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Resumen 

Costa Rica es un país con topografía muy variable, por lo que al planificar la construcción de 

obras lineales como carreteras, se requiere de cortes y rellenos que usualmente deben ser 

reforzados mediante algún método de estabilización. Históricamente en Costa Rica se han 

usado muros de retención de concreto reforzado, gaviones o muros anclados, bien pasiva o 

activamente, con revestimiento de concreto lanzado. No obstante en países como España, 

una solución viable para este tipo de proyectos, son los muros de escollera tipo colocada que 

son un tipo de muro atractivo tanto económica cuando se consiguen los materiales en las 

excavaciones del proyecto, como ambientalmente. Los mismos consisten en una serie de 

bloques con características geotécnicas, físicas y químicas organizados de tal forma que se 

desempeñen globalmente como una estructura de retención. Al ser Costa Rica un país con 

fuerte actividad sísmica, en el año 2011 se inició una línea de investigación para estudiar el 

comportamiento de este tipo de muros ante la acción de un sismo. En el presente trabajo se 

realizó una recopilación y análisis de los resultados que cumplan con los códigos 

costarricenses de los cuatro trabajos previamente realizados con el fin de proponer una 

metodología detallada y otra simplificada para promover el uso de este tipo de muros en 

Costa Rica. Los resultados obtenidos son una metodología que incluya la definición y 

obtención detallada de todos aquellos aspectos físicos y geotécnicos que debe presentar 

tanto el muro globalmente, como los bloques propiamente, además de una serie de gráficos 

que permiten obtener una geometría y parámetros geotécnicos involucrados de forma que se 

satisfagan los factores de seguridad para falla local, global y de capacidad soportante 

indicados por los distintos códigos costarricenses vigentes.  

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE MUROS DE ESCOLLERA PARA LAS CONDICIONES DE 
SISMICIDAD TÍPICAS DE COSTA RICA  

OBRAS LINEALES; MUROS PARA RELLENO; CARGA VEHICULAR; REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

Y QUÍMICOS DE BLOQUES DE ESCOLLERA 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

Al ser Costa Rica un país de alta sismicidad, con topografía quebrada además de presentar 

muy altas precipitaciones, ha surgido la necesidad de construir muros de retención en los 

distintos proyectos de infraestructura a lo largo del país. Un claro ejemplo son las carreteras 

que requieren tanto de cortes, como de rellenos, que deben estabilizarse mediante algún 

método para garantizar la seguridad de sus usuarios y la vida útil de la obra, siendo los más 

usuales los muros de concreto armado, gaviones, muros anclados de manera pasiva o activa 

y más recientemente, muros de escollera. En la Universidad de Costa Rica se ha desarrollado 

investigación en los últimos cuatro años mediante Trabajos Finales de Graduación (TFG) 

sobre los muros de escollera tanto de manera teórica, como con modelos físicos a pequeña 

escala, generando gran cantidad de información que debía ser recopilada y unificada con el 

fin de integrar los criterios y resultados obtenidos. En este trabajo se elaboró una guía que 

contemple los resultados de las investigaciones anteriores para el diseño de los muros de 

escollera colocada en zonas de alta sismicidad. Dicho lo anterior, con el presente documento 

se culmina una línea de investigación, dejando a disposición para los ingenieros que lo 

requieran, un documento con el cual diseñar muros de este tipo que estarán sometidos a la 

influencia de sismos característicos para Costa Rica. 

En la Ingeniería Civil, la disciplina geotécnica representa una rama dedicada a estudiar el 

comportamiento de las masas de suelo o roca ante distintos escenarios que pueda presentar 

tanto la naturaleza misma; como bajo la influencia de proyectos antrópicos. Para brindar 

seguridad a las estructuras y a las personas que vayan a hacer uso de las mismas, los 

ingenieros geotecnistas deben conocer a fondo los posibles problemas que puedan presentar 

los materiales de estudio en las condiciones más vulnerables. Por lo tanto, al generar un 

talud para un proyecto se debe definir si es necesaria una obra de retención y, de ser así, 

especificar sus dimensiones y especificaciones de los materiales a emplear de acuerdo con las 

necesidades específicas del problema específico.  

Antes del año 2013 prácticamente no existía investigación a nivel nacional sobre muros de 

escollera, que son un tipo de obra de retención usado mayoritariamente en obras lineales 
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como carreteras. Como se mencionó previamente, después de ese año se desarrollaron 

investigaciones para determinar criterios de diseño pertinentes a estas obras para las 

condiciones sísmicas de Costa Rica. Cada TFG realizado en este tema se enfoca en una 

condición o tipo de falla del muro por lo que existen gran cantidad de resultados que deben 

unirse para aquellos casos que los resultados obtenidos sean satisfactorios desde el punto de 

vista geotécnico tomando como base la normativa nacional actualmente vigente. 

Adicionalmente, se incluyeron algunos casos que complementen las investigaciones 

realizadas hasta el momento, con el fin de establecer las conexiones adecuadas entre esos 

estudios. 

1.1.2 Importancia 

Cuando un talud falla, las pérdidas suelen ser altas a nivel país ya que por ejemplo en una 

carretera, se ve afectado el transporte y la movilización del país como tal, implicando pérdida 

de tiempo y dinero además de calidad de vida para los usuarios. Ante lo anterior, se suelen 

implementar estructuras como muros de gaviones, de concreto armado, muros anclados 

pasiva o activamente para prevenir una situación problemática como la anteriormente 

descrita. Al implementar muros de escollera en sitios donde aplique la solución, se pueden 

igualmente reducir tanto las pérdidas económicas; como los costos de construcción de la 

obra de estabilización. Lo anterior dado el tipo de material empleado, que en términos 

generales, se procura que sea obtenido de las excavaciones del proyecto mismo, resultando 

así una solución muy atractiva en términos tanto técnicos, económicos y ambientales.  

En Costa Rica existen muchas rutas, inclusive nacionales, afectadas por riesgos de 

deslizamientos; como por ejemplo la ruta 32 hacia la provincia de Limón, la ruta 

Interamericana Sur o bien la ruta 27 que comunica San José con Caldera, siendo estas tres 

esenciales para las exportaciones e importaciones del país. La importancia del presente 

trabajo radica en fomentar y brindar herramientas de diseño para los muros de escollera en 

condiciones que sean aplicables para las distintas zonas sísmicas de Costa Rica definidas a 

partir del Código de Cimentaciones de Costa Rica y el Código Sísmico de Costa Rica, 

pudiendo reducir los costos de construcción de infraestructura vial del país. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Los muros de escollera fueron empleados de manera empírica por civilizaciones como los 

Incas por lo que no es un sistema de retención o contención nuevo. Sin embargo, la 
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investigación ingenieril se ha desarrollado únicamente durante los últimos 20 años. En la 

Figura 1-1 puede observarse una aplicación práctica de un muro de escollera en una obra vial 

sosteniendo un talud vertical de altura considerable, así como una sección transversal típica 

este tipo de estructuras. En dicha sección tranversal se pueden notar algunas partes 

fundamentales del muro como la altura (H), ancho de corona (b), ancho de placa (B) y el 

ángulo de trasdós (n).  

Los muros de escollera pueden clasificarse bajo tres categorías explicadas a continuación: 

 Escollera vertida: Consisten en el simple vertido de bloques, usándose principalmente 

en proyectos marítimos como rompeolas, fluviales como protección de cauces y 

algunos casos en represas.  

 Escollera compactada: En este tipo se compactan los bloques mediante golpes con 

maquinaria. En general, se obtienen mejores resultados que para un simple vertido. 

 Escollera colocada: A la hora de colocar los bloques, se considera la forma de los 

bloques adyacente para garantizar que no se presentan planos a lo largo del muro.  

  

Figura 1-1. Muro de escollera colocada en obra vial y sección típica 

Fuente: Ministerio de Fomento (2006) 

El presente estudio así como aquellos en los que se fundamenta el mismo, se centran en el 

análisis de los muros de escollera colocada. En España se emplea la “Guía para el proyecto y 

la ejecución de muros de escollera en obras de carretera” (2006). El mismo documento indica 
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que son escasas las referencias que se pueden encontrar a nivel internacional sobre muros 

de escollera de tipo colocada. 

Dicho manual brinda especificaciones y recomendaciones sobre dimensiones y materiales a 

emplear, siempre dejando a criterio del profesional a cargo la variabilidad de dichas 

características del muro de acuerdo al problema o caso en específico. Sin embargo dicho 

manual español no contempla las condiciones sísmicas por lo que  las recomendaciones son 

únicamente aplicables a casos de carga estática y no dinámica ni pseudoestática. 

En Costa Rica, se han realizado hasta el momento cuatro trabajos finales de graduación para 

optar por el grado de licenciatura en Ingeniería Civil, involucrando el efecto sísmico sobre 

estos muros. Inicialmente Valverde (2013) desarrolló “Muros de escollera y su uso en Costa 

Rica”, seguidamente Barrantes (2015) presentó “Dimensionamiento de muros de escollera 

para las condiciones de sismicidad de Costa Rica”, a continuación Fallas (2015) estudió 

“Capacidad soportante y deformabilidad de la fundación de muros de escollera” y 

posteriormente Mora (2016) analizó la “Estabilidad global de muros de escollera para la 

sismicidad de Costa Rica. 

A continuación se presenta el esquema básico de  los temas particulares estudiados por cada 

TFG: 

 Valverde (2013): Inició el estudio de la estabilidad interna de este tipo de muros 

involucrando el efecto sísmico característico de Costa Rica. Analizó 3 alturas de muro: 

5 m, 10 m y 15 m con anchos de muro de 2 m, 3 m, 4 m y 5 m. Además con 

coeficientes de aceleración sísmica nulo, de 0,1, y 0,2 variando también la pendiente 

del trasdós tomando los valores de: 63°, 68°, 73° y 79°. Con todas las combinaciones 

analizadas generó gráficos tipo resumen donde, en función de la pendiente del 

trasdós, el ancho del muro (b), la aceleración sísmica y el ángulo de fricción del 

enrocado, se obtiene el factor de seguridad para cada caso en específico. 

Posteriormente cortó las curvas para aquellas combinaciones de variables en que el 

factor de seguridad es igual o mayor que 1. Brindó conclusiones y recomendaciones 

del trabajo realizado para el diseño sísmico de muros de escollera, bajo el régimen de 

estabilidad local. Llevó a cabo algunos ensayos a escala reducida y definió la calidad 

necesaria de los materiales con base en lo reportado por la literatura. 



 
 

6 
  

 Barrantes (2015): Al igual que Valverde (2013) estudió la estabilidad local de los 

muros de escollera. Sin embargo, incluyó muros con ancho de corona de 5 m, 6 m y 7 

m (además de 2 m, 3m y 4 m) generando una condición de mayor robustez de muro. 

Además incorporó al estudio muros de 7,5 m y 12,5 m de altura con el fin de conocer 

el comportamiento de las curvas resumen más detalladamente y determinar si existe 

o no alguna variación en la tendencia de su comportamiento al incrementar la 

cantidad de puntos que las conforman. Obtuvo curvas resumen con mayores puntos 

de estudio e igualmente brinda recomendaciones sobre el diseño sísmico de estos 

muros. Adicionalmente genera un programa que, al ingresar la altura del muro, 

pendiente del trasdós, coeficiente pseudostático y ángulo de fricción; da como 

resultado el ancho necesario de la corona, la pendiente del muro y el factor de 

seguridad asociado a ese escenario seleccionado. Debe entenderse que los casos que 

dicho programa puede procesar son únicamente aquellos estudiados en ese TFG por 

lo que no puede emplearse para combinaciones que no fueran estudiadas en dicho 

trabajo. Define la calidad de los materiales en base a lo reportado por la literatura. 

 Fallas (2015): Incluyó el análisis de la cimentación y su deformabilidad del material 

sobre el que se colocará el muro de escollera, ya que en los dos anteriores se 

consideraba que era infinitamente rígido con el fin de eliminar esa variable de los 

modelos, pues no se involucra en el análisis. En su estudio, Fallas utilizó la teoría de la 

elasticidad para determinar los esfuerzos y deformaciones en las cimentaciones de los 

muros. Utilizó las geometrías determinadas según Valverde (2013) y Barrantes (2015) 

que según el análisis de estabilidad interna resultaron en un FS mayor o igual que la 

unidad, involucrando casos estáticos o pseudoestáticos. Los parámetros mecánicos 

del suelo de cimentación los correlacionó con ensayos de campo sumamente 

utilizados en Costa Rica como el SPT. Los asentamientos analizados son de carácter 

elástico (inmediatos) por lo que no se incluyen asentamientos de otra naturaleza, por 

ejemplo consolidación o flujo plástico. 

 Mora (2016): Analizó la estabilidad global de los muros de escollera delimitando el 

estudio a aquellos casos en que se cumple con la capacidad de soporte del suelo y 

estabilidad local, de acuerdo a la geometría del muro determinada por Fallas (2015). 

Generó gráficos resumen de los cuales se puede obtener el factor de seguridad 
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asociado a distintas variables como la altura, pendiente de trasdós, cohesión y 

escenario sísmico.  

Como se mencionó previamente, en España se emplea la Guía para el proyecto y la ejecución 

de muros de escollera en obras de carretera generada por el Ministerio de Fomento. A 

continuación se muestra de manera somera lo presentado en dicho documento: 

 Ministerio de Fomento (2016): Define la nomenclatura para cada una de las partes de 

los muros de escollera además de las características geométricas, físicas, químicas y 

de durabilidad que deben presentar los bloques de escollera para que se consideren 

adecuados bajo la perspectiva de muros de escollera. Brinda metodologías para 

establecer los parámetros geomecánicos de los bloques de escollera, en los cuales se 

sustentan los cuatro principales TFG utilizando en este trabajo. Da recomendaciones 

sobre la construcción y diseño de muros de escollera tipo colocada por lo que 

únicamente se puede emplear para ese tipo específico de muro. Cabe recordar que lo 

que establece ese documento no contempla efecto sísmico. 

En Costa Rica el CR-2010 (2010) establece que los muros de escollera pueden ser empleados 

como estructuras de protección en carretera y obras marítimas, brindando especificaciones 

generales de los tipos de muro además de especificaciones constructivas. No obstante no 

brinda metodologías de diseño y las recomendaciones se dan en términos muy generales, por 

lo que es importante que a futuro se incluya información más detallada sobre este tipo de 

muros, basada en los resultados de investigaciones como las que se mencionan en este 

documento y la presente. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 Desarrollar dos metodologías de diseño, una detallada y otra simplificada para muros 

de escollera considerando las condiciones sísmicas de Costa Rica 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Obtener información de utilidad a partir del análisis de investigaciones previas 

realizadas en Costa Rica sobre muros de escollera. 
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 Integrar los análisis ya realizados en investigaciones anteriores sobre muros de 

escollera determinando así los casos en que se cumple con las nomas costarricenses 

en cuánto a estabilidad y capacidad soportante. 

 Proponer un método detallado de diseño de muros de escollera para las condiciones 

de sismicidad de Costa Rica. 

 Elaborar un método simplificado de diseño de muros de escollera para las condiciones 

de sismicidad de Costa Rica. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

 La altura máxima de muros de escollera a estudiar será de 15 m.  

 El ancho máximo de muro estudiado es de 10 m. 

 Se emplearon coeficientes sísmicos de 0, 0,1 y 0,2. 

 Únicamente se incluyen muros de escollera colocados por lo que no está en el alcance 

de trabajo muros de escollera compactados o vertidos. 

 Se estudiaron muros de escollera sin material cementante entre hiladas de bloques. 

 El material de relleno deberá ser de tipo cohesivo y con las características indicadas 

en este documento. 

1.3.2 Limitaciones 

 Las limitaciones del software usado para los análisis, relacionadas con las 

suposiciones intrínsecas de los métodos de equilibrio límite. 

 El tipo de suelo de la fundación se caracterizó únicamente por su resistencia, 

mediante valores NSPT. 

 No se realizaron ensayos de campo ni de laboratorio 

 No se realizaron ensayos para caracterizar los materiales geotécnicamente, por lo que 

se usan valores de parámetros establecidos en la literatura. 

 Los análisis realizados son de carácter pseudoestático por lo que no se contempló 

análisis dinámico. 
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1.4 Metodología  

La metodología seguida para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 1-2, 

mostrada a continuación.  

 

Figura 1-2. Metodología del proyecto 

Enseguida se detallan los pasos más importantes de la metodología que se siguieron para 

alcanzar los objetivos inicialmente planteados.  
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1.4.1 Recopilación de resultados de TFG previos 

Con el fin de lograr obtener aquellas configuraciones que cumplieran simultáneamente con lo 

establecido por los distintos códigos costarricenses, debió adentrarse en cada uno de los 

cuatro trabajos previos concernientes a los muros de escollera tipo colocada para así extraer 

los casos de interés. Dichos casos se reunieron en un archivo digital, organizados de forma 

tal que si no existía un modelo para algún caso específico se notara inmediatamente y así 

elaborar los llamados modelos complementarios.  

Para garantizar que las configuraciones comprendidas en este documento sean las 

adecuadas, se debe garantizar que cada uno de los casos cumpla con los factores de 

seguridad de capacidad soportante, falla interna y falla global al mismo tiempo. Dado lo 

anterior, en la Figura 1-2, se subdivide la recopilación de resultados previos en cada modo de 

falla.  

Cabe mencionar que la recopilación de variables se hizo para lograr elaborar una metodología 

detallada y otra simplificada, ambas involucrando todas las variables que estén involucradas 

en los tipos de falla de interés. 

                  1.4.1.1 Análisis de la cimentación 

Teniendo en mente que aquellas configuraciones válidas serían las que cumplieran con el 

factor de seguridad establecido en los códigos costarricenses, asociado a los diferentes 

modos de falla de manera simultánea, se inició reconociendo aquellos casos que Fallas 

(2015) recomendó como válidos. Una vez que se reconocieron cada uno de los casos que 

cumplen con capacidad soportante, se procedió a incluir todas las variables pertinentes 

(cohesión, altura del muro, coeficiente pseudoestático y ancho de placa) en un arreglo 

matricial digital. A cada caso incluido se le asignó un número identificador con el fin de tener 

presente la cantidad de casos recopilados y enumerar los casos para tener un orden general.  

                 1.4.1.2 Análisis de la estabilidad interna 

Seguidamente se procedió a profundizar el estudio de estabilidad interna o local realizado en 

dos publicaciones, Valverde (2013) y Barrantes (2015). En dichos documentos se 

encontraron, en los gráficos presentados por los autores, los factores de seguridad para ese 

tipo de falla específico; de acuerdo a las configuraciones previamente encontradas en el 

trabajo de Fallas (2015).   
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Las variables pertinentes (altura de muro, coeficiente pseudoestático, ángulo de trasdós, 

ángulo de fricción) para este tipo de falla, se incluyeron en el archivo digital. 

1.4.1.3 Análisis de la estabilidad global  

Mora (2016) estudió la estabilidad global, que involucra tanto el material de cimentación 

como el relleno detrás del muro. Ante lo anterior se recopilaron variables de interés como la 

cohesión mínima que debe tener el relleno del trasdós, para aquellas configuraciones 

recomendadas por el estudio de la cimentación y la falla interna de los muros.  Una vez que 

se reunieron todas las variables para todos los casos que cumplieran los factores de 

seguridad establecidos en los códigos pertinentes, se procedió a analizar nuevos casos que 

pudieran ser de utilidad en la práctica.  

1.4.2 Casos no contemplados entre TFG 

Al reunir los casos satisfactorios y tener la visión global de la totalidad de casos analizados 

hasta el momento previo a este trabajo, se notó la existencia de determinados ¨vacíos de 

información¨ que se solucionaron mediante la realización de modelos, de forma compatible 

con la metodología empleada en los trabajos previos que más adelante se detalla.  

1.4.3 Informe final 

Una vez realizada la recopilación de resultados y elaborados los análisis complementarios, se 

procedió a elaborar los procedimientos tanto detallado como simplificado para los muros en 

cuestión, presentando así el informe final que consta de siete capítulos en total incluyendo el 

capítulo de conclusiones y recomendaciones donde se presentan aquellos puntos destacados 

de los análisis de los resultados obtenidos así como líneas de continuación de la presente 

línea de investigación.  

1.5 Mecanismos para la evaluación del proyecto 

 Eficiencia: Se obtiene mediante la relación del trabajo realizado y el programado en el 

cronograma del trabajo. Puede obtenerse mediante porcentajes de avance o bien 

contabilizando actividades realizadas en un periodo de tiempo con las realmente 

realizadas en ese mismo lapso. 

 Eficacia: Se determina la medida en que los objetivos específicos y los alcances 

propuestos, sean cumplidos. 
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 Impacto: Fomentar el uso de muros de escollera en Costa Rica, fundamentando su 

diseño en criterios técnicos. 

 Pertinencia: Se brinda una herramienta de diseño que brinde soluciones económica y 

ambientalmente más sostenibles para Costa Rica, principalmente en obras viales. 

 Perdurabilidad: La red vial en Costa Rica puede mejorarse al implementar nuevas 

carreteras o modificar las ya existentes. Por lo anterior, puede obtenerse porcentajes 

de aumento en el uso de muros de escollera en Costa Rica. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades sobre los muros de escollera tipo colocada 

Según el Ministerio de Fomento (2006) “las obras de escollera están constituidas por bloques 

pétreos, obtenidos generalmente mediante voladura, con formas más o menos prismáticas y 

superficies rugosas”. En las secciones siguientes se presentan, de manera general, las partes 

que componen los muros de escollera y las características que deben tener según la 

literatura. 

Debe entenderse que los muros de escollera se consideran como muros de retención por lo 

que a continuación también se incluyen las fuerzas influyentes en este tipo de muros y la 

teoría relacionada a los mismos. 

Las siguientes secciones, como se menciona en los alcances de este proyecto, son válidas 

únicamente para escollera tipo colocada.  

A continuación, en la Figura 2-1, se presenta una sección típica de un muro de escollera. Los 

muros de escollera tipo colocada están constituidos por dos grandes categorías de variables: 

geométricas y geotécnicas. 

Inicialmente se comentan de manera general las más relevantes pues en el capítulo de 

metodología detallada se define más específicamente cada una de dichas variables así como 

las metodologías propuestas para su respectiva obtención. 

2.1.1 Características generales de los muros de escollera colocada 

Se puede notar, de la Figura 2-1, como los muros de escollera colocada están formados por 

bloques de material organizados de forma específica. Dadas recomendaciones del Ministerio 

de Fomento (2016) y ensayos físicos a pequeña escala evaluados en distintas 

investigaciones, la sección transversal debe estar conformada por mínimos dos bloques de 

escollera.  

Otra característica general que es importante destacar es la profundidad mínima de 

cimentación que se establece como 1,0 m. Dicha fundación está conformada tanto por la 

misma calidad de bloques pétreos que conforman el muro, como por concreto que permita 

una mayor trabazón entre bloques pues la base del muro será la que experimente mayores 

cargas y por ende debe presentar una mayor capacidad de recibir esfuerzos.  
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Debe tenerse claro que el muro posee un relleno en su cara posterior, en el que se coloca 

una tubería de drenaje para eliminar o reducir esfuerzos debido a la posible acumulación de 

agua. Es claro que este tipo de muros, considerando el tamaño de los bloques y el método 

de colocación, presentará cierto grado de porosidad por el cual el agua podrá drenar, no 

obstante como prevención siempre se debe colocar dicha tubería cubierta por un geosintético 

de forma tal que el tubo esté libre de obstrucciones.  

 

Figura 2-1. Sección típica de muro de escollera colocada 

Fuente: Ministerio de Fomento (2006) 

2.1.2 Características geométricas de los muros de escollera colocada 

En este texto se refiere a características geométricas a aquellas variables que determinan las 

dimensiones del muro de forma tal que sea lo suficientemente robusto para no fallar de 

manera interna o global pero permitiendo cumplir con la capacidad soportante de cada caso 

particular. Entre ellas, las más importantes y que pueden observarse de la Figura 1-1, son: 

 Ancho de corona, b: Se refiere a la dimensión horizontal que define la corona del 

muro. Entre mayor sea la corona, más robusto será el muro, siendo los esfuerzos 

transmitidos a la base también mayores. Naturalmente, al aumentar el ancho de 

corona, aumentará la cantidad de material necesario y con ello los costos de 

construcción.  

 Altura del muro, H: Indica la dimensión vertical del corte o relleno a realizar. Posee 

las mismas implicaciones ya discutidas sobre esfuerzos transmitidos, costos de 

construcción y cantidad de materiales que el ancho de corona. 
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 Ángulo de trasdós, n: Establece la relación horizontal: vertical de la cara trasera del 

muro. Se han estudiado ángulos de 79°, 73°, 68° y 63°. Su importancia radica 

directamente en las características geotécnicas del material de escollera pues entre 

mayor sea el ángulo, mayor deberá ser la calidad del material con el fin de cumplir 

los factores de seguridad relacionados a la estabilidad del muro.  

 Ancho de placa, B: La placa de cimentación es de vital importancia pues es la zona 

del muro que se encarga de trasmitir los esfuerzos al suelo soportante. Como se 

presentará más adelante mediante ecuaciones, entre más grande sea esta dimensión 

de esta variable, mayor seguridad existirá pues el área de contacto muro-suelo será 

incrementada. Esta variable presenta restricciones importantes como por ejemplo, 

que su punto más somero deberá estar ubicada mínimo 1,0 m por debajo del suelo 

de cimentación mientras que el punto cuya profundidad sea mayor, deberá 

obtenerse mediante una relación 1:3. 

2.1.3 Características geotécnicas de los muros de escollera colocada 

En los muros de escollera colocada existen tres materiales fundamentales que deben ser 

analizados: relleno del trasdós, suelo de cimentación y bloques de escollera. A la hora de 

hacer los modelos geotécnicos con el fin de analizar la estabilidad de los mismos, es medular 

conocer las características físico-mecánicas de cada uno de ellos con la menor incertidumbre 

posible. En el capítulo de metodología de ella se proponen métodos para conocer las 

características de resistencia para cada uno de los materiales previamente comentados.  

2.1.4 Obtención de las características físicas, químicas y geotécnicas de 

los bloques de escollera 

Existen métodos para obtener los distintos parámetros físicos, químicos y geotécnicos 

involucrados en el diseño de los muros de escollera. Con el fin de satisfacer los objetivos del 

presente trabajo, dichos procedimientos se incluirán en el capítulo de la metodología 

detallada para que se facilite al lector la aplicación de dicho capítulo, al tener la totalidad de 

la herramienta detallada de diseño en una misma sección. 

2.1.5 Construcción de los muros de escollera colocada 

Como se ha mencionado hasta el momento, el presente trabajo es aplicable únicamente para 

muros de escollera tipo colocada, siendo esta una distinción de suma importancia al 
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considerar el proceso de construcción. Para la construcción de este tipo de muros se debe 

contar con equipo como excavadora de oruga equipada ya sea con cuchara o pinzas.  

Un ciclo básico de la construcción para esta estructura es el que se presenta a continuación: 

1) Acomodo del bloque en la excavadora 

o Debe girarse el bloque de tal forma que a la hora de transportarlo, el mismo 

vaya seguro y no sufra una caída o golpe que pueda comprometer su calidad.  

 

2) Transporte del bloque al sitio del muro 

o Debe procurarse que la distancia del almacenamiento de los bloques hasta el 

sitio del muro sea la menor posible para mejorar rendimientos de 

construcción. 

3) Colocación del bloque en el muro 

o El sitio de colocación del bloque dentro del muro deberá preverse antes de 

transportar el mismo, considerando la forma de los bloques adyacente siempre 

verificando que no existan planos de falla a lo largo del muro en ninguna 

dirección. Debe tenerse particular cuidado a la hora de efectuar la colocación 

pues se debe procurar no dañar los bloques ya colocados.  

2.2 Fuerzas en muros de retención 

El diseño de muros de gravedad implica tanto fuerzas actuantes como resistentes, por lo que 

con dichas estructuras se pretende retener una masa de suelo, brindando soporte y evitando 

que ocurra un deslizamiento. A continuación se presentan las fuerzas involucradas en los 

análisis típicos de estos problemas. 

2.2.1 Peso propio 

Dependiendo de la geometría del muro, puede implicar momentos desestabilizadores a la 

estructura. Depende únicamente de su tamaño y el peso específico del material que lo 

conforma.  

En el caso de los muros de escollera al tener inclinación hacia el trasdós, la componente del 

peso propio genera un momento en la base implicando esfuerzos importantes. 
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2.2.2 Empuje activo 

Se refiere a las fuerzas laterales que actúan entre las masas de suelo y la estructura de 

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

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

desestabilizadoras para la estructura. 

2.2.3 Empuje pasivo 

Si existe material frente al muro, se dará este tipo de presión estabilizadora. Es común que 

esta fuerza no se tome en cuenta en los análisis, previendo que a futuro dicho material 

pueda ser removido. 

2.2.4 Carga sísmica 

En Costa Rica para determinar el empuje sísmico se emplea el Código Sísmico de Costa Rica 

(2010) que zonifica el país en regiones con distinta aceleración sísmica. A continuación se 

muestra, en el Cuadro 2-1, los valores a usar según la zona y el tipo de sitio según se define 

en dicho documento. En el Anexo 1 se muestra la zona de acuerdo al distrito y cantón del 

sitio de interés, además la Figura 2-2  siguiente presenta un mapa de las zonas para mayor 

claridad.  

Cuadro 2-1. Valores de coeficiente dinámico horizontal, kh, según tipo de sitio y zona 

 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica (2010) 
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Figura 2-2. Zonificación sísmica 

Fuente: CFIA, 2010 

Para el caso de muros de escollera puede aportar a reducir esfuerzos en la base del muro, 

particularmente en los casos con muros de altura mayor o mayor inclinación del trasdós pues 

la componente de peso propio y la acción sísmica generan momentos en sentidos opuestos. 

En cuanto al tipo de sitio, este se podrá determinar mediante un estudio de suelos cuya y 

profundidad de sondeos sean representativos para la magnitud del proyecto de acuerdo al 

Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

2.3 Criterios de aceptación para muros de retención   

2.3.1 Factor de seguridad contra el vuelco 

El factor de seguridad se define como el cociente entre las acciones resistentes y las acciones 

motoras. En el caso de vuelco, dichas acciones son momentos, por lo que el factor de 

seguridad (FS) se define mediante la siguiente ecuación presentada a continuación: 



 
 

20 
  

𝐹𝑆 =
∑𝑀𝑅

∑𝑀𝑀
 Ecuación (1) 

En la Figura 2-3 se muestra un diagrama con las fuerzas involucradas en este tipo de análisis. 

 

Figura 2-3 Esquema de fuerzas implicadas en análisis de volcamiento 

Fuente: Das, 1999 

2.3.2 Factor de seguridad contra el deslizamiento 

Para este caso se comparan las fuerzas que tienden a deslizar el muro en el plano horizontal 

contra aquellas que tienen a mantener el muro sin desplazarse a lo largo de ese plano. El 

factor de seguridad contra deslizamiento se define como se muestra a continuación 

𝐹𝑆 =
∑𝐹𝑅
∑𝐹𝑀

 Ecuación (2) 

Las fuerzas resistentes consisten en la resultante de la presión pasiva debido al material 

frente al muro y la fuerza de fricción generada debido al peso del muro sobre el material 

soportante. La fuerza resistente se calcula mediante la siguiente ecuación: 

∑𝐹𝑅 =∑𝑉 ∗ tan( 𝑘1 ∗ ∅) + 𝐵 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑐 Ecuación (3) 

En este caso los valores “c” y “∅” corresponden al material sobre el que está colocado el 

muro, mientras que el ancho “B” es aquella dimensión menor del muro en contacto con el 

material soportante. Vale aclarar que los factores k1 y k2 dependen tanto del material del 

muro como del criterio profesional del ingeniero a cargo del diseño. 
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En la Figura 2-4 se presentan, de manera esquemática y general, las fuerzas involucradas en 

los análisis de deslizamiento de muros. 

 

Figura 2-4. Esquema de fuerzas implicadas en análisis de deslizamiento 

Fuente: Das, 1999 

2.3.3 Factor de seguridad para la capacidad soportante del terreno 

La falla por capacidad soportante es fundamental ya que, dependiendo la configuración de la 

cimentación se puede producir un aumento en la relación de vacíos del muro dada cierta 

magnitud de asentamientos. Por lo tanto en este caso se comparan los esfuerzos máximos 

que puede resistir el material de cimentación contra el esfuerzo máximo generado en la base 

del muro debido a las cargas actuantes. El factor de seguridad contra la falla por capacidad 

del terreno se ha establecido como sigue: 

 𝐹𝑆 =
𝑞𝑢

𝑞𝑚𝑎𝑥
 Ecuación (4) 

Debe tenerse en cuenta a la hora de calcular los esfuerzos máximos que pueden existir 

excentricidades, generando un momento en la base, implicando una distribución no uniforme 

de presión de contacto entre el muro y el suelo.  

En la Figura 2-5 siguiente se muestran en un diagrama las fuerzas a considerar en estos 

análisis. 

 

Por lo tanto el valor de qmáx se debe calcular de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 
𝒒𝒎á𝒙 =

𝑷

𝑨
(𝟏 +

𝟔𝒆𝒃
𝑩

+
𝟔𝒆𝑳
𝑳
) 

 

                    Ecuación (5) 
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Donde: 

P: Carga axial en la base que se debe transmitir al suelo 

A: Área de contacto entre la cimentación y el suelo 

eb: excentricidad a lo ancho de la cimentación 

eL: excentricidad a lo largo de la cimentación 

 

Cabe mencionar que para el caso de muros de escollera aún sin que el análisis incluya la 

carga sísmica, se presenta una carga excéntrica dado el ángulo que presenta el trasdós 

respecto a la vertical.  

Además el valor de qu será la capacidad última del suelo. Esta, depende de la naturaleza y el 

comportamiento del suelo, es decir si posee propiedades cohesivas o friccionantes. 

 

Figura 2-5. Esquema de fuerzas implicadas en análisis de capacidad del medio soportante 

Fuente: Das, 1999 

En este punto debe notarse que puede existir un ángulo (α) en el material del relleno. En las 

investigaciones previas se estudió dicho ángulo para  α =0° y α =30°. 

2.3.4 Obtención de resistencia de arcillas mediante SPT 

A lo largo del tiempo se han desarrollado relaciones que permiten obtener la cohesión o 

resistencia no drenada para un material arcilloso mediante el ensayo de penetración 

estándar (SPT). Terzaghi y Peck generaron la correlación que se presenta en el siguiente  

 

Cuadro 2-2. 
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Cuadro 2-2. Resistencia no drenada (Su) contra NSPT  

 

Fuente: EPRI, 1990 

Arroyo (2011) estableció que el cuadro anterior se puede representar mediante la siguiente 

ecuación: 


𝑆𝑈
𝑃𝐴

≈ 0,06𝑁 
                                         Ecuación (6) 

Reacomodando términos, se procede a obtener la siguiente relación directa entre cohesión 

no drenada y  NSPT: 

𝑆𝑈 ≈ 6,5𝑁                                          Ecuación (7) 

La cohesión es una característica mecánica que presenta alta variabilidad por lo que el 

ensayo SPT debe complementarse con más pruebas de laboratorio con las muestras 

extraídas, siempre utilizando el criterio y el conocimiento disponible de los materiales es la 

zona del proyecto.   

Además, debe mencionarse que para efectos tanto de los trabajos previos como el presente, 

la capacidad de soporte se ha calculado mediante la siguiente expresión: 

𝑞𝑢 = 2 ∗ 𝑆𝑈                                          Ecuación (8) 

 

2.3.5 Estabilidad local 

La estabilidad local de un muro brinda información sobre la funcionalidad del mismo, en 

cuanto a las partes que componen dicho muro. Es decir, en un muro gaviones o escollera, se 

estudia la estabilidad de los bloques resistiendo como un conjunto mientras que en un muro 



 
 

24 
  

rígido, por ejemplo concreto armado estructuralmente, se debe realizar un análisis estructural 

del mismo. En el caso de muros de escollera se puede realizar obteniendo superficies de falla 

que pasen a través del muro.  

2.3.6 Estabilidad global 

La estabilidad global intrínsecamente contempla tanto las características del muro y del 

material tras él, como del terreno sobre el que se apoya. Es decir, se analiza el sistema muro-

entorno como un todo.  

2.3.7 Sobrecarga en la corona  

Cuando existe una sobrecarga en la parte superior de un muro, los empujes sobre el mismo 

se verán claramente afectados puesto que el esfuerzo se verá transmitido a través del 

material al muro. Un tipo de sobrecarga usual en muros de retención o contención es el 

tránsito vehicular. Para calcular el empuje debido a una sobrecarga debe emplearse la 

definición de coeficiente de empuje active que se determina, según Rankine, como se 

muestra a continuación: 

𝑘𝑎 =
1 − sin(∅′)

1 + sin(∅′)
 

 

Ecuación (9) 

Donde:  

∅′: ángulo de fricción efectivo del material que genera empuje activo 

Posteriormente se procede a calcular la presión activa proveniente tanto del material 

contenido por el muro como por la sobrecarga, según la siguiente ecuación: 

 
Ecuación (10) 

Donde:  

Pa: presión activa 

ɣ: peso específico del material retenido por el muro (kN/m3) 

z: profundidad respecto a la corona del muro (m) 
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ka: coeficiente de empuje activo 

c: cohesión del suelo (kPa) 

q: sobrecarga en la corona 

2.3.8 Factores de seguridad mínimos en Costa Rica 

En Costa Rica, la Asociación Costarricense de Geotecnia (2009 y 2015) establecen los valores 

mínimos aceptables de factor de seguridad para los modos de falla previamente discutidos. A 

continuación, en el Cuadro 2-3 se presenta un resumen de dichos valores. 

Cuadro 2-3. Valores mínimos de FS para distintos casos 

 

Fuente: Valverde, 2013 

2.4 Métodos de análisis de taludes por equilibrio límite 

A la hora de analizar la estabilidad de un talud, es usual emplear la metodología del equilibrio 

límite. El mismo consiste en generar una superficie sobre la cual se supone fallara el material 

(o conjunto de materiales) y seccionar el mismo en dovelas obteniendo así fuerzas 

resistentes y motoras para cada una de ellas. A lo largo del tiempo se han desarrollado 

métodos cada vez más complejos para este tipo de análisis, actualmente se utiliza software 

que permite obtener gran cantidad de superficies de falla con su respectivo factor de 

seguridad, dando especial importancia a aquella superficie cuyo factor de seguridad sea 

menor y por ende considerarse la superficie crítica. El software permite realizar modelos 

utilizando como criterio de resistencia de materiales la teoría de Mohr-Coulomb por lo que se 

pueden variar fácilmente las características de cada modelo y realizar un análisis de 

sensiblidad por ejemplo para el Factor de Seguridad, ante alguna variable de interés. A 
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continuación se muestra en el Cuadro 2-4 un resumen donde se detallan aquellos puntos 

particulares de los métodos más empleados a nivel internacional. 

Para el trabajo desarrollado se empleó el software Slide en su versión 5.0 de la casa matriz 

Rocscience, realizando los análisis de estabilidad mediante la metodología de Bishop. 

Cuadro 2-4. Resumen de métodos de análisis de estabilidad de taludes 

 

Fuente: Ministerio de Transporte de Colombia, 1998
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3. INFORMACIÓN DE TRABAJOS ANTERIORES 

Las configuraciones geométricas y geotécnicas que se consideran como ¨válidas¨, son 

aquellas que cumplen con los factores de seguridad tanto para estabilidad local como 

estabilidad global y capacidad soportante del suelo de manera simultánea, pues a la hora de 

construir este tipo de muros, los mismos se verán enfrentados a esos tres tipos de posible 

falla y se debe garantizar el cumplimiento de las estructuras de acuerdo a los códigos 

costarricenses 

3.1 Aportes de investigaciones previas 

Los cuatro trabajos ya mencionados siguieron, en orden cronológico, la secuencia que se 

muestra enseguida: 

Estabilidad interna (5 m, 10 m y 15 m)  Estabilidad interna (5 m, 7,5 m, 10 m, 12,5 m  y 

15 m)  Análisis de la fundación  Estabilidad global 

Desde la primera de ellas se generó conocimiento importante que fue permitiendo conocer el 

comportamiento y la sensibilidad de los resultados ante la variación de algunas variables para 

los muros de escollera colocada. No obstante al finalizar cada estudio, se generaron 

recomendaciones con el fin de investigar nuevas situaciones o escenarios ya que cada trabajo 

individualmente no brinda la visión amplia requerida que contemple los resultados y 

conclusiones de cada documento al mismo tiempo.   

Las recomendaciones de un trabajo, fueron realizadas en su mayoría por el siguiente 

inmediato, resolviendo así dudas sobre las implicaciones de involucrar nuevos modos de falla. 

Dado lo anterior, al finalizarse las cuatro investigaciones, se culminaron las recomendaciones 

que surgieron debido a inquietudes sobre los distintos modos de falla que puedan presentar 

los muros de escollera tipo colocada. En general se puede mencionar que las 

recomendaciones hechas en cada trabajo comprenden un amplio rango que va desde realizar 

modelos a escala reducida en un equipo especializado que genere un efecto sísmico más 

cercano a la realidad que el usado previamente, hasta realizar nuevos análisis que 

contemplen la presencia de un material cementante entre bloques. Lo anterior con la 

finalidad de reducir los requerimientos geotécnicos de los materiales en estudio y con ello 

algunas dimensiones de los muros aumentando así su atractivo pues se requeriría de menos 

espacio para obtener una estructura segura.  
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Aun considerando lo anterior, cada publicación tiene sus propias limitaciones por lo que 

existen todavía modificaciones que se pueden hacer a los análisis como por ejemplo incluir 

análisis de elemento finito y demás particularidades que se incluyen en las recomendaciones 

finales de este documento. Ante esto, el presente trabajo debe entenderse como la 

culminación de una parte de la línea de investigación que reúne e integra la vasta cantidad 

de resultados anteriores además de cálculos complementarios como se verá más adelante.  

Así, aunque se resuman e integren los resultados previos, deben tenerse claro que cuando se 

habla de culminación de la línea de investigación, se refiera a una parte de la misma pues 

existe todavía trabajo por realizar bajo distintas condiciones de análisis.  

El aporte de los trabajos previos fue fundamental a la hora de elaborar el presente informe 

ya que los mismos son la base de las metodologías realizadas permitiendo, como se ha dicho, 

culminar un segmento de la presente línea de investigación. 

3.2 Recopilación de información de trabajos previos 

Al iniciar con la recopilación de resultados previos se decidió iniciar con una de las partes 

fundamentales del estudio de muros de escollera: la cimentación y su cumplimiento de los 

factores de seguridad de acuerdo a los códigos costarricenses. El procedimiento se describe a 

continuación. 

3.2.1 TFG: Capacidad soportante y deformabilidad de la 

fundación de muros de escollera. Fallas (2015) 

Se realizó una investigación sobre el comportamiento de los materiales de fundación sobre 

los que se pueden colocar los muros de escollera. De ese documento se recuperaron aquellos 

resultados que, según el Código de Cimentaciones de Costa Rica, cumplan con los factores 

de seguridad expuestos en dicho documento. Es decir, mínimo 3,0 o 2,5 (dependiendo del 

valor qu mín/qu máx) de FS para casos estáticos o bien 2,0 o 1,6 (dependiendo del valor qu mín/qu 

máx) para casos dinámicos.  

En total se recuperaron 189 casos que cumplieran con lo relacionado a la cimentación de los 

muros. 

Como el diseño propio de los muros implica un ángulo de trasdós y la altura de los mismos  

es de al menos 5 m y el peso específico del material de escollera se tomó como 25 KN/m3, es 
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de esperar que el peso propio del muro genere un momento importante en la base del 

mismo, implicando una distribución de esfuerzos no uniforme. Al involucrar la carga de 

sismo, esta tiende a compensar dicho momento pues poseen orientaciones distintas; no 

obstante la fuerza sísmica no es constante a lo largo del tiempo por lo que es fundamental 

que los casos en estudio cumplan con la condición estática para considerarse válidos. 

En su trabajo Fallas (2015) presenta un cuadro resumen en el que indica los casos que 

cumplen con el factor de seguridad para capacidad soportante de acuerdo al Código de 

Cimentaciones de Costa Rica. Recomienda casos en los que varía las propiedades geotécnicas 

del material soportante, el ancho de placa, el coeficiente pseudoestático y la altura del muro. 

Para tener los casos es un formato editable se digitó dicho cuadro en Excel agregando las 

columnas necesarias de forma que, para cada caso, se pudiera tener los resultados de cada 

una de las tesis anteriores al presente trabajo para un caso específico. 

Al tener digitalizada la información se agregaron las columnas necesarias para incluir la 

información aportada por los otros trabajos anteriores al presente. 

3.2.2 Estabilidad Local: TFG: Muros de escollera y su uso en 

Costa Rica y TGF: Dimensionamiento de muros de escollera 

para las condiciones de sismicidad típica de Costa Rica. 

Valverde (2013) y Barrantes (2015) 

En conjunto los dos trabajos que estudiaron las estabilidad local de muros, presentan gran 

cantidad de resultados ya que se tienen muros de 5 m, 7,5 m, 10 m, 12,5 m y 15 m; todos 

variando las características geotécnicas (ángulo de fricción del material de escollera) 

propiamente del muro como la configuración geométrica (ancho de corona y pendiente del 

trasdós) y tomando distintos valores de coeficiente pseudoestático.  

No obstante como dada una configuración geotécnica-geométrica específica de muro debe 

cumplir con todos los factores de seguridad simultáneamente, se buscaron únicamente  

aquellas situaciones en que se cumplió el FS por capacidad soportante. Una vez ejecutado lo 

anterior se encontró que 14 casos no cumplían dicho factor de seguridad, cabe mencionar, 

ante el escenario más severo de sismicidad (kH=0,2). Por lo tanto aunque esos 14 casos eran 

satisfactorios en cuanto a capacidad soportante del suelo, tenderían a que el muro fallara de 

manera interna, pudiendo darse desprendimiento de bloques y posteriormente la falla del 
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muro. Ante lo anterior esos casos pasaron a descartarse completamente con el fin de velar 

por el cumplimiento simultáneo de todos los factores de seguridad de los diversos tipos de 

falla que pueda sufrir un muro en específico. 

Por lo tanto se pasaron a tener 174 casos que cumplían al mismo tiempo lo establecido en 

los códigos pertinentes al tema de Costa Rica. Es de suma importancia mencionar que el 

Código de Cimentaciones de Costa Rica no establece un valor mínimo de FS para este tipo de 

falla (local) pues es en realidad intrínseco al tipo de muro en estudio. Para el presente 

trabajo se tomó un valor de 1 como aceptable, aunque no se limitó a tomar únicamente la 

configuración que brindara dicho valor, sino que, en los casos factibles (∅<60°) se 

recopilaron resultados con FS mayores que la unidad, para este modo de falla, pues su 

elección quedará al criterio profesional del ingeniero a cargo del proyecto en función del 

riesgo, conocimiento de los materiales y todas las condiciones que tenga su caso particular. 

3.2.3 TFG: Estabilidad global de muros de escollera para la 

sismicidad de Costa Rica (Mora, 2016) 

Se estudió la estabilidad global de los muros de escollera tomando distintas geometrías de los 

muros así como características del material detrás del trasdós, variando el coeficiente 

pseudoestático. No obstante, únicamente analizó muros con altura de 5 m, 10 m y 15 m, 

mientras que los demás trabajos involucraron alturas de 7,5 m y 12,5 m.  

Además a la hora de buscar los casos que cumplieran con el FS de capacidad soportante en 

dicho trabajo se notaron que algunos no estaban contemplados. 

3.3 Información recopilada 

Una vez que se identificaron los casos considerados como satisfactorios, se agruparon por 

altura y subagruparon por el coeficiente pseudoestático involucrado en determinado modelo. 

De esa forma se pudo obtener una visión general del comportamiento de los muros y graficar 

de tal forma que el número de variables fuera el menor posible pues únicamente se cuenta 

con dos ejes cartesianos.  

Entre la información recopilada para cada caso, se tiene: 

1) Altura del muro (H) 

2) Ancho de corona (b) y Ancho de placa (B) 
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3) Ángulo de trasdós (n) y  

4) Coeficiente pseudoestático (kH) 

5) Ángulo de fricción requerido para los bloques de escollera (∅) 

6) Número de golpes mínimo para que se cumpla con la capacidad de soporte (N) 

7) Cohesión mínima requerida del suelo de cimentación (Ccimentación) y Cohesión mínima 

del material de relleno para que se cumpla con el factor de seguridad de estabilidad 

global (Crelleno) 

8) Peso específico del suelo de cimentación (Ɣcimentación) 

9) Razón de Poisson del suelo de cimentación (μ) y Módulo elástico del suelo de 

cimentación (E) 

10) Factor de seguridad para estabilidad global, Factor de seguridad para estabilidad local 

en función del ángulo de fricción de los bloques de escollera 

Como para cada coeficiente pseudoestático existe más de un caso satisfactorio para un 

mismo ángulo de trasdós, no se puede hablar de valores únicos recopilados para cada una de 

las variables. Dada esta situación, se presentan rangos en los que se encuentras las variables 

recopiladas.  

A continuación, de la  

Figura 3-1 a la  

Figura 3-5, se expone un resumen de los rangos de aquellas variables fundamentales sobre 

las que se basa el presente trabajo, en función del coeficiente pseudoestático. El resumen se 

presenta por altura de muro pues los resultados de la metodología detallada se gestionaron 

de forma que la altura del muro sea la primera variable de entrada a dicho método de 

diseño.  

Cada gráfico presente dos ejes verticales: 1) el izquierdo que da dimensiones en unidades de 

metros (m) para el ancho de corona (b) y el ancho de placa (B). Por ende, los rangos 

recopilados para esas variables deben leerse del eje en el extremo izquierdo. 2) el eje vertical 

derecho cuyas unidades son presentadas en unidades de grados (°) y resumen los rangos 

recopilados para las variables ángulo de trasdós (n) y para ángulo de fricción de los bloques 

de roca (∅). El resumen mostrado a continuación incluye las variables fundamentales para 

conocer la geometría y las características geotécnicas que debe tener el muro cumplir con los 
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factores de seguridad dependiendo del caso en específico. Cabe mencionar, pues, que en los 

siguientes cuadros se encuentran los resultados de los principales cuatro trabajos que dieron 

inicio a esta línea de investigación. 

 Se recalca que la cohesión se tomó como la mitad de la capacidad soportante pues el 

análisis de capacidad soportante se realizó mediante la condición no drenada. 

Los gráficos mostrados a continuación obedecen la información que se presenta en forma de 

tabla en el anexo B de este documento.  
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Figura 3-1. Información recopilada para muros con H=5,0 m 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

140 150 160 170 180 190 200 210 220

Á
n

g
u

lo
 (

°)

A
n

c
h

o
 (

m
)

C (kPa)

H=5 m, k=0

b (m)

B (m)

n (°)

∅ (°)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

60 70 80 90 100 110 120 130

Á
n

g
u

lo
 (

°)

A
n

c
h

o
 (

m
)

C (kPa)

H=5 m, k=0,1 g

b (m)

B (m)

n (°)

∅ (°)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

80 90 100 110 120

Á
n

g
u

lo
 (

°)

A
n

c
h

o
 (

m
)

C (kPa)

H=5 m, k=0,2 g

b (m)

B (m)

n (°)

∅ (°)



 
 

35 
  

   

 

Figura 3-2. Información recopilada para muros con H=7,5 m 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

140 190 240

Á
n

g
u

lo
 (

°)

A
n

c
h

o
 (

m
)

C (kPa)

H=7,5 m, k=0

b (m)

B (m)

n (°)

∅ (°)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

110 120 130 140 150 160 170 180

Á
n

g
u

lo
 (

°)

A
n

c
h

o
 (

m
)

C (kPa)

H=7,5 m, k=0,1 g

b (m)

B (m)

n (°)

∅ (°)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

110 120 130 140 150 160 170 180

Á
n

g
u

lo
 (

°)

A
n

c
h

o
 (

m
)

C (kPa)

H=7,5 m, k=0,2 g

b (m)

B (m)

n (°)

∅ (°)



 
 

36 
  

   

 

Figura 3-3. Información recopilada para muros con H=10,0 m 
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Figura 3-4. Información recopilada para muros con H=12,5 m 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

250 350 450 550

Á
n

g
u

lo
 (

°)

A
n

c
h

o
 (

m
)

C (kPa)

H=12,5 m, k=0

b (m)

B (m)

n (°)

∅ (°)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

180 200 220 240 260 280 300 320 340

Á
n

g
u

lo
 (

°)

A
n

c
h

o
 (

m
)

C (kPa)

H=12,5 m, k=0,1 g

b (m)

B (m)

n (°)

∅ (°)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Á
n

g
u

lo
 (

°)

A
n

c
h

o
 (

m
)

C (kPa)

H=12,5 m, k=0,2 g

b (m)

B (m)

n (°)

∅ (°)



 
 

38 
  

   

 

Figura 3-5. Información recopilada para muros con H=15,0 m 
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Una vez realizada la recopilación se puede notar de los cuadros anteriores que, inclusive 

dentro de cada altura de muro, existen variables con rangos amplios para cada una de las 

condiciones de sismicidad planteadas de acuerdo al Código Sísmico de Costa Rica. Como se 

mencionó previamente, en dichos cuadros se encuentran las variables más relevantes que 

permitan elaborar modelos geométrico-geomecánico. No obstante existen en total 15 

variables recopiladas que se pueden consultar en el listado expuesto previamente.  

De los cuadros anteriores se extrae un total de 174 casos que cumplen simultáneamente con 

los factores de seguridad para cada uno de los tipos de falla de interés.  

Ante lo anterior, se realizaron dos metodologías de diseño para muros de escollera. A 

continuación, en el Cuadro 3-1 se presentan las características básicas de cada uno de ellos. 

Cuadro 3-1. Características generales de las metodologías de diseño desarrolladas 

Metodología detallada de diseño Metodología simplificada de diseño 

 Se debe utilizar si un caso particular 

de estudio no cumple con las 

condiciones de aplicación de la 

metodología simplificada. 

 Debe ser realizada por un ingeniero 

geotecnista con experiencia en la 

determinación de parámetros de 

resistencia para los materiales de 

interés. 

 Expone la forma de obtener las 

variables involucradas en los muros 

de escollera. 

 Parte del hecho que existen estudios 

básicos como topografía y estudio de 

suelos. 

 

 Está limitada a una serie de 

condiciones geométricas y 

geotécnicas establecidas en las 

limitaciones de cada uno de los 

trabajos previos.   

 Brinda un abanico de opciones que 

podría tener un muro de este tipo 

con el único requerimiento de 

conocer la altura del muro. 

 Da parámetros geotécnicos mínimos 

para el cumplimiento de distintos 

factores de seguridad. 

 Al ser una metodología simplificada, 

puede ser aplicada por un ingeniero 

de campo que no sea estrictamente 

geotecnista. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
  

4. CASOS COMPLEMENTARIOS 

Al haberse realizado cuatro trabajos, analizando distintos modos de falla con gran cantidad 

de variables involucradas, es de esperar que existan algunos ¨vacíos de información¨ 

correspondientes a casos útiles en la vida real a los cuales no se les realizó el análisis 

respectivo. Como la finalidad del presente trabajo es fomentar el uso de los muros de 

escollera tipo colocada en Costa Rica proponiendo dos metodologías de diseño; fue necesario 

evaluar dichos casos no contemplados anteriormente, pues existía la posibilidad que 

representaran situaciones prácticas aplicables a la vida real dadas las condiciones adecuadas.  

Como se mencionó en la metodología de este trabajo, se elaboró un archivo digital donde se 

recopilaron las configuraciones geométricas-geomecánicas satisfactorias. Cuando se recopiló 

la totalidad de los casos encontrados en los trabajos previos, se realizó una revisión detallada 

de casos particulares no incluidos.  

Una vez identificada la información faltante, se realizó el modelo correspondiente en Slide 5.0 

para conocer la superficie de falla crítica y su respectivo factor de seguridad. Si el factor de 

seguridad era adecuado, en función del tipo de falla, el caso se tomaba como válido y se 

realizaba un nuevo filtro para quedar finalmente con aquellas configuraciones que se tuviera 

certeza garantizan la seguridad mínima requerida por los códigos costarricenses.  

Si el caso complementario presentaba un factor de seguridad menor del requerido, el caso de 

descartaba completamente.  

4.1 Análisis complementarios 

Ante la situación previamente mencionada, se notó la necesidad de complementar los 

estudios previos con nuevos modelos que llenaran los ¨vacíos de información¨ existentes. 

Posteriormente a la minuciosa revisión de cada uno de los documentos anteriores, se 

detectaron dos principales tipos de análisis complementarios requeridos detallados en este 

capítulo. Cabe mencionar que los análisis nuevos se realizaron de acuerdo a las metodologías 

empleadas en los TFG anteriores al presente, para lograr una compatibilidad en los 

resultados, pudiendo así incluirse y analizarse en conjunto.  

4.1.1 Análisis complementarios entre trabajos previos 

Al comparar las configuraciones analizadas en cada trabajo final de graduación, se notaron 

casos que no fueron analizados por los distintos autores y que podrían ser útiles. 
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Como la recopilación se inició con el análisis de la fundación, restaba devolverse a los análisis 

de estabilidad interna o local buscando en los resultados respectivos si el caso estaba 

presente o no. Para el modo de falla local, no se encontró ningún caso ausente que pudiera 

implicar el descarte de un caso válido por lo que no se debió realizar ningún modelo adicional 

para falla local.  

Bajo el entendido que Mora (2016) analizó únicamente muros con altura de 5 m, 10 m y 15 

m, los modelos de estabilidad global para los muros de 7,5 m y 12,5 m eran inexistentes. 

Ante tal situación se procedió a elaborar cada uno de los modelos necesarios para contar con 

dicha información. Se revisaron los resultados de las tres alturas estudiadas por Mora (2016) 

y se notó que, de los casos que cumplían con capacidad soportante, algunos estaban 

presentes mientras que otros no. 

Si estaba presente el caso particular, se incluía la información del mismo, en el archivo 

digital, que por su naturaleza, no estaba presente durante el estudio de la cimentación. Para 

aquellas configuraciones no presentes en el trabajo de Mora (2016) se procedió a elaborar 

modelos en Slide 5.0, de forma que el modo de falla se diera globalmente. Los resultados 

obtenidos se añadieron al Excel donde, finalmente, ya se tuvieron todos los casos que 

cumplían con los requerimientos de este trabajo y con los códigos costarricenses.  

Un ejemplo de las corridas realizadas para este tipo de análisis complementario se presenta 

en la Figura 4-1. En dicha figura se expone uno de los modelos. En el modelo se puede 

observar los límites que el programa utiliza internamente para generar curvas de falla, 

elegidas en esa posición para que se dieran de forma global pues es el caso de interés.  

Puede observarse además los tres materiales de interés estando el modelo mostrado 

asociado a una altura de 7,5 m, ancho de corona de 4 m, ángulo de trasdós de 68° y 

coeficiente pseudoestático de 0,2 g. 

En la Figura 4-2 siguiente se presentan los resultados de estabilidad global para dicho caso, 

con sus respectivas variables geométricas.  
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Figura 4-1. Ejemplo de modelo complementario 

 

Figura 4-2. Resultados de un modelo complementario 

 

Puede notarse de la Figura 4-2 que efectivamente la curva de falla crítica representa lo que 

es típico de una falla global para muros de retención. Dicha curva posee un factor de 

seguridad de 3,6 considerando efecto sísmico de 0,2 g. 
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Cabe mencionar que para el caso de falla global, el Código de Cimentaciones de Costa Rica 

establece que el valor mínimo debe ser 1,5 para el caso estático mientras que debe ser 1,3 

para condiciones en que se involucre la acción sísmica.  

Como los muros poseen una altura considerable, las características geomecánicas de la 

cimentación son buenas debido a los altos factores de seguridad que se deben cumplir según 

el Código de Cimentaciones de Costa Rica y las curvas de falla global pasan por debajo del 

muro, es de esperar que los factores de seguridad para falla global sean inclusive tres o 

cuatro veces mayores a los estipulados en las normas costarricenses.  

4.1.2 Evaluación de casos con carga vehicular combinada con carga 

sísmica 

Al ser los muros de escollera colocada empleados mayormente en proyectos lineales como 

carreteras, es evidente la necesidad de incluir en el estudio la carga que produce el tránsito y 

así determinar el efecto que tendrá la misma sobre el comportamiento general de los muros.  

La carga vehicular se modela como una carga distribuida constante en la corona del talud, 

pues al ser muros que se emplean principalmente para rutas vehiculares, es en esa zona 

donde resulta crítica la introducción de una nueva carga, hablando en términos de estabilidad 

global. 

Mora (2016) incluyó en su investigación algunos casos con carga vehicular, aunque no en su 

totalidad. Ante lo anterior en el presente trabajo se involucró la sobre carga en la corona 

modelando el peso de los vehículos en cada caso complementario analizado.  

En la siguiente Figura 4-3 se puede observar el resultado para el mismo caso anterior pero 

con la carga vehicular actuando contiguo a la corona del muro.  
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Figura 4-3. Resultados para caso complementario con carga vehicular 

Para el caso sin carga vehicular, el factor de seguridad obtenido fue de 3,6 mientras que 

incluyendo la sobrecarga se obtuvo un valor de 3,2. Lo anterior implica una reducción del 

factor de seguridad del 12%, siendo este el mayor porcentaje de reducción de las 

configuraciones estudiadas. Aunque se tenga el efecto sísmico y la carga vehicular, es claro 

que el factor de seguridad para estabilidad global, es satisfactorio; siendo este el caso crítico.  

Se realizó una evaluación de distintos casos ya estudiados en trabajos anteriores incluyendo 

carga vehicular y sísmica para determinar si este es un factor crítico para este tipo de muros, 

al realizar análisis mediante equilibrio límite. Aunque la reducción de los factores de 

seguridad para estabilidad global puede considerar relevante en términos porcentuales, debe 

tenerse clara la magnitud de dichos factores, pues en realidad aún después de la reducción 

de los mismos, se sigue cumpliendo satisfactoriamente con lo establecido en los códigos 

costarricenses.  

Se determinó que el efecto de una carga vehicular en la parte superior del talud no afecta de 

manera significativa los factores de seguridad, aunque es claro que se debe tomar en cuenta 
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pues pueden existir casos que debido a las características específicas del problema, 

aumenten el riesgo de falla. 

4.2 Resumen de análisis complementarios 

Para mostrar de manera más clara los análisis realizados como complemento, se presenta a 

continuación el Cuadro 4-1 donde se resumen los casos realizados: 

Cuadro 4-1. Resumen de casos complementarios 

Altura de muro  
Coeficiente 

pseudoestático 
Variable de estudio Rango recopilado 

5,0 m 

0,1 g 

n (°) n = 79° 

b (m) b = 2,0 m 

B (m) B = 3 m 

c (kPa) c = 100 kPa 

∅ (°) ∅ < 55° 

0,2 g 

n (°) n = 79° 

b (m) b = 2,0 m 

B (m) B = 3 m 

c (kPa) c = 100 kPa 

∅ (°) ∅ = 60° 

7,5 m 

0,0 g 

n (°) 68° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 4,0 m 

B (m) 3,0 m < B < 5,0 m 

c (kPa) 147 kPa < c < 260 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 60° 

0,1 g 

n (°) 68° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 5,0 m 

B (m) 3,0 m < B < 6,5 m 

c (kPa) 120 kPa < c < 175 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 60° 

0,2 g 
n (°) 68° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 4,0 m 
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B (m) 3,0 m < B < 6,5 m 

c (kPa) 120 kPa < c < 175 kPa 

∅ (°) 50° < ∅ < 60° 

10,0 m 

0,0 g 

n (°) 68° < n < 79° 

b (m) b= 2,4,5,7 

B (m)  B=3,5 ; 4,5 ; 6,5 ; 8,5  

c (kPa) 396 kPa < c < 442 kPa 

∅ (°) 40° < ∅ < 55° 

0,1 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) b= 2,4,5,7 

B (m) B=3,5 ; 4,5 ; 6,5 ; 8,5 

c (kPa) 140 kPa < c < 266 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 55° 

0,2 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) b= 4,5,7 

B (m) B= 4,5 ; 6,5 ; 8,5 

c (kPa) 147 kPa < c < 247 kPa 

∅ (°) ∅ = 60° 

12,5 m 

0,0 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 9,0 m 

B (m) 3,75 m < B < 10,75 m 

c (kPa) 253 kPa < c < 578 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 60° 

0,1 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 3,0 m < b < 9,0 m 

B (m) 4,5 m < B < 10,75 m 

c (kPa) 180 kPa < c < 325 kPa 

∅ (°) 50° < ∅ < 60° 

0,2 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 3,0 m < b < 9,0 m 

B (m) 3,75 m < B < 10,75 m 
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c (kPa) 180 kPa < c < 351 kPa 

∅ (°) 55° < ∅ < 60° 

15,0 m 

0,0 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) b=4, 7, 8, 10 

B (m) B=6,9,10,12 

c (kPa) 286 kPa < c < 695 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 60° 

0,1 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) b=8, 10 

B (m) B=10,12 

c (kPa) 273 kPa < c < 403 kPa 

∅ (°) 55° < ∅ < 60° 

0,2 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) b=6, 8, 10 

B (m) B=8,10,12 

c (kPa) 221 kPa < c < 356 kPa 

∅ (°) ∅ = 60° 

Nota: c=qu/2 

El Cuadro 4-1 anterior si bien es similar a los presentados en el anexo B, no se deben 

confundir puesto que su origen e información son distintos. El presentado en este capítulo 

indica los casos complementarios que se realizaron en el  presente trabajo mientras que los 

cuadros en anexo B reflejan la recopilación de los cuatro trabajos previos concernientes a 

muros de escollera tipo colocada.  

Es importante mencionar que se realizaron en total 94 casos complementarios, incluyendo 

carga vehicular y sin incluir la misma. Es decir, se corrieron 186 nuevos modelos para 

obtener la información requerida con el fin de cumplir los objetivos del presente trabajo. No 

obstante, para la metodología simplificada, se tomaron en cuenta únicamente aquellos que 

consideran la sobrecarga en la parte superior del muro pues obedece al escenario crítico de 

estudio. 

Se recalca que los nuevos análisis realizados se elaboraron únicamente para falla de tipo 

global pues para los demás tipos de falla no se encontraron ¨huecos de información¨. 
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4.3 Importancia de los análisis complementarios 

Hasta el momento se ha discutido que los análisis complementarios se elaboraron con el fin 

de llenar algunos vacíos de información en los trabajos finales de graduación previos. Si bien 

lo anterior es cierto, la real implicación de los nuevos modelos recae en poder obtener una 

visión global más completa del comportamiento de los muros de escollera tipo colocada. 

Esto, ya que cada trabajo previo se enfocó en un modo de falla específico por lo que al 

integrar aquellos resultados válidos con los complementarios, se logró conocer el 

comportamiento de los muros de escollera para los diferentes modos de falla 

simultáneamente y no únicamente para un modo de falla en específico. 

Si los casos complementarios no se hubieran realizado, los resultados de la metodología 

simplificada, presentada más adelante, no garantizarían el cumplimiento de los factores de 

seguridad para falla local. Lo cual es inaceptable pues el encargado de la obra debe 

garantizar el correcto funcionamiento de la estructura cumpliendo con los códigos pertinentes 

y la buena práctica de la ingeniería en general.  

Como se explicó anteriormente, para las propiedades geotécnicas de los materiales 

involucrados y la altura de los muros, los análisis realizados de estabilidad global cumplieron 

adecuadamente lo establecido en los códigos costarricenses.  

Al realizarse los estudios complementarios se logró unificar efectivamente resultados que se 

generaron desde la investigación de Valverde (2013) hasta la presente. Resultando lo 

anterior es un punto clave pues se debe garantizar que los resultados arrojados por cada uno 

de los trabajos de investigación sean compatibles, de lo contrario, se estaría tratando de unir 

información incompleta.   

Debido a los análisis complementarios, se pudo obtener conclusiones más acertadas del 

trabajo así como mejores recomendaciones que guíen el proceso a seguir, al culminarse esta 

primer parte de la presente línea de investigación.  
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5. METODOLOGÍA DETALLADA DE DISEÑO PARA MUROS DE ESCOLLERA 

TIPO COLOCADA 

La metodología presentada a continuación involucra lo estipulado por los códigos 

costarricenses que establecen los requerimientos para este tipo de obras; como por ejemplo: 

 Factor de seguridad para falla interna 

 Factor de seguridad para falla global 

 Factor de seguridad para capacidad soportante. 

Además, como se mencionó en el alcance de este documento, las recomendaciones aquí 

presentadas son aplicables única y exclusivamente para muros de escollera tipo colocada, no 

vertida ni compactada.  

El diseño de muros de escollera involucra tanto parámetros geotécnicos del muro; como 

geométricos que son intrínsecos de cada problema en particular. Debido a lo anterior, y al 

tratarse esta sección de una metodología detallada, se procederá a especificar el 

procedimiento para la obtención de las variables involucradas para el diseño de los muros en 

cuestión. 

Debe entenderse que para que un muro de escollera se considere satisfactorio es 

requerimiento que se cumpla con Factores de Seguridad para estabilidad local, global y de 

capacidad soportante de cimentación. Con ese objetivo en mente se debe alcanzar un 

balance entre la geometría y los parámetros geotécnicos de los materiales en cuestión.  

5.1 Parámetros geométricos y factores de seguridad 

Para aclarar de qué se habla con parámetros geométricos, se presentan a continuación en la 

Figura 5-1 secciones típicas de un muro de escollera con las cotas necesarias para 

comprender el significado de cada variable de esta índole. 

La parte izquierda de la Figura 5-1 muestra la sección completa del muro, involucrando 

elementos como la tubería de drenaje y la cuneta en el pie del muro mientras que la parte 

derecha presenta, en un esquema, el modelo geométrico-geotécnico utilizada para los 

análisis correspondientes.  

 



 
 

53 
  

 
 

Figura 5-1. Variables geométricas en un muro de escollera 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 

5.1.1 Altura del muro, H 

La altura del muro (en metros de acuerdo al Sistema Internacional de medidas) es una 

variable fundamental pues afecta directamente el esfuerzo que se transmitirá al suelo de 

cimentación, entre más altura, mayor capacidad soportante deberá presentar el material 

sobre el que se apoyará el muro; además de influir de manera importante en la cantidad de 

material de escollera que se requiere para construir el muro implicando intrínsecamente 

costos de acarreo, colocación y demás variables constructivas.  

Si se va a emplear una metodología detallada de diseño quiere decir que el proyecto a 

desarrollar ya posee información básica como topografía por lo que la altura del muro puede 

obtenerse por diferencia de alturas de curvas de nivel, siempre verificándose en el campo 

que las alturas obtenidas coincidan adecuadamente con el levantamiento topográfico.  

Conforme aumenta la altura del muro, es más probable que se determine que el depósito de 

materiales se encuentra más estratificado. Es decir, el modelo geotécnico tendería a 

presentar más capas por lo que los empujes y en general el comportamiento global del muro 

puede verse afectado. Esto debe tenerse presente a la hora de realizar los modelos pues los 

mismo deben apegarse lo más posible a la realidad de cada caso.  
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Es la única variable geométrica que se puede obtener sin hacer cálculos o estimaciones de 

carácter mecánico pues es específica de cada situación particular 

5.1.2 Ancho de corona, b 

El ancho de corona puede verse afectado por limitaciones de espacio. Es una variable 

determinante tanto para la estabilidad local como global, pues entre mayor ancho de corona, 

más robusto será el muro y mayor seguridad se tendrá que no falle ni el muro internamente 

ni el sistema muro-relleno. No obstante al aumentarse esta dimensión, la cantidad de 

materiales, el costo de construcción y los esfuerzos transmitidos al suelo, se verán 

incrementados.   

Para obtener su magnitud debe realizarse un análisis en conjunto con la variable geotécnica 

que describe la resistencia del material de escollera (ángulo de fricción ∅), pues debe 

encontrarse un balance que permita un valor adecuado para ambas variables. 

Es importante mencionar que la corona debe estar conformada por mínimo dos bloques.  

5.1.3 Ángulo del trasdós, n 

Representa la inclinación del muro en su cara trasera. El Ministerio de Fomento de España 

recomienda relaciones H:V como las que se presentan a continuación en el Cuadro 5-1, con 

su respectivo ángulo en grados.  

Cuadro 5-1. Inclinaciones recomendadas para el ángulo del trasdós 

Relación V:H Ángulo (°) 

1:2 79° 

1:3 73° 

1:4 68° 

1:5 63° 

 

La relación V:H debe elegirse sabiendo que mayor inclinación representa mayor 

requerimiento mecánico para el material de escollera mientras que un menor ángulo implica 
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mayor cantidad de material y por ende mayores esfuerzos generados en la base del muro 

debido a la carga axial así como debido al momento que implica el ángulo en cuestión.  

5.1.4 Ángulo de la cara frontal 

El Ministerio de Fomento de España establece que el máximo valor de inclinación frontal debe 

ser una relación 1:3 (H:V). El diseñador deberá tener en cuenta, como ya se mencionó, el 

espacio disponible para el proyecto así como el comportamiento del material. 

5.1.5 Ancho de placa, B 

La cimentación del muro debe diseñarse de acuerdo al Código de Cimentaciones de Costa 

Rica, respetando los Factores de Seguridad que allí se establecen, resumidos en el siguiente 

Cuadro 5-2. 

Entre mayor sea la altura del muro y menor el ángulo del trasdós, mayores serán los 

esfuerzos que el muro transmita al material de cimentación por lo que el ancho de placa 

tenderá a ser mayor.  

El valor final de ancho de placa deberá ser elegido por el ingeniero geotecnista a cargo; en 

función de las cargas transmitidas, la capacidad soportante del suelo, el factor de seguridad 

que aplique y la experiencia del mismo.  

Debe tenerse presente que la profundidad de desplante debe ser mínimo de 1 m en su punto 

más somero y su inclinación hasta el punto de mayor profundidad se obtiene mediante una 

relación 1:3 (V:H), como se muestra en la Figura 5-1. 

5.1.6 Factores de Seguridad 

Para el diseño de obras civiles se debe garantizar el correcto desempeño de las mismas bajo 

los escenarios más agresivos.  

Para satisfacer lo anterior, el Código de Cimentaciones estipula factores de seguridad ante 

distintos tipos de falla que se puedan dar, presentados en el siguiente Cuadro 5-2. 

Cuadro 5-2. Factores de seguridad mínimos aplicables para muros de escollera 
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Fuente: Asociación Costarricense de Geotecnia, 2009 

Debe tenerse claro que los factores de seguridad presentados en el cuadro anterior aseguran 

que las deformaciones sean pequeñas a lo largo de la vida útil de la obra, implicando que los 

suelos de cimentación deban poseer cualidades geomecánicas excelentes para garantizar 

dicha condición. 

No obstante, gracias a las investigaciones realizadas a lo largo de los años y referenciadas en 

este documento, se ha determinado que el comportamiento de los muros de escollera tipo 

colocada es similar a los muros de gaviones, ya que la principal diferencia entre estos es que 

los muros de escollera no poseen el aporte estructural que brinda la malla en los muros de 

gavión. 

Los muros de gavión suelen deformarse considerablemente sin perder su integridad, por lo 

que aún después de su deformación, continúan desempeñándose como estructuras de 

retención.   

Ahora, cuando se estudia el suelo de cimentación para una obra, debe garantizarse que los 

métodos de exploración (geofísica y/o sondeos) y la caracterización físico-mecánica sean los 

adecuados para la misma y ser verdaderamente representativos para el caso particular de 

estudio. Teniendo lo anterior en mente, se puede llegar a obtener una interpretación acorde 

a las condiciones del sitio sobre el que se construirá el muro. 

Así, aunque resta analizar cuánto se pueden deformar los muros de escollera colocada sin 

comprometer la estructura misma y con ella a los usuarios, puede pensarse que con la 
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adecuada investigación del subsuelo, análisis de deformaciones y experiencia en este tipo de 

muros, se puedan reducir los factores de seguridad para capacidad soportante; ampliando el 

espectro de suelos sobre los que se pueden colocar los muros en estudio. De lo contrario, se 

restringe el uso de los muros de escollera a ciertas condiciones estrictas que no presentan 

otros tipos de muros.   

La decisión de reducir o no los factores de seguridad para este tipo de falla, quedará a 

criterio del geotecnista a cargo del proyecto.  

5.2 Parámetros geotécnicos 

Los muros de escollera se caracterizan geotécnicamente mediante parámetros que definen su 

resistencia obedeciendo principios básicos de ingeniería y comportamiento de materiales. 

Dichos parámetros o variables son fundamentales a la hora de diseñar un muro de escollera 

colocada pues es la forma que se posee para hacer los cálculos respectivos y determinar si 

una obra es satisfactoria o no de acuerdo a los requerimientos de un caso particular.  

Para los muros de escollera se puede hablar de características para los tres materiales 

fundamentales que los conforman: escollera, relleno y suelo de cimentación.   

A continuación se detallan aquellas variables geomecánicas de particular interés para el 

diseño de muros de escollera.  

5.2.1 Peso específico 

Es una variable que a la hora de realizar los análisis de estabilidad forma parte directamente 

de los cálculos y aunque su influencia no es fuerte sobre los resultados de estabilidad, se 

debe intentar obtener el mejor valor posible para eliminar incertidumbres innecesarias.  

En caso de no contar con una mejor aproximación, es común emplear la información 

contemplada en el siguiente Cuadro 5-3 pues brinda rangos donde se puede encontrar el 

valor de la variable en cuestión de acuerdo a la clasificación de la roca.   

Se puede observar de dicho cuadro que los rangos en que varía el peso específico para un 

mismo tipo de roca, es relativamente grande. Sin embargo se debe asegurar que el material 

a emplear posea mínimo un peso específico de 25 kN/m3 pues es una de las suposiciones 

básicas a lo largo de la presente línea de estudio. 



 
 

58 
  

Cuadro 5-3. . Peso específico seco aproximado de algunas rocas 

 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 

5.2.2 Porosidad 

La porosidad depende directamente de la calidad con la que se construya el muro además de 

la naturaleza de la roca. El Ministerio de Fomento presenta un resumen realizado que se basa 

en valores obtenidos para presas de material suelto en función del tipo de roca. A 

continuación en el Cuadro 5-4 se incluye dicho resumen.  

Cuadro 5-4. Porosidad en presas de escollera compactada 

 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 

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). 



 
 

59 
  

Se debe procurar que la porosidad sea lo más baja posible, pues esto implica, en general, un 

buen acomodo de los bloques. Lo anterior influye directamente en el desempeño de la obra y 

con ello se indica que el proceso constructivo se está realizando adecuadamente.  

Si se piensa que una menor porosidad implicará que exista empuje hidrostático debido al 

agua del muro, debe recordarse que se tiene que colocar una tubería de drenaje cubierta de 

un geotextil; además que el valor más bajo de porosidad recomendado es 0,25 por lo que se 

espera que por los vacíos que generan esa magnitud de porosidad fluya el agua sin presentar 

presiones mayores a la atmosférica.  

5.2.3 Ángulo de fricción 

Para los muros de escollera se asume que la resistencia que generan los bloques se da 

únicamente por fricción entre las caras, debido a la rugosidad de las mismas y por lo tanto no 

existe cohesión alguna.  

Ante lo anterior, toda la resistencia se explica mediante el ángulo de fricción. El tamaño de 

los bloques para este tipo de muros dificultan grandemente la elaboración de ensayos de 

laboratorio  Mismo cuya obtención se puede realizar de distintas formas como se verá a 

continuación ya sea por el método empírico generado por el  Ministerio de Fomento de 

España explicado a continuación, la metodología de Barton y Kjarnsli o bien los estudios de 

Estaire. 

 Método empírico del Ministerio de Fomento de España 

Mediante la siguiente ecuación establecen una propuesta para determinar el ángulo de 

rozamiento interno para materiales de escollera:  

                                           
                            (Ecuación 7) 

Donde: 

∅: ángulo de rozamiento interno a considerar en el cálculo de la escollera colocada 

∅b: ángulo de rozamiento básico 

Δ∅e: incremento del ángulo de rozamiento interno según las características de ejecución 
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Δ∅n: Disminución del ángulo de rozamiento interno en función de la magnitud de las 

tensiones normales 

 

El ángulo de fricción básico así como el incremento del ángulo de rozamiento según las 

características de ejecución puede tomarse del siguiente Cuadro 5-5. 

Cuadro 5-5. Valores aproximados de ∅b y Δ∅e 

 

Fuente: Ministerio de Fomento, 2006 

Como se puede notar el aumento al ángulo de fricción básico se encuentra en el rango entre 

1° y 3°. Debe tenerse precaución al hacer uso de dicha variable pues depende estrictamente 

de la situación constructiva. Dado lo anterior si el personal encargado no cuenta con 

experiencia se recomienda tomar valores conservadores, recordando que el ángulo de 

fricción es una de las características más importantes de los muros de escollera.  

El término que falta para obtener el ángulo de fricción es la disminución del mismo debido a 

la tensión normal, expresada de la siguiente forma: 

 

                  

                       (Ecuación 8) 

Donde: 

Δ∅n: Disminución del ángulo de rozamiento interno por efecto de la presión 

normal. Debe ser mayor que cero. 



 
 

61 
  

∅n: Coeficiente expresado en grados sexagesimales. Salvo justificación en contra, 

deberá usarse un valor mínimo de 7° 

σn: Tensión normal máxima a la que se encuentra sometida la sección objeto de 

estudio 

pa: Presión atmosférica, que se utiliza como referencia, se toma como 0,1 MPa 

El valor σn por su naturaleza, es variable con la altura del muro. Se recomienda calcular dicho 

valor en la zona donde es máximo, es decir, en la base del muro. Por lo tanto el valor de 

reducción puede aplicarse a todo el muro ya que sería el escenario conservador. 

 Barton y Kjarnsli 

Establecen una metodología para obtener los parámetros de resistencia en pedraplenes. A 

continuación se muestra el procedimiento a escala natural establecido en 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 

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 

este 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 da el deslizamiento. 

6)  respecto a la 

horizontal.  

7) Pesar el material contenido en el cajón, obteniéndose una medida de la densidad 

aparente del pedraplén.  
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Al realizar el procedimiento anterior ya se cuenta con el ángulo ¨α¨, pudiéndose utilizar la 

siguiente ecuación y así obtener la rugosidad equivalente: 

                                   

                  (Ecuación 9) 

En la siguiente Figura 5-2 se presenta un esquema de los pasos previamente detallados.  

 

Figura 5-2. Esquema para obtener el ángulo α 

Fuente: ACG, 2008 

Dado el tamaño de los bloques resulta complejo realizar un ensayo a escala natural bajo esta 

metodología (no obstante sí se han realizado). Ante lo anterior Barton y Kjaernsli proponen 

un método empírico que permite estimar el ángulo de fricción requerido. La base de dicha 

metodología es la siguiente ecuación: 

                               
       (Ecuación 10) 

Reacomodando la ecuación 10 se obtiene la siguiente expresión:  
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       (Ecuación 11) 

Donde: 

  

o Esfuerzo normal efectivo (σ´n) 

Se trata del esfuerzo que experimenta cierto material debido a determinadas cargas. Para el 

caso de muros de escollera se trata del esfuerzo que ejerce el material sobre una 

determinada fila de material. Para el caso de estudio el esfuerzo es inmediatamente efectivo 

pues no se tiene presión ejercida por el agua dada la naturaleza ¨granular¨ de los bloques y 

la tubería de drenaje ubicada en el trasdós.  

Se calcula igual que una presión hidrostática: 

                                                
                            (Ecuación 12) 

Donde: 

 

Se recomienda calcular el esfuerzo normal efectivo en la base del muro.  

o Rugosidad equivalente (R) 

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). 
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Previamente se explicó una serie de pasos mediante los cuales obtener la rugosidad 

equivalente de un material, haciendo uso de una prueba a escala. También, el valor de dicha 

variable puede conocerse haciendo uso de la Figura 5-3 de acuerdo a la porosidad del 

material después de la compactación, el origen de la roca, la angulosidad de los bloques y la 

rugosidad de las caras.  

 

Figura 5-3. 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. 

 

o Rugosidad equivalente (S) 

La rugosidad equivalente se puede obtener de la Figura 5-4 conociendo el diámetro medio de 

partícula y la resistencia a la compresión simple del material en cuestión.  
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Figura 5-4. 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 5-4 (Valverde, 2011). 

o Ángulo de rozamiento básico (∅b) 

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) 

5.2.4 Resistencia del material de cimentación y relleno 

Para garantizar el cumplimiento de los factores de seguridad de la cimentación y estabilidad 

global, se debe garantizar que la resistencia de los materiales de cimentación como de 

relleno sea la adecuada. A continuación se muestra cómo obtener los parámetros geotécnicos 

para dos casos: materiales cohesivos y materiales friccionante. 
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5.2.4.1 Materiales cohesivos 

Asumiendo que el material es completamente cohesivo (ángulo de fricción=0°), se puede 

emplear el método de penetración estándar (SPT) y calcular el valor de cohesión de acuerdo 

a la Ecuación 7 de este documento proveniente del estudio de Arroyo (2011). 

Al obtener la cohesión, se debe simplemente multiplicar dicho valor por dos, como se indica 

en la ecuación 8 pues los análisis realizados se han tomado como no drenados. 

El ensayo SPT debe complementarse con ensayos calibrados de laboratorio como por ejemplo 

compresión inconfinada. 

5.2.4.2 Materiales friccionantes 

Si el material en estudio se considera únicamente friccionante, se pueden emplear las 

siguientes expresiones para determinar el ángulo de fricción correspondiente: 

Cuadro 5-6. Ángulo de fricción para materiales granulares a partir del valor NSPT 

Norma Japonesa de Puentes Norma Japonesa de Ferrocarriles 

∅=√𝑁𝑆𝑃𝑇 + 15° ∅=0,3 ∗ 𝑁𝑆𝑃𝑇 + 20° 

Fuente: Sáenz, 2016 

Se recomienda tomar un promedio de los resultados arrojados por las expresiones anteriores 

para incluir en los modelos a elaborar para los análisis respectivos. 

5.3 Caracterización geométrica, física, química y de durabilidad para 

los bloques de escollera  

Si bien ya se detalló el procedimiento para la obtención de los parámetros geotécnicos del 

material de escollera, es necesario hacer comentarios sobre las características de los bloques 

como tales pues se debe garantizar que los mismos posean características que garanticen la 

seguridad e integridad de la obra.  

Ante lo anterior es necesario definir requerimientos mínimos en cuanto a su forma y su 

comportamiento ante escenarios de humedad y acidez entre otros pues son condiciones 

adversas a las que los bloques estarán expuestos durante la vida útil del muro.  

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 
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las excavaciones de la propia obra y se obtendrán mediante voladuras. (Ministerio de 

Fomento, 2006). A continuación se establece una serie de parámetros de distinta índole, de 

acuerdo al Ministerio de Fomento de España, con el fin de garantizar que los bloques a 

emplear sean adecuados para la construcción de los muros de escollera.  

5.3.1 Características geométricas   

 Granulometría 

Existen seis categorías granulométricas para clasificar los bloques de escollera de acuerdo al 

CR-2010, siendo su principal diferencia, el peso de los bloques. Para muros de escollera se 

recomienda la tipo 6, mostrada a continuación en el Cuadro 5-7.  

Adicionalmente se emplea una subdivisión para la escollera gruesa: Escollera gruesa 

HMB1000/3000 (masa comprendida entre 1000 y 3000 kg) y HMB300/1000 (bloques con masa entre 

300 kg y 1000 kg). Es de interés el tipo HMB1000/3000 pues es el que se utiliza para muros de 

contención o sostenimiento.  A continuación en el se presenta la granulometría propuesta por 

el Ministerio de Fomento de España. 

Cuadro 5-7. Granulometría para escollera según el CR-2010 

Granulometría tipo 6 

Porcentaje de roca por peso 

(%) 
Peso (kg) 

Masa (kg) Porcentaje (en masa) de partículas con masa menor de: 

20 850 a 1600 

30 500 a 850 

40 50 a 500 

10 0 a 50 

Fuente: MOPT, 2010  

Modificado por: Autor, 2017 

Para garantizar una adecuada colocación de los bloques se debe cumplir una distribución de 

la masa de los mismos de acuerdo con el cuadro anterior. 
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  Forma 

La forma del bloque juega un papel fundamental pues dependiendo de la misma, se verá 

afectada su facilidad de colocación, la calidad final de la obra y por lo tanto la seguridad de la 

misma. Idealmente deben ser prismáticos, pues bloques de forma redondeada o piramidal 

serán problemáticas para efectos de desempeño del muro.  

Como criterio de aceptación puede emplearse la siguiente relación: 

                                          (
𝐿

𝐸
> 3) ≤ 15%                   (Ecuación 13) 

Donde: 

L: Longitud: 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: Espesor: 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 a emplear deberán presentar la mayor cantidad posible de caras de fractura, 

evitando los bloques redondeados. Un bloque redondeado debe tomarse como aquél que 

presenta un 50% de sus caras trituradas o rotas.  

Para garantizar un buen desempeño de los bloques ante cargas sísmicas la cantidad de 

bloques redondeados deberá ser menor o igual al 5%. 

5.3.2 Características físicas  

A continuación se detallan aquellos criterios físicos que deben cumplir los bloques de 

escollera para considerarse adecuados. Como se mencionó previamente Costa Rica es un país 

con lluvias intensas por lo que la erosión y meteorización de los materiales tiende a ser de 

manera rápida.  

Ante lo anterior, resulta de suma importancia el cumplimiento de lo estipulado a continuación 

con el fin de brindar un desempeño adecuado del muro durante su vida útil.  

   Densidad de los bloques 
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La densidad seca de los bloques debe ser mínimo de 25 kN/m3 de acuerdo a la norma ASTM 

C127. 

   Resistencia a la compresión simple 

Se deben ensayar series de diez testigos comprobando que la resistencia promedio de la 

serie debe ser igual o mayor a los 80 MPa (descartando el valor mínimo) además que al 

menos ocho de las diez probetas presenten una resistencia igual o mayor a los 60 MPa.  

   Integridad de los bloques 

Para el caso de interés, integridad se refiere a la capacidad del bloque a no romperse en dos 

o más fragmentos dadas las solicitaciones que el mismo experimente. En general su 

evaluación resulta complicada pues intrínsecamente conlleva variables como discontinuidades 

y orientaciones de fallas en el macizo rocoso del que provienen. 

No obstante existen algunas pruebas elementales que responden a la necesidad de evaluar la 

condición de integridad.  Por ejemplo puede realizarse una inspección visual pues se pueden 

detectar fisuras potenciales. Adicionalmente es posible ejecutar ensayos destructivos que 

consisten en dejar caer una cantidad determinada de bloques desde una altura fija, 

obteniéndose una pérdida de masa o ensayos no destructivos que se fundamentan en la 

medición de la velocidad de propagación de ondas acústicas al comparar la velocidad real con 

la teórica para un tipo específico de roca. 

   Resistencia a la fragmentación de los bloques 

Para garantizar el cumplimiento de este criterio se debe realizar la prueba de abrasión o 

desgaste de Los Ángeles (ASTM C131) cuyo resultado debe ser menor o igual a 35. La 

muestra debe consistir en 6 bloques de escollera y la masa entre ellas no debe diferir entre sí 

en más de 25%. 

5.4 Revisiones a realizar 

Una vez que se cuenta con las variables geométricas y geotécnicas del problema específico y 

se garantizan los requerimientos físicos y de durabilidad de los bloques, se debe proceder a 

realizar análisis de carácter numérico para confirmar que se están cumpliendo los factores de 

seguridad establecidos en los códigos costarricenses. En la siguiente sección se proponen 



 
 

70 
  

algunos comentarios generales para obtener una primera aproximación a un modelo seguro y 

eficiente. 

A continuación se detallan aquellas revisiones que son necesarias realizar para conocer el 

comportamiento que tendrá el muro una vez construido.  

5.4.1 Estabilidad global 

Al analizar un muro de retención como los del interés de este documento, debe estudiarse el 

comportamiento mecánico del entorno muro-relleno-cimentación. Para estudiar la estabilidad 

global se recomienda hacer uso del análisis de equilibrio límite mediante software 

especializado. En el Cuadro 5-2 se puede observar los valores que se deben garantizar de 

acuerdo a la condición de sismicidad de interés. 

5.4.2 Estabilidad local 

Igualmente que para estabilidad global, es conveniente emplear un software basado en  la 

teoría de equilibrio límite. Para estabilidad local, que debe entenderse como aquellas 

superficies de rotura que pasen a través del muro, los códigos costarricenses o establecen un 

valor mínimo de factor de seguridad pues depende estrictamente de cada tipo de muro.  

Dado lo anterior el valor que se considere como satisfactorio dependerá tanto de la 

importancia del proyecto como del conocimiento de los materiales y la experiencia del 

encargado. 

5.4.3 Falla por deslizamiento a lo largo de la base del muro  

El deslizamiento del muro puede ocurrir debido a fuerzas motoras como el empuje activo del 

material de relleno como la carga sísmica. No obstante existen fuerzas como el empuje 

pasivo y el peso propio del muro que tienden a contrarrestar dichas acciones.  

El factor de seguridad contra deslizamiento se define, de acuerdo al Código de Cimentaciones 

de Costa Rica mediante las siguentes ecuaciones: 

                                          𝐹𝑆 = 
𝑆𝑀á𝑥

𝑃𝐻
                   (Ecuación 14) 

                                          𝑆𝑀á𝑥 = 𝑉 ∗ tan(𝛿) + 𝐵 ∗ 𝐶𝑎                   (Ecuación 15) 

Donde:  

PH: Fuerza horizontal de empuje 
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SMáx: Fuerza resistente 

V: componente vertical de la resultante de fuerzas en la base del muro (kN) 

δ: ángulo de fricción entre la placa y el material de cimentación (°) 

B: ancho de placa de cimentación por metro lineal en contacto con el material de 
cimentación (m) 

Ca: adherencia entre el cimiento y la placa de cimentación: (kPa) 

 

Es importante recalcar que como este tipo de muros son utilizados principalmente para 

carreteras, presentan una sobrecarga en la corona del mismo por lo que la carga PH debe 

consideran ese elemento adicional.  

5.4.4 Falla por capacidad soportante  

La falla por capacidad soportante verifica que los esfuerzos transmitidos por la cimentación al 

terreno, sea la adecuada de acuerdo a la capacidad del material soportante y los factores de 

seguridad establecidos en el Código de Cimentaciones de Costa Rica.  

A continuación se presentan las ecuaciones que describen este tipo de falla: 

                                          𝐹𝑆 = 
𝑞𝑢𝑙𝑡

𝑞𝑚á𝑥
                   (Ecuación 14) 

 

                             𝑞ú𝑙𝑡 =
ɣ1∗𝐵

2
∗ 𝑁ɣ + 𝑐 ∗ 𝑁𝑐 + ɣ2 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞                   (Ecuación 15) 

Donde:  

ɣ1: peso volumétrico del suelo por debajo del nivel de desplante (kN/m3) 

ɣ2: peso volumétrico del suelo por encima del nivel de desplante (kN/m3) 

B: ancho de placa de cimentación (m) 

C: Cohesión del material de cimentación: (kPa) 

Df: profundidad de desplante (m) 

Nɣ, Nc, Nq: factores de capacidad de carga. Dependen de la teoría utilizada 

La teoría utilizada para obtener la capacidad última queda a criterio del ingeniero geotecnista 

a cargo. 
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Como el presente estudio contempla análisis sísmico y por geometría de los muros el peso 

propio genera un momento en la base del mismo, la carga máxima presenta una distribución 

de esfuerzos excéntrica (no uniforme) debiendo utilizarse la siguiente expresión: 

                                             𝑞𝑚á𝑥 =
𝑃

𝐴
∗ (1 +

6∗𝑒𝐵

𝐵
+

6∗𝑒𝐿

𝐿
)                   (Ecuación 16) 

Donde:  

 P: carga vertical (kN) 

 A: área de contacto entre la placa y el material de cimentación (m2) 

 B: longitud del lado más corto de la placa de cimentación (m) 

L: longitud del lado más largo de la placa de cimentación (m) 

 eb: excentricidad a lo largo del lado más corto de la placa de cimentación (m) 

 eL: excentricidad a lo largo del lado más largo de la placa de cimentación (m) 

 

5.5 Comentarios generales 

En las secciones previas se presentó tanto la definición detallada, como la forma de obtener 

las variables a incorporar en los modelos a la hora de realizar tanto los análisis de estabilidad 

como la revisión de capacidad soportante del suelo sobre el que se apoyará el muro. A 

continuación, se discuten generalidades y recomendaciones para simplificar el proceso tanto 

de la obtención de dichos parámetros como el diseño de los muros de escollera colocada en 

general.  

El diseño de muros de escollera debe realizarse con el mayor conocimiento de los materiales 

posible siempre teniendo en cuenta las dificultades que pueden ocurrir durante la 

construcción del mismo. Además, deben incluirse las normas de seguridad pertinentes pues 

en el sitio de obra existirá maquinaria pesada transitando constantemente.  

Los desechos generados por la construcción deberán ser dispuestos de acuerdo a lo indicado 

por la regencia ambiental encargada de esa parte del proyecto.  
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5.5.1 De los parámetros geotécnicos de los materiales 

 Ángulo de fricción del material de escollera 

Dada la cantidad de variables involucradas en este tipo de muros y siendo parte del atractivo 

que el tipo de material que lo conforma se extrae, transporta y coloca sin realizarle 

modificaciones importantes, se recomienda primeramente determinar los parámetros 

geotécnicos de los materiales involucrados (bloques de escollera, cimentación y relleno detrás 

del trasdós) mediante las metodologías ya explicadas.  

No obstante se debe ser consciente que, por ejemplo, aplicar la metodología de Barton y 

Kjarnsli es complicado y poco práctico en ciertos casos. Lo anterior ya que considerando por 

ejemplo la dimensión del cajón sea unas tres veces el diámetro medio de la partícula se debe 

construir un cajón lo suficientemente robusto robusto para no desarmarse ante el peso y 

empuje que genere el material dentro de él. En la Figura 5-5 siguiente se presenta un 

ejemplo de aplicación de este método para observar de mejor manera las complicaciones que 

se pueden presentar.  

 

Figura 5-5. Aplicación de ensayo de vuelco 

Fuente: ACG, 2008 

La figura mostrada previamente ilustra un ensayo de vuelco en un cajón con dimensiones de 

5 m x 2 m x 2 m empleado durante la construcción de una represa en Italia. 
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Valverde (1987) comprobó que dicha metodología correlaciona adecuadamente con valores 

de ángulo de fricción expuestos por la literatura. Dado lo anterior, si es factible realizar el 

ensayo de vuelco, lo más conveniente sería hacerlo. Si no fuera el caso, se pueden utilizar 

valores de la literatura para el tipo de roca empleada para el caso en particular o bien el 

método simplificado propuesto por el Ministerio de Fomento (2006).  

 Cohesión del material de relleno y de cimentación 

En lo que respecta a la cohesión de estos dos materiales, previamente se instó a emplear el 

sistema de penetración estándar. Adicionalmente, es recomendable realizar ensayos 

normados de laboratorio como compresión uniaxial inconfinada o corte directo. Debe tenerse 

en cuenta que los suelos cambian su comportamiento ante variaciones en su humedad, pues 

la condición crítica se da cuando los mismos están saturados.   

5.5.2 Del diseño de muros de escollera tipo colocada 

 Proceso de diseño recomendado 

Debe entenderse que, para lograr un buen diseño de los muros de escollera tipo colocada, se 

debe alcanzar un balance tal que permita cumplir con los factores de seguridad de estabilidad 

como de capacidad soportante. Es decir, si por ejemplo aumenta el ancho de corona, el muro 

será más robusto (incrementando el FS para estabilidad interna y global) mientras que la 

cantidad de material aumentará y los esfuerzos en la base serán mayores, implicando que el 

suelo de cimentación sea de mayor calidad. Discusiones análogas a la anterior, pueden 

realizar para la altura y el ángulo de trasdós; siendo estas relaciones útiles a la hora de la 

planificación del proyecto a desarrollar. 

Por lo tanto, una vez que se cuente con las variables geomecánicas particulares de cada 

material, se recomienda tomar una geometría básica y revisar que el modelo cumpla con los 

factores de seguridad establecidos en lo códigos pertinentes.  

Si se cumple con todos los factores de seguridad, el diseño puede considerarse como 

funcional, pudiendo optimizarse al hacer un análisis paramétrico con las variables 

geométricas involucradas. Una buena geometría básica puede obtenerse de la metodología 

simplificada incluida en el siguiente capítulo de este documento.  
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Si se realiza un modelo base y no cumple con algún factor de seguridad se deben ajustar 

variables geométricas como el ancho de corona y ángulo del trasdós hasta obtener un 

modelo funcional, que posteriormente puede optimizarse para disminuir costos de material, 

acarreo y construcción.  

 Del cumplimiento de factores de seguridad  

Como se ha visto a lo largo de este trabajo los factores de seguridad se utilizan como criterio 

para determinar si una configuración específica de muro se considera adecuada o no. Los 

factores de seguridad interna y global deben cumplirse tal como se establece en los códigos, 

ya que cumplir con ellos es relativamente sencillo.  

No obstante, como ya se mencionó, los factores de seguridad para capacidad de soporte se 

pueden reducir siempre y cuando exista una adecuada justificación técnica debido a una 

exploración adecuada del subsuelo y análisis de deformaciones de forma tal que se permita 

al muro sufrir cambios sin perder su integridad. Si lo anterior se realiza, se ampliará el rango 

de suelos sobre los que se pueden colocar los muros de escollera siendo aplicables a más 

situaciones de la vida real, aumentando su uso en la práctica ingenieril costarricense.  
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA SIMPLIFICADA PARA EL 

DISEÑO DE MUROS DE ESCOLLERA CON LAS CONDICIONES 

DE SISMICIDAD TÍPICAS DE COSTA RICA 
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6. METODOLOGÍA SIMPLIFICADA DE DISEÑO 

De acuerdo a los objetivos del presente trabajo a continuación se presenta una metodología 

simplificada de diseño para los muros de escollera tipo colocada bajo las condiciones de 

sismicidad típicas de Costa Rica. 

La finalidad de la metodología simplificada es brindar al diseñador una noción general de las 

características geométricas y geotécnicas mínimas que debe tener un muro de escollera y su 

entorno inmediato, conociendo únicamente la altura del corte o relleno a construir y por ende 

la altura del muro.  

Para verificar que un caso de particular interés para el lector esté dentro de las limitaciones 

de esta metodología, se debe revisar cuidadosamente los alcances establecidos en este 

capítulo. Cada caso aquí expuesto cumple con los distintos factores de seguridad (estabilidad 

global y capacidad soportante) establecidos en los códigos costarricenses. 

6.1 Antecedentes de la metodología simplificada 

Para lograr el desarrollo de una metodología como la que se presenta en esta sección, se han 

realizado cuatro trabajos finales de graduación analizando distintas condiciones de falla, 

características geométricas y parámetros geotécnicos involucrados. Cada uno de ellos ha 

aportado información valiosa para conocer el comportamiento del tipo de muros en cuestión 

bajo condiciones de sismicidad características de Costa Rica. 

Cabe tener en cuenta que el plano de aplicación que se le ha dado a  los muros de escollera 

es principalmente para obras líneas como carreteras, por lo que los análisis contemplan la 

sobrecarga que puede llegar a representar el tránsito vehicular. Es importante mencionar que 

el material para los muros de escollera pueden obtenerse ya sea de la zona del proyecto, si 

es el caso que se presente durante la excavación o bien de un tajo sobre el que se tiene un 

conocimiento adecuado de los materiales siempre garantizando el cumplimiento de las 

especificaciones mecánicas, físicas y químicas detalladas en este documento.  

Para brindar una idea más clara de la información contemplada, se presenta a continuación 

en las figuras Figura 6-1 y Figura 6-2 árboles de casos que permiten apreciar el exhaustivo 

estudio realizado para llegar a obtener una metodología simplificada. 
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Figura 6-1. Árbol de casos analizados para estabilidad local y capacidad soportante  

Tesis muros 
de escollera 

Estabilidad local 

H=5 m b=2 m; b=3 m y b= 4 m k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73° y n=68° 

H=7,5 m b=2 m; b=3 m ; b= 4 m y b= 5m k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73° y n=68° 

H= 10 m b=2 m; b=3 m ; b= 4 m; b= 5m; b=6 m y b=7 m k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73°, n=68° y n=63° 

H=12,5 m 
b=2 m; b=3 m ; b= 4 m; b= 5m; b=6 m; b=7 m; 

b=8 m y b=9 m 
k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73°, n=68° y n=63° 

H=15 m 
b=2 m; b=3 m ; b= 4m m; b= 5m; b=6 m; b=7 

m; b=8 m; b=9 m y b=10 m 
k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73°, n=68° y n=63° 

Capacidad soportante 
y deformación 

H=5 m b= 2 m; 3m y 4 m k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73° y n=68° 

H=7,5 m b= 2 m, 3 m y 4 m k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73° y n=68° 

H=10 m 
b=2 m; b=3 m ; b= 4 m; b= 5m; 

b=6 m y b=7 m 
k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73°, n=68° y n=63° 

H=12,5 m 
b=2 m; b=3 m ; b= 4 m; b= 5m; b=6 m; 

b=7 m y b=9 
k=0; k=0,1 y k=0,2 

n=79°; n=73°, n=68° y 
n=63° 

H=15 m  
b=2 m; b=3 m ; b= 4m m; b= 5m; b=6 

m; b=7 m; b=8 y b=10 m 
k=0; k=0,1 y k=0,2 

n=79°; n=73°, n=68° y 
n=63° 
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Figura 6-2. Árbol de casos analizados para estabilidad global y casos complementarios  

 

Tesis muros 
de 

escollera 

Estabilidad 
global 

H=5 m b=2 m; b=3 m y b= 4 m k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73° y n=68° 

H= 10 m b=2 m; b=3 m ; b= 4 m y b= 5m k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73° y n=68 

H=15 m b= 5m; b=6 m; b=7 m y b=8 k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73°, n=68° y n=63° 

Casos 
complementarios 

H=5 m b= 2 m k=0,1 y k=0,2 n=79° 

H=7,5 m b= 2 m, 3 m, 4 m y 5 m k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73° y n=68° 

H=10 m 
b=2 m; b=3 m ; b= 4 m; b= 5m; 

b=6 m y b=7 m 
k=0; k=0,1 y k=0,2 n=79°; n=73°, n=68° y n=63° 

H=12,5 m 
b=2 m; b=3 m ; b= 4 m; b= 5m; b=6 m; 

b=7 m y b=9 
k=0; k=0,1 y k=0,2 

n=79°; n=73°, n=68° y 
n=63° 

H=15 m  b=6 m; b=8 y b=10 m k=0; k=0,1 y k=0,2 
n=79°; n=73°, n=68° y 

n=63° 
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Como se puede observar de las figuras anteriores se realizaron análisis que presentan 

variaciones en sus condiciones tanto de altura de muro como de ancho de corona, coeficiente 

pseudoestático y ángulo de trasdós. A continuación en el cuadro Cuadro 6-1 se muestra un 

resumen de la cantidad de casos analizados tanto en los trabajos realizados como los 

complementarios estudiados durante el desarrollo de este trabajo.  

Cuadro 6-1. Cantidad de casos estudiados  

Estudio # casos estudiados 

Estabilidad local 339 

Capacidad soportante 678 

Estabilidad global 99 

Complementarios 94 

Total 1210 

Casos que cumplen 174 

% casos válidos 14% 

 

Como se muestra en el Cuadro 6-1, desde que se inició el estudio de los muros de escollera 

en Costa Rica se han analizado 1210 casos distribuidos en cinco publicaciones, implicando 

aproximadamente 21280 superficies de falla analizadas. No obstante al determinar cuáles 

casos satisfacen los factores de seguridad establecidos tanto en el Código de Cimentaciones 

de Costa Rica como en el Código Sísmico de Costa Rica, se obtuvo un total de 174 casos.  

En consecuencia se tiene que únicamente el 14% de los modelos estudiados hasta el 

momento se consideran satisfactorios y la metodología simplificada de diseño se basa en esa 

cantidad de casos filtrados.  

6.2 Condiciones de aplicación para la metodología simplificada de 

diseño para escollera tipo colocada 

Como la metodología de diseño se obtuvo a partir de insumos proporcionados por diferentes 

trabajos que tenían sus propias limitaciones, intrínsecamente lo aquí presentado posee un 

alcance limitado que se recalca mediante los siguientes puntos: 

 Los resultados aquí presentados aplican exclusivamente para muros de escollera 

colocada, no vertida ni compactada. 

 La carga sísmica se modeló de forma pseudoestática por lo que no contempla análisis  

dinámico. 
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 El efecto sísmico se evaluó utilizando coeficientes pseudoestáticos de 0, 0,1 y 0,2. 

 Los resultados son aplicables únicamente para muros con alturas de 5 m, 7,5 m, 10 

m, 12,5 m y 15 m. 

 Los ángulos del trasdós utilizados son: 79°, 73°, 68° y 63°.  

 El material detrás del trasdós puede ser horizontal o con una inclinación de 30°.  

 El ángulo de fricción interno del material de muro debe estar en el rango entre 40° y 

60°. 

 La sobrecarga vehicular utilizada es de 100 kN/m2.  

 El material de relleno del trasdós considerado debe poseer una cohesión mínima de 

100 kN/m2. 

 La profundidad de desplante menor es de mínimo 1 m mientras que la mayor se debe 

obtener mediante una razón 1:3 (V:H) de acuerdo a la base del muro. 

 La cara frontal del muro se analizó para una relación V:H (1:3). 

Las condiciones anteriores son el fundamento de la presente metodología simplificada por lo 

que deben tenerse en cuenta si se desea hacer uso de la misma, pues el rango de aplicación 

de los gráficos siguientes está limitado por las mismas.   

El producto de este capítulo son curvas resumen o maestras que resuman la información 

generada por las cuatro tesis anteriores y los casos complementarios analizados en el 

presente trabajo; obteniendo así una herramienta que brinde un diseño práctico y razonable 

para los muros de escollera bajo ciertas condiciones, que dependerán del caso particular de 

estudio. Los gráficos presentan dos variables principales: ancho de corona, b (eje Y) y ángulo 

de fricción de escollera, ∅ (eje X). Adicional a lo anterior, en cada gráfico se introduce la 

variable de inclinación del trasdós por lo que se presentan las configuraciones en forma de 

distintas líneas en los ejes cartesianos.  

Posteriormente se presenta la relación entre ángulo de trasdós y la resistencia mínima que 

debe presentar el material sobre el que se apoyará el muro.  

La metodología de diseño simplificada se expone por altura del muro para que se aprecie en 

detalle el comportamiento para determinada altura.  
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En las secciones siguientes se muestran los resultados obtenidos para cada una de las alturas 

estudiadas además del procedimiento adecuado para interpretar y hacer uso de la 

metodología presentada.   

6.3 Lectura de los gráficos para el diseño simplificado 

A continuación se muestra en la Figura 6-3 un diagrama de flujo con los pasos a realizar para 

aplicar efectivamente la metodología simplificada. 

 

Figura 6-3. Diagrama de flujo para aplicar la metodología simplificada de diseño 

 

Como puede observarse de la figura anterior, la metodología simplificada se basa en siete 

pasos únicamente que llevan a configuraciones geométricas-geomecánicas que cumplen con 

los factores de seguridad establecidos en los códigos costarricenses.  

El paso VI garantiza el cumplimiento de la estabilidad interna y global mientras que el paso 

VII verifica el cumplimiento de capacidad soportante. 

Paso I 
•Obtener el modelo geomecánico del sitio mediante las pruebas correspondientes 

Paso II 
•Definir la altura del muro, que dependerá de la necesidad de cada caso específico 

Paso III 

•Determinar el coeficiente pseudoestático de acuerdo al CSCR  

•Notar si existen restricciones importantes, por ejemplo de espacio. 

Paso IV 

•Buscar el gráfico tipo 1 (b, n y ∅) más cercano al coeficiente pseudoestático de 
interés, correspondiente a la altura del muro deseado. 

Paso V 

•Identificar los rangos en que varía: -El ancho de corona (b), -El ángulo de fricción del 
material de escollera (∅) y El ángulo de trasdós (n).  

Paso VI 

•Eligir el valor de cada uno de ellos en función de las limitantes del caso específico 
(calidad de los materiales, espacio para el muro, cantidad de materiales, etc). 

Paso VII 

•Ingresar al gráfico tipo 2 (n y c) con el ángulo del trasdós y leer el correspondiente 
valor de cohesión mínimo para el material de cimentación. 
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En las siguientes secciones se presentan una serie de figuras que representan las curvas 

resumen para el diseño simplificado de muros de escollera. En general se puede hablar de 

dos tipos de gráficos, tipo 1: configuraciones geométricas y geotécnicas que garanticen la 

estabilidad local y global de la estructura, brindan anchos de corona, ángulo del trasdós y 

ángulo de fricción del material de escollera; tipo 2: requerimientos geotécnicos del material 

de cimentación para garantizar los factores de seguridad establecidos en el Código de 

Cimentaciones de Costa Rica en función del ángulo de trasdós.  

De acuerdo a lo anterior, primero se debe buscar el gráfico cuyos ejes sean el ancho de 

corona en las ordenadas y el ángulo de fricción en las abscisas, verificando que la condición 

de sismicidad requerida sea la más similar posible a los casos expuestos en esta metodología.  

De esa forma, ya contando con la altura del muro se puede obtener el ancho de corona y el 

ángulo de fricción del material de escollera requerido de acuerdo al rango de pendientes del 

trasdós que se muestran para un caso en específico. Cabe mencionar que estos gráficos 

poseen una línea vertical en ∅=60°, como límite superior de los valores de ángulo fricción de 

estudio. 

Posteriormente se debe ingresar a los gráficos de cimentación donde, en función únicamente 

de la pendiente del trasdós se obtiene el valor de cohesión que debe presentar el suelo de 

cimentación con el fin de cumplir satisfactoriamente los factores de seguridad establecidos en 

el Código de Cimentaciones de Costa Rica.  

Más adelante se exponen ejemplos basados en casos hipotéticos para hacer más clara la 

lectura e interpretación de los gráficos expuestos a continuación.  

El Código Sísmico de Costa Rica (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2010) 

presenta distintos valores de coeficientes pseudoestáticos de acuerdo a lo mostrado en el 

Cuadro 2-1, que van desde 0,15 hasta 0,25; dependiendo tanto de la zona en que se ubica el 

proyecto como del tipo de depósito sobre el que se construirá la obra.  

No obstante como se trata de una metodología simplificada de diseño y no se pretende dar 

un diseño final sino un aproximado de las dimensiones de una solución efectiva, se han 

analizado casos únicamente con coeficientes de 0, 0,1 y 0,2. Por ende, los resultados se 

agruparon y graficaron en dos grandes divisiones: una para la cual se tienen casos 

satisfactorios para valores de coeficiente pseudoestático desde 0 hasta 0,1 y otra serie de 



 
 

85 
  

gráficos para coeficientes pseudoestáticos en el rango de 0 hasta 0,2. Dado lo anterior el 

lector interesado debe tener particular discreción pues debe asegurarse que está 

interpretando el gráfico que más se acerque a su caso particular, en términos sísmicos.  

Debe entenderse que si para un caso particular deseado por el lector, el mismo no se 

encuentra dentro de los gráficos presentados a continuación, se debe a una de las siguientes 

razones:  

 Si se trata de un ancho de corona inferior al mínimo presentado en las curvas, no se 

incluyó ya que un ancho de corona menor hará que el muro posea una sección 

transversal que no permita al mismo cumplir con los factores de seguridad requeridos 

en cuanto a estabilidad local, pues el muro tenderá a fallar de manera interna. 

 Si es el caso que el lector requiere un ancho de corona mayor al máximo que se 

puede leer de las curvas, se debe a que la configuración del muro no cumple con los 

factores de seguridad establecidos en los códigos costarricenses. Lo anterior pues al 

ser el muro inclinado hacia atrás, entre menor sea el ángulo del trasdós, mayores 

serán los esfuerzos en la base del mismo debido al momento generado por la carga 

excéntrica del peso propio.  

 Para una determinada altura de muro, se analizaron anchos de corona hasta 

determinado valor. Por ejemplo para un muro de 5 m de altura el máximo de ancho 

de corona analizado fue de 4 m, por lo que si el lector requiere una condición que 

represente un ancho de corona mayor a los incluidos en este documento, deberá 

remitirse a la sección de metodología detallada.  

Es importante mencionar que los gráficos que se presentarán más adelante, específicamente 

los que brindan la cohesión mínima necesaria para el material de cimentación, se presentan 

en forma de una línea punteada. Lo anterior ya que únicamente se deben leer los datos 

correspondientes a los puntos que posean un marcador es decir ángulos de 79°, 73°, 68° y 

63°.  

Cabe mencionar que cada uno de esos ángulos corresponde a una relación V:H de 1:1, 1:2, 

1:3, 1:4 y 1:5 respectivamente. Ángulos de trasdós o relaciones V:H distintas, como ya se 

mencionó, quedan fuera del alcance de esta metodología por lo que si el lector requiere 
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hacer uso de geometrías distintas, deberá remitirse a la metodología detallada de diseño 

expuesta en este mismo documento.   

6.4 Diseño simplificado para muros con altura de 5 m 

En el caso de la Figura 6-3 se tienen los resultados para muros de 5 m de altura con anchos 

de corona variables entre los 2 m y 4 m y ángulos de fricción para el rango entre 45° y 60°; 

para coeficiente pseudoestático de hasta 0,1. En este caso únicamente se tienen una serie de 

datos, representando en total los resultados obtenidos a lo largo de los trabajos de 

investigación para tres ángulos de inclinación para el trasdós, pues en esta situación 

particular el comportamiento para los ángulos de 79°, 73° y 68° es exactamente el mismo. 

Es decir, el ángulo de trasdós no fue determinante para determinar si los muros de 5 m se 

consideran satisfactorios ante distintos escenarios. 

Para la Figura 6-5 se presentan los resultados para los muros de 5 m de altura pero para un 

coeficiente pseudoestático de hasta 0,2. Como se puede notar, la diferencia principal entre 

ambas figuras es que para el caso de sismo más fuerte, deja de cumplir el caso de b=2 m 

para los ángulos de 73° y 68° ya que para que cumpliera se requeriría un ángulo de fricción 

mayor a 60° y dichos valores quedan fuera del alcance de esta metodología.  

Posteriormente en la Figura 6-6 se puede observar la relación existente entre el ángulo del 

trasdós y la cohesión que debe tener el material de cimentación. Para el caso de muros con 

altura de 5 m se tienen ángulos de trasdós de 79°, 73° y 68° mientras que la cohesión 

requerida del material soportante varía entre 175 kN/m2 y 190 kN/m2.  

Debe tenerse claro que aunque las líneas presentadas en los gráficos claramente atraviesan 

distintos valores de ángulo de trasdós, únicamente se deben leer aquellos que presentan 

marcadores, siendo consistente con lo establecido en las limitaciones de esta metodología. 

Dado lo anterior es posible obtener todas las variables con las cuales llegar a un diseño de 

una forma simplificada para muros de escollera de 5 m de altura.  
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Figura 6-4. Configuraciones de muros de escollera para altura de 5 m, cumpliendo con los 

requerimientos de códigos costarricenses para un factor pseudoestático de 0 a 0,1 
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Figura 6-5 Configuraciones de muros de escollera para altura de 5 m, cumpliendo con los 

requerimientos de códigos costarricenses para un factor pseudoestático de 0 a 0,2 
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Figura 6-6. Variación de la cohesión que debe tener el material de cimentación de acuerdo 

al ángulo del trasdós, H=5 m 
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6.5 Diseño simplificado para muros con altura de 7,5 m 

En la Figura 6-7 y Figura 6-8 se presentan las curvas que resumen aquellos modelos que 

cumplen con lo establecido a lo largo de este documento para muros con altura de 7,5 m.  

En el caso de la Figura 6-7 se encuentran los resultados para coeficiente pseudoestático 

desde 0 hasta 0,1. Puede notarse como al disminuir el ángulo del trasdós, aumenta la 

cantidad de casos que son válidos pues al ser más vertical, más alto debe ser el ángulo de 

fricción del material de escollera. Además cabe recalcar como para el ángulo de 79° 

únicamente se puede tomar un ancho de corona de 3 m con un ángulo de fricción de 60°, 

pues casos adicionales fueron descartados dadas las razones ya mencionadas.  

Para 68° el ángulo de fricción puede variar desde 45° a 55° y ancho de corona entre 2 m y 4 

m mientras que para 73° el ancho de corona puede ser de 3 m o 4 m y el ángulo de fricción 

entre 55° y 60°.    

En la Figura 6-8 están los resultados pata coeficientes pseudoestáticos de 0 a 0,2; donde se 

pueden notar ciertas diferencias con la figura anterior pues al aumentar la carga sísmica la 

estabilidad global tiende a ser menor además de aumentar los esfuerzos en la base del muro, 

por lo que la cantidad de casos válidos disminuye. Se extiende una línea con la misma 

pendiente que en el caso de la Figura 6-7 para el ángulo de trasdós de 73° pues los análisis 

se limitan a ángulos de fricción de 60° pero no se descarta que pueden existir resultados 

para valores mayores a los estudiados.  

Por ejemplo para un sismo de 0,2 g no se obtuvieron resultados válidos para ángulo de 

trasdós de 79°. Además la curva de 73° pasa a ser únicamente un punto con ángulo de 

fricción de 60° y ancho de corona de 4 m. Cabe hacer mención que la curva para 68° se 

desplazó 5° hacia la derecha en la escala de ángulo de fricción. 

 Con el fin de complementar las variables necesarias para obtener el diseño completo, se 

presenta la Figura 6-9 donde se expone la cohesión requerida del material de apoyo de 

acuerdo al ángulo de trasdós elegido. Para el presente caso la cohesión requerida varía entre 

180 kN/m2 y 280 kN/m2. 
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Figura 6-7. Configuraciones de muros de escollera para altura de 7,5 m, cumpliendo con 

los requerimientos de códigos costarricenses para un factor pseudoestático de 0 a 0,1 
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Figura 6-8. Configuraciones de muros de escollera para altura de 7,5 m, cumpliendo con 

los requerimientos de códigos costarricenses para un factor pseudoestático de 0 a 0,2 
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Figura 6-9. Variación de la cohesión que debe tener el material de cimentación de acuerdo 

al ángulo del trasdós H=7,5 m 

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

175.0 195.0 215.0 235.0 255.0 275.0

P
e

n
d

ie
n

te
 d

e
l t

ra
sd

ó
s,

 n
 (

°)

Cohesión del material de cimentación (kN/m2)

Configuración para muros de escollera garantizando FS para la 
cimentación, H=7,5 m

H=7,5 m



 
 

94 
  

6.6 Diseño simplificado para muros con altura de 10 m 

En las figuras siguientes se incluyen los gráficos necesarios para el diseño simplificado de 

muros de escollera con altura de 10 m.  

En la Figura 6-10 se encuentran los resultados para aquellas ocasiones en que sea de interés 

emplear como máximo un coeficiente pseudoestático de 0,1. Al incluir el ángulo de 63° se 

obtuvo mayor cantidad de casos por lo que las curvas presentan más puntos. Se recalca 

como para 79° y 73° de ángulo de trasdós se obtuvo el mismo comportamiento resultando 

una variación de ángulo de fricción de escollera entre 45° y 60° mientras que el ancho de 

corona va desde los 2 m hasta los 7 m. Los resultados de los demás ángulos de trasdós, 68° 

y 63°, se encuentran igualmente en el rango de los ángulos 79° y 73°, como se puede 

observar en dicha figura.  

Como para todas las demás alturas, se obtuvo una diferencia significativa al variar la carga 

sísmica. Para 79° o 73° la diferencia radica en que el mínimo de ancho de corona pasa a ser 

de 4 m, moviéndose 5° a la derecha en el eje de ángulo de fricción de escollera, 

manteniendo la pendiente original de la curva resumen.  

En el caso de las pendientes menores, el ancho de corona mínimo pasa de 2 m a 4 m, 

igualmente moviéndose 5° a la derecha en el eje de ángulo de fricción de escollera, 

manteniendo la pendiente original de la curva resumen.  

Seguidamente, de la Figura 6-12 se puede obtener la cohesión del material sobre el que se 

apoyará el muro, en función de la pendiente del trasdós elegida por el responsable de la 

obra. Específicamente para los muros de 10 m de altura la cohesión varía entre 245 kN/m2 y 

440 kN/m2.  
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Figura 6-10. Configuraciones de muros de escollera para altura de 10 m, cumpliendo con 

los requerimientos de códigos costarricenses para un factor pseudoestático de 0 a 0,1 
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Figura 6-11. Configuraciones de muros de escollera para altura de 10 m, cumpliendo con 

los requerimientos de códigos costarricenses para un factor pseudoestático de 0 a 0,2 
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Figura 6-12. Variación de la cohesión que debe tener el material de cimentación de 

acuerdo al ángulo del trasdós H=10 m 
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6.7 Diseño simplificado para muros con altura de 12,5 m 

Para los muros de 12,5 m de altura también se presentó la condición que al variar al 

coeficiente pseudoestático de 0,1 a 0,2 las curvas se corren 5° a la derecha, manteniendo la 

misma pendiente que el caso de carga sísmica menor.  

Puede notarse como en la Figura 6-13 se presentan mayor cantidad de casos conforme el 

ángulo de trasdós tiene a ser 90°. Lo anterior ya que en los casos de pendiente menor, el 

momento que ejerce el peso propio en la base del muro es considerablemente mayor por lo 

que para alcanzar los factores de seguridad establecidos por el Código de Cimentaciones de 

Costa Rica, se requerirían materiales que quedan fuera del alcance de los estudios anteriores. 

Además, consistentemente con los resultados para las demás alturas, las curvas con ángulo 

de trasdós mayor tienden a moverse hacia la derecha pues al tener más pendiente el 

material, se requiere mayor ángulo de fricción para alcanzar los factores de seguridad 

deseados.  

En la Figura 6-14 se pueden observar los resultados para muros de 12,5 m de altura con 

carga sísmica de hasta 0,2 g. Se puede notar como al variar el coeficiente pseudoestático las 

curvas se corren a la derecha pues la solicitación que se le hace al material para mantener la 

estabilidad local, es mayor. Además para el caso con pendiente de trasdós de 79° el ancho 

de corona mínimo pasa a ser de 5 m y no 3 m como el caso con sismo de menor intensidad.  

En ambos casos (kH=0,1 y kH =0,2), se pueden utilizar cualquiera de los ángulos estudiados 

por lo que la elección dependerá de limitantes propias del caso particular como la cantidad de 

material que se posea para determinado proyecto o bien el espacio con que se cuente para 

colocar la obra.  

En la Figura 6-15 se exponen los valores de cohesión mínimos que se requiere para cada 

ángulo de trasdós estudiado. Específicamente varía entre 355 kN/m2 y 480 kN/m2. 
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Figura 6-13. Configuraciones de muros de escollera para altura de 12,5 m, cumpliendo con 

los requerimientos de códigos costarricenses para un factor pseudoestático de 0 a 0,1 
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Figura 6-14. Configuraciones de muros de escollera para altura de 12,5 m, cumpliendo con 

los requerimientos de códigos costarricenses para un factor pseudoestático de 0 a 0,2 
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Figura 6-15. Variación de la cohesión que debe tener el material de cimentación de 

acuerdo al ángulo del trasdós H=12,5 m 
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6.8 Diseño simplificado para muros con altura de 15 m 

 

Estos son los muros de mayor altura que fueron estudiados por lo que presentan las 

condiciones más severas y con mayor requerimiento mecánico de la presente metodología. 

Debe recordarse que el máximo ángulo de fricción del material de escollera estudiado es de 

60°, ya que como se verá las curvas se cortan a partir de dicho punto.  

En la Figura 6-16 se encuentran graficados los resultados para una carga sísmica de 0,1 g; 

de donde se puede observar que existen casos válidos para los cuatro ángulos de trasdós 

estudiados además, el ángulo de fricción mínimo es de 50° y el ancho de corona más 

pequeño admisible es de 5 m siendo esta la condición con más requerimientos, tomando en 

cuenta que dicha figura involucra análisis sísmico pseudoestático con coeficiente de 0,1. Se 

recalca que para los ángulos de 68° y 63° se obtuvo el mismo comportamiento pues al ser un 

muro de tanta altura con requerimientos geotécnicos altos para el material, la variación de 

1:4 a 1:5 (H:V) no influye fuertemente sobre los resultados a partir de dicha relación 

geométrica. 

Posteriormente se presenta la Figura 6-17 de donde pueden observarse los resultados que 

incluyen un factor pseudoestático máximo de 0,2. Al igual que para las alturas previamente 

presentadas, las curvas se corren 5° a la derecha. No obstante como el máximo ángulo de 

fricción estudiado es de 60°, las curvas a partir de ese punto se cortaron ya que no se 

conoce el comportamiento de los muros a partir de ese punto. Dado lo anterior, las curvas 

pasan a ser un punto como se puede notar de dicho gráfico pero se continúan con la misma 

pendiente con signos de interrogación pues realmente se desconoce si existen casos válidos y 

reales más allá de ∅=60°. 

En cuanto a la cimentación del muro, de la Figura 6-18 se puede obtener la cohesión mínima 

requerida, que es la mayor que para las demás alturas dado que los muros de 15 m 

representan mayores esfuerzos. Para este caso específicamente el rango va desde los 450 

kN/m2 hasta los 700 kN/m2. 

 

 

 

 



 
 

103 
  

 

Figura 6-16. Configuraciones de muros de escollera para altura de 15 m, cumpliendo con 

los requerimientos de códigos costarricenses para un factor pseudoestático de 0 a 0,1 
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Figura 6-17. Configuraciones de muros de escollera para altura de 15 m, cumpliendo con 

los requerimientos de códigos costarricenses para un factor pseudoestático de 0 a 0,2 
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Figura 6-18. Variación de la cohesión que debe tener el material de cimentación de 

acuerdo al ángulo del trasdós H=15 m 
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6.9 Ejemplos de cálculo simplificado 

Con el fin de mostrar más claramente el procedimiento para obtener un diseño simplificado, a 

continuación se presentan dos ejemplos con casos hipotéticos que pueden presentarse en 

determinadas condiciones de la vida real. 

6.9.1 Muro de 7,5 m con coeficiente pseudoestático de 0,1( para Zona II y 

Zona III en sitios S1, de acuerdo al CSCR) 

Inicialmente se debe obtener el ángulo de fricción del material de escollera por medio de 

alguno de los métodos expuestos en la metodología detallada de este documento.  

Asumiendo que al realizar los procedimientos correspondientes se obtuvo que el material 

disponible presenta un ángulo de fricción máximo de 45°, se puede observar de la Figura 6-7 

que para dicho ángulo se obtiene un ancho de corona de 4 m, con un ángulo de trasdós de 

68°.  

Posteriormente se debe ingresar a la Figura 6-9 de donde se procede a obtener la cohesión 

necesaria del material de cimentación de acuerdo a la pendiente del trasdós. Como dicho 

ángulo es de 68°, se puede observar que el correspondiente indicador de resistencia posee 

un valor de 275 kN/m2 de cohesión correspondiente a un NSPT de 42 golpes según Arroyo 

(2011).  

Además, de acuerdo a las limitaciones de la presente metodología, el material de relleno 

detrás del trasdós debe poseer una cohesión mínima de 10 kN/m2 y la profundidad de 

desplante menor es de 1 m mientras que la mayor se obtiene mediante una razón 1:3 (V:H) 

de acuerdo a la base del muro.  

Se recomienda no sólo usar el ensayo de penetración estándar sino realizar un análisis más 

exhaustivo del material con el fin de corroborar la cohesión del mismo.  

Las características de la tubería de drenaje las deberá determinar el encargado de esa parte 

específica de la obra. 

A continuación en la Figura 6-19 se presenta un esquema de la solución previamente 

comentada. En la misma se pueden observar cotas de interés así como parámetros 

geotécnicos de los materiales en cuestión.  
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Figura 6-19. Esquema de muro de escollera de 7,5 m de altura y coeficiente pseudoestático de 0,1 mediante metodología 

simplificada  
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6.9.2 Muro de 5 m con coeficiente pseudoestático de 0,2 (aplicable para 

Zona II, Zona III y Zona IV para sitios S1 y S2 según CSCR) 

Para este caso particular se asumirán distintas condiciones que se pueden presentar en la 

práctica. Se establecerá que por limitantes de espacio, el ancho de corona deberá ser menor 

o igual que 3 m y que se desconoce, al momento de la evaluación preliminar, el ángulo de 

fricción del material de escollera.   

Al ingresar a la Figura 6-5 se puede notar como para un ancho de corona de 3 m o 2 m, 

existe posibilidad de utilizar ángulos de trasdós de 68°, 73° o 79° mientras que el ángulo de 

fricción debe estar entre los 55° y los 60°. Con el fin de reducir la demanda mecánica del 

material de cimentación, se puede elegir un ángulo de trasdós mayor. Tomando como 

inclinación de trasdós 79°, se obtiene un ancho de corona de 3 m y un ángulo de fricción 

para el material de escollera de 55°.  

De la Figura 6-6 ingresando con un ángulo de 79° se obtiene la cohesión mínima del material 

soportante, siendo 175 kN/m2 correspondiente a un NSPT de 27 golpes según Arroyo (2011). 

Si se decidiera utilizar un ancho de corona de 2 m, el ángulo de trasdós deberá ser 79° con 

un ángulo de fricción de 60°, por lo que el encargado deberá escoger entre las posibilidades 

expuestas de acuerdo a las condiciones y recursos disponibles.  

En la Figura 6-20 se encuentra resumida en forma de esquema la información comentada 

previamente donde se pueden observar las principales características tanto geométricas 

como geotécnicas de los materiales involucrados.  

Se recomienda no sólo usar el ensayo de penetración estándar sino realizar un análisis más 

exhaustivo del material con el fin de corroborar la cohesión del mismo.  

Las características de la tubería de drenaje las deberá determinar el encargado de esa parte 

específica de la obra. 

El presente es un caso ficticio pero que presenta variables cuyos valores se encuentran en el 

rango que se observa en la vida real así como propuesto en la literatura.  
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Figura 6-20. Esquema de muro de escollera de 5 m de altura y coeficiente pseudoestático de 0,2 mediante metodología 

simplificada 
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6.10 Resumen de resultados de la metodología de diseño simplificado 

Anteriormente se presentaron los resultados individualmente para cada altura de muro 

estudiada. A continuación, del Cuadro 6-2 al Cuadro 6-6, se reúnen los resultados más 

relevantes para facilitar al lector los rangos en que varían las principales variables que 

conforman los muros de escollera tipo colocada. El resumen se presenta tanto por altura 

como por coeficiente pseudoestático. Se recuerda al lector que la metodología simplificada 

brinda un abanico de opciones de las cuáles el encargado puede hacer su elección dadas las 

condiciones de su caso particular. 

En el siguiente resumen: 

b: ancho de corona (m) 

∅: ángulo de fricción interna para el material de escollera (°) 

H: altura del muro (m) 

c: cohesión del material de cimentación (kPa) 

n: ángulo del trasdós (°) 

Debe recalcarse nuevamente que la cohesión se tomó como la mitad de la capacidad de 

soporte última de acuerdo a lo indicado en el marco teórico de este trabajo. 

Cuadro 6-2. Resumen para muros con altura de 5 m  

  

 

 

Muros con altura H de 5 m  

Coeficiente pseudoestático máximo de 0,1 g 

y 0,2 g 

 b, debe estar entre 2,0 y 4,0 m 

 ∅, debe estar entre 45° y 55° 

 n, puede ser 79°, 73° o 68° 

 c, debe estar entre 175 kPa y 190 

kPa 
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Cuadro 6-3. Resumen para muros con altura de 7,5 m  

 

Muros con altura H de 7,5 m  

Coeficiente pseudoestático máximo de 0,1 g  

 b, debe estar entre 2,0 y 4,0 m 

 ∅, debe estar entre 45° y 60° 

 n, puede ser 79°, 73° o 68° 

 c, debe estar entre 180 kPa y 280 

kPa 

 

Muros con altura H de 7,5 m  

Coeficiente pseudoestático máximo de 0,2 g  

 b, debe estar entre 2,0 y 4,0 m 

 ∅, debe estar entre 50° y 60° 

 n, puede ser 79°, 73° o 68° 

 c, debe estar entre 180 kPa y 280 

kPa 

 

Cuadro 6-4. Resumen para muros con altura de 10,0 m 

 

Muros con altura H de 10,0 m  

Coeficiente pseudoestático máximo de 0,1 g 

 b, debe estar entre 2,0 y 7,0 m 

 ∅, debe estar entre 45° y 60° 

 n, puede ser 79°, 73°, 68° o 63° 

 c, debe estar entre 245 kPa y 440 

kPa 

Coeficiente pseudoestático máximo de 0,2 g 

 b, debe estar entre 4,0 y 7,0 m 

 ∅, debe estar entre 55° y 60° 

 n, puede ser 79°, 73°, 68° o 63° 

 c, debe estar entre 245 kPa y 440 

kPa 
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Cuadro 6-5. Resumen para muros con altura de 12,5 m 

 

Muros con altura H de 12,5 m  

Coeficiente pseudoestático máximo de 0,1 g 

 b, debe estar entre 3,0 y 8,0 m 

 ∅, debe estar entre 45° y 60° 

 n, puede ser 79°, 73°, 68° o 63° 

 c, debe estar entre 355 kPa y 480 

kPa 

Coeficiente pseudoestático máximo de 0,2 g 

 b, debe estar entre 4,0 y 7,0 m 

 ∅, debe estar entre 55° y 60° 

 n, puede ser 79°, 73°, 68° o 63° 

 c, debe estar entre 245 y 440 kPa 

 

Cuadro 6-6. Resumen para muros con altura de 15,0 m 

 

Muros con altura H de 15,0 m  

Coeficiente pseudoestático máximo de 0,1 g 

 b, debe estar entre 6,0 y 10,0 m 

 ∅, debe estar entre 50° y 60° 

 n, puede ser 79°, 73°, 68° o 63° 

 c, debe estar entre 450 kPa y 700 

kPa 

Coeficiente pseudoestático máximo de 0,2 g 

 b, debe estar entre 6,0 y 10,0 m 

 ∅, debe estar entre 55° y 60° 

 n, puede ser 79°, 73°, 68° o 63° 

 c, debe estar entre 450 kPa y 700 

kPa 

 

El lector interesado en aplicar la metodología detallada puede obtener del cuadro anterior los 

rangos en que varían las variables principales para así obtener una noción más clara de las 
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dimensiones y requerimientos geotécnicos de los materiales que conforman el sistema muro-

entorno.  

Quedará a elección del encargado de la obra las variables geométricas y geotécnicas de 

acuerdo a las condiciones particulares de su problema específico y los recursos que se tengan 

disponibles a la hora de resolverlo. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el trabajo realizado se extrae una serie de conclusiones que permiten corroborar el 

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la presente investigación las cuales 

pueden resumirse como sigue: 

1. Se logró unificar los resultados de cuatro investigaciones previas para desarrollar 

tanto una metodología detallada, como una simplificada de diseño para muros de 

escollera, garantizando el cumplimiento de los factores de seguridad correspondientes 

establecidos en los distintos códigos costarricenses vigentes en la actualidad. 

2. El diseño final de muros de escollera tipo colocada implica un equilibrio entre 

geometría y características físico-mecánicas de los materiales, pues para cumplir cada 

factor de seguridad, se requieren condiciones específicas de dichas variables. O se 

deben desechar, sino que se pueden emplear como muros de retención para a obra 

en cuestión, disminuyendo así el impacto ambiental de una determinada obra.  

3. Los muros de escollera tipo colocada son útiles principalmente cuando los materiales 

se pueden obtener de las excavaciones de la obra, de lo contrario, debe pensarse en 

construir un tipo de muro distinto. 

4. Los muros de escollera presentan un atractivo ambiental pues los materiales de la 

excavación pueden ser usados como obras de retención, disminuyendo así que el 

impacto ambiental de una obra en específico.  

5. Los muros de escollera son estructuras que cumplen con los criterios de diseño para 

obras de retención en Costa Rica para alturas entre los 5 m y los 15 m, por lo que 

pueden considerarse como una opción a implementar en la red vial costarricense.  

6. Al aumentar la altura los muros deben ser más robustos implicando mayores 

dimensiones y requerimientos geotécnicos de los materiales que lo conforman, por lo 

que esto debe tenerse en cuenta a la hora de realizar la elección de la configuración a 

utilizar.  

7. Con condiciones de sismicidad de kH=0,1 g, los muros con altura de 15,0 m requieren 

un ancho de corona mínimo de 6,0 m mientras que, para el resto de alturas menores 

admiten anchos de corona de mínimo 4,0 m. 

8. Con la acción sísmica más fuerte estudiada (kH =0,2 g), los muros con altura de 5,0 m 

y 7,5 m, se pueden construir con ancho de corona mínimo de 4 m; muros con altura 



 
 

117 
 

de 10,0 m y 12,5 m requieren ancho de corona a partir de 6 m y para los muros de 

15 m de altura, el ancho de corona mínimo es de 8 m.   

9. Bajo las condiciones más severas de sismicidad (kH =0,2 g), los muros de escollera 

tipo colocada de 5 m y 7,5 m de altura se consideran satisfactorios para ángulos de 

fricción del material iguales o mayores a 50°; mientras que para las otras 3 alturas, el 

mínimo es 55°.  

10. Variar el coeficiente pseudoestático de 0,1 g a 0,2 g en general implica un aumento 

de 5° en el ángulo de fricción del material de escollera, manteniendo las mismas 

condiciones geométricas. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de elegir la 

configuración a utilizar en función de las particularidades de un proyecto determinado. 

A continuación se presentan una serie de recomendaciones con el fin de generar nueva 

investigación para complementar el análisis ya realizado sobre muros de escollera y continuar 

fomentado su aplicación en Costa Rica: 

1. Aunque Fallas (2016) estudió deformaciones del suelo de cimentación, únicamente se 

consideraron elásticas. Si se consulta dicho trabajo se puede notar que las 

deformaciones elásticas prácticamente no son mayores de 1 cm. Ante lo anterior se 

recomienda analizar deformaciones a largo plazo como consolidación pues es de 

esperar que los asentamientos sean considerables dados los esfuerzos transmitidos al 

suelo. 

2. Se recomienda estudiar las deformaciones del muro propiamente mediante el uso de 

técnicas como el elemento finito pues en este tipo de muros se pueden presentar 

deformaciones o movimiento de bloques sin perder su integridad.   

3. De ser posible se recomienda obtener rendimientos de construcción y costos 

asociados, aplicados para Costa Rica, para poder realizar análisis costo-beneficio 

contra otro tipo de muros por ejemplo muros de gaviones.  

4. De los resultados se puede notar como se requieren ángulos de fricción interna altos 

para los bloques de escollera, se recomienda iniciar investigación sobre muros de 

escollera con colocación de material cementante entre bloques con el fin de disminuir 

las solicitaciones geotécnicas a los materiales.   
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ANEXO A 

Cuadro A-1. Zonas sísmicas según provincias, cantones y distritos 

Provincia Cantón Distrito Zona 

1. San José 

 

 

 

 

1. San José Todos III 

2. Escazú Todos III 

3. Desamparados Todos III 

4. Puriscal 1. Santiago III 

2. Mercedes Sur III 

3. Barbacoas III 

4. Grifo Alto III 

5. San Rafael III 

6. Candelaria III 

7. Desamparaditos III 

8. San Antonio III 

9. Chires IV 

5. Tarrazú Todos III 

6. Aserrí Todos III 

7. Mora Todos III 

8. Goicoechea 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 
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14. Moravia Todos III 

15. Montes de Oca Todos III 

 16. Turrubares 1. San Pablo III 

2. San Pedro III 

3. San Juan de Mata IV 

4. San Luis III 

5. Carara IV 

17. Dota Todos III 

18. Curridabat Todos III 

19. Pérez Zeledón 1. San Isidro del 

General 

IV 

2. General III 

3. Daniel Flores IV 

4. Rivas III 

5. San Pedro III 

6. Platanares IV 

7. Pejibaye IV 

8. Cajón III 

9. Barú IV 

10. Río Nuevo III 

11. Páramo 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 
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5. Atenas Todos III 

6. Naranjo Todos III 

 7. Palmares Todos III 

8. Poás Todos III 

9. Orotina Todos III 

10. San Carlos 1. Quesada III 

2. Florencia III 

3. Buenavista III 

4. Aguas Arcas III 

5. Venecia III 

6. Pital II 

7. Fortuna III 

8. Tigra III 

9. Palmera III 

10. Venado II 

11. Cutris II 

12. Monterrey II 

13. Pocosol 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 
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 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 II 

2. La Virgen III 

3. Horquetas III 

4. Llanura de Gaspar II 

5. Cureña II 

5. Guanacaste 

 

1. Liberia Todos III 

2. Nicoya Todos IV 

3. Santa Cruz Todos IV 

4. Bagaces Todos III 

5. Carrillo Todos IV 
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6. Cañas Todos III 

7. Abangares Todos III 

 8. Tilarán Todos III 

9. Nandayure Todos IV 

10. La Cruz 1. La Cruz III 

2. Santa Cecilia II 

3. Garita II 

4. Santa Elena III 

11. Hojancha Todos IV 

6. Puntarenas 

 

 

 

 

1. Puntarenas 1. Puntarenas III 

2. Pitahaya III 

3. Chomes III 

4. Lepanto IV 

5. Paquera IV 

6. Manzanillo III 

7. Guacimal III 

8. Barranca III 

9. Monte Verde III 

10. Isla del Coco IV 

11. Cóbano IV 

12. Chacarita III 

13. Chira IV 

14. Acapulco III 

15. El Roble III 

16. Arancibia III 



 
 

A 
 

2. Esparza Todos III 

3. Buenos Aires 1. Buenos Aires III 

 2. Volcán III 

3. Potrero Grande III 

4. Boruca  IV 

5. Pilas IV 

6. Colinas o Bajo de 

Maíz 

IV 

7. Chánguena IV 

8. Bioley III 

9. Brunka 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 III 

 2. Sabalito III 

 3. Aguabuena IV 

 4. Limoncito III 

 5. Pittier III 

9. Parrita Todos IV 

10. Corredores Todos IV 

11. Garabito Todos IV 

7. Limón 1. Limón Todos III 

2. Pococí 1. Guápiles III 

2. Jiménez III 
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3. Rita II 

4. Roxana II 

5. Cariari II 

6. Colorado II 

3. Siquirres Todos III 

4. Talamanca Todos III 

5. Matina Todos III 

6. Guácimo 1. Guácimo III 

2. Mercedes III 

3. Pocora III 

4. Río Jiménez III 

5. Duacarí II 

 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010 
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ANEXO B 

Cuadro B-1. Resumen de variables recopiladas para muros con altura de 5,0 m 

Altura de muro 

(m) 

Coeficiente 

pseudoestático 
Variable de estudio Rango recopilado 

5,0 

0,0 g 

n (°) 68° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 4,0 m 

B (m) 3 m < B < 5 m 

c (kPa) 147 kPa < c < 206 kPa 

∅ (°) 40° < ∅ < 60° 

0,1 g 

n (°) 68° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 4,0 m 

B (m) 3,0 m < B < 5,0 m 

C (kPa) 72 kPa < c < 127 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 60° 

0,2 g 

n (°) 68° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 4,0 m 

B (m) 3,0 m < B < 5,0 m 

C (kPa) 92 kPa < c < 113 kPa 

∅ (°) 50° < ∅ < 60° 

 

Cuadro B-2. Resumen de variables recopiladas para muros con altura de 7,5 m 

Altura de muro 

(m) 

Coeficiente 

pseudoestático 
Variable de estudio Rango recopilado 

7,5  

0,0 g 

n (°) 68° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 4,0 m 

B (m) 3,0 m < B < 5,5 m 

c (kPa) 147 kPa < c < 260 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 60° 

0,1 g 
n (°) 68° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 5,0 m 
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B (m) 3,0 m < B < 6,5 m 

c (kPa) 120 kPa < c < 175 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 60° 

0,2 g 

n (°) 68° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 4,0 m 

B (m) 3,0 m < B < 6,5 m 

c (kPa) 120 kPa < c < 175 kPa 

∅ (°) 50° < ∅ < 60° 

 

Cuadro B-3. Resumen de variables recopiladas para muros con altura de 10,0 m 

 

Altura de muro 

(m) 

Coeficiente 

pseudoestático 
Variable de estudio Rango recopilado 

10,0  

0,0 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 7,0 m 

B (m) 3,5 m < B < 8,5 m 

c (kPa) 193 kPa < c < 455 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 55° 

0,1 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 7,0 m 

B (m) 3,5 m < B < 8,5 m 

c (kPa) 140 kPa < c < 275 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 60° 

0,2 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 7,0 m 

B (m) 3,5 m < B < 8,5 m 

c (kPa) 147 kPa < c < 247 kPa 

∅ (°) 55° < ∅ < 60° 
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Cuadro B-4. Resumen de variables recopiladas para muros con altura de 12,5 m 

 

Altura de muro 

(m) 

Coeficiente 

pseudoestático 
Variable de estudio Rango recopilado 

12,5  

0,0 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 2,0 m < b < 9,0 m 

B (m) 3,75 m < B < 10,75 m 

c (kPa) 253 kPa < c < 578 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 60° 

0,1 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 3,0 m < b < 9,0 m 

B (m) 4,5 m < B < 10,75 m 

c (kPa) 180 kPa < c < 325 kPa 

∅ (°) 50° < ∅ < 60° 

0,2 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 3,0 m < b < 9,0 m 

B (m) 3,75 m < B < 10,75 m 

c (kPa) 180 kPa < c < 351 kPa 

∅ (°) 55° < ∅ < 60° 

 

Cuadro B-5. Resumen de variables recopiladas para muros con altura de 15,0 m 

 

Altura de muro 

(m) 

Coeficiente 

pseudoestático 
Variable de estudio Rango recopilado 

15,0  0,0 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 3,0 m < b < 10,0 m 

B (m) 5,0 m < B < 12,0 m 
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c (kPa) 286 kPa < c < 702 kPa 

∅ (°) 45° < ∅ < 60° 

0,1 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 4,0 m < b < 10,0 m 

B (m) 5,0 m < B < 12,0 m 

c (kPa) 273 kPa < c < 403 kPa 

∅ (°) 55° < ∅ < 60° 

0,2 g 

n (°) 63° < n < 79° 

b (m) 6,0 m < b < 10,0 m 

B (m) 7,0 m < B < 12,0 m 

c (kPa) 221 kPa < c < 357 kPa 

∅ (°) 55° < ∅ < 60° 

 


