1981. 
 

 

 Ángulo de rozamiento básico (    

El ángulo de fricción básico es aquel que se obtiene entre caras lisas del material. Este valor 

según la literatura varía entre 25° y 35°. (Valverde, 1987) 
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IV. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  

El análisis de estabilidad es una componente muy importante del diseño funcional de un 

talud o de la selección e implementación de medidas correctivas o preventivas cuando ya 

existe la falla o se quiere disminuir la probabilidad de que ésta ocurra. (Ministerio de 

Transporte, 1998).  

El análisis de estabilidad de taludes se puede realizar mediante métodos determinísticos o 

probabilísticos. Los métodos determinísticos indican si un talud es estable o no y consiste en 

seleccionar de manera adecuada los parámetros físicos y de resistencia de los materiales 

involucrados por medio de un factor de seguridad. Estos se dividen en métodos de equilibrio 

límite y métodos esfuerzo-deformación. Los resultados obtenidos en la presente 

investigación han sido obtenidos a partir de la aplicación de métodos determinísticos.  

Los métodos probabilísticos indican la probabilidad de rotura de un talud bajo condiciones 

determinadas. Este es un método que requiere de mayor información para ser utilizado por 

lo que no es frecuente su aplicación, sin embargo en los últimos años ha tomado fuerza.  

En el Cuadro IV-1 se resume algunas de las metodologías determinísticas utilizadas en el 

análisis de estabilidad de taludes.  
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Cuadro IV-1. Metodologías determinísticas para el análisis de estabilidad de taludes 

Fuente: Suárez, 2012. 

IV.1. Análisis estático 

Los modelos utilizados para analizar la estabilidad de taludes mediante equilibrio límite 

tienen en cuenta factores primarios que afectan la estabilidad, estos incluyen geometría del 

talud, parámetros geológicos, presencia de grietas de tensión, cargas dinámicas por acción 

de los sismos, flujo de agua, propiedades de resistencia y peso unitario del suelo, entre 

otros. (Suárez, 1998) 

La mayoría de los métodos de equilibrio límite tienen en común la comparación de las 

fuerzas o momentos resistentes y actuantes sobre una determinada superficie de falla. Las 

variaciones principales de los diversos métodos son el tipo de superficie de falla y la forma 

cómo actúan internamente las fuerzas sobre la superficie de falla. (Suárez, 1998)  

Para realizar un análisis de estabilidad mediante equilibrio límite existen en la literatura 

diversas metodologías que se pueden utilizar. En el Cuadro IV-2 se muestran algunas de las 

más utilizadas y sus características generales. 

Método 
Parámetros 

utilizados 
Ventajas Limitaciones 

Equilibrio 

límite 

Topografía del 

talud, 
estratigrafía, 

ángulo de fricción, 
cohesión, peso 
unitario, niveles 

freáticos y cargas 
externas. 

Existe una gran cantidad de 

paquetes de software. Se 
obtiene un número de factor 

de seguridad. Analiza 
superficies curvas, rectas, 
cuñas, inclinaciones, etc. 

Análisis en dos y tres 
dimensiones con muchos 

materiales, refuerzos y 
condiciones de nivel de agua. 

Genera un número 

único de factor de 
seguridad son tener en 

cuenta el mecanismo de 
inestabilidad. El 

resultado difiere de 

acuerdo con el método 
que se utilice. No 

incluye el análisis de las 
deformaciones. 

Esfuerzo-
deformación 

continuos 

Geometría del 
talud, propiedades 

de los materiales, 
propiedades 

elásticas, 

elastoplásticas y 
de creep. Niveles 

freáticos, 
resistencia. 

Permite simular procesos de 
deformación. Permite 

determinar la deformación 
del talud y el proceso de 

falla. Existen programas para 

trabajar en dos o tres 
dimensiones. Se puede incluir 

análisis dinámico y análisis de 
creep.  

Es complejo y no lineal. 
Comúnmente no se 

tiene conocimiento de 
los valores reales a 

utilizar en la 

modelación. Se 
presentan varios grados 

de libertad. No permite 
modelar roca muy 

fracturada. 
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Cuadro IV-2. Características de los métodos de análisis más utilizados 

Método Características 

Ordinario de tajadas 

(Fellenius, 1927) 

Se aplica a superficies de falla circulares, poco exacto para taludes 
tendidos con altas presiones de poros; presenta FS bajos; asume 
que la fuerza normal en la base de cada tajada es igual a Wcosα; 

una ecuación (equilibrio de momentos), una incógnita (factor de 
seguridad). 

Modificado de Bishop 

(1955) 

Se aplica a superficies de falla circulares; satisface equilibrio vertical 
y de momentos; asume horizontales las fuerzas entre tajadas; n+1 

ecuaciones e incógnitas. 

Equilibrio de fuerzas 

Satisface equilibrio de fuerzas; aplicable a cualquier superficie; 
asume inclinación de fuerzas entre tajadas, siguiendo la superficie 
de falla; presenta menores valores del FS; 2n ecuaciones e 

incógnitas. Es el más aproximado. 

Janbu simplificado 
(1968) 

Satisface equilibrio de fuerzas; aplicable a cualquier superficie; 
asume fuerzas horizontales entre tajadas; presenta valores del FS 
considerablemente menores a los de los otros métodos; 2n 

ecuaciones e incógnitas. 

Sueco modificado 

(1970) 

Satisface equilibrio de fuerzas; aplicable a cualquier superficie; 
asume inclinación de fuerzas entre tajadas a un ángulo constante; 

presenta valores del FS altos comparados con otros métodos de 
equilibrio; 2n ecuaciones e incógnitas. 

Método de Lowe y 

Karafiath (1960) 

Muy aproximado; aplicable a cualquier superficie; asume inclinación 
de fuerzas entre tajadas a un ángulo promedio del de la superficie 

de falla; satisface el equilibrio vertical y horizontal; 2n ecuaciones e 
incógnitas. 

Janbu generalizado 
Satisface todas las condiciones de equilibrio; aplicable a cualquier 
superficie; presenta problemas de convergencia; 3n ecuaciones e 

incógnitas. 

Método de Spencer 
(1967) 

Satisface todas las condiciones de equilibrio; aplicable a cualquier 
superficie; 3n ecuaciones e incógnitas. 

Morgenstern y Price 

(1965) 

Satisface todas las condiciones de equilibrio; aplicable a cualquier 
superficie; asume inclinación de fuerzas entre tajadas, siguiendo una 

trayectoria F(x); 3n ecuaciones e incógnitas 

Sarma (1973) 

Satisface todas las condiciones de equilibrio; aplicable a cualquier 
superficie; asume inclinación de fuerzas entre tajadas, siguiendo una 
trayectoria F(x); calcula aceleración horizontal. 3n ecuaciones e 

incógnitas. 

Fuente: Ministerio de Transporte Colombia, 1998. 
 

Según Suárez (1998), algunas limitaciones de los métodos de equilibrio límite son: 

 Se basan solamente en la estática. Como los métodos de equilibrio límite se basan 

solamente en la estática no tienen en cuenta las deformaciones y distribuciones de 
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presiones. En muchos casos, no son realistas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que estos esfuerzos no realistas, generalmente ocurren en algunas dovelas del 

análisis y no significa que el factor de seguridad general sea inaceptable.  

 Suponen esfuerzos uniformemente distribuidos. Debe tenerse cuidado cuando existan 

concentraciones de esfuerzos debidos a la forma de la superficie de falla o a la 

interacción suelo estructura.  

 Utilizan modelos de falla muy sencillos. El diseño de taludes utilizando solamente la 

modelación con métodos de equilibrio límite es completamente inadecuado si los 

procesos de falla son complejos, especialmente cuando están presentes los procesos 

de reptación, la deformación progresiva, el flujo, la rotura por fragilidad, la licuación y 

otras formas de deterioro de la masa del talud. 

 Generalmente se asume el material como isotrópico. La mayoría de los trabajos que 

aparecen en la literatura sobre el tema, asumen que el suelo es un material 

isotrópico y han desarrollado métodos de análisis de superficies circulares o 

aproximadamente circulares. Sin embargo, el mecanismo de falla en los materiales 

residuales donde aparece el suelo, la roca meteorizada y la roca sana, así como las 

formaciones aluviales y coluviales no isotrópicas, requiere de diferentes enfoques y 

del estudio de las superficies de falla no simétricas.   

Sin embargo, determinar el factor de seguridad asumiendo superficies de falla probables 

permite al ingeniero tener una herramienta muy útil para la toma de decisiones (Krahn, 2004 

en Suárez, 1998). 

IV.2. Análisis pseudoestático 

Para el análisis pseudoestático de un talud determinado, se utiliza el mismo procedimiento 

general de los métodos de equilibrio límite, pero se incluyen fuerzas horizontales y verticales 

debidas al sismo. Suárez (2012) recomienda analizar con carga sísmica pseudoestática 

solamente la superficie crítica identificada en el análisis estático.  

Las fuerzas sísmicas se asumen proporcionales al peso de la masa de deslizamiento potencial 

y los coeficientes son expresados en términos de veces la aceleración g, producida por el 

sismo. Generalmente se toma en cuenta una fuerza sísmica horizontal y se desprecia la 
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fuerza sísmica vertical. Esta fuerza depende de la intensidad o aceleración del sismo, 

duración del movimiento y frecuencia. (Suárez, 2012) 

Según Suárez (1998), es importante analizar los siguientes factores en un análisis sísmico:  

- El valor de las fuerzas sísmicas aplicadas sobre las masas de suelo potencialmente 

deslizables. 

- Disminución de la resistencia debida a las cargas vibratorias, las cuales inducen 

deformaciones cíclicas, esta resistencia puede disminuirse en más del 50% en suelos 

sensitivos y en la mayoría de los casos, la disminución de resistencia puede llegar a 

un 20% durante un sismo (Makdisi y Seed, 1978 en Suárez, 1998). 

- Aumento en la presión de poros especialmente, en suelos limosos y arenas finas, en 

los cuales se puede producir una disminución de resistencia tal que produzca el 

fenómeno de licuación. 

- El aumento de la fuerza sísmica generado por la amplificación de los estratos de 

suelos blandos. 

- La posibilidad de ocurrencia de fenómenos de resonancia relacionados con la 

similitud entre la frecuencia natural de vibración del talud y la del evento sísmico. 

- La magnitud de las deformaciones en la masa de suelo. 

Para el análisis de estos eventos Houston y otros (1987) citados por Suárez (1998), 

proponen: 

- Método pseudoestático, en el cual las cargas del sismo son simuladas como cargas 

estáticas y verticales. 

- Método de desplazamiento o de las deformaciones, el cual se basa en el concepto de 

que las aceleraciones reales pueden superar la aceleración límite permitida, 

produciendo desplazamientos permanentes (Newmark, 1965 en Suárez, 1998). 

- Método de la estabilidad después del sismo, la cual es calculada utilizando 

resistencias no drenadas en muestras de suelo representativas que han sido 

sometidas previamente a fuerzas cíclicas comparables a las del sismo esperado 

(Castro y otros, 1985 en Suárez, 1998). 



CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

 

 

48 | P á g i n a  

 

- Métodos de análisis dinámico por elementos finitos. Por medio del análisis en dos o 

tres dimensiones, que utiliza un modelo específico, se pueden obtener detalles 

relacionados con esfuerzos, deformaciones cíclicas o permanentes (Finn 1988, 

Prevost y otros, 1985 en Suárez, 1998) 

Según Suárez (1998), los dos primeros métodos son los más utilizados en geotecnia debido 

a su facilidad de implementación.  
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V. ANÁLISIS MEDIANTE EQUILIBRIO LÍMITE DE MUROS DE ESCOLLERA 

El análisis de los movimientos de los taludes o laderas durante muchos años se ha realizado 

utilizando técnicas de equilibrio límite. Los métodos de equilibrio límite suponen que en el 

caso de una falla, las fuerzas actuantes y resistentes son iguales, a lo largo de la superficie, 

a un factor de seguridad de 1,0. El análisis se puede realizar estudiando la totalidad de la 

longitud de la superficie de falla o dividiendo la masa deslizada en dovelas. (Díaz, 2012) 

En este proyecto se realiza el análisis de equilibrio límite por medio del método de Bishop en 

el programa de estabilidad de taludes Slide 5.0, el cual pertenece a la casa matriz 

Rocscience.  

Utilizando el programa Slide 5.0, es posible evaluar la estabilidad de falla circular y no 

circular en taludes de suelos y roca. El programa realiza análisis de estabilidad de taludes 

mediante diferentes métodos de equilibrio límite y elementos finitos. Además posee la opción 

de realizar análisis probabilísticos y de sensibilidad para la mayoría de los parámetros de 

entrada, tales como: i) propiedades del material, ii) coeficiente sísmico, iii) ubicación del 

nivel freático, entre otros y con el análisis de sensibilidad es posible determinar el efecto de 

las variables individuales sobre el factor de seguridad del talud. Slide ofrece diferentes 

modelos de resistencia de materiales para roca y suelo incluyendo Mohr-Colomb, 

anisotrópico, fundación rígida, generalizado de Hoek-Brown, entre otros.  

Después de introducir los parámetros de entrada como geometría, resistencia de materiales, 

tipo de falla, coeficiente sísmico, límites superficie de rotura y tipo de análisis, se indica al 

programa que realice el análisis y mediante el método de dovelas, se obtiene la salida del 

programa donde se muestran las superficies de falla con su respectivo factor de seguridad, 

incluida la superficie de falla crítica como se puede ver en la Figura V-1.  
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Figura V-1. Izquierda: Dovelas consideradas en el análisis, Derecha: Superficie de falla crítica 

 

En la Figura V-2 se puede ver que la salida del programa incluye las superficies de falla 

encontradas a lo largo de los límites establecidos, diferenciadas por colores dependiendo del 

factor de seguridad encontrado para cada superficie.  

 

 
Figura V-2. Salida del programa SLIDE. 

 

En la Figura V-3 se muestra un esquema general de la nomenclatura utilizada para definir los 

parámetros de los modelos realizados a lo largo de este trabajo.  
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Figura V-3.  Esquema general del modelo 

 

En donde:  

h: altura del muro  

b: ancho corona del muro  

n: pendiente trasdós del muro 

η: ángulo formado por el trasdós del muro y la horizontal 

β: inclinación del relleno 

γ: peso específico de los materiales respectivos 

φ: ángulo de fricción de los materiales respectivos 
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V.1. Selección de parámetros para los análisis de estabilidad 

A continuación se presentan las características geométricas definidas y los parámetros 

geomecánicos escogidos para realizar los diversos modelajes de muros de escollera.  

V.1.1. Definición de características geométricas 

Dentro de las características geométricas se incluyen la altura, el ancho de corona, la 

pendiente del trasdós del muro y la inclinación del relleno. 

 Altura (h) 

La altura de los muros a analizar se escogió de acuerdo a solicitaciones reales de altura para 

este tipo de muros. Para este estudio se utilizan alturas de 5 m, 10 m y 15 m.  

 

 Ancho de corona (b) 

El Ministerio de Fomento (2006) en su guía de diseño recomienda utilizar un ancho de 

corona mínimo de 1,5 m a 2 m. Sin embargo, se utilizó anchos de corona de 2 m, 3 m y 4 m 

de manera preliminar, con posibilidad de aumentarlos para obtener factores de seguridad 

mayores y que los muros puedan ser considerados estructuralmente estables. Esto debido a 

que los muros analizados por el Ministerio de Fomento (2006) solo consideran la condición 

estática, por lo que es de esperar que al incluir la condición pseudoestática, los muros deban 

ser más robustos.  

 

 Pendiente del trasdós del muro (n) 

La pendiente de la cara frontal del muro se aumenta en una unidad con respecto a la 

pendiente del trasdós para aumentar la estabilidad del muro. El Ministerio de Fomento 

(2006) recomienda utilizar una pendiente trasera de mínimo n=3. Sin embargo, para realizar 

los análisis en esta investigación se utilizaron pendientes de n=3, n=4 y n=5 de manera 

preliminar con posibilidad de aumentarse para mejorar la estabilidad de la estructura, según 

sea necesario o no una vez llevados a cabo los análisis.  
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En el Cuadro V-1 se muestra la equivalencia entre pendiente “n” y el ángulo entre la 

horizontal y el trasdós del muro dado en grados (η). 

Cuadro V-1. Pendientes utilizadas en los análisis de estabilidad 

n η 

2 79° 

3 73° 

4 68° 

5 63° 

Fuente: Autor, 2013. 

 
 Inclinación del relleno (β) 

Para realizar los análisis de estabilidad se consideró dos casos: i) muro de retención β=0 y ii) 

muro de sostenimiento β>0. Se definió utilizar β=30° para evaluar los muros de 

sostenimiento por ser un valor típico en este tipo de rellenos.  

V.1.2. Escogencia de parámetros geomecánicos 

Los materiales involucrados en el modelaje son: i) los bloques del muro de escollera, ii) el 

relleno y iii) la fundación. Los parámetros geomecánicos de los materiales involucrados en 

los modelos en estudio incluyen el peso específico, el ángulo de fricción y la cohesión de 

cada material.  

Al iniciar este estudio, se pretendía variar todos los parámetros, sin embargo, después de 

realizar análisis de sensibilidad de los diferentes parámetros se determinó que algunos de 

ellos no afectaban notablemente los factores de seguridad, por lo que se fijaron en un valor. 

Estos casos se detallan más adelante para cada material.  

 Muro de escollera 

Al tratarse de un muro de enrocado se asume que no posee cohesión y que toda la trabazón 

entre bloques se da por fuerzas de fricción.  

Como se explicó anteriormente, la determinación del ángulo de fricción puede resultar en 

una de las tareas más complejas en el diseño de muros de escollera. Para definir esta 

propiedad se basó principalmente en tres fuentes:  
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i) Ángulos de fricción típicos obtenidos para estos tipos de materiales según el 

Ministerio de Fomento varían entre 38° y 43°. 

ii) Recopilación realizada por Leps en 1970 donde obtiene el ángulo de fricción de 

enrocados para diferentes presiones de confinamiento (Figura V-4).   

 

Figura V-4. Ángulo de fricción interna para enrocados. 
Fuente: Estaire, 2004. 

 

 

En el gráfico anterior se puede ver como el ángulo de fricción varía con la tensión normal, en 

este estudio se trabaja con muros de máximo 15 m, por lo que la tensión máxima es de 

aproximadamente 0,38 MPa (3,8kg/cm2). Esto indica que según el gráfico de la Figura V-4 se 

debe trabajar con ángulos de fricción de entre 38° y 57°.  
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iii) Estudio de la resistencia de escolleras mediante ensayos de corte directo en caja 

de 1 m x 1 m realizado por Estaire y Olalla (2006). Una vez realizado el estudio, 

se obtiene como valor aproximado para escolleras compactadas sin cohesión un 

ángulo de fricción de 50°. 

 
Una vez consultadas las fuentes anteriores y realizado un análisis de sensibilidad se escogió 

hacer los análisis de estabilidad para ángulos de fricción de enrocado entre 40° y 60°. Como 

se puede ver en los gráficos de la Figura V-5, el factor de seguridad es muy sensible al 

cambio en el ángulo de fricción del enrocado. 

 

 
Figura V-5. Gráficos de factor de seguridad contra peso unitario y ángulo de fricción del 

enrocado para diferentes alturas.  

Fuente: Autor, 2013. 
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El peso específico de los bloques varía de acuerdo con el material, inicialmente se definió 

realizar los análisis con pesos específicos que variaban entre 20 y 30 kN/m3. Sin embargo, al 

analizar la sensibilidad de los resultados no resultó ser significativa con respecto a este 

parámetro. Para llegar a esta conclusión se evaluó la sensibilidad de los resultados con este 

parámetro en varios casos. En la figura anterior (Figura V-5) se puede ver gráficamente la 

variación del factor de seguridad contra peso unitario para cada altura analizada, y de ahí se 

puede concluir que no se encontró una variación significativa en el factor de seguridad, por 

lo que se decidió fijarlo en 25 kN/m3. 

 
 Relleno 

Inicialmente se escogió utilizar un material granular como relleno con ángulo de fricción 

entre 30° y 40° y con peso específico de entre 19 kN/m3 y 23 kN/m3, sin embargo se 

procedió a realizar los análisis de sensibilidad y se obtuvo los resultados mostrados en la 

Figura V-6. 
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Figura V-6. Gráficos de factor de seguridad contra peso unitario y ángulo de fricción del 
relleno para diferentes alturas. 

Fuente: Autor, 2013 
 

Como se puede ver en la Figura V-6 el factor de seguridad no varía con el peso unitario y 

ángulo de fricción del relleno, por lo que se decide fijar el valor de peso unitario en 20 kN/m3 

y el ángulo de fricción del relleno en 35°. 
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 Fundación 

Se escoge trabajar con una fundación infinitamente rígida con el fin de evitar que la 

superficie de falla se dé por la fundación de la estructura y así poder evaluar la estabilidad 

interna del muro.  

Finalmente en el Cuadro V-2 se resumen los parámetros escogidos para realizar los análisis 

de estabilidad.  

Cuadro V-2. Resumen parámetros geomecánicos 

γe (kN/m3) φe (°) γr (kN/m3) φr (°) 

25 40 - 60 20 35 

Fuente: Autor, 2013. 

V.2. Casos realizados 

Una vez delimitados los parámetros a utilizar en los modelos, se procede a introducir cada 

modelo en el programa Slide 5.0 con su respectiva geometría y parámetros geomecánicos. 

Los análisis de estabilidad fueron realizados para el caso estático (k=0 g), y para dos 

condiciones pseudoestáticas i) k=0.1 g y ii) k=0.2 g. 

V.2.1. Muros de retención 

Las diferentes geometrías evaluadas para muros de retención se muestran en el siguiente 

cuadro.  

Cuadro V-3. Geometrías evaluadas muros de retención. 

Análisis 

Características geométricas 

Altura del muro “h” 

 (m) 

Pendiente del trasdós 

(n/ η) 

Ancho de corona “b” 

(m) 

1r-h5 

5 

2 (79°) 

2 

2r-h5 3 

3r-h5 4 

4r-h5 

3 (73°) 

2 

5r-h5 3 

6r-h5 4 

7r-h5 

4 (68°) 

2 

8r-h5 3 

9r-h5 4 

Fuente: Autor, 2013. 
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Cuadro V-4. Geometrías evaluadas muros de retención (Cont.) 

Análisis 

Características geométricas 

Altura del muro “h” 
 (m) 

Pendiente del trasdós 
(n/ η) 

Ancho de corona “b” 
(m) 

1r-h10 

10 

2 (79°) 

2 

2r-h10 3 

3r-h10 4 

3.1r-h10 5 

4r-h10 

3 (73°) 

2 

5r-h10 3 

6r-h10 4 

6.1r-h10 5 

7r-h10 

4 (68°) 

2 

8r-h10 3 

9r-h10 4 

9.1r-h10 5 

10r-h10 

5 (63°) 

2 

11r-h10 3 

12r-h10 4 

13r-h10 5 

1r-h15 

15 

2 (79°) 

2 

2r-h15 3 

3r-h15 4 

3.1r-h15 5 

3.2r-h15 6 

4r-h15 

3 (73°) 

2 

5r-h15 3 

6r-h15 4 

6.1r-h15 5 

6.2r-h15 6 

7r-h15 

4 (68°) 

2 

8r-h15 3 

9r-h15 4 

9.1r-h15 5 

9.2r-h15 6 

10r-h15 

5 (63°) 

2 

11r-h15 3 

12r-h15 4 

12.1r-h15 5 

12.2r-h15 6 

13r-h15 7 

Fuente: Autor, 2013 
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V.2.2. Muros de sostenimiento 

La evaluación de estabilidad en muros de sostenimiento se realizó una vez obtenidos los 

resultados de muros de contención, por lo que el análisis de estabilidad se realizó para las 

combinaciones que resultaron con factor de seguridad mayor que 1. A continuación se 

muestra las combinaciones evaluadas en muros de sostenimiento con un ángulo de 

inclinación del relleno de 30°. 

Cuadro V-5. Combinaciones evaluadas. Muros de sostenimiento 

Análisis 

Características geométricas 

Altura de muro “h” 
(m) 

Pendiente del trasdós 
(n/ η) 

Ancho de corona “b” 
 (m) 

1s-h5 

5 

2 (79°) 

2 

2s-h5 3 

3s-h5 4 

4s-h5 

3 (73°) 

2 

5s-h5 3 

6s-h5 4 

7s-h5 

4 (68°) 

2 

8s-h5 3 

9s-h5 4 

1s-h10 

10 

2 (79°) 
4 

2s-h10 5 

4s-h10 

3 (73°) 

3 

5s-h10 4 

6s-h10 5 

6.1s-h10 

4 (68°) 

2 

7s-h10 3 

8s-h10 4 

9s-h10 5 

9.1s-h10 

15 

2 (79°) 
5 

1s-h15 6 

3.2s-h15 

3 (73°) 

4 

4s-h15 5 

5s-h15 6 

6.2s-h15 

4 (68°) 

3 

7s-h15 4 

8s-h15 5 

9s-h15 6 

9.2-h15 

5 (63°) 

3 

10s-h15 4 

11s-h15 5 

12s-h15 6 

12.1s-h15 7 

Fuente: Autor, 2013 
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V.3. Resultados obtenidos por altura 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las corridas realizadas agrupados 

por altura del muro. Cada gráfico presenta los resultados para una determinada pendiente 

trasera del muro “n” que a su vez representa un ángulo θ con respecto a la horizontal, esta 

equivalencia se puede ver en el Cuadro anterior (Cuadro V-1). 

Los gráficos presentan el ángulo de fricción en el eje de las abscisas y el factor de seguridad 

en el eje de las ordenadas. Además, se utiliza diferente color para cada ancho de corona y 

diferente tipo de línea para cada condición sísmica.  

V.3.1. Muros de retención (h=5 m) 

En las Figuras V-7, V-8 y V-9 se presentan los gráficos de factor de seguridad contra ángulo 

de fricción obtenidos para diferente pendiente del trasdós en muros de retención de 5m de 

altura.  
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Figura V-7. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 

h=5m, η=79°. 
Fuente: Autor, 2013 
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Figura V-8. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 

h=5m, η =73°. 
Fuente: Autor, 2013 
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Figura V-9. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 

h=5m, η=68°. 
Fuente: Autor, 2013 
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Una vez obtenidos los resultados para muros de 5 m de altura, se procede a realizar cuadros 

resumen de las combinaciones posibles para alcanzar factores de seguridad adecuados con 

coeficientes de aceleración sísmica horizontal de 0,2 g, 0,1 g y 0 g.  

En el Cuadro V-6 se muestra un resumen de las combinaciones obtenidas para satisfacer las 

teorías de equilibrio límite (FS≥1,0) y un coeficiente de aceleración sísmica horizontal de 0,2 

g, valor típicamente utilizado en nuestro medio para el análisis pseudoestático de taludes.  

Cuadro V-6. Combinaciones geométricas y de ángulo de fricción para un coeficiente sísmico 

de 0,2 g. (h=5 m) 

FS n (η) b (m) φe (°) 

1,05 

2 (79°) 
3 60 

4 54 

3 (73°) 
3 57 

4 51 

4 (68°) 

2 60 

3 54 

4 50 

1,1 

2 (79°) 4 55 

3 (73°) 
3 58 

4 53 

4 (68°) 
3 55 

4 51 

1,2 

2 (79°) 4 57 

3 (73°) 
3 60 

4 55 

4 (68°) 
3 58 

4 53 

Fuente: Autor, 2013 
 

De manera general para este caso en particular, se puede decir: 

i) El ancho de corona mínimo es de 3 m para una pendiente de 68° y un enrocado 

de muy buena calidad (φ=60°). Debe mencionarse que este valor de ángulo de 

fricción es muy alto y por ende, difícil de conseguir en el campo.  

ii) Si por el contrario se tiene un enrocado de menor calidad (φ=50°) se puede 

optar por un ancho de corona de 4 m con la misma pendiente (η=68°).  
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iii) Si por limitaciones de espacio es necesario utilizar pendientes más verticales 

(η=79°), se requiere de un ancho de corona mínimo de 3 m con un enrocado de 

muy buena calidad (φ=60°).  

En el Cuadro V-7 se presenta un resumen de las combinaciones obtenidas para satisfacer las 

teorías de equilibrio límite (FS≥1,0) y un coeficiente de aceleración sísmica de 0,1 g.  

Cuadro V-7. Combinaciones geométricas y de ángulo de fricción para un coeficiente sísmico 
de 0,1 g. (h=5 m) 

 

FS n (η) b (m) φe (°) 

1,05 

2 (79°) 
3 54 

4 48 

3 (73°) 

2 58 

3 51 

4 56 

4 (68°) 

2 55 

3 49 

4 44 

1,1 

2 (79°) 
3 56 

4 50 

3 (73°) 

2 59 

3 53 

4 47 

4 (68°) 

2 56 

3 50 

4 45 

1,2 

2 (79°) 
3 58 

4 52 

3 (73°) 
3 55 

4 50 

4 (68°) 

2 58 

3 53 

4 48 

Fuente: Autor, 2013 

De manera general para este caso en particular, se puede decir: 

i) El ancho de corona mínimo es de 2 m para una pendiente de 73° y un enrocado 

de buena calidad (φ=58°).  
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i) Si por el contrario se tiene un enrocado de baja calidad (φ=44°) debe optarse por 

un ancho de corona de 4 m con la misma pendiente (η=68°).  

ii) Si por limitaciones de espacio es necesario utilizar pendientes más verticales 

(η=79°), se requiere de un ancho de corona mínimo de 3 m con un enrocado de 

calidad media (φ=54°).  

En el Cuadro V-8 se presenta un resumen de las combinaciones obtenidas para satisfacer las 

teorías de equilibrio límite (FS≥1,0) en el caso estático.  

Cuadro V-8. Combinaciones geométricas y de ángulo de fricción para la condición estática. 
(h=5 m) 

 

FS n (η) b(m) φe (°) 

1,05 

2 (79°) 

2 56 

3 49 

4 43 

3 (73°) 

2 52 

3 46 

4 40 

4 (68°) 

2 49 

3 44 

4 40 

1,1 

2 (79°) 

2 58 

3 50 

4 44 

3 (73°) 

2 54 

3 47 

4 42 

4 (68°) 

2 51 

3 45 

4 40 

1,2 

2 (79°) 

2 60 

3 52 

4 47 

3 (73°) 

2 56 

3 50 

4 44 

4 (68°) 

2 53 

3 47 

4 42 

Fuente: Autor, 2013 
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Finalmente para los resultados obtenidos a partir de un análisis estático se puede decir: 

i) El ancho de corona mínimo es de 2 m para una pendiente de 79° y un enrocado 

de buena calidad (φ=56°).  

ii) Si por el contrario se tiene un enrocado de menor calidad (φ=40°) se puede 

optar por un ancho de corona de 4 m con una pendiente más inclinada. (η=68°).  

iii) Si por limitaciones de espacio es necesario utilizar pendientes más verticales 

(η=79°), se requiere de un ancho de corona mínimo de 2 m con un enrocado de 

muy buena calidad (φ=56°).  

Como es de esperar a medida que se disminuye el coeficiente de aceleración sísmico 

horizontal (kh) se tiene mayor cantidad de combinaciones consideradas estables según las 

teorías de equilibrio límite.   

Puede finalmente indicarse que para muros de 5 m de altura, no es posible utilizar anchos de 

corona menores a 4 m, ni pendientes del trasdós mayores a 73° para diseño pseudoestático. 

Esto debido a que de lo contrario es necesario lograr ángulos de fricción del enrocado muy 

altos, lo cual es muy difícil de lograr en campo.   

Por otro lado en la Figura V-10 se puede ver como la superficie de falla crítica en todos los 

casos se da a través del muro y no del relleno.  
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Figura V-10. Resumen superficies de falla en muros de 5m de altura según pendiente del trasdós (n) y ancho de corona (b). 

Fuente: Autor, 2013
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V.3.2. Muros de retención (h=10 m) 

En las Figuras V-11, V-12, V-13 y V-14 se presentan los gráficos de factor de seguridad 

contra ángulo de fricción obtenidos para diferente pendiente del trasdós en muros de 10 m 

de altura.   

 

Figura V-11. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 
h=10m, η=79°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura V-12. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 

h=10m, η=73°. 
Fuente: Autor, 2013 
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Figura V-13. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 

h=10m, η=68°. 
Fuente: Autor, 2013 
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Figura V-14. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 

h=10m, η=63°. 
Fuente: Autor, 2013 
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Una vez obtenidos los resultados anteriores se procede a realizar cuadros resumen de las 

combinaciones posibles para alcanzar factores de seguridad adecuados para coeficientes de 

aceleración sísmica horizontal de 0,2 g, 0,1 g y 0 g.  

En el Cuadro V-9 se muestra un resumen de las combinaciones obtenidas para satisfacer las 

teorías de equilibrio límite (FS≥1,0) y un coeficiente de aceleración sísmica horizontal de 

0,2g.  

 

Cuadro V-9. Combinaciones geométricas y de ángulo de fricción para un coeficiente sísmico 
de 0,2 g. (h=10 m) 

 

FS n (η) b (m) φe (°) 

1,05 
3 (73°) 5 60 

4 (68°) 5 54 

1,1 4 (68°) 5 56 

1,2 4 (68°) 5 58 

Fuente: Autor, 2013 

De manera general para este caso en particular, se puede decir: 

i) El ancho de corona mínimo para muros de 10 m y coeficiente sísmico de 0,2 g es 

de 5 m.  

ii) La pendiente más vertical a utilizar es de 73°, pero es necesario un enrocado de 

muy buena calidad (φ=60°). 

iii) En general son necesarios enrocados de buena calidad (φ=55°-60°) para diseñar 

con un coeficiente de aceleración sísmica de 0,2 g y alcanzar factores de 

seguridad adecuados. 

En el Cuadro V-10 se presenta un resumen de las combinaciones obtenidas para satisfacer 

las teorías de equilibrio límite (FS≥1,0) y un coeficiente de aceleración vertical de 0,1 g.  
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Cuadro V-10. Combinaciones geométricas y de ángulo de fricción para un coeficiente sísmico 
de 0,1 g. (h=10 m) 

 

FS n (η) b (m) φe (°) 

1,05 

2 (79°) 5 58 

3 (73°) 
4 58 

5 55 

4 (68°) 

3 58 

4 55 

5 48 

1,1 

2 (79°) 5 59 

3 (73°) 
4 59 

5 56 

4 (68°) 

3 60 

4 56 

5 50 

1,2 

3 (73°) 5 58 

4 (68°) 
4 58 

5 52 

Fuente: Autor, 2013 

De manera general para este caso en particular, se puede decir: 

i) El ancho de corona mínimo es de 3 m para una pendiente de 68° y un enrocado 

de buena calidad (φ=58°).  

ii) Si por el contrario se tiene un enrocado de menor calidad (φ=48°) se puede 

optar por un ancho de corona de 5 m con la misma pendiente (η=68°).  

iii) Si por limitaciones de espacio es necesario utilizar pendientes más verticales 

(η=79°), se requiere de un ancho de corona mínimo de 5m con un enrocado de 

muy buena calidad (φ=58°).  

En el Cuadro V-11 se presenta un resumen de las combinaciones obtenidas para satisfacer 

las teorías de equilibrio límite (FS≥1,0) en el caso estático.  
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Cuadro V-11. Combinaciones geométricas y de ángulo de fricción para la condición estática. 
(h=10 m) 

 

FS n (η) b (m) φe (°) 

1,05 

2 (79°) 
4 56 

5 52 

3 (73°) 

3 56 

4 53 

5 49 

4 (68°) 

2 57 

3 53 

4 49 

5 42 

1,1 

2 (79°) 
4 57 

5 53 

3 (73°) 

3 58 

4 54 

5 50 

4 (68°) 

2 58 

3 54 

4 51 

5 44 

1,2 

2 (79°) 
4 60 

5 56 

3 (73°) 

3 60 

4 56 

5 53 

4 (68°) 

2 60 

3 57 

4 53 

5 46 

Fuente: Autor, 2013 

Finalmente para un análisis estático se puede decir: 

i) El ancho de corona mínimo debe ser de 2 m para una pendiente de 68° y un 

enrocado de buena calidad (φ=57°).  

ii) Si por el contrario se tiene un enrocado de menor calidad (φ=42°) se puede 

optar por un ancho de corona mínimo de 5 m con la misma pendiente (η=68°).  
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iii) Si por limitaciones de espacio es necesario utilizar pendientes más verticales 

(η=79°), se requiere de un ancho de corona mínimo de 4 m con un enrocado de 

muy buena calidad (φ=56°).  

Puede finalmente decirse que para muros de 10 m de altura, no deberá utilizarse anchos de 

corona menores a 5 m, ni pendiente del trasdós mayor a 68° para la condición 

pseudoestática (k=0,2 g). De lo contrario es necesario contar con ángulos de fricción 

sumamente elevados y casi imposibles de obtener en campo.  

En la Figura V-15 se puede ver como la superficie de falla crítica se da a través del muro en 

casi todos los casos, solamente en el caso de ancho de corona de 2 m y pendiente del 

trasdós de 63° la superficie de falla pasa por el relleno. 
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Figura V-15. Resumen superficies de falla en muros de 10m de altura según pendiente del trasdós y ancho de corona 

Fuente: Autor, 2013 
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V.3.3. Muros de retención (h=15 m) 

En las Figuras V-16, V-17, V-18 y V-19 se presentan los gráficos de factor de seguridad 

contra ángulo de fricción obtenidos para diferente pendiente del trasdós en muros de 15 m 

de altura.   

  

Figura V-16. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 
h=15m, η=79°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura V-17. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 

h=15m, η=73°. 
Fuente: Autor, 2013 
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Figura V-18. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 

h=15m, η=68°. 
Fuente: Autor, 2013 
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Figura V-19. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de retención, 

h=15m, η=63°. 
Fuente: Autor, 2013 
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Una vez obtenidos los resultados anteriores se procede a realizar cuadros resumen de las 

combinaciones posibles para alcanzar factores de seguridad adecuados para coeficientes de 

aceleración sísmica horizontal de 0,2 g, 0,1 g y 0 g.  

En el Cuadro V-12 se muestra un resumen de las combinaciones obtenidas para satisfacer 

las teorías de equilibrio límite (FS≥1,0) y un coeficiente de aceleración sísmica horizontal de 

0,2 g, para muros de 15 m de altura. 

Cuadro V-12. Combinaciones geométricas y de ángulo de fricción para un coeficiente sísmico 

de 0,2 g. (h=15 m) 
 

FS n (η) b (m) φe (°) 

1,05 5 (63°) 

5 60 

6 58 

7 56 

1,1 5 (63°) 
6 59 

7 57 

1,2 5 (63°) 7 59 

Fuente: Autor, 2013 

 
De manera general para este caso en particular, se puede decir: 

i) El ancho de corona mínimo para muros de 15 m y coeficiente sísmico de 0,2 g es 

de 5 m, sin embargo los valores de ángulo de fricción del enrocado son muy altos 

y difíciles de obtener en el sitio.  

ii) La pendiente más vertical a utilizar es de 63°, pero es necesario un enrocado de 

muy buena calidad (φ=58°-60°). 

iii) En general son necesarios enrocados de muy buena calidad (φ=56°-60°) para 

diseñar con un coeficiente de aceleración sísmica de 0,2 g y alcanzar factores de 

seguridad adecuados, con anchos de corona entre los 5 m y 7 m.  

A continuación se presenta un resumen de las combinaciones obtenidas para satisfacer las 

teorías de equilibrio límite (FS≥1,0) y un coeficiente de aceleración vertical de 0,1 g.  
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Cuadro V-13. Combinaciones geométricas y de ángulo de fricción para un coeficiente sísmico 
de 0,1 g. (h=15 m) 

 

FS n b (m) φe (°) 

1,05 

3 (73°) 6 58 

4 (68°) 

4 60 

5 57 

6 55 

5 (63°) 

4 56 

5 51 

6 52 

7 50 

1,1 

3 (73°) 6 59 

4 (68°) 
5 58 

6 56 

5 (63°) 

4 57 

5 56 

6 53 

7 51 

1,2 

4 (68°) 

3 60 

5 60 

6 58 

5 (63°) 

4 60 

5 58 

6 56 

7 54 

Fuente: Autor, 2013 
 

De manera general para este caso en particular, se puede decir: 

i) El ancho de corona mínimo es de 2 m para una pendiente de 68° y un enrocado 

de muy buena calidad (φ=60°).  

ii) La pendiente más vertical a utilizar es de 73°, pero es necesario un enrocado de 

muy buena calidad (φ=58°) y un ancho de corona de 6 m. 

iii) Si se tiene un enrocado de menor calidad (φ=50°) se puede optar por un ancho 

de corona de 7 m con una pendiente de 63°.  
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A continuación se presenta un resumen de las combinaciones obtenidas para satisfacer las 

teorías de equilibrio límite (FS≥1,0) en el caso estático.  

Cuadro V-14. Combinaciones geométricas y de ángulo de fricción para la condición estática. 
(h=15 m) 

FS n b (m) φe (°) 

1,05 

2 (79°) 
5 59 

6 55 

3 (73°) 

4 56 

5 55 

6 53 

4 (68°) 

3 57 

4 54 

5 51 

6 49 

5 (63°) 

3 56 

4 51 

5 49 

6 47 

7 45 

1,1 

2 (79°) 
5 60 

6 58 

3 (73°) 

4 58 

5 56 

6 54 

4 (68°) 

3 58 

4 56 

5 53 

6 51 

5 (63°) 

3 58 

4 52 

5 50 

6 48 

7 46 

1,2 

2 (79°) 6 60 

3 (73°) 

4 60 

5 59 

6 56 

4 (68°) 

4 58 

5 55 

6 53 

5 (63°) 

4 54 

5 52 

6 50 

7 48 

Fuente: Autor, 2013 
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Finalmente para un análisis estático se puede decir: 

i) El ancho de corona mínimo es de 3 m para una pendiente de 73° y un enrocado 

de muy buena calidad (φ=57°).  

ii) La pendiente más vertical a utilizar es de 79°, pero es necesario un enrocado de 

muy buena calidad (φ=59°) y un ancho de corona de 5 m. 

iii) Si se tiene un enrocado de menor calidad (φ=49°) se puede optar por un ancho 

de corona de 6 m con una pendiente de 68°.  

Todo lo anterior indica que no deberían usarse anchos de corona menores a 5 m y 

pendientes del trasdós mayores a 63° para asegurar estabilidad en la condición 

pseudoestática (k=0,2 g). Como se pudo ver para muros de 15 m, la geometría requerida es 

muy robusta y es necesario contar con material de escollera con ángulo de fricción muy alto, 

condión muy difícil de lograr en campo.  

Como se puede ver en la Figura V-20, la mayoría de las superficies de falla críticas se dan a 

través del muro. Solamente en los siguientes casos se da a través del relleno: i) ancho de 

corona de 2 m y pendiente de 68°, ii) ancho de corona de 2 m y pendiente de 63° y iii) 

ancho de corona de 3 m y pendiente de 68°. 
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Figura V-20. Resumen superficies de falla en muros de 10 m de altura según pendiente del trasdós y ancho de corona 
Fuente: Autor, 2013 

 



CAPÍTULO VI: MODELAJE A ESCALA REDUCIDA 

 

 

89 | P á g i n a  

 

Para todos los casos se puede ver como se cumple lo expuesto en la Figura V-21, donde un 

aumento en el ángulo de fricción, ancho de corona o pendiente del trasdós resulta en un 

aumento en el factor de seguridad de la estructura, sin embargo como es de esperar, al 

aumentar el coeficiente de aceleración sísmica se obtiene un factor de seguridad menor.  

    Ángulo de fricción  
Factor de seguridad     Ancho de corona 

    Pendiente del trasdós 

    Coeficiente sísmico horizontal 

 
Figura V-21. Parámetros que afectan el factor de seguridad 

Fuente: Autor, 2013 

 

En las Figuras V-22, V-23, V-24 se presenta un resumen por altura de los resultados 

obtenidos. En este caso los gráficos presentan los resultados para factores de seguridad 

mayores que 1,05, con el fin de ver la cantidad de combinaciones que se pueden realizar 

cumpliendo con la teoría de equilibrio límite. Lo anterior significa, que para efector prácticos 

no sería posible emplear muros con las características geométricas que no estén incluidas en 

las Figuras V-22, V-23, V24. Esto es un resultado de índole práctico muy útil, ya que le indica 

al diseñador de la obra los valores límites que debe usar para garantizar un adecuado 

comportamiento del muro, aún para el caso pseudoestático. Por supuesto, el valor de factor 

de seguridad adecuado, será el que seleccione el diseñador para el caso en particular.  
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Figura V-22. Resumen muros de retención 5 m que cumplen con FS ≥1,05. 
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De manera general para muros de retención con altura de 5 m se puede concluir que: 

1. De todas las geometrías del pedraplén empleadas en los análisis, solamente cuando 

se tiene una pendiente del trasdós de 79° (la mayor pendiente empleada en los 

análisis), no se alcanzan factores de seguridad para el caso estático mayores a 1,05 

cuando se utilizan pedraplenes con un ángulo de fricción de 40°. Para ésta pendiente 

del trasdós, el ángulo de fricción del enrocado debe ser ligeramente mayor, según 

puede verse en la Figura V-22-C. Este valor de ángulo de fricción puede considerarse 

razonable para condiciones típicas de materiales de escollera.  

2. Para el caso pseudoestático (k=0,20 g), con ancho de corona b≥ 4,0 m y cualquier 

pendiente del trasdós de las consideradas en los análisis, el ángulo de fricción mínimo 

del pedraplén debe ser del orden de los 54°. En caso contrario no se alcanzará 

siquiera un factor de seguridad el 1,05 usado como mínimo para la presente 

investigación. Debe tenerse en mente que el factor de seguridad mínimo será función 

del proyecto en particular, razón por la cual será el diseñador de la obra será el que 

finalmente defina el valor de factor de seguridad aceptable. 

3. Desde un punto de vista práctico, para el caso pseudoestático que es el de mayor 

interés en nuestro medio, se recomienda utilizar como mínimo un ancho de corona 

de 4,0 m e inclinaciones del trasdós inferiores a los 68°. Utilizando estos valores 

extremos se alcanzan factores de seguridad del orden de 1,1, para ángulos de 

fricción de aproximadamente 50°. Lo anterior traerá como consecuencia que de 

necesitarse un factor de seguridad mayor, las condiciones geométricas deberán ser 

adaptadas para cumplir con lo requerido. 

4. Según ha podido verse, los ángulos de fricción requeridos para alcanzar valores del 

factor de seguridad pseudoestáticos mayores a 1,05, son relativamente altos y su 

obtención en el campo solamente se logrará empleando materiales de muy buena 

calidad, aunado a un procedimiento constructivo muy controlado, siguiendo todas las 

recomendaciones de índole constructiva típicas de escolleras colocadas. Esto permite 

concluir, que es muy probable que para las condiciones típicas de nuestro medio, 

deben emplearse muros muy robustos, material de muy buena calidad y excelentes 

procedimientos constructivos para alcanzar factores de seguridad aceptables en 

análisis pseudoestático. 
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Muro retención 

Altura de muro: 10m 

 

Figura V-23. Resumen muros de retención 10 m. 
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De manera general para muros de retención con altura de 10 m se puede concluir lo 

siguiente: 

1. En los casos donde se tiene pendientes del trasdós de 63°, 68° y 73° es posible 

obtener factores de seguridad estáticos mayores a 1,05 cuando se utilizan ángulos de 

fricción mayores a 50°. Sin embargo, como es de esperar para el caso de pendiente 

de 79° (pendiente más vertical) el ángulo de fricción debe ser ligeramente mayor, 

según se observa en la Figura V-23-D.  

2. Analizando el caso pseudoestático (k=0,20 g), es necesario un ancho de corona de 

por lo menos 5,0 m y pendientes del trasdós menores a 68° con un ángulo de 

fricción mínimo del pedraplén del orden de los 56°. Para los demás casos de 

pendiente del trasdós analizados son necesarios ángulos de fricción muy elevados, 

del orden de casi 60°. Lo anterior para conseguir factores de seguridad del orden de 

1,05 y en caso de ser necesario un factor de seguridad mayor, se debe adaptar la 

geometría del muro para cumplir con el factor de seguridad requerido.   

3. Debido a la alta sismicidad en nuestro país, se hace importante considerar desde un 

punto de vista práctico el caso pseudoestático por lo que para muros de 10 m de 

altura se deberá utilizar como mínimo un ancho de corona de 5,0 m e inclinaciones 

del trasdós inferiores a los 63°. Utilizando estos valores se alcanzan factores de 

seguridad de aproximadamente 1,1, para ángulos de fricción de aproximadamente 

55°. De ser necesario un factor de seguridad mayor, deberán emplearse muros con 

mayores dimensiones a las anotadas.  

4. Es importante notar que los ángulos de fricción requeridos para obtener factores de 

seguridad pseudoestáticos adecuados (FS≥1,05) son bastante altos y difíciles de 

conseguir en campo, por lo que para esta altura de muros se recomienda 

confeccionar los muros con material de muy buena calidad y con muy buenas 

prácticas constructivas.  
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Muro retención 

Altura de muro: 15 m 

 

Figura V-24. Resumen muros de retención 15 m. 
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Para muros de retención con altura de 15 m se puede concluir de manera general: 

1. El ángulo de fricción del enrocado debe ser mínimo de 55° para conseguir factores de 

seguridad estables para el caso estático (FS≥1,05) y cualquier pendiente del trasdós 

analizada en este trabajo, sin embargo son necesarios anchos de corona de por lo 

menos 6 m para satisfacer esta condición.   

2. Para el caso pseudoestático (k=0,20 g), es necesario utilizar un ancho de corona 

mínimo de 7 m y una pendiente del trasdós máxima de 63°, sumado a un material de 

excelente calidad con un ángulo de fricción de por lo menos 57°. Lo anterior visto 

desde un punto de vista práctico para alcanzar factores de seguridad mayores a 1,1.  

3. Según se observa en los gráficos de la Figura V-24 las combinaciones para alcanzar 

factores de seguridad adecuados para el caso pseudoestático en muros de 15 m son 

muy reducidas y es necesario contar un ancho de corona de por lo menos 7 m y aun 

así se requiere de ángulos de fricción muy elevados. Por lo tanto, puede decirse que 

se requerirá de muros más robustos para alcanzar factores de seguridad adecuados, 

con valores de ángulo de fricción más factibles de obtener en el campo. 

4. Al igual que en los casos anteriores para muros de 5 m y 10 m, es necesario obtener 

ángulos de fricción muy altos o geometrías muy robustas para lograr factores de 

seguridad aceptables. La obtención de estos ángulos de fricción en campo será 

posible solamente si se tiene material de muy buena calidad y se tienen prácticas 

constructivas excelentes. 
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V.3.4. Muros de sostenimiento 

Una vez obtenidos los resultados para muros de retención, se evaluó la estabilidad en muros 

de sostenimiento, que según se ha indicado, son aquellos en los que el material de relleno 

en el trasdós del muro no posee una pendiente horizontal, sino alguna inclinación (para esta 

investigación se fijó en 30°). El análisis de muros de sostenimiento se realizó solamente para 

los casos en que los resultados de factor de seguridad para muros de retención dio mayor 

que 1.   

Los resultados obtenidos para muros de sostenimiento se muestran en el Anexo 1 y no en el 

cuerpo de este informe, ya que los factores de seguridad obtenidos fueron exactamente los 

mismos que para muros de retención. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura V-25, 

donde se compara los resultados obtenidos para muros de retención y sostenimiento de 15m 

de altura con una pendiente del trasdós de 63° para ambos tipos de muro. 

 

Figura V-25. Comparación entre muros de retención y sostenimiento. 
Fuente: Autor, 2013 
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VI. MODELO A ESCALA REDUCIDA 

Los modelos a escala reducida permiten evaluar el comportamiento de estructuras previo a 

su construcción. Estos han sido ampliamente utilizados en el campo de la hidráulica desde 

finales del siglo XIX en varios laboratorios de hidráulica alrededor del mundo. Después de 

numerosas investigaciones se alcanza la situación actual, en la que los modelos físicos son 

una técnica consolidada, con la que se han desarrollado y validado muchos conocimientos de 

la ingeniería. (Gutiérrez et al, 2003) 

Los ensayos geotécnicos a escala reducida para determinar el comportamiento dinámico 

global del suelo en un modelo específico, se suele realizar en la actualidad en dos equipos de 

concepción: i) mesa vibratoria, ii) máquina centrífuga.  

Sin embargo, la realización de estos ensayos sobre modelos físicos a escala reducida tiene, 

en general, el reto de escalar adecuadamente todas las propiedades del suelo, que es un 

material con un comportamiento muy complejo en cuanto a resistencia y deformaciones. Un 

problema de suma importancia, es que el comportamiento del suelo depende directamente 

de la presión de confinamiento dada por su peso propio; que a su vez depende de la 

profundidad del modelo. Este hecho hace que los modelos a escala reducida no sean 

capaces de reproducir fielmente el comportamiento real del material, a menos que se 

aumente la densidad del material que representa el suelo, o que la aceleración de la 

gravedad se incremente de manera artificial (máquina centrífuga). (Hernández, 2010) 

En este proyecto se realizó un modelo a escala reducida en el Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) para evaluar de manera cualitativa el 

comportamiento que presenta un muro de escollera durante la falla al ser sometido a 

excitaciones dinámicas.  

En este capítulo se explica: i) las características de la mesa vibratoria, ii) las características 

de los materiales empleados y del modelo realizado,  iii) los modelos realizados y iv) los 

resultados obtenidos. 

 

 



CAPÍTULO VI: MODELAJE A ESCALA REDUCIDA 

 

 

99 | P á g i n a  

 

VI.1. Características de la mesa vibratoria 

Para realizar los ensayos a escala reducida, se utilizó una mesa vibratoria marca Humbodt 

modelo 115V-H3755. La mesa vibratoria se encuentra sujetada a un marco de metal y 

ambos se encuentran empotrados a un pedestal de concreto para evitar la disipación de 

ondas hacia otros elementos. La mesa cuenta con una capacidad de carga de 136 kg y la 

superficie de carga de la mesa es cuadrada con medida de 50,8 cm de lado. La mesa vibra a 

3600 pulsaciones por minuto (frecuencia de 60 Hz) y la amplitud es regulada por medio de 

un reóstato en el circuito de control eléctrico. En la Figura VI-1 se muestra una imagen de la 

mesa vibratoria utilizada. 

 

Figura VI-1. Mesa vibratoria 

Fuente: Humboldt, 2013 
 

Con respecto al movimiento de la mesa vibratoria, según Hernández (2010), la señal 

generada por el dispositivo es de tipo sinusoidal y la amplitud de vibración puede ser 

modificada por medio del reóstato. La máxima amplitud en términos de desplazamiento es 

de 1.6 mm en el sentido lineal horizontal.  

La mesa vibratoria fue diseñada y es utilizada para vibrar cilindros o vigas de concreto, sin 

embargo en este proyecto es utilizada como una aproximación para simular excitaciones 

dinámicas, pero por el tipo de movimiento ésta no simula el movimiento producido a un 

terreno en un sismo real.  

La mesa se encuentra ubicada el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR).  
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VI.2. Características del modelo a escala reducida 

En este apartado se detallan las características de los elementos del modelo y el 

procedimiento constructivo para realizar los modelos. 

VI.2.1. Elementos del modelo 

Los elementos utilizados para realizar el modelo a escala reducida fueron i) caja de ensayo, 

ii) material de escollera y iii) material de relleno.  

 Caja de ensayo 

La caja de ensayo para el modelo fue construida de policarbonato transparente de 4 mm de 

grosor. Es un cubo de 50 cm de lado dividido en dos partes a lo ancho, sin cara superior y 

con la cara frontal removible para mayor facilidad al construir los modelos.  

Inicialmente se realizaron modelos de prueba para verificar el estado de la caja de ensayo y 

se vio que se producía deslizamiento a lo largo de la base del muro, por lo que en el lado 

inferior se adicionaron reglas de madera de manera tal que la base del muro quede 

embebida y éste no deslice. Además, se adicionó una especie de lija adhesiva como se 

muestra en la Figura VI-2 para garantizar la fricción entre los materiales de la base del muro 

y la caja, esto evitó que el modelo deslizara en la interface con la caja y a su vez permitió 

eliminar este problema del modelo.  

 
Figura VI-2. Caja de ensayo 

Fuente: Autor, 2013 
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El tipo de caja utilizada para realizar el modelo a escala reducida en la mesa vibratoria tiene 

gran influencia en los resultados obtenidos de los ensayos. En este caso la caja presentaba 

deformaciones al someter a vibración los modelos, por lo que se rigidizó mediante bandas. 

Con la colocación de las bandas se puede afirmar que se logró realizar los ensayos en una 

caja con una rigidez lateral adecuada.  

Los contenedores ideales deben cumplir, entre otras, que las paredes laterales deberían ser 

completamente lisas para que no se produjeran esfuerzos tangenciales que distorsionaran 

las condiciones bidimensionales del problema. (Estaire, 2004) 

En el caso de esta investigación esto se garantizó por el tipo de material con que se 

construyó la caja. 

Los contenedores con paredes fijas fueron los primeros en utilizarse, sin embargo para evitar 

problemas de borde actualmente se utilizan contenedores con paredes flexibles. Una opción 

es utilizar contenedores con grandes dimensiones de paredes fijas y realizar el modelo en el 

centro del recipiente para minimizar los efectos de borde. Sin embargo por el tamaño de la 

mesa vibratoria disponible no fue viable esta opción.  

 

 Material de escollera 

El material utilizado para simular los bloques de escollera es piedra de tipo “molejón” con 

caras de aproximadamente 2 ó 3 cm de lado. Se seleccionó los bloques más prismáticos 

encontrados en los sacos adquiridos para simular adecuadamente el material real utilizado 

para la construcción de muros de escollera. 

En la Figura VI-3 se muestra el material utilizado. 
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Figura VI-3. Bloques de escollera modelo 

Fuente: Autor, 2013 
 

 Material de relleno 

En el Cuadro VI-1 se muestra y Figura VI-4 se muestra la granulometría del material de 

relleno utilizado en los modelos a escala reducida, se trata de una arena de río proveniente 

de Guápiles.  

Cuadro VI-1. Granulometría material de relleno 

Tamaño malla Abertura (mm) 
Masa 

retenida (g) 
Porcentaje 

retenido (%) 

Porcentaje 

retenido 
acumulado 

(%) 

Porcentaje 
pasando (%) 

3/4 19,1 0 0 0 100 

1/2 12,7 0 0 0 100 

3/8 9,5 21 1,02 1,02 98,98 

4 4,76 306,7 14,90 15,93 84,07 

10 2,2 434,6 21,12 36,03 62,95 

40 0,420 985 47,87 68,99 15,08 

200 0,075 310,4 15,08 62,95 0,00 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura VI-4. Curva granulométrica material de relleno 

Fuente: Autor, 2013 
 

Clasificando el suelo por medio del sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS), se 

obtiene que el material con el que se está trabajando es una arena tipo SW (arena bien 

gradada, arenas con grava, con poco o nada de finos). 

Se obtuvo la densidad de la arena suelta por medio de un molde próctor con peso de 4 kg y 

volumen de 2905 cm3. Se hizo el ensayo para tres diferentes muestras y se obtuvo pesos de 

8597,6 g, 8598,0 g y 8595,6 g. Con estos valores se obtiene que en promedio el peso 

específico de la arena suelta es de 16 kN/m3. En la Figura VI-5 se muestra el material 

granular utilizado en el modelo.  
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Figura VI-5.  Material granular del modelo 

Fuente: Autor, 2013 
 
 

VI.2.2. Procedimiento constructivo 

Para construir los diferentes modelos se siguieron los siguientes pasos: 

- Definir altura, inclinación y ancho del muro. 

- Remover la tapa frontal de la caja de ensayo. 

- Colocar una cama de arena muy delgada al fondo de la caja.  

- Colocar la primera hilada de bloques de acuerdo a las dimensiones definidas. 

- Rellenar la parte trasera del muro con el material granular de relleno. 

- Colocar de cama muy fina de arena tamizada por la malla #16 sobre los bloques con 

el fin de sellar vacíos y aumentar la fricción. 

- Colocar la segunda hilada de bloques y el relleno granular y repetir el procedimiento 

hasta lograr la altura deseada. 

- Colocar la tapa frontal de la caja de ensayo. 

- Asegurar la caja de ensayo a la mesa vibratoria. 

- Encender el reóstato de la mesa vibratoria y llevar a la vibración deseada (en este 

caso 8) durante el tiempo que tarde el muro en desintegrarse.  
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En la Figura VI-6 se puede ver una vista lateral y frontal de los modelos realizados con el 

procedimiento constructivo descrito anteriormente.  

 

Figura VI-6. Ejemplo modelos realizados. En la fotografía de la izquierda una vista lateral 
de un muro bajo y en la de la derecha una vista frontal de un muro bajo y un muro alto. 

Fuente: Autor, 2013 

 

Nótese la madera utilizada en la base del modelo para confinar el mismo y evitar, junto con 

las bandas adhesivas, que el modelo se deslizara.  

 
VI.3. Modelos realizados 

Con el modelo a escala reducida se evaluó el comportamiento cualitativo de los muros de 

escollera ante excitaciones dinámicas, para esto se varió la altura, inclinación y ancho de 

corona en cada modelo.  

Aunque la mesa vibratoria no indica qué se entiende por 1 a 10 en su escala, para efectos de 

este trabajo se ha definido la siguiente escala: 

Cuadro VI-2. Escala definida para la mesa vibratoria 

Dial Descripción 

1-3 Vibración baja 

4-7 Vibración media a alta 

8-10 Vibración muy alta 

Fuente: Autor, 2013 
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Inicialmente en los modelos de prueba se utilizaron frecuencias desde 1 hasta 10, en la 

escala de la mesa vibratoria y según los resultados observados, para frecuencias inferiores a 

8 (media a alta) los cambios en el muro se daban muy lentamente y para frecuencias de 10 

(muy alta) la falla se producía tan rápido que no era posible analizar el comportamiento del 

muro. Por las razones citadas anteriormente se escogió trabajar en todos los modelos la 

amplitud y frecuencia constante por medio de la fijación del reóstato de la mesa vibratoria 

en 8. 

En los Cuadro VI-3 y VI-4 se resumen las características más importantes de los modelos a 

escala reducida realizados en el laboratorio. 

Cuadro VI-3. Modelos realizados 

Ensayo Modelo Altura Inclinación 
Ancho de 
corona 

1 
1-A Alto Alta Esbelto 

1-B Bajo Alta Esbelto 

2 
2-A Bajo  Baja Esbelto 

2-B Bajo Alta Esbelto 

3 
3-A Alto Baja Esbelto 

3-B Alto Alta Esbelto 

4 
4-A Bajo  Baja Esbelto 

4-B Bajo Alta Esbelto 

5 
5-A Alto Alta Robusto 

5-B Alto Alta Esbelto 

Fuente: Autor, 2013 

Cuadro VI-4. Características de los modelos realizados   

Altura (h) Inclinación (η) Ancho de corona (b) 

Bajo Alto Baja Alta Esbelto Robusto 

10 cm 20 cm 60° 80° 7 cm 12 cm 

      

Fuente: Autor, 2013 
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Es importante resaltar que los modelos a escala reducida no tienen una relación directa con 

los modelos numéricos explicados en el capítulo anterior, ya que el objetivo de realizar 

modelos a escala reducida, en este caso en particular, es evaluar cualitativamente el tipo de 

falla que presentan estos muros ante una excitación dinámica. Lo anterior es importante de 

aclarar, ya que la mesa vibratoria del LanammeUCR no posee todas las condiciones para 

controlar, por ejemplo, la excitación dinámica, lo que impide controlar esta variable tan 

importante, por no decir la más importante de este trabajo.  

No obstante, se ha considerado importante realizar los modelos, que de alguna manera 

permiten concluir, a un nivel cualitativo, sobre el modo de falla, según se ha notado antes; lo 

cual si podría compararse con los modos de falla de los análisis mediante equilibrio límite. 

La comparación con los modelos numéricos realizados es complicada, ya que para lograr 

escalar adecuadamente el modelo físico es necesario poseer, por ejemplo, una máquina 

centrífuga o realizar modificaciones en la geometría de los muros para simular 

adecuadamente las fuerzas de gravedad, lo que introduciría otra variable más al problema. 

Esto deberá ser objeto de investigaciones posteriores, que se dediquen exclusivamente a 

este tema.  

VI.4. Resultados del modelaje 

En este apartado se detallan las observaciones realizadas durante la falla de los modelos a 

escala reducida, definidos en el Cuadro VI-3.  

VI.4.1. Ensayo n°1 

En el ensayo n°1 se probó un muro bajo del lado izquierdo de la caja de ensayo y un muro 

alto del lado derecho, ambos con la misma pendiente del trasdós (80°). En la Figura VI-7 se 

puede ver el modelo del ensayo n°1. 
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Figura VI-7. Fotografía ensayo n°1. Vista lateral izquierda, frontal y lateral derecha. 

Fuente: Autor, 2013 
 

Al accionar el reóstato de la mesa vibratoria se observó que lo primero que pasa en ambos 

muros es el paso de algún material fino entre los bloques y se nota un reacomodo de los 

bloques, sin darse la caída de éstos.  

En el muro bajo (izquierda) el primer bloque en caer estaba situado en el medio del muro 

(tercera hilada de abajo hacia arriba) y esto causó la desestabilización de los bloques a su 

alrededor. Después los bloques fueron cayendo uno a uno, lo que hace recordar la 

importancia de garantizar una adecuada trabazón entre los bloques. En una toma lateral de 

este muro, se observó como al iniciar la vibración los bloques empiezan a deslizar hacia 

adelante hasta que ya no pueden mantener su posición y caen. 

En el caso del muro alto (derecha), se da la caída del primer bloque en la mitad superior del 

muro. Después los bloques caen de uno en uno al principio y después caen como un 

conjunto. Al igual que en el muro bajo, los bloques se empiezan a deslizar entre ellos al 

accionar la vibración, hasta caer y desestabilizar el muro.  

Se observó además que falló primero el muro alto; sin embargo, en este caso el tipo de falla 

que presentaron fue similar. En ambos casos se observó como el material de relleno empezó 

a deslizar entre los bloques y sobre los ya caídos, empujándolos o cubriéndolos una vez que 

el muro ha colapsado.  

Se debe tomar en cuenta que este fue el primer modelo realizado, por lo que la colocación 

de los bloques no se realizó de la mejor manera, lo que afectó los resultados obtenidos.  
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VI.4.2. Ensayo n°2 

En el ensayo n°2 se probaron dos muros bajos, pero con diferentes pendientes del trasdós. 

En el modelo del lado izquierdo se tiene un muro con pendiente alta (80°) y del lado derecho 

un muro con pendiente baja (60°). En la Figura VI-8 se puede ver el montaje del ensayo 

n°2.  

   

Figura VI-8. Fotografías ensayo n°2. Vista lateral izquierda, frontal y lateral derecha. 
Fuente: Autor, 2013 

 

Se da primero la falla del muro de 80° (izquierda) con la caída de un bloque de la parte 

superior del muro (2da hilada de arriba hacia abajo) y sucesivamente caen los que se 

encuentran a su alrededor. Se puede ver además como los bloques se reacomodan para 

llenar el espacio vacío dejado por el bloque caído.  

La falla del muro con menor pendiente (60°) se da después de un tiempo considerable de 

que haya fallado el de 80° (izquierda). Y los primeros bloques en caer se encuentran en la 

misma hilada que el otro modelo en proceso de falla.  

En ambos casos, después de que caen la mayoría de los bloques, el material de relleno 

empuja algunos bloques hacia delante y otros quedan embebidos en el material de relleno 

una vez alcanzada la falla final del muro.  
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VI.4.3. Ensayo n°3 

En el ensayo 3, se realizaron dos modelos altos con diferente pendiente, a la izquierda el 

modelo tenía una pendiente de 80° y a la derecha el muro tenía una pendiente de 60°. En la 

Figura VI-9 se aprecian las vistas del modelo realizado para el ensayo n°3.  

  

Figura VI-9. Fotografías ensayo n°3. Vista lateral izquierda, frontal y lateral derecha. 

Fuente: Autor, 2013 
 

El modelo con pendiente de 80° (izquierda) falla primero que el modelo con pendiente de 

60° (derecha). En el muro de 80°, se da la caída del primer bloque en la parte superior (2da 

hilada de arriba hacia abajo). Seguido por el reacomodo de los bloques y eventualmente la 

caída de estos en conjunto.  

En el muro con pendiente de 60°, se da la caída del primer bloque en la parte inferior 

(tercera hilada de abajo hacia arriba). En este muro, al darse la caída en las hiladas 

inferiores, la desestabilización del muro es mayor, sin embargo la falla abrupta del muro se 

da muy similar en tiempo y tipo al muro con pendiente de 80°.  

En estos muros de mayor altura se puede ver que se produce un asentamiento en el muro y 

material de relleno antes de darse la caída de los primeros bloques, seguido por el colapso 

de la estructura.  
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VI.4.4. Ensayo n°4 

En el cuarto ensayo, se realizaron dos muros iguales a los del ensayo n°2, pero en este caso 

se mantuvo constante la frecuencia de vibración. El ensayo consta de dos muros bajos con 

diferente pendiente. El muro de la izquierda tiene pendiente de 60° y el de la derecha tiene 

80° de pendiente. En la Figura VI-10 se puede ver el montaje del modelo. 

   

Figura VI-10. Fotografías ensayo n°4. Vista lateral izquierda, frontal y lateral derecha. 

Fuente: Autor, 2013 
 

En el muro de 60° de pendiente (izquierdo), el primer bloque en caer es de las hiladas 

inferiores (segunda hilada de arriba hacia abajo). La caída de este bloque desestabiliza el 

muro y se da la falla del resto de este como un conjunto. Sin embargo, se conserva en pie 

por más tiempo.  

En el muro de 80° de pendiente (derecha) la primera caída es de un bloque de la hilada 

superior, por lo que al no crearse un espacio dentro del muro, este no colapsa hasta un 

tiempo después.  

Al igual que en los casos anteriores, se da la falla del muro después de que ocurra un 

asentamiento del muro y del relleno, debido al reacomodo de los materiales al ser sometidos 

a vibración.     
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VI.4.5. Ensayo n°5 

En los ensayos anteriores se mantuvo el ancho de corona fijo simulando un muro esbelto. 

Sin embargo, era de interés ver el comportamiento de un muro esbelto en contraste con un 

muro de ancho de corona mayor (robusto). En el quinto ensayo, se realizaron dos muros 

altos con la misma pendiente y variando el ancho de corona. 

En la siguiente figura, se puede ver el montaje de los modelos realizados para el ensayo n°5.  

   

 Figura VI-11. Fotografías ensayo 2. Vista lateral izquierda, frontal y derecha. 
Fuente: Autor, 2013 

 

En este modelo en particular, el primer bloque en caer proviene del muro esbelto y de las 

hiladas superiores del muro (cuarta de arriba hacia abajo). La ausencia del bloque, crea un 

orificio en el muro por lo que se da el reacomodo de los bloques cercanos.  

En el muro robusto, el primer bloque en caer también se encuentra en las hiladas superiores 

(tercera de abajo hacia arriba). El muro se conserva integro por más tiempo que el muro 

esbelto, sin embargo la falla se da más abrupta que en el muro esbelto, donde la caída de 

bloques se va dando uno a uno, después de un tiempo sí se da el colapso del muro.  

En ambos casos, la falla del muro comienza cuando bloques en medio del muro empiezan a 

deslizar lentamente hasta que éstos pierden su “equilibrio” y caen, lo que desestabiliza el 

resto del muro. Como se mencionó en los casos anteriores, el muro y material de relleno 

primero presentan un asentamiento sin presentarse una falla al corte de los materiales.  
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VI.5. Observaciones generales de los resultados 

De manera general, después de realizar los modelos a escala reducida se puede concluir: 

1. Como es de esperar, en todos los casos se da primero la falla del muro más alto y del 

muro con la pendiente más vertical. 

2. Al someter los modelos a vibración, el primer fenómeno que sucede es el 

asentamiento del muro, sin que haya caída de bloques o falla al corte de alguno de 

los materiales constituyentes. Con esto se da un reacomodo de partículas 

produciéndose después una falla de tipo rotacional.  

3. La falla del muro comienza con un solo bloque que desestabiliza el modelo y 

posteriormente van cayendo uno a uno hasta que se desestabiliza totalmente y caen 

en conjunto. Esto es importante desde el punto de vista práctico, ya que observó que 

la falla de la estructura es progresiva, por lo que en un caso real es posible actuar 

antes de que el muro falle por completo.   

4. Después de que han caído la mayoría de los bloques de la cara del muro, el relleno 

empieza a deslizar entre los bloques de más adentro, embebiendo los bloques en el 

material o empujándolos para que caigan.  

5. Aunque el relleno es el primero en sufrir asentamiento y pérdida de material entre los 

bloques, el primero en fallar es el muro.  

6. El colapso de la estructura se da en la cara del muro, por lo que muchas veces el 

relleno tarda tiempo en fallar, ya que sigue siendo sostenido por las hiladas internas 

del muro.  

7. Según lo observado en los modelos, se debe resaltar que la correcta colocación de 

los bloques es clave para el correcto funcionamiento del muro, ya que una vez caído 

el primer bloque el muro se desestabiliza completamente en forma progresiva. Desde 

un punto de vista práctico esto es muy importante, ya que indica la gran importancia 

que exista la correcta trabazón entre los bloques, tanto de la cara como de las filas 

posteriores de bloques. Es decir que no deben construirse por capas aisladas de 

adelante hacia atrás, sino que deben traslaparse en todas direcciones.   
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8. La caída de bloques se da muy cercano a la cara del muro, lo que puede resultar en 

campo de importancia, ya que por ejemplo en una carretera, se puede prever un 

espacio por si se da la caída de algún bloque durante un sismo.  

Finalmente, en el Cuadro VI-5 se puede ver un resumen fotográfico de los modelos 

realizados. Se brinda información característica de cada ensayo realizado y el modo de 

falla presentado.  
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Resumen fotográfico modelos a escala reducida 
realizados 
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Resumen fotográfico modelos a escala reducida 

realizados (II) 
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VII. GUÍA PRÁCTICA DE DISEÑO DE MUROS DE ESCOLLERA 

Con la publicación de esta guía se pretende impulsar el uso de este tipo de muros en el país 

y que los ingenieros geotecnistas empiecen a tomarlos en cuenta como posible solución a los 

problemas de estabilidad de taludes presentes en las carreteras. La presente guía se adapta 

a la normativa costarricense descrita en el Código de Cimentaciones de Costa Rica 

(Asociación Costarricense de Geotécnia, 2009) y en el Código Sísmico de Costa Rica (Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2010), en lo que se refiere a la introducción de 

fuerzas de sismo en el análisis. La metodología de diseño propuesta por el Ministerio de 

Fomento (Ministerio de Fomento, 2006) se ha adaptado para utilizarla en Costa Rica, 

incluyendo las fuerzas de sismo.  

La importancia de utilizar estos muros en el país radica en que representan una solución 

económica, ya que no requieren la colocación de refuerzos, y se puede aprovechar como 

principal materia prima los bloques de roca extraídos de obras de corte de la misma 

carretera. La reutilización de estos materiales disminuye considerablemente los costos tanto 

en la compra de materia prima como transporte y colocación, reduciendo además el impacto 

ambiental.  

En esta guía se incluyen recomendaciones referentes a: i) la caracterización del material de 

escollera a utilizar, ii) obtención de parámetros geomecánicos para introducir como 

parámetros de entrada en el diseño, iii) recomendaciones geométricas para conseguir muros 

estables y iv) los procedimientos de cálculo de acuerdo a la normativa costarricense vigente.  

VII.1. Caracterización del material de escollera 

Los materiales que componen el muro de escollera son los bloques de escollera y el material 

de relleno. Ambos materiales deben cumplir con diferentes criterios para ser utilizados en la 

construcción de estos muros.  

En general la experiencia internacional demuestra que los bloques de escollera deben 

provenir de macizos rocosos sanos ISRM≤II (Brown, 1981), de canteras, de préstamos o de 

las excavaciones de la propia obra y se obtendrán mediante voladuras. (Ministerio de 

Fomento, 2006) 
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VII.1.1. Características geométricas 

En el siguiente apartado se detallan los requisitos con respecto a granulometría, forma y 

proporción de superficies trituradas o rotas que deben cumplir los bloques de escollera para 

ser utilizados como materia prima en la construcción de muros de escollera.  

 Granulometría 

La granulometría de los bloques para la construcción de una escollera se puede definir en 

tres tipos: i) fina: límite superior definido por el tamaño de tamiz entre 125 mm y 250 mm, 

ii) media: límite superior definido por una masa entre 80 kg y 300 kg y iii) gruesa: límite 

inferior definido por una masa de más de 300 kg.   

Las escolleras gruesas se dividen en i) HMB1000/3000: bloques con masa comprendida entre 

1000 kg y 3000 kg y ii) HMB300/1000: bloques con masa comprendida entre 300 kg y 1000 kg. 

Estas últimas son las de interés en esta guía, pues son las utilizadas para la construcción de 

muros de escollera.  

En el Cuadro VII-1 se muestra las granulometrías propuestas para la ejecución de muros de 

escollera colocada.  

Cuadro VII-1. Granulometrías propuestas 

Categoría HMB300/1000 HMB1000/3000 

Granulometría (kg) 300 a 1000 1000 a 3000 

Masa (kg) Porcentaje (en masa) de partículas con masa menor de: 

4500 - 97-100% 

3000 - 70-100% 

1500 97-100% - 

1000 70-100% 0-10% 

650 - 0-5% 

300 0-10% - 

200 0-5%** - 
    ** Únicamente fragmentos 

 Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 
Modificado por: Autor, 2013 

 

De acuerdo con la distribución de masas, las aplicaciones de escollera gruesa HMB1000/3000 son 

en muros de escollera colocada, ya sea en obras de retención o sostenimiento y la escollera 
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gruesa HMB300/1000 es recomendada en muros de poca altura o bajos empujes laterales, 

material de relleno de huecos, drenajes o como peso estabilizador al pie de un talud.  

 Forma  

En cuanto a la forma de los bloques para la construcción de un muro de escollera, deben ser 

aproximadamente prismáticos para lograr una mayor trabazón entre bloques. Lo cual 

garantiza un mejor desempeño del muro, en especial ante fuerzas de sismo. 

Para la aceptación de la forma de los bloques se usa el criterio de determinación del 

porcentaje de piezas de escollera cuya relación entre longitud y espesor sea superior a tres y 

el número de bloques que superen dicha relación deberá ser inferior o igual al 15%. 

  (
 

 
  )              (Ec. VII-1) 

En donde:  

L: dimensión máxima de un bloque de escollera según se define por la mayor 

distancia de separación de dos planos paralelos tangentes a la superficie de la piedra.  

E: dimensión mínima de un elemento de escollera según se define por la menor 

distancia de separación de dos planos paralelos tangentes a la superficie de la piedra.  

 

 Proporción de superficies trituradas o rotas  

Los bloques de escollera deben presentar superficies rugosas y el mayor número de caras 

fracturadas. Los bloques planos, piramidales o redondeados no son convenientes. 

La proporción de bloques redondeados deberá ser inferior o igual al 5%. Un bloque se 

considera redondeado cuando presentan menos del 50% de caras trituradas o rotas. 

VII.1.2. Características físicas 

En este apartado se detallan las recomendaciones físicas que deben cumplir los bloques de 

escollera para ser utilizados como elementos de estos muros. Es de gran importancia 

garantizar que los materiales cumplan estas recomendaciones, sobre todo en medios 

tropicales como el nuestro, en el que la meteorización de materiales se da más 
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aceleradamente. La garantía de que los bloques cumplan estas especificaciones será de gran 

importancia en el mediano y largo plazo.  

 Densidad de los bloques 

Se recomienda que lo bloques posean una densidad seca superior a 25 kN/m3, según la 

norma ASTM C127. 

 Resistencia a compresión simple 

Se debe obtener 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.  

 Integridad de los bloques 

Otra característica física que se recomienda considerar es la integridad de los bloques, esto 

se refiere a que el bloque después de colocado no se divida en dos o más bloques. Para 

evaluar esta característica se debe realizar inspecciones visuales para detectar fisuras 

externas. Además ensayos destructivos dejando caer bloques de una cierta altura y 

determinando la cantidad de pérdida de masa, y por medio de ensayos no destructivos 

basados en la medición de velocidades de propagación de onda a través de los bloques para 

detectar la existencia de planos de discontinuidad o micro grietas. 

 Resistencia a la fragmentación 

La resistencia a la fragmentación de los bloques será medida mediante el coeficiente de 

desgaste de Los Ángeles (ASTM C131), el cual debe ser menor o igual a 35.  

Las muestras serán preparadas machacando al menos 6 piezas separadas de escollera, 

cuyas masas no difieran entre sí más de 25%.  
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VII.1.3. Características químicas y de durabilidad 

En este apartado se especifica los requisitos en cuanto a características químicas y de 

durabilidad que deben cumplir los bloques para ser utilizados como material de construcción 

en muros de escollera. Garantizar que los bloques cumplan estas especificaciones es muy 

importante, en especial cuando los muros se construyan en zonas en que se tenga evidencia 

de que pueden existir líquidos (aguas) o materiales con componentes químicos agresivos.   

 Estabilidad química 

Según el Ministerio de Fomento (2006), los bloques deben presentar una composición 

mineralógica químicamente estable, donde no den lugar con el agua a disoluciones que 

pueden causar daños a estructuras, contaminar el suelo o corrientes de agua.  

 Estabilidad frente a los ciclos de humedad sequedad 

Debido a las condiciones de humedad-sequedad de nuestro país es importa tener en cuenta 

el posible efecto frente a estos ciclos que pueden sufrir los bloques de escollera. El Ministerio 

de Fomento (2006) recomienda realizar ensayos de humedad sequedad para calificar la 

estabilidad de la roca, exigiéndose una pérdida de masa menor o igual a 2%. Esta condición 

es de especial importancia para zonas tropicales como nuestro país y está asociado al 

desempeño del muro a mediano y largo plazo.  

 Absorción de agua 

Se recomienda que la absorción de agua determinada sobre 10 bloques de escollera sea 

menor o igual a 2%. 

Es importante tomar en cuenta este parámetro, ya que la roca puede variar sus propiedades 

como resistencia a la compresión simple cuando se encuentra saturada.  

En el Cuadro VII-2 se presenta una síntesis de las características con las que deben cumplir 

los bloques de escollera. En el mismo se detalla la normativa ASTM para evaluar cada 

propiedad.   
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Cuadro VII-2. Síntesis de características de los bloques de escollera 

Propiedades Propiedad Norma Requisito 

Geométricas 

Granulometría 
ASTM C136 

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

Forma 
ASTM D4791 

(UNE EN 13383-2) 
(
 

 
  )      

Proporción de 
superficies trituradas 

o rotas 

ASTM D5821 
(UNE EN 13383-2) 

Proporción 
superficies trituradas 

˂5% 

Físicas 

Densidad seca 
ASTM C127 

(UNE EN 13383-2) 
ρd ≥ 25 kN/m3 

Resistencia a la 

compresión simple 
(UNE EN 1926) qu ≥ 60 MPa 

Integridad de los 
bloques 

(UNE EN 13383-1) 

Inspección visual 
Ensayos destructivos 

Ensayos no 

destructivos 

Resistencia a la 
fragmentación 

ASTM C131 
(UNE EN 1097-2) 

LA˂35% 

Químicas y de 
durabilidad 

Estabilidad química - 
Composición 

mineralógica estable 

Estabilidad frente a 

ciclos de humedad 
sequedad 

ASTM D559 
(UNE EN 146511) 

Δm/m≤2% 

Absorción de agua 
ASTM D570 

(UNE EN 13383-2) 
was≤% 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 

Modificado por: Autor, 2013 
 

VII.2. Parámetros geomecánicos 

Para el adecuado diseño de muros de escollera, es necesario obtener y/o conocer los valores 

de: i) peso específico, ii) porosidad y iii) ángulo de fricción o rozamiento interno de la 

escollera.  

VII.2.1. Peso específico 

En caso de no tener una mejor aproximación del peso específico del material a utilizar en el 

proyecto se recomienda la utilización del Cuadro VII-3 para estimar el peso específico seco 

de las rocas de uso más frecuente en la ejecución de muros de escollera. No se recomienda 

utilizar materiales con peso específico seco inferior a 25 kN/m3. 
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 Cuadro VII-3. Peso específico seco aproximado de algunas rocas 

Clasificación Roca γd (kN/m3) 

Plutónicas 

Granitos sanos 26-27,5 

Sienitas y monzonitas 25-27 

Dioritas 25-27 

Gabros y peridotitas 29-30,5 

Filonianas 
Pórfidos 27-29 

Diabasas y ofitas 29-31 

Volcánicas 

Riolitas y traquitas 24,5-26 

Andesitas, traquiandesitas y dacitas 23-27,5 

Basaltos 27,5-30 

Metamórficas 

Cuarcitas 26-26,5 

Gneises 23-28 

Esquistos y pizarras muy sanas 22-26 

Piroxenas y anfibolitas 28-30 

Mármoles 26,5-27,5 

Detríticas 

Conglomerados, pudignas y brechas muy cementadas 20-27 

Areniscas muy cementadas 19-29 

Grauwacas 22-29 

Carbonatadas 
Calizas 21-28,5 

Dolomías 22-28,5 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 

VII.2.2. Porosidad 

La porosidad varía con el espesor de la capa colocada, la energía de compactación y la 

naturaleza de la roca. La información disponible de porosidades en muros de escollera es 

muy escasa y en general proviene de la construcción de presas de materiales sueltos. 

En el Cuadro VII-4 se muestra una síntesis de los resultados de porosidad obtenidos en más 

de 100 presas de escollera en función del tipo de roca. Estos valores pueden emplearse 

como referencia en el diseño del muro.  

Cuadro VII-4. Porosidad en presas de escollera compactada 
Tipo de roca nmín nmed nmáx 

Granito y gneis 0,15 0,23 0,30 

Cuarcita 0,16 0,19 0,22 

Basalto 0,2 0,25 0,31 

Andesita y riolita 0,2 0,23 0,27 

Sienita, diorita y granodiorita 0,14 0,21 0,25 

Caliza 0,16 0,21 0,25 

Arenisca 0,18 0,24 0,33 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 
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Se recomienda utilizar en escolleras colocadas valores de porosidad (n) entre 0,25 y 0,35 con 

preferencia en la mitad inferior del rango. (Ministerio de Fomento, 2006) 

VII.2.3. Ángulo de fricción 

En este apartado se presenta tanto el método sugerido por el Ministerio de Fomento de 

España (Ministerio de Fomento, 2006) para encontrar el ángulo de rozamiento interno en 

muros de escollera y el método propuesto por Barton y Kjaernsli (1981) para encontrar el 

ángulo de fricción en un pedraplén. Este último método propuesto ha sido utilizado con éxito 

en nuestro país en la caracterización de enrocados para presas (Valverde, 1987). 

El tamaño de los bloques de escollera hace casi imposible la elaboración de ensayos de 

laboratorio para obtener este parámetro. Sin embargo, Barton y Kjaernsli (1981) proponen 

un ensayo de campo para obtener el ángulo de fricción de un enrocado, pero comúnmente 

esta caracterización se realiza por medio de correlaciones o métodos empíricos, según se 

detalla más adelante. Esto simplifica la caracterización de los materiales del enrocado, en 

especial en lo que se refiere a la obtención del ángulo de fricción interna, fundamental para 

el diseño del mismo.   

 Método empírico Ministerio de Fomento de España 

El Ministerio de Fomento (2006) propone un método empírico para obtener el ángulo de 

fricción específicamente en muros de escollera a través de la siguiente ecuación: 

                                   (Ec. VII-2) 

En donde:  

    Ángulo de rozamiento interno 

    Ángulo de rozamiento básico 

     Incremento del ángulo de rozamiento interno según las características de 

ejecución 

      Disminución del ángulo de rozamiento interno en función de la magnitud de las 

tensiones normales 

 

El ángulo de rozamiento básico varía con el tipo de material utilizado y se tienen valores 

aproximados, según el Ministerio de Fomento (2006) entre 38°-42°. En el Cuadro III-2 se 
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presentan valores aproximados de ángulo de rozamiento básico en función del tipo de 

material. 

Cuadro VII-5. Valores aproximados de Φb y ΔΦe 

Material Φb (°) ΔΦe (°) 

Granito muy sano 40-41 1-2 

Gneiss 41-42 1-2 

Cuarcita sana 39-40 1-2 

Basalto 40-41 1-3 

Riolita y andesita 41-42 1-3 

Sienita y granidiorita 41-42 1-3 

Dolomías y calizas muy sanas 39-40 1-2 

Conglomerados y brechas bien cementadas 39-41 1-2 

Areniscas bien cementadas 38-39 1-2 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 

El Ministerio de Fomento (2006) sugiere que una buena aproximación de este ángulo es 

utilizar el ángulo de fricción para una escollera vertida. A partir de la Figura VII-1 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 partículas (d50). Debe anotarse que 

los valores obtenidos por este método serán conservadores por ser valores para escolleras 

vertidas.  

 
Figura VII-1. Ángulo de rozamiento interno para escolleras vertidas 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 
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El incremento en el ángulo de rozamiento se da de acuerdo a las características de ejecución 

del muro, el incremento se puede considerar entre 1° y 3°. La escogencia de un valor u otro 

resulta subjetiva y se recomienda optar por valores conservadores en caso de que el muro 

no haya sido ejecutado por personal experimentado en la construcción de este tipo de muros 

quienes hayan seleccionado y colocado de manera adecuada cada uno de los bloques.  En el 

Cuadro VII-5 se dan valores recomendados para utilizar en función del tipo de material 

utilizado. 

Según el Ministerio de Fomento la disminución del ángulo de rozamiento en función de la 

tensión normal se calcula como: 

                  (
  

  
)                           (Ec. VII-3) 

En donde:  

  : Coeficiente expresado en grados sexagesimales. Salvo justificación en contra, 

utilizar un valor mínimo de 7°. 

  : Tensión normal máxima a que se encuentra sometida la sección objeto de 

estudio.  

  : Presión atmosférica (pa=0,1 MPa) 

 

En general, se recomienda calcular la tensión normal en la sección más desfavorable 

(generalmente la base del muro) y utilizarla para encontrar la disminución del ángulo de 

rozamiento correspondiente a todo el muro.  

 Método Barton y Kjarnsli  

Por su parte, Barton y Kjaernsli (1981) han propuesto una metodología para obtener los 

parámetros de resistencia al corte en pedraplenes, bajo tensiones normales extremadamente 

bajas, obteniendo así una envolvente de resistencia al corte mucho más precisa.  

A continuación se detalla el procedimiento de ensayo a escala natural de corte por vuelco 

propuesto por Barton y Kjaernsli (1981):  

1. Colocar un cajón resistente, que soporte sin romperse o deformarse en exceso los 

esfuerzos a los que va a ser sometido durante el ensayo, con las dos mitades en las 
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que se encuentra dividido horizontalmente rígidamente unidas, antes de proceder al 

extendido de la tongada que se va a ensayar.  

2. Se extiende y compacta la tongada, quedando el cajón lleno con material que 

configura la misma y formando parte de la capa recién ejecutada.  

3. Se procede a excavar la zona extendida y compactada en torno al cajón, quedando 

esté exento y listo para su transporte a un lugar adecuado para realizar el ensayo. 

4. Se desmontan las bandas laterales que separan estructuralmente la mitad inferior del 

cajón y el marco superior del mismo. 

5. Se comienza a levantar el cajón desde cualquiera de los lados de su base, tomando la 

precaución de impedir que pueda deslizar por el lado opuesto, utilizando un gato 

hidráulico que tenga el suficiente recorrido o una grúa que tire lentamente de unas 

asas dispuestas para tal efecto, hasta que se inicie el deslizamiento del marco 

superior sobre la parte inferior del cajón. 

6. Se mide el ángulo “” que forma la base del cajón en ese instante con respecto a la 

horizontal.  

7. Pesar el material contenido en el cajón, obteniéndose una medida de la densidad 

aparente del pedraplén.  

Una vez obtenido el ángulo “” se utiliza para calcular la rugosidad equivalente por medio de 

la siguiente ecuación: 

  
    

   (
 

   
)
               (Ec. VII-4) 
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En la Figura VII-2 se pueden ver los pasos explicados anteriormente. 

Figura VII-2. Procedimiento ensayo de corte por vuelco 

Fuente: Barton y Kjaernsli, 1981. 
 

Por la dificultad de ejecución del ensayo a escala natural de corte por vuelco especialmente 

en proyectos de pequeña escala, Barton y Kjaernsli proponen un método empírico donde a 

partir de ensayos de campo y laboratorio más sencillos, pero representativos del material, es 

posible obtener las características resistentes de un pedraplén.  

A partir de la siguiente ecuación es posible encontrar la resistencia al corte de un pedraplén:   

          [     (
 

  
 
)    ]    (Ec. VII-5) 

Reagrupando los términos para obtener el ángulo de fricción del pedraplén se tiene: 

     
      

  
 

         (Ec. VII-6) 
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En donde:  

 
  

 : tensión normal efectiva 

 : rugosidad equivalente 

 : resistencia equivalente 

  : ángulo de fricción básico 

 
A continuación se detalla los métodos de cálculo para obtener las variables involucradas 

en la expresión anterior.  
 
 

 Esfeurzo normal efectivo     
   

El esfuerzo normal efectico es aquel esfuerzo cuya variación produce deformación e influye 

en la resistencia del suelo. Este debe ser función de los esfuerzos totales, intergranulares e 

intersticiales, en este caso como se trata de suelo seco, solamente los esfuerzos 

intergranulares influye por lo tanto es igual al esfuerzo total (σ’=σi=σ). (Universidad de 

Cantabria, s.f.) 

La expresión para obtener la tensión efectiva o total en este caso es: 

            (Ec. VII-7) 

En donde:  

   : esfuerzo normal efectivo 

 : peso unitario del suelo 

 : profundidad debajo de la superficie el terreno 

 

 Rugosidad equivalente     

El coeficiente de rugosidad equivalente es un número adimensional equivalente 

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

Para superficies completamente planas es igual a cero (Valverde, 1987). 

Es posible obtener la rugosidad equivalente mediante ensayos a escala natural de corte por 

vuelco, explicado anteriormente o haciendo uso del gráfico de la Figura VII-4 donde se 

obtiene la rugosidad equivalente a partir de la porosidad del pedraplén y del grado de 

angulosidad y rugosidad superficial de las partículas del mismo. 
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Figura VII-3. Estimación de la rugosidad equivalente en función de la porosidad del 

relleno, origen de los materiales y de la angulosidad y rugosidad de las partículas. 
Fuente: Barton y Kjaernsli, 1981. 

 
Como se explicó anteriormente, el valor de rugosidad equivalente también se puede obtener 

en función del ángulo “” encontrado en los ensayo a escala natural de corte por vuelco 

expuestos por Barton y Kjaernsli (1981).  
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 Resistencia equivalente ( ) 

A partir de la Figura VII-4 se puede estimar la resistencia equivalente del material (S) a 

partir del diámetro medio de partículas y de la resistencia a compresión simple del material 

 

Figura VII-4. Estimación de la resistencia equivalente (S) de un relleno, en función de la 

resistencia a compresión simple (σc) y del diámetro medio de partículas (d50).  
Fuente: Barton y Kjaernsli, 1981. 

 

Siguiendo la experiencia reportada en la literatura internacional, se recomienda el empleo 

de la curva para corte directo de la Figura VII-4. 

 

 Ángulo de rozamiento básico (    

El ángulo de fricción básico es aquel que se obtiene entre caras lisas del material. Este valor 

según la literatura varía entre 25° y 35°. (Valverde, 1987) 
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VII.3. Geometría 

El muro de escollera está compuesto por el cimiento, cuerpo del muro, el trasdós y los 

elementos de drenaje (Figura VII-5).  

 

Figura VII-5. Tipo de sección de un muro de escollera colocada 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006. 
 

VII.3.1. Cimiento 

Para el cimiento del muro, el Ministerio de Fomento (2006) recomienda que sea realizado a 

partir de bloques de escollera y concreto además de poseer una inclinación de 

aproximadamente 3H:1V y una profundidad de cimentación de al menos 1 m.  

La geometría del cimiento dependerá del material donde se colocará el muro, por lo que se 

debe realizar un estudio detallado del material in situ y las respectivas revisiones por 

capacidad soportante del terreno. 
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VII.3.2. Cuerpo del muro 

El cuerpo del muro está compuesto por bloques de escollera colocados en un determinado 

orden y el ancho del muro dependerá de la altura de éste. Es necesario definir una 

geometría preliminar para realizar todas las revisiones de estabilidad y escoger la geometría 

definitiva del muro.  

Como aproximación inicial, si se está diseñando con k=0,2 g por ejemplo, se recomienda 

utilizar las combinaciones geométricas dadas en el Cuadro VII-6. Donde se dan 

recomendaciones de geometría y ángulo de fricción a utilizar para muros de 5 m, 10 m y 15 

m de altura y factores de seguridad de 1,05, 1,1 y 1,2.  

Así por ejemplo si se requiere diseñar un muro de 10 m de altura para un factor de 

seguridad de 1,1, es necesario utilizar una pendiente máxima de 68°, ancho de corona 

mínimo de 5 m y el ángulo de fricción de la escollera deberá ser de aproximadamente 56. 

Este ángulo de fricción es difícil de conseguir en campo, por lo que se puede aumentar el 

ancho de corona o disminuir la pendiente del trasdós para que el ángulo de fricción 

requerido sea menor.     
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Cuadro VII-6. Combinaciones geométricas y de ángulo de fricción para un coeficiente sísmico 

de 0,2g. 
Altura del 

muro  
 (m) 

Factor de 
seguridad 

Pendiente del 

trasdós 
n/ƞ 

Ancho de 

corona 
 (m) 

Ángulo de fricción de la 

escollera 
 (°) 

5 

1,05 

2 (79°) 
3 60 

4 54 

3 (73°) 
3 57 

4 51 

4 (68°) 

2 60 

3 54 

4 50 

1,1 

2 (79°) 4 55 

3 (73°) 
3 58 

4 53 

4 (68°) 
3 55 

4 51 

1,2 

2 (79°) 4 57 

3 (73°) 
3 60 

4 55 

4 (68°) 
3 58 

4 53 

10 

1,05 
3 (73°) 5 60 

4 (68°) 5 54 

1,1 4 (68°) 5 56 

1,2 4 (68°) 5 58 

15 
 

1,05 5 (63°) 

5 60 

6 58 

7 56 

1,1 5 (63°) 
6 59 

7 57 

1,2 5 (63°) 7 59 

Fuente: Autor, 2013 
 

Después de escoger una geometría preliminar se debe realizar las revisiones establecidas en 

el apartado VII.4.3. de este documento.  

VII.4. Análisis de estabilidad 

En este apartado se recomienda métodos para realizar el análisis estático y pseudoestático 

en el diseño de muros de escollera  Costa Rica. 
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VII.4.1. Análisis estático 

Para realizar un análisis de estabilidad mediante equilibrio límite existen en la literatura 

diversas metodologías que se pueden utilizar. En el Cuadro VII-7 se muestran algunos de las 

métodos más utilizados y sus características generales. 

Cuadro VII-7. Características de los métodos de análisis más utilizados 

Método Características 

Ordinario de 
tajadas (Fellenius, 

1927) 

Se aplica a superficies de falla circulares, poco exacto para taludes 

tendidos con altas presiones de poros; presenta FS bajos; asume que 
la fuerza normal en la base de cada tajada es igual a Wcosα; una 
ecuación (equilibrio de momentos), una incógnita (factor de 

seguridad). 

Modificado de 
Bishop (1955) 

Se aplica a superficies de falla circulares; satisface equilibrio vertical y 
de momentos; asume horizontales las fuerzas entre tajadas; n+1 
ecuaciones e incógnitas. 

Equilibrio de 
fuerzas 

Satisface equilibrio de fuerzas; aplicable a cualquier superficie; asume 

inclinación de fuerzas entre tajadas, siguiendo la superficie de falla; 
presenta menores valores del FS; 2n ecuaciones e incógnitas. Es el más 

aproximado. 

Janbu simplificado 
(1968) 

Satisface equilibrio de fuerzas; aplicable a cualquier superficie; asume 

fuerzas horizontales entre tajadas; presenta valores del FS 
considerablemente menores a los de los otros métodos; 2n ecuaciones 

e incógnitas. 

Sueco modificado 
(1970) 

Satisface equilibrio de fuerzas; aplicable a cualquier superficie; asume 

inclinación de fuerzas entre tajadas a un ángulo constante; presenta 
valores del FS altos comparados con otros métodos de equilibrio; 2n 

ecuaciones e incógnitas. 

Método de Lowe y 
Karafiath (1960) 

Muy aproximado; aplicable a cualquier superficie; asume inclinación de 
fuerzas entre tajadas a un ángulo promedio del de la superficie de 
falla; satisface el equilibrio vertical y horizontal; 2n ecuaciones e 

incógnitas. 

Janbu generalizado 
Satisface todas las condiciones de equilibrio; aplicable a cualquier 
superficie; presenta problemas de convergencia; 3n ecuaciones e 
incógnitas. 

Método de Spencer 

(1967) 

Satisface todas las condiciones de equilibrio; aplicable a cualquier 

superficie; 3n ecuaciones e incógnitas. 

Morgenstern y 
Price (1965) 

Satisface todas las condiciones de equilibrio; aplicable a cualquier 

superficie; asume inclinación de fuerzas entre tajadas, siguiendo una 
trayectoria F(x); 3n ecuaciones e incógnitas 

Sarma (1973) 

Satisface todas las condiciones de equilibrio; aplicable a cualquier 

superficie; asume inclinación de fuerzas entre tajadas, siguiendo una 
trayectoria F(x); calcula aceleración horizontal. 3n ecuaciones e 
incógnitas. 

Fuente: Ministerio de Transporte Colombia, 1992 
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VII.4.2. Análisis pseudoestático 

En este apartado se presenta la metodología propuesta para el análisis pseudoestático en 

diseño de los muros de escollera, para condiciones particulares de nuestro país.  

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

El Código de Cimentaciones de Costa Rica ha dividido el país en tres zonas, según se 

muestra en el Cuadro VII-8, donde la zona II es la de menor intensidad sísmica, mientras 

que la mayor intensidad es la zona IV y se dan recomendaciones de coeficientes de 

aceleración sísmica con respecto a los tipos de material encontrados en el sitio (S1, S2, S3 y 

S4).  

Cuadro VII-8. Coeficientes dinámicos para distintos tipos de suelo y según el tipo de zona 

Tipo de sitio Zona II Zona III 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 
 

Por otra parte, el Código Sísmico de Costa Rica divide el país en 3 zonas (II, III y IV), según 

se muestra en el Cuadro VII-9 y Figura VII-6. Para ello se toma como base la provincia, el 

cantón y el distrito respectivamente.   

 

Cuadro VII-9. Zona sísmica según cantón y distrito. 

Provincia Cantón Distrito Zona 

1. San José 1. San José Todos III 

2. Escazú Todos III 

3. Desamparados Todos III 

4. Puriscal 1. Santiago 

2. Mercedes Sur 
3. Barbacoas 
4. Grifo Alto 

5. San Rafael 
6. Candelaria 

7. Desamparaditos 
8. San Antonio 
9. Chires 

III 

III 
III 
III 

III 
III 

III 
III 
IV 

 



CAPÍTULO VII: GUÍA PRÁCTICA DE DISEÑO 

 

138 | P á g i n a  

 

1. San José 5. Tarrazú Todos III 

6. Aserrí Todos III 

7. Mora Todos III 

8. Goicochea Todos III 

9. Santa Ana Todos III 

10. Alajuelita Todos III 

11. Vásquez de 
coronado 

Todos III 

12. Acosta Todos III 

13. Tibás Todos III 

14. Moravia Todos III 

15. Montes de Oca Todos III 

16. Turrubares  1. San Pablo 
2. San Pedro 

3. San Juan de Mata  
4. San Luis 
5. Carara 

III 
III 

IV 
III 
IV 

17. Dota Todos III 

18. Curridabat Todos III 

19. Pérez Zeledón 1. San Isidro del El General 
2. General 

3. Daniel Flores 
4. Rivas 

5. San Pedro 
6. Platanares 
7. Pejibaye 

8. Cajón 
9. Barú 

10. Río Nuevo 
11. Páramo  

IV 
III 

IV 
III 

III 
IV 
IV 

III 
IV 

III 
III 

20. León Cortés 
Castro 

Todos III 

2. Alajuela 1. Alajuela Todos III 

2. San Ramón Todos III 

3. Grecia Todos III 

4. San Mateo Todos III 

5. Atenas Todos III 

6. Naranjo Todos III 

7. Palmares Todos III 

8. Poás Todos III 

9. Orotina Todos III 
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     2. Alajuela 10. San Carlos 1. Quesada 
2. Florencia 
3. Buenavista 

4. Aguas Zarcas 
5. Venecia 

6. Pital 
7. Fortuna 
8. Tigra 

9. Palmera 
10. Venado 

11. Cutris 
12. Monterrey 
13. Pocosol 

III 
III 
III 

III 
III 

II 
III 
III 

III 
II 

II 
II 
II 

11. Alfaro Ruiz Todos III 

12. Valverde Vega Todos III 

13. Upala Todos II 

14. Los Chiles Todos II 

15. Guatuso Todos II 

3. Cartago 1. Cartago Todos III 

2. Paraíso  Todos III 

3. La Unión Todos III 

4. Jiménez Todos III 

5. Turrialba Todos III 

6. Alvarado Todos III 

7. Oreamuno Todos III 

8. El Guarco Todos III 

4. Heredia 1. Heredia Todos III 

2. Barva Todos III 

3. Santo Domingo Todos III 

4. Santa Bárbara Todos III 

5. San Rafael Todos III 

6. San Isidro Todos III 

7. Belén Todos III 

8. Flores Todos III 

9. San Pablo Todos III 

10. Sarapiquí 1. Puerto Viejo 
2. La Virgen 
3. Horquetas 

4. Llanura de Gaspar 
5. Cureña 

II 
III 
III 

II 
II 

 

5. Guanacaste 1. Liberia  Todos III 

2. Nicoya Todos IV 

3. Santa Cruz Todos IV 

4. Bagaces Todos III 
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5. Guanacaste 6. Carrillo Todos IV 

7. Cañas Todos III 

8. Abangares Todos III 

9. Tilarán Todos III 

10. Nandayure Todos IV 

11. La Cruz 1. La Cruz 

2. Santa Cecilia 
3. Garita 
4. Santa Elena  

III 

II 
II 
III 

12. Hojancha  Todos IV 

6. Puntarenas 1. Puntarenas 1. Puntarenas 
2. Pitahaya 

3. Chomes 
4. Lepanto 

5. Paquera 
6. Manzanillo 
7. Guacimal 

8. Barranca 
9. Monte Verde 

10. Isla del Coco 
11. Cóbano 
12. Chacarita 

13. Chira 
14. Acapulco 
15. El Roble 

16. Arancibia 

III 
III 

III 
IV 

IV 
III 
III 

III 
III 

IV 
IV 
III 

IV 
III 
III 

III 

2. Esparza Todos III 

3. Buenos Aires 1. Buenos Aires 
2. Volcán 
3. Potrero Grande 

4. Boruca 
5. Pilas 

6. Colinas o Bajo de Maíz 
7. Chánguena 
8. Bioley 

9. Brunka 

III 
III 
III 

IV 
IV 

IV 
IV 
III 

III 

4. Montes de Oro Todos III 

5. Osa Todos IV 

6. Aguirre Todos IV 

7. Golfito Todos IV 

8. Coto Brus 1. San Vito 

2. Sabalito 
3. Aguabuena 
4. Limoncito 

5. Pittier 

III 

III 
IV 
III 

III 
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6. Puntarenas 9. Parrita Todos  IV 

10. Corredores Todos IV 

11. Garabito Todos IV 

7. Limón 1. Limón Todos III 

2. Pococí 1. Guápiles 

2. Jiménez 
3. Rita 
4. Roxana 

5. Cariari 
6. Colorado 

III 

III 
II 
II 

II 
II 

3. Siquirres Todos III 

4. Talamanca Todos III 

5. Matina Todos III 

6. Guácimo 1. Guácimo 
2. Mercedes 
3. Pocora 

4. Río Jiménez 
5. Duacarí 

III 
III 
III 

III 
II 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 
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Figura VII-6.Mapa zonificación sísmica 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010 
 

Posteriormente se debe seleccionar el tipo de material en el sitio de acuerdo a las 

características del material encontrado. El tipo de sitio se escoge en función de los resultados 

de ensayos de penetración estándar, conociendo la velocidad de onda cortante o la 

resistencia al corte no drenada del material in situ.  

En el Cuadro VII-10 se muestran los tipos de sitio en función de los parámetros geotécnicos 

del material in situ.  
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Cuadro VII-10. Tipo de sitio y sus parámetros geotécnicos 

Tipo de sitio 

Número de golpes 

del ensayo de 

penetración estándar 

Velocidad de onda 

cortante (m/s) 

Resistencia al corte 

no drenada (kg/cm2) 

S1 ≥50 ≥760 ≥1,00 

S2 35-50 350-760 0,75-1,00 

S3 15-35 180-350 0,50-0,75 

S4 ≤15 ≤180 ≤0,50 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010 
 

Una vez obtenido el tipo de sitio (S1, S2, S3 o S4) y la zona en que se ubica el proyecto, 

según el Cuadro VII-8 se obtiene un coeficiente de aceleración horizontal que será utilizado 

en los análisis de estabilidad pseudoestáticos.  

 

VII.4.3. Revisiones de estabilidad 

Para completar el diseño global del muro es necesario verificar que el mismo tenga un factor 

de seguridad adecuado para las siguientes condiciones. 

1. Deslizamiento 

2. Capacidad soportante 

3. Estabilidad interna 

4. Estabilidad global 

 

Además en caso de ser necesario debe evaluarse mediante comprobaciones específicas otros 

modos de falla que pueden presentarse como socavación, alteración química, meteorización, 

entre otros. Lo anterior deberá ser definido por el diseñador de la obra, de acuerdo con las 

condiciones particulares del sitio. 
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 Revisión de la falla por deslizamiento a lo largo de la base del muro 

La falla por deslizamiento se debe revisar comparando las fuerzas resistentes horizontales 

con las fuerzas actuantes horizontales. La componente horizontal de la presión activa 

representa las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes son la presión pasiva y el peso del 

suelo sobre el talón. El deslizamiento del muro depende directamente de la cohesión del 

material donde se coloca el muro.  

El Código de Cimentaciones de Costa Rica establece que la condición de falla por 

deslizamiento debe revisarse comparando la componente horizontal de la fuerza de empuje 

(PH), con la fuerza resistente (Smax), calculada por la siguiente ecuación: 

                          (Ec. VII-8) 

En donde: 

 : componente vertical de la resultante de fuerzas en la base del muro (kN) 

 : ángulo de fricción entre la placa y el suelo o la roca de cimentación (°) 

 : áncho de base del cimiento por unidad de longitud en contacto con el suelo (m2) 

  : adherencia entre la cimentación y el suelo (kPa) 

 

Según el Código de Cimentaciones de Costa Rica, para el cálculo de la fuerza horizontal PH, 

se debe considerar el efecto lateral de sobrecargas en la superficie, presiones hidrostáticas y 

fuerzas de un sismo.  

El factor de seguridad contra deslizamiento se obtiene por medio de la siguiente ecuación: 

   
    

  
      (Ec. VII-9) 
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 Revisión de la falla por capacidad soportante del terreno 

Se debe verificar que la presión transmitida por la cimentación sea soportada por el terreno 

en el que se colocará el muro. 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 ruptura por 

cortante del suelo se calcula por medio de la siguiente ecuación. 

   
    

    
      (Ec. VII-10) 

Según el Código de Cimentaciones de Costa Rica, la capacidad de soporte última (qult) se 

obtiene:  

     
    

 
                     (Ec. VII-11) 

En donde:  

 : ancho mínimo de cimentación (m) 

 : cohesión del material (kPa) 

  : peso volumétrico del suelo por debajo del nivel de desplante (kN/m3) 

  : peso volumétrico del suelo por encima del nivel de desplante (kN/m3) 

  : nivel de desplante (m) 

        : factores de capacidad de carga 

 

Los factores de capacidad de carga dependen del ángulo de fricción del material y de la 

teoría de análisis que se utilice, por lo que la escogencia de estos factores queda a criterio 

del ingeniero a cargo.  

Aunque no se recomienda utilizar este tipo de muros en suelos con baja capacidad 

soportante es importante mencionar que el Código de Cimentaciones de Costa Rica establece 

que en el caso de cimientos sobre arenas muy sueltas o arcillas blandas, se debe reducir los 

valores de cohesión y ángulo de fricción a dos tercios de los considerados como 

característicos del terreno.  

Según el Código de Cimentaciones de Costa Rica para el cálculo de la presión máxima 

transmitida a la base del muro se utiliza la siguiente expresión: 
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 (  

    

 
 

    

 
)         (Ec. VII-12) 

En donde:  

  : excentricidad en el sentido de la dimensión menor (m) 

  : excentricidad en el sentido de la dimensión mayor (m) 

 : ancho mínimo de la placa (m) 

 : lado mayor de la placa (m) 

 : carga vertical (kN) 

 : área de la placa (m2) 

 

 Revisión por estabilidad local o interna 

La revisión de la estabilidad interna del muro, depende directamente del tipo de muro que 

sea utilizado. En este caso al tratarse de un muro flexible se revisa la estabilidad de sus 

componentes funcionando como un conjunto. 

La falla por estabilidad local o interna de este tipo de muros, se refiere a aquella superficie 

de rotura que corte el muro, por lo que implica la rotura del mismo a una determinada 

altura.  

Se recomienda como metodología de cálculo determinar mediante teorías de equilibrio límite, 

el coeficiente de seguridad por medio de programas informáticos donde se asignan las 

propiedades al material del muro de escollera. Donde basado en el criterio de Mohr-Coulomb 

se trata al material de escollera como un material no cohesivo. 

 Revisión por estabilidad global 

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 falla, ya sea superficial o profunda. 

Este análisis se puede realizar por medio de los métodos tradicionales de análisis con 

equilibrio límite descritos en el Cuadro VII-7 de esta guía.  
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VII.4.4. Factores de seguridad 

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

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

factores de seguridad mínimos en estructuras de retención. 

Cuadro VII-11. Factores de seguridad mínimos para obras de retención 

Concepto FS mínimo 

Capacidad soportante 

Estática 

      

      
      3.0 

      

      
      2.5 

Estática + 

Dinámica 

      

      
      2.0 

      

      
      1.6 

Deslizamiento 1.5 

Falla global 
1.5 (estático) 

1.3 (pseudoestático) 

Fuente: Asociación Costarricense de Geotecnia, 2009 

 

Los muros de escollera trabajan como estructuras de retención, por lo que debe 

comprobarse que el muro cumpla como mínimo con los factores de seguridad descritos en el 

Cuadro VII-11. En el caso de estabilidad interna el factor de seguridad mínimo que debe 

cumplir en un análisis pseudoestático es de 1 para satisfacer las teorías de equilibrio límite. 

Sin embargo, este factor de seguridad debe ser definido por el ingeniero geotecnista a cargo 

del proyecto según las condiciones en campo y su experiencia.   
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VIII.1. Conclusiones 

A partir de los resultados se puede concluir lo siguiente: 

1. Se revisaron las metodologías de diseño actuales para este tipo de muros y en 

ninguna se hace mención al efecto que produce la incorporación de las fuerzas 

generadas por un sismo para el diseño de muros de escollera. Además se encontró 

que la literatura correspondiente al diseño y construcción de estos muros es bastante 

escasa. 

 

2. La caracterización del material de escollera es una de las tareas más complejas en el 

diseño de muros de escollera, debido al gran tamaño de los bloques empleados en la 

construcción de estos muros. Por lo tanto, se recomienda utilizar la metodología 

empírica de Barton y Kjaernsli (1981) o la metodología propuesta por el Ministerio de 

Fomento (2006) para caracterizar el material de escollera de manera empírica.   

 

3. Se analizó el comportamiento de muros de escollera ante un evento sísmico, con la 

ayuda de programa de estabilidad de taludes Slide 5,0 y basándose en las teorías de 

equilibrio límite; específicamente se utilizando el método de Bishop. Los análisis 

realizados se concentraron en la estabilidad interna del muro. A raíz de estos análisis 

se determinó que el uso de estos muros en un país de alta sismicidad como Costa 

Rica puede realizarse; pero se debe seguir cuidadosamente el proceso de selección 

de materiales y construcción del muro.  

 

4. Se determinó que la estabilidad interna del muro depende de la geometría del muro y 

de las propiedades de los materiales utilizadas para su construcción. De manera 

general se determinó que el factor de seguridad se incrementa al aumentar el ángulo 

de fricción del enrocado, ancho de corona o pendiente del trasdós. Como era de 

esperar el factor de seguridad disminuye conforme se incremente el coeficiente de 

aceleración sísmica.  
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5. Con los análisis de sensibilidad realizados, se determinó que la estabilidad interna de 

los muros de escollera en la mayoría de los casos se ve afectada directamente por el 

ángulo de fricción del material del enrocado. Solamente en muros altos, muy esbeltos 

y con pendientes muy horizontales se ve afectada la estabilidad interna por el 

material de relleno. Además se demostró que para inclinación de relleno menor de 

30° no hay variación en el factor de seguridad para estabilidad interna del muro.    

 

6. Para el diseño de muros de 5m de altura cumpliendo con las normas sísmicas de 

nuestro país, se concluyó que no es posible utilizar anchos de corona menores a 4 m, 

ni pendientes del trasdós mayores a 73° para diseño pseudoestático. Esto debido a 

que de lo contrario es necesario contar con ángulos de fricción del enrocado muy 

altos, lo cual es muy difícil de obtener en campo.  

 

7. Para muros de 10 m de altura no deberá utilizarse anchos de corona menores a 5 m, 

ni pendiente del trasdós mayor a 68° para la condición pseudoestática (k=0,2 g). De 

lo contrario es necesario contar con ángulos de fricción sumamente elevados 

(aproximadamente 60°) y como se ha mencionado en repetidas ocasiones esto es 

casi imposibles de obtener en campo.  

 

8. Con este estudio se quiere impulsar el uso de estos muros en el país, pero según los 

resultados obtenidos, muros con alturas mayores a los 10 m, deben ser tomados 

como casos especiales y realizar una adecuada revisión del diseño. Para conseguir 

muros estables de esta altura es necesario que sean muy robustos y con pendientes 

muy tendidas. En estos casos es importante evaluar la posibilidad incluir algún 

material cementante entre bloques, para esto es necesario realizar una investigación 

que demuestre la funcionalidad de esta técnica. 

 

9. En general los resultados obtenidos indicaron que para solicitaciones sísmicas se 

requieren muros robustos, sin embargo esto se justifica si se realiza una comparación 

con los muros de gaviones donde generalmente la relación alto:ancho es de 1:1. Si 

se considera que en el caso de estos muros, la malla aporta resistencia al sistema, se 
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justifica entonces que en muros de escollera donde no se tiene ningún elemento 

adicional a los bloques, las pendientes a utilizar no pueden ser muy altas por lo que 

son necesarios muros más robustos para asegurar su estabilidad.  

 

10. Se realizaron modelos a escala reducida donde se evaluó (mediante una mesa 

vibratoria) cualitativamente los modos de falla de muros de escollera ante una 

excitación dinámica. A raíz de los modelos realizados, se concluyó que antes de que 

se dé la caída de bloques de escollera, el muro presenta un asentamiento y 

reacomodo de bloques al someterlo a una excitación dinámica. Esto es importante 

desde el punto de vista práctico, ya que la falla del muro no se da de manera 

abrupta; sino de manera progresiva. Esta observación es de utilidad en caso de un 

evento sísmico, donde el modo de falla permite que las personas sean alejadas de 

estas estructuras antes de que se dé el colapso definitivo de la misma.   

 

11. Después de realizar los ensayos a escala reducida y los modelos numéricos, se llega a 

la conclusión de que uno de los factores más importantes para el correcto y seguro 

funcionamiento de estos muros es que se tengan prácticas constructivas adecuadas. 

Se debe tomar en cuenta desde la selección apropiada de los bloques hasta la 

colocación de los mismos, ya que si un bloque se encuentra mal ubicado afectará el 

correcto desempeño del resto del muro.  

 

12. Finalmente, se propone una guía práctica de diseño de este tipo de muros 

considerando las condiciones de sismicidad en Costa Rica. En esta guía se incluye 

recomendaciones con respecto a la selección y caracterización del material de 

escollera, obtención de parámetros geomecánicos de los materiales involucrados, 

recomendaciones geométricas para conseguir muros estables y procedimientos de 

cálculo de acuerdo a la normativa costarricense vigente que aseguren la estabilidad 

del muro.  
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VIII.2. Recomendaciones 

Con la experiencia de este trabajo, se numeran algunas recomendaciones: 

1. Continuar con la ejecución de ensayos a escala reducida como parte de otros 

Trabajos Finales de Graduación o proyectos finales de los cursos de Geotecnia. Para 

esto LANAMME debe equiparse con instrumentos que permitan la adecuada ejecución 

de estos ensayos y poder simular realmente el comportamiento de un evento sísmico. 

Se debe pensar en la inversión en una mesa vibratoria para la ejecución de estos 

ensayos específicamente o una máquina centrífuga. Esto puede ser de utilidad no 

solo para estudiantes, sino para el personal que trabaja realizando investigación en 

LanammeUCR. 

 

2. Se recomienda realizar investigaciones para evaluar el comportamiento de muros de 

escollera al agregar un material cementante entre las hiladas de bloques, ya que la 

incorporación de este material podría ser una solución a la reducción del ancho de 

corona o aumento a la altura de los muros estudiados en este trabajo. Se debe cuidar 

que el espesor del material cementante no afecte la trabazón entre los bloques de 

escollera, ya que si este espesor es lo suficientemente ancho las propiedades del 

material cementante empezarán a regir sobre las propiedades de los bloques de 

escollera.   

 

3. Entre especialistas se discute la existencia de una cohesión ficticia entre bloques, en 

este trabajo se ha optado por no considerarla. Se recomienda realizar una 

investigación donde se estudie a profundidad si es posible la existencia de esta 

cohesión y sus efectos en el comportamiento de muros de escollera. Esto se puede 

evaluar por medio de programas computacionales como Slide y se pueden realizar 

modelos a escala reducida donde se incluya un material cementante entre bloques 

para simular esta cohesión ficticia.  

 

4. En este trabajo las deformaciones sufridas por los muros de escollera ante un sismo 

no fueron tomadas como criterio de aceptación para evaluar la estabilidad del muro; 



CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

153 | P á g i n a  

 

sin embargo se recomienda realizar investigaciones donde se analice por medio de 

elementos finitos el comportamiento de estos muros y las deformaciones que sufren 

ante un sismo, que se ha demostrado que es el caso crítico para este tipo de muros.   

 

5. Se recomienda utilizar este tipo de muros para solucionar problemas de estabilidad 

de taludes en el país y seguir las recomendaciones descritas en la guía práctica de 

diseño que se incluye como parte de este Trabajo Final de Graduación. En cuando al 

proceso de ejecución del muro, se recomienda seguir las especificaciones descritas 

por el Ministerio de Fomento (2006) en su guía para la construcción de este tipo de 

muros. 

 

 

 



 

154 | P á g i n a  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Asociación Costarricense de Geotécnia. (2009). Código de Cimentaciones de Costa Rica. San 

José, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

Barton , N., & Kjaernsli, B. (1981). The shear strenght of rockfill. Journal of geitechnical 

engineering division, ASCE. 

Barton, N. (2011). Shear strength of rockfill, interface and rock joints, and their points of 

contact in rock dump design. Curso Regional de Geotecnia. San José, Costa Rica. 

Brown, E. (1981). Rock Characterization testing and monitoring, ISRM suggested methods. 

Londres, Inglaterra: Pergamon Press. 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. (2010). Código Sísmico de 

Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

Das, B. M. (1999). Principios de Ingeniería de Cimentaciones. Sacramento, EEUU: 

International Thompson Editores. 

Das, B. M. (2001). Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Sacramento, EEUU: Thompson 

Learning. 

Estaire, J. (2004). Comportamiento de cimentaciones superficiales sobre suelos granulares 

sometidas a solicitaciones dinámicas. Proyecto de graduación para obtar por el grado 

de Doctor de Filosofía en Ingeniería Civil. Madrid, España. 

Estaire, J., & Olalla, C. (2006). Análisis de la resistencia de escolleras mediante ensayos de 

corte directo en caja de 1 x 1 m2. Ingeniería Civil, 73-79. 

Gutierrez Serret, R. M., Lozano Pedroche, J., & Atienza, R. (2003). Los modelos físicos a 

escala reducida y la simulación de maniobras de buques. Herramientas para el diseño 

portuario. Madrid, España. 

Hernández Camacho, I. (2010). Influencia del porcentaje de finos en el fenómeno de 

licuación de arenas. San Pedro, Costa Rica. 

Humbolt. (2012). Catálogo de productos. Mesas vibratorias. EEUU. 



 

155 | P á g i n a  

 

Ibáñez Montoya, J. M., & Andreu Posse, F. J. (1986). Caracterización geotécnica de 

pedraplenes. Simposio sobre terraplenes, pedraplenes y otros rellenos. Madrid, 

España. 

Laporte Pirie, M. (2005). Propuesta para la escogencia del coeficiente dinámico para el 

análisis pseudoestático de estabilidad de taludes. San José, Costa Rica. 

Machu picchu. (s.f.). planetquorum. Recuperado el 5 de Enero de 2013, de 

planequorum.com 

Ministerio de Fomento. (1998). Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de 

escollera en obras de carretera. Madrid, España. 

Ministerio de Fomento. (2006). Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en 

obras de carretera. Madrid, España. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2010). Manual de especificaciones generales 

para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-2010. San José, Costa Rica. 

Ministerio de Transporte. (1998). Manual de estabilidad de taludes. Bogotá, Colombia: 

Escuela Colombiana de Ingeniería. 

Rocscience. (2005). Patente nº Slide 5.0. Toronto, Ontario. 

Suárez Díaz, J. (1998). Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales. 

Bucaramanga, Colombia: Publicaciones UIS. 

Suárez Díaz, J. (2012). Notas de clase: Estabilidad de taludes. Bucaramanga, Colombia: 

Universidad Industrial de Santander. 

Universidad de Cantabria. (s.f.). Tensiones en el terreno. Recuperado el 29 de Diciembre de 

2012, de http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/geotecnia-i/materiales-de-

clase/capitulo3.pdf 

Vallejo, G. d. (2004). Ingeniería Geológica. Madrid, España: Prentice Hall. 



 

156 | P á g i n a  

 

Valverde Mora, M. A. (1987). Determinación de la resistencia al corte del material de la zona 

3 de la presa San Miguel. San José, Costa Rica: Instituto Costarricense de 

Electricidad. 

 

  



 

157 | P á g i n a  

 

ANEXOS 

Anexo 1. Resultados muros de sostenimiento. 

   

Figura A-1. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de sostenimiento, 
h=5m, η=79°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura A-2. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de sostenimiento, 

h=5m, η=73°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura A-3. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de sostenimiento, 

h=5m, η=68°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura A-4. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de sostenimieno, 

h=10m, η=79°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura A-5. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de sostenimiento, 

h=10m, η=73°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura A-6. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de sostenimiento, 

h=10m, η=68°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura A-7. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de sostenimiento, 

h=15m, η=79°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura A-8. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de sostenimiento, 

h=15m, η=73°. 

Fuente: Autor, 2013 

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

35 40 45 50 55 60 65

Fa
ct

o
r 

d
e 

se
gu

ri
d

ad
 

Ángulo de fricción 

Muro de sostenimiento 
Altura del muro: 15 m 
Pendiente del trasdós: 73°  

b=4, k=0

b=4, k=0.1

b=4, k=0.2

b=5, k=0

b=5, k=0.1

b=5, k=0.2

b=6, k=0

b=6, k=0.1

b=6, k=0.2



 

165 | P á g i n a  

 

 
Figura A-9. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de sostenimiento, 

h=15m, η=68°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Figura A-10. Gráfico ángulo de fricción contra factor de seguridad. Muro de 

sostenimiento, h=15m, η=63°. 

Fuente: Autor, 2013 
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Anexo 2. Escala de meteorización de las rocas 

 

Escala de meteorización de las rocas (ISRM) 

Grado Denominación Criterio de reconocimiento 

I Roca sana o fresca La roca no presenta signos visibles de meteorización, 

puede existir ligeras pérdidas de color o pequeñas 

manchas de óxidos en los planos de discontinuidad. 

II Roca ligeramente 

meteorizada 

La roca y los planos de discontinuidad presentan signos 

de decoloración. Toda la roca ha podido perder su color 

debido a la meteorización y superficialmente ser más 

débil que la roca sana. 

III Roca moderadamente 

meteorizada 

Menos de la mitad del material está descompuesto a 

suelo. Aparece roca sana o ligeramente meteorizada de 

forma continua o en zonas aisladas. 

IV Roca meteorizada o 

muy meteorizada 

Más de la mitad del material está descompuesto a 

suelo. Aparece roca sana o ligeramente meteorizada de 

forma discontinua. 

V Roca completamente 

meteorizada 

Todo el material está descompuesto a suelo. La 

estructura original de la roca se mantiene intacta.  

VI Suelo residual La roca está totalmente descompuesta en un suelo y no 

puede reconocerse ni la textura ni la estructura original. 

El material permanece in situ y existe un cambio de 

volumen importante. 

Fuente: Brown, 1981. 


