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RESUMEN 
 
 
Actualmente, las excavaciones que se realizan en zonas urbanas, se deben dotar de 
instrumentación de medición adecuada para controlar las deformaciones, giros ó asentamientos 
generados por estas a fin de evitar daños en las edificaciones aledañas e incidentes dentro de la 
zona de la excavación. Aunque este es el principal objetivo de los instrumentos de control, se 
intenta aprovechar las lecturas arrojadas por estos para tratar de entender el problema de los 
empujes durante las excavaciones profundas. Es por esto que se propone un método analítico 
sencillo basado en las ecuaciones de mecánica estructural, como lo son, las ecuaciones 
diferenciales de la curva de deflexión de la viga para encontrar los empujes de la masa de suelo a 
partir de las deformaciones leídas por un inclinómetro teniendo en cuenta la geometría de las 
contenciones empleadas, el material de construcción y las condiciones y formas de la excavación. 
A fin de evaluar la validez de los empujes, se establecen límites razonables hallados mediante 
métodos empíricos como el de las envolventes de presiones aparentes de Sabatini y métodos 
teóricos como lo son los diagramas de presiones activas, pasivas y en reposo. 
 
El método propuesto arroja valores de empujes aceptables pero también, arroja valores de 
empujes erróneos. Estos empujes “erróneos” pueden ser ocasionados por las constantes de las 
ecuaciones diferenciales, las cuales se desprecian cada vez que se realiza un proceso de 
diferenciación durante la aplicación del método. 
 
 
 
 
Palabas claves: Empujes de suelos; respuesta de una pila cargada lateralmente; presiones 
aparentes; diagramas de empujes del suelo; excavaciones urbanas. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Nowadays, the excavations that occur in the urban areas must to have appropriate check tools to 
control deformations, spins and settlement originated by these ones in order to avoid that the near 
buildings suffer some damage even to avoid that an accident occurs inside the excavation area. 
Although this is the main objective of the check tools, this work attempts to take advantage of the 
data output by these to try to understand the horizontal strength issue during deep excavations. 
This is why this work proposes an easy analytical method based on mechanical structural’s 
equations, such as the differentials equations for deflection curves of the beam to find soils 
pressures out from the read deformations by an inclinometer, noting the retaining walls geometry, 
its construction material and the shape and conditions of the excavation. 

In order to evaluate the truth of the found pressures, are established rational limits found by 
empirical methods as the envelopes of the apparent pressures of Sabatini and theoretical methods 
such as active, passive and at rest diagrams. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Soils strength, lateral response of a loaded pile; apparent pressures; soil strength 
diagrams; deep excavations. 

 
 
 
  



 

INTRODUCCIÓN 
 
 

En un intento por aprovechar las deformaciones leídas por instrumentos de control dentro de las 
excavaciones, se propuso un método sencillo que se fundamenta en la ecuación diferencial de la 
curva de deflexión de la viga, que con su aplicación y con los datos de campo recolectados, como 
la geometría de la contención, las condiciones de cargas y la forma de la excavación, se haría un 
análisis inverso para encontrar los empujes del suelo sobre la pantalla de contención a partir de 
de los datos leídos por un inclinómetro.  

Los datos proporcionados por el inclinómetro que contenía las deformaciones horizontales de las 
pilas, se ajustaron a una curva de tendencia, representada por una ecuación polinómica de grado 
6. Finalmente, esta curva fue la que se adoptó como la deformada de la pila. 

Luego de tener una ecuación que representara la deformada de la pila, se procedió entonces, 
junto con la rigidez de esta, a derivar iterativamente las ecuaciones diferenciales de la viga hasta 
completar 4 ciclos de diferenciación, llegando finalmente a la ecuación de carga horizontal que se 
quería encontrar. 

Habiendo obtenido la ecuación de carga, se procedió a programarla en una hoja de cálculo para 
calcular los empujes por cada metro de profundidad de la pila. Después de obtener los empujes 
en su totalidad, se graficaron contra la profundidad, resultando finalmente una curva de carga que 
era objeto de comparación con otros diagramas teóricos y envolventes empíricos de referencia. 

Los diagramas de empujes teóricos a establecer como referencias son los diagramas de empuje 
activo, pasivo y en reposo de Coulomb y de Rankine, dependiendo de cuál sea la condición de 
carga en la excavación. 

La otra referencia a considerar, son las envolventes de empujes aparentes de Sabatini, que 
aunque no representan el empuje del suelo sobre la contención, si no que representan el empuje 
del suelo sobre la zona de anclajes, dan una idea valida de las magnitudes que debería manejar 
las curvas de cargas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 PROBLEMA  

1.2 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La complejidad del análisis y estudio del comportamiento del suelo debido a su variada naturaleza 
enmarca de por sí un problema que ha sido parcialmente solucionado por medio del 
establecimiento de teorías desarrolladas tras varios años de ensayos, experimentos, recolección y 
análisis de datos en donde se idealizaron las condiciones reales y aplicaron restricciones a ciertos 
comportamientos para conformar finalmente las bases empíricas y teóricas que las fundamentan. 
(Lambe y Whitman, 2005) 

Las teorías existentes que explican el empuje de suelos sobre muros de contención fueron 
desarrolladas hace 150 años aproximadamente estudiando el comportamiento de suelos 
característicos del continente europeo que difieren notablemente de la composición del suelo 
tropical encontrado en varias partes del continente americano, como en la zona montañosa de los 
Andes en Colombia; estas teorías actualmente se emplean en todo el mundo realizando 
aproximaciones en las características del suelo para el cual se aplica generalizando su 
comportamiento e incurriendo por ende en interpretaciones inadecuadas de resultados que han 
de ser diferentes a los realmente obtenidos en campo y que conlleva a la estimación de 
parámetros alejados de la realidad  en el proceso de análisis y cálculo durante el diseño de los 
muros de contención.  

En los últimos años, con la intención de controlar las deformaciones de los muros de contención 
construidos en muchas obras para garantizar seguridad en el servicio, se han instalado 
instrumentos de medición como inclinómetros y se han hecho verificaciones constantes mediante 
estaciones totales manejadas por una comisión topográfica y posteriormente se han recolectado y 
registrado esos datos con la finalidad de realizar estudios posteriores (Entrevista personal con I.C. 
Pedro Salvá, 26 de marzo de 2009). 

En el desarrollo de este trabajo de grado se tendrá como punto de partida las mediciones en 
campo de las deformaciones de las pantallas y con estas se calcularán mediante métodos de 
análisis estructural los empujes reales del suelo sobre la estructura en consideración para luego 
comparar con las envolventes empíricas propuestas por Peck (1969) ó con las modificaciones 
modernas de estas envolventes como las de Sabatini (1999) y adaptarlos a una de esas 
envolventes teniendo en cuenta las características del suelo tropical en interacción con la 
estructura que para este caso serán aquellos que conforman el suelo de la zona de El Poblado, 
específicamente del sector ubicado en la carrera 43 A entre las calles 1 Sur y 5 Sur, finalmente 
esos empujes se comparan con los de las teorías de empuje tradicionales de Rankine (1857) y 
Coulomb (1776) para luego inferir sobre la variabilidad que estos dos empujes presentan y sugerir 
mejoras en el procedimiento de diseño. 



 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente y años atrás en el Valle de Aburrá se han venido realizando construcciones en zonas 
de gran pendiente en el terreno sobre el cual se tienen que hacer excavaciones y por tanto 
estructuras de contención para garantizar la seguridad de las obras vecinas, es por esta razón 
que se hace necesario investigar si existe realmente una diferencia significativa entre los 
diagramas de envolventes del suelo calculados a partir de las envolventes empíricas de 
Peck(1969) con los empujes reales calculados a partir de las deformaciones mostradas en las 
pantallas de retención ubicadas en la obra. 

 

1.4 ANTECEDENTES 

En la actualidad, las estructuras de retención más empleada son las pantallas de contención 
(existen varios tipos de estructuras de contención: muro de gravedad, con ménsula, con 
contrafuertes, tablestacados, con bandejas, entibaciones, etc.); se emplea con la finalidad de 
mantener una diferencia entre dos niveles de suelo, siempre que las condiciones de espacio 
hagan impracticable un talud determinado (Oliva, 1993).  

Las variables que participan en el empuje de tierras son el peso unitario, la cohesión, el ángulo de 
fricción interna, la altura del muro y la altura del lleno y sus deformaciones. 

El problema que plantea el equilibrio de una masa de suelo soportada por un muro de retención 
ha recibido varias soluciones, el primer intento con metodología científica fue expuesto por C. 
Coulomb en 1.776. Esta teoría y método de cálculo atrajeron gran atención entre los ingenieros 
cuyas prácticas, hasta entonces, ciegamente empíricas solían terminar en fracaso, y desde 
entonces su influencia ha sido notoria en el campo teórico, inclusive hasta nuestros días (Oliva, 
1993). 

Sin embargo es un hecho histórico aleccionador el que las ideas de Coulomb corroboradas 
posteriormente por W. Rankine en 1857, no conducen en la práctica ingenieril a técnicas que 
aventajasen a sus predecesoras, pues entre teoría y realidad se marca un claro divorcio; el 
problema estriba en una cuestión de interpretación de la teoría a la luz de la practica; durante 
años se aplicaron las ideas de Coulomb sobre las bases de que el valor del ángulo de fricción 

interna () y el ángulo de reposo del suelo eran en cualquier caso y material del suelo, tal 
afirmación dista de ser óptima y está afectada por hipótesis que están lejos de representar un 
ideal de perfección, pero en muchos casos son las de más fácil aplicación y su manejo en 
principio resulta animador para los ingenieros, en el sentido de que parecen no exigir un criterio 
de especialista muy desarrollado (Oliva, 1.993). 

La investigación sobre estabilidad de taludes en materiales tropicales ha sido muy abundante y 
productiva en los últimos años específicamente en Japón, Hong Kong y Brasil y ya existe una 
tecnología propia que puede emplearse eficientemente en los países tropicales (Suarez, 1.989). 

En un intento por predecir las reacciones del suelo sobre un sistema de contención de pilas, se 
han desarrollado durante los últimos 100 años múltiples métodos de análisis cuya complejidad va 
estrechamente relacionada al nivel de precisión que ellos empleen; estos métodos van desde 
análisis basados en equilibrio de fuerzas y en el principio de equilibrio plástico, pasando por 



 

modelos elásticos y gráficos hasta modelos de análisis avanzados como lo son el método de 
elementos finitos y el análisis de una viga sobre fundación elástica; sin embargo son pocos los 
estudios que documentan conclusiones en base a comparaciones de resultados de empujes de 
suelos sobre muros de contención hallados por diferentes métodos. 

Inicialmente, muchos investigadores (Feagin, 1937; McNulty, 1956; Teng, 1962) desarrollaron un 
método para encontrar empujes basados en comparaciones previas, prescribiendo las 
capacidades de cargas laterales admisibles para varios tipos de pilas. Esas prescripciones se 
estimaron en base a la experiencia y a un pequeño número de pruebas de carga lateral y son 
estimaciones empíricas de la carga lateral requerida para desarrollar una deflexión estándar de la 
cabeza de la pila. En muchos casos, las condiciones del suelo y del tipo de pila no están 
especificadas con suficiente detalle para definir las condiciones en las cuales las cargas fueron 
aplicadas (WSDOT, 1988). 

Recientemente se han hecho considerables publicaciones que tratan sobre métodos para 
encontrar la reacción del suelo a lo largo de una pila mediante pruebas de carga lateral; durante el 
desarrollo de estos métodos, se aplican comparaciones de los resultados de los empujes del 
suelo hallados mediante diversos métodos, por lo general, se compara un método físico con un 
método teórico bajo la intencionalidad de realizar ajustes al modelo matemático con tal de que 
este se aproxime más a la realidad; estos métodos de análisis inverso busca finalmente construir 
una curva P-Y (en donde P es la presión del suelo y Y es la profundidad) a partir de datos 
medidos en campo por medio de instrumentos de medición de fuerzas ó deformaciones. 

San-Shian Lin y Jen-Cheng Liao, publican en el 2006 en la Revista de Ingeniería Geotécnica y 
Geoambiental de la ASCE el articulo “Lateral response evaluation of single piles using 
inclinometer data”, en español: “Evaluación de la respuesta lateral de pilas simples empleando 
datos de un inclinómetro”, dicho artículo trata sobre el estudio de una pila a la cual se le aplica 
una carga lateral de magnitud conocida y se miden sus deformaciones mediante un inclinómetro, 
luego, mediante el ajuste de la nube de datos y con la ayuda de la teoría elástica de la viga, 
desarrollada por Euler y Bernoulli a inicios del siglo XVIII, crean un modelo para encontrar las 
reacciones laterales del suelo a la largo de la pila; los resultados de este modelo luego es 
comparado con los resultados de los empujes calculados mediante un software que emplea 
elementos finitos, con el fin de realizar los ajustes necesarios al modelo para que represente la 
realidad de la manera fiel. 

Igualmente, Chiou y otros, 2008, realizan un estudio llamado: “Deducing pile responses and soil 
reactions from inclinometer data of a lateral load test”, en español: “deducción de las respuesta de 
una pila y de las reacciones del suelo a partir de los datos de un inclinómetro en una prueba de 
carga lateral” cuyos resultados son publicados en la revista de la Sociedad Geotécnica de Japón; 
ahí, basados en un caso real, hacen una comparación de los empujes hallados con el modelo que 
ellos plantean y con los empujes hallados mediante un software basado en el análisis de 
elementos finitos. 

 

 



 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de muchos años se han implementado técnicas constructivas con base en teorías que 
además de que fueron desarrolladas hace mucho tiempo, estuvieron sujetas a propiedades 
inherentes del suelo de donde se tomaron las muestras (Oliva, 1993). Aunque estas teorías se 
han aceptado a lo largo de la historia y en diversas latitudes por los resultados obtenidos (Lambe 
y Whitman, 2005), no se tienen estudios propios dada la gran diversidad de suelos existentes en 
la ciudad de Medellín y consecuentemente, no se ha determinado con más precisión el impacto 
que las diferentes masas de estos suelos pueden generan sobre las estructuras de contención. 

En la zona se han realizado estudios los cuales son propiedad de los dueños de las diferentes 
obras y por tal razón no están al alcance de entidades que podrían hacer uso de tales datos. Se 
dispone de algunos registros de los valores calculados por las técnicas convencionales los cuales 
son verificados por medio de inclinómetros instalados en las obras (Entrevista personal I. C. Pedro 
Salvá el 26 de Marzo de 2009). 

Dependiendo del caso y las particularidades del suelo se pueden  afianzar los conocimientos que 
se tienen del tema,  en especial tratándose de una ciudad como Medellín en donde las estructuras 
de contención son muy utilizadas a razón de la geografía del departamento, en donde se presenta 
un relieve con alta pendiente y que de igual manera que el resto de la ciudad, debe ser edificado 
dadas las necesidades poblacionales.  

 
Con este trabajo se quiere lograr el aprovechamiento de estos datos a fin de evaluar los 
resultados obtenidos por medio de las teorías existentes. Se espera que aporte a la ingeniería del 
medio una conclusión en cuanto al empleo de las teorías de cálculo, los cuales después de 
analizados brindarán parámetros de interés que ayudarán al diseñador estructural a dimensionar 
una estructura de contención de una manera más adecuada, atendiendo las características de la 
masa de suelo involucradas.  

 

1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.6.1 Objetivo General: 

Comparar y verificar, mediante el análisis de mediciones obtenidas en campo, la teoría de las 
envolventes de presiones laterales del suelo de Peck sobre pantallas de contención, para evaluar 
las deformaciones en interacción con los suelos tropicales característicos de la zona de El 
Poblado (Medellín).  

 

1.6.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar una investigación bibliográfica sobre las teorías que fundamentan el 
comportamiento del suelo en interacción con la estructura de retención a partir de fuentes 
confiables de información. 



 

 Elaborar un listado que contenga la información leída de los inclinómetros en campo y los 
resultados obtenidos por  medio de los cálculos para facilitar el proceso de análisis. 

 Calcular el empuje real del suelo sobre las pantallas de contención con las deformaciones 
de estas medidas en campo mediante una hoja de cálculo. 

 Analizar y comparar los empujes reales con los empujes teóricos e inferir sobre sus 
diferencias para dar recomendaciones para diseños futuros. 

 

1.7 MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1 Deducción de los estados de esfuerzos en el suelo (activo, pasivo y reposo) 

1.7.1.1 Estados de esfuerzos y deformaciones planas 

Si podemos determinar un plano para el que resulten paralelos los segmentos dirigidos 
representativos de los esfuerzos en todos los puntos de un medio, este medio estará sometido a 
un estado de esfuerzos plano continuo. Es decir, los esfuerzos normales y tangenciales a la 

normal a ese plano determinado son nulos en todos los puntos del medio (σx= xy= xz=0). 
Además,  los esfuerzos no nulos son independientes de la coordenada x. 

Cuando, para todos los puntos del medio puede determinarse un plano en el cual las 
deformaciones normales asociadas a él sean nulas, este medio continuo estará sometido a un 
estado continuo de deformación plana, también cuando a su vez existen otros dos planos 
normales al primero entre sí, en lo que las deformaciones angulares asociadas sean también 
nulas. 

Adoptando como plano coordenado YZ aquel al que resultan paralelos los segmentos dirigidos 
representativos de los esfuerzos, un volumen elemental del medio quedaría como el representado 
en la figura 1. 

 
Figura 1: Volumen elemental de un medio continuo sujeto a un estado de esfuerzo plano (Tomado de Badillo, 

2005). 



 

El estado de esfuerzos planos en un punto está definido según la teoría de la elasticidad cuando 
se conocen los esfuerzos en ese punto, asociados a dos planos cualesquiera paralelos al eje X y 
mutuamente perpendiculares.  

Considérense conocidos los esfuerzos en P, ligados a los planos XY y XZ, cuyas trazas con el 
plano YZ son los ejes Y y Z respectivamente como se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2: esfuerzos en un punto P de un medio en estado de esfuerzo plano (Badillo, 2005). 

Del equilibrio en la figura 2 se deduce: 

    𝜎𝐹𝑦 = 0; Ѕ𝑛𝑦 − 𝜎𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝜏𝑦𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼 +
𝑌ℎ

2
= 0                  [1] 

    𝜎𝐹𝑧 = 0; Ѕ𝑛𝑧 − 𝜎𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝜏𝑧𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼 +
𝑍ℎ

2
= 0               [2] 

Las fuerzas Y y Z son las componentes de la fuerza de masa en las direcciones de los ejes Y y Z 
respectivamente.  Si ahora h→0, con lo que δ→δ’ se tiene: 

      Ѕ𝑛𝑦 = 𝜎𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜏𝑦𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼                 [3] 

                                                 Ѕ𝑛𝑧 = 𝜎𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝜏𝑧𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼                 [4] 

Entonces,  si se conocen los esfuerzos en un punto P, ligados a dos planos ortogonales paralelos 
al eje X, puede conocerse el esfuerzo en P ligado a cualquier otro plano paralelo al eje X. 

Las componentes normal (σn) y tangencial (τn) del esfuerzo total Ѕn, asociado al plano 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , definido 
por el versor �⃑� (cosα, senα), pueden obtenerse también con los productos escalares.     

                                                         𝜎𝑛 = 𝑆𝑛
⃑⃑⃑⃑ . �⃑�                           [5] 

                                                         𝜏𝑛 = Ѕ𝑛.𝑚                                      [6] 



 

En donde, n y m son los vectores normal y tangente al plano AB, con las direcciones indicadas en 
la figura 2. 

De las ecuaciones [5] y [6] se tiene, aplicando una expresión conocida como el producto escalar 
en función de las componentes de los factores: 

                                              𝜎𝑛 = Ѕ𝑛𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼 + Ѕ𝑛𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼              [7] 

                                           𝜏𝑛 = −Ѕ𝑛𝑦𝑠𝑒𝑛𝛼 + Ѕ𝑛𝑧𝑐𝑜𝑠𝛼         [8] 

De donde: 

                        𝜎𝑛 = (𝜎𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜏𝑦𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼)𝑐𝑜𝑠𝛼 + (𝜎𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝜏𝑧𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑠𝑒𝑛𝛼          [9] 

                         𝜏𝑛 = −(𝜎𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜏𝑦𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼)𝑠𝑒𝑛𝛼 + (𝜎𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝜏𝑧𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑐𝑜𝑠𝛼      [10] 

Y finalmente: 

                                           𝜎𝑛 = 𝜎𝑦𝑐𝑜𝑠
2𝛼 + 𝜎𝑧𝑠𝑒𝑛

2𝛼 + 2𝜏𝑦𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼                   [11] 

                                         𝜏𝑛 = (𝜎𝑧 − 𝜎𝑦)𝑠𝑒𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜏𝑦𝑧(𝑐𝑜𝑠
2𝛼 − 𝑠𝑒𝑛2𝛼)                      [12] 

 

Por medio de la teoría de la elasticidad se demuestra que existen planos ortogonales entre sí, 
llamados principales de esfuerzo, en los que los esfuerzos tangenciales son nulos, existiendo 
únicamente esfuerzos normales, denominados principales; se demuestra también que en un 
estado de esfuerzos planos hay dos plano principales, con su correspondiente esfuerzo principal 
ligado; uno de estos es el mayor de todos los esfuerzos normales actuantes en el punto 
considerado, mientras el otro es el menor (Badillo, 2005). 

Entonces es de interés calcular el valor de los esfuerzos principales y la orientación de los planos 
principales en que actúan. 

Se considera que el esfuerzo en P, ligado al plano δ, sea principal como se observa en la figura 3. 
Entonces Ѕn será normal a dicho plano y, por lo tanto, podrá escribirse simplemente: 

 

 

                                                              Ѕ𝑛𝑦 = Ѕ𝑛𝑐𝑜𝑠𝛼               [13] 

                                                   Ѕ𝑛𝑧 = Ѕ𝑛𝑠𝑒𝑛𝛼                                                         [14] 



 

 
Figura 3: Determinación de esfuerzos y planos principales (Badillo, 2005) 

 

Llevando estos valores a las ecuaciones generales [3] y [4], se obtiene: 

    (σy − Ѕn)cosα + 𝜏𝑦𝑧𝑠𝑒𝑛α = 0                                              [15] 

                                               (σz − Ѕn)senα + 𝜏𝑧𝑦𝑐𝑜𝑠α = 0                                          [16] 

 
Este sistema homogéneo de ecuaciones [15] y [16] tiene dos raíces propias y una impropia. Para 
encontrar una solución del sistema debe establecerse, en primer lugar, que exista alguna 
diferente de la trivial. La unicidad de la solución trivial se elimina al introducir la condición 
fundamental 

                                                     𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑠𝑒𝑛2𝛼 = 1                                                       [17] 

De modo que podrá escribirse como: 

 

De donde: 

                                                       (σy − Ѕn)(σz − Ѕn) − 𝜏2
𝑦𝑧 = 0                              [18] 

                                                    Ѕn
2 − (σy + σz)Ѕn + σyσz − 𝜏2

𝑦𝑧 = 0                           [19] 

 



 

El sistema de ecuaciones [18] y [19] tiene como raíces: 

                                                     Ѕn =
(σy+σz)

2
± √(

σy−σz

2
)
2
+ 𝜏2

𝑦𝑧                                  [20] 

En donde se representa por σ1 al esfuerzo principal mayor, y por σ3 al menor; por lo tanto: 

                                                      σ1 =
(σy+σz)

2
+ √(

σy−σz

2
)
2
+ 𝜏2

𝑦𝑧                                [21] 

                                                      σ3 =
(σy+σz)

2
− √(

σy−σz

2
)
2
+ 𝜏2

𝑦𝑧                                 [22] 

La orientación de los planos principales de esfuerzo puede encontrarse con la ecuación [12], 
teniendo en cuenta que en los planos principales el esfuerzo tangencial es nulo. 

𝜏𝑛 = 0 = (σz − σy)senαcosα + 𝜏𝑦𝑧(𝑐𝑜𝑠
2𝛼 − 𝑠𝑒𝑛2𝛼) 

Por lo tanto: 

                                                                   𝑡𝑎𝑛2𝛼 = −
2𝜏𝑦𝑧

σz−σy
                                         [23] 

De donde el ángulo α puede descomponerse como: 

                                                             𝑠𝑒𝑛2 𝛼 = −
2𝜏𝑦𝑧

√(σz−σy)
2
+4 𝜏2

𝑦𝑧

                                 [24] 

                                                             𝑐𝑜𝑠2 𝛼 = +
σz−σy

√(σz−σy)
2
+4 𝜏2

𝑦𝑧

                                    [25] 

1.7.1.2 Solución grafica de Mohr. 

Mohr estableció que al construir el plano coordenado (σn, τn), a cada versor n, que representa un 
plano através del punto P con dirección definida, le corresponde un punto en ese plano 
coordenado, cuyas coordenadas miden los esfuerzos ligados a dicho plano. Sin embargo la 
recíproca es falsa; es decir, existen puntos en el plano (σn, τn) que no representan esfuerzos 
actuantes en el punto P. Así, se plantea el problema resuelto por Mohr: encontrar, en el plano 
coordenado (σn, τn), el lugar geométrico de los puntos que representen esfuerzos actuantes en l 
punto P. 

Este problema se resuelve a partir de las ecuaciones [11] y [12], las cuales están referidas a un 
sistema de planos principales: 

                                            𝜎𝑛 = 𝜎𝑦𝑐𝑜𝑠
2𝛼 + 𝜎𝑧𝑠𝑒𝑛

2𝛼 + 2𝜏𝑦𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼                                 [26] 

                                          𝜏𝑛 = (𝜎𝑧 − 𝜎𝑦)𝑠𝑒𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜏𝑦𝑧(𝑐𝑜𝑠
2𝛼 − 𝑠𝑒𝑛2𝛼)                           [27] 



 

Se transforman a índices numéricos para los esfuerzos principales: 

                                                           𝜎𝑛 = 𝜎1𝑐𝑜𝑠
2𝛼 + 𝜎3𝑠𝑒𝑛

2𝛼                                             [28] 

                                                            𝜏𝑛 = (𝜎3 − 𝜎1)𝑠𝑒𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛼                                             [29] 

Estas ecuaciones pueden transformarse, teniendo en cuenta las conocidas expresiones 
trigonométricas, de modo que pueden escribirse de la siguiente manera: 

                                                           𝜎𝑛 = −
𝜎1+𝜎3

2
=

𝜎1−𝜎3

2
𝑐𝑜𝑠2𝛼                                     [30] 

                                                                  𝜏𝑛 = −
𝜎1−𝜎3

2
𝑠𝑒𝑛2𝛼                                                [31] 

Si se elevan al cuadrado ambas expresiones y se suman, se obtiene: 

                                                            (𝜎𝑛 −
𝜎1+𝜎3

2
)
2
+ 𝜏2

𝑛 = (
𝜎1−𝜎3

2
)
2
                                  [32] 

Que es la ecuación del lugar geométrico buscado, el cual resulta ser un círculo de centro (𝜎1 +
𝜎3

2
, 0) y de radio (𝜎1 −

𝜎3

2
). Este círculo se muestra en la figura 4. 

 
Figura 4: Circulo de Mohr (Badillo, 2009) 



 

Por medio de una extensión de la teoría de la elasticidad, para un estado tridimensional de 
esfuerzos se pueden obtener los esfuerzos asociados a las diferentes direcciones en un punto 
dado. En su caso más general, esta teoría demuestra que existen tres planos normales entre sí 
en los que no hay esfuerzo cortante, sino que solo esfuerzo normal. En esos estados 
tridimensionales, los esfuerzos asociados a planos normales a un plano coordenado para el que 
resulten paralelos los segmentos dirigidos representativos de dos de los esfuerzos principales 
pueden determinarse por medio de las ecuaciones [30] y [31]. 

Por lo general se tienen tres círculos de Mohr asociados a un punto en un estado tridimensional  
de esfuerzos, estos círculos son tangentes entre sí, de manera que uno de estos envuelve a los 
otros dos, el cual resulta de mayor interés para analizar ya que la teoría de falla más usada 
involucra a los esfuerzos normales asociados a los esfuerzos tangenciales máximos que se 
presentan en el punto especifico. 

En los estados de deformación plana, cuando se escoge como plano coordenado aquel en el que 
las deformaciones normales asociadas sean nulas, el círculo de Mohr estará definido por los 
esfuerzos mayor y menor (Badillo, 2009). 

 

1.7.1.3 Empuje de tierras 

Para evaluar los empujes de tierra sobre un muro de retención consideraremos un muro que 
soporta un relleno de arena seca de peso volumétrico γd como el que se muestra a continuación 
en la Figura 5. 

 
Figura 5: Muro de retención soportando relleno de arena seca (Demeneghi, 1987). 

 



 

Lo primero es analizar el estado de esfuerzos de un elemento de suelo dentro de la masa del 
mismo como se muestra en la figura 6;  si dentro de la masa del suelo no se presentan 
deslazamientos, existirá sobre el elemento una presión vertical σv y una presión horizontal σh. La 
presión vertical se puede calcular como el peso volumétrico γd por la profundidad z. 

σv = γdz                                                                     [33] 

 

 
Figura 6: Estado de esfuerzos en elemento de suelo (Demeneghi, 1987). 

Se ha observado que existe una relación de proporcionalidad entre la presión horizontal y la 
presión vertical, de modo que se puede decir: 

σh = 𝐾0σv                                                                  [34] 

 

En donde, K0 es el coeficiente de presión de tierra en reposo. Pero, también se ha apreciado que, 
bajo condiciones normales, los muros de retención sufren cierta cedencia, la cual ocasiona una 
disminución en la presión horizontal. Aún más, empíricamente se ha llegado a determinar que 
este desplazamiento del muro es suficiente para que el suelo alcance un estado plástico de 
equilibrio. La presión horizontal disminuye hasta un valor mínimo conocido como presión activa, la 
cual depende de la resistencia del corte del suelo. Como se trata de una arena en estado seco,  
tiene una ley de resistencia en la cual la resistencia al corte es linealmente proporcional al 
esfuerzo normal, figura 7. Es decir, S= 𝜎 tanФ , en donde S es la resistencia al corte del suelo y 
Ф es el ángulo de fricción interna del mismo. 



 

 
Figura 7: círculo de Mohr (Demeneghi, 1987). 

Nuevamente consideraremos el estado de esfuerzos en el elemento del suelo que se muestra en 
la figura 6, el cual se pude representar como se indica en la figura 7. Debido a la cedencia del 
muro la presión horizontal σh disminuye hasta que el círculo de Mohr toca la línea de resistencia 
del suelo. 

Ahora consideremos que la presión activa σa es proporcional a σv: 

𝜎𝑎 = 𝐾𝑎𝜎𝑣                                                                  [35] 

En donde, Ka es el coeficiente de presión activa del suelo. 

Para determinar Ka, utilizaremos la figura 8. 

En el triángulo OAC: 

𝑠𝑒𝑛Ф =

σv − Ka σv
2

σv + Ka σv
2

 

𝑠𝑒𝑛Ф =  
1 − 𝐾𝑎

1 + 𝐾𝑎
 

𝐾𝑎 =
1 − 𝑠𝑒𝑛Ф

1 + 𝑠𝑒𝑛Ф
 

𝑲𝒂 = 𝒕𝒂𝒏𝟐 (𝟒𝟓 −
Ф

𝟐
)                                                       [36] 

Determinemos ahora la inclinación del plano de falla 𝛼. El polo de los esfuerzos se encuentra en 
el punto P de la figura 8. Además, el triángulo CAP es isósceles, entonces: 



 

2𝛼 + 90 − Ф = 180 

𝛼 = 45° +
Ф

2
                                                               [37] 

 
Figura 8: círculo de Mohr (Demeneghi, 1987). 

Mediante un muro sin fricción extendido una profundidad infinita como se muestra en la figura 9, 
se ilustra a continuación el estado pasivo de Rankine. La condición de esfuerzo inicial de un 
elemento de suelo se representa mediante el círculo a) de Mohr en la figura 10. A medida que el 
muro es empujado hacia la masa del suelo, el esfuerzo efectivo principal  (σ’h ) se incrementará 
hasta que el muro alcance un estado en el que la condición del esfuerzo en el elemento de suelo 
se representa por el circulo b) de Mohr en la figura 10, ya que en este momento falla el suelo y 
recibe el nombre de estado pasivo de Rankine. El esfuerzo principal mayor (presión lateral de 
tierra efectiva, σ’p), recibe el nombre de presión de tierra pasiva de Rankine. Mediante la figura 10  
se demuestra que: 

σ’p = σ’0tan
2 (45 +

Ф

2
) + 2ctan (45 +

Ф

2
) 

= 𝛾𝑧tan2 (45 +
Ф

2
) + 2ctan (45 +

Ф

2
)                                          [38] 



 

 
Figura 9: Muro sin fricción extendido una profundidad infinita (Das, 2001) 

 
Figura 10: Presión pasiva de tierra de Rankine (Das, 2001). 

 

Por medio de la figura 11 se puede verla variación de la presión pasiva con la profundidad, sin 
olvidar que se trabaja sobre suelos sin cohesión (c=0), se tiene: 

σ’p = σ’0𝑡𝑎𝑛2 (45 +
Ф

2
) 

𝛔’𝐩

𝛔’𝟎
= 𝑲𝒑 = 𝒕𝒂𝒏𝟐 (𝟒𝟓 +

Ф

𝟐
)                                                    [39] 



 

En donde, Kp es el coeficiente de presión de tierra pasiva de Rankine. 

 
Figura 11: variación de la presión pasiva con la profundidad (Das, 2001) 

En la figura 10 los puntos D y D’ sobre el circulo de falla son los planos de deslizamiento del 

suelo, los cuales forman ángulos de ±(45 −
Ф

2
) con la dirección horizontal. 

Si el muro está en reposo y no se permite que se mueva respecto a la masa de suelo (es decir, 
deformación horizontal nula), la presión lateral a una profundidad z es: 

𝜎ℎ = 𝐾0𝜎′𝑣 + 𝑢                                                             [40] 

En donde u es la presión de poros del agua, K0 es el coeficiente de presión de la tierra en reposo 

y ’v  es el esfuerzo vertical efectivo. 

Según Das, 1999, para un suelo normalmente consolidado, la relación para K0 de Jaky, 1944 es: 

𝐾0 = 1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑                                                             [41] 

La ecuación anterior es una aproximación empírica. 

Para arcillas normalmente consolidadas, el coeficiente de presión de tierras en reposo se 
aproxima según Brooker y Ireland, 1965 por: 

𝑲𝟎 = 𝟎, 𝟗𝟓 − 𝒔𝒆𝒏𝝋                                                        [42] 

En donde , corresponde al ángulo de fricción drenado del suelo. 



 

1.7.1.4 Teorías Para El Cálculo de Empujes Activos y Pasivos. 

1.7.1.4.1 Teoría de Presión de Tierra de Coulomb. 

Es uno de los métodos más recientes para estimar la presión de tierras contra muros de 
contención; Coulomb (1.776) desarrolla esta teoría bajo las siguientes suposiciones: 

• El suelo es isotrópico y homogéneo y tiene fricción y cohesión. 

• La superficie de falla es una superficie plana (como BC en la figura 11-(b)),  y la superficie 
del relleno es plana (esta puede inclinarse). 

• La resistencia de la fricción está distribuida uniformemente a lo largo de la superficie de 

falla y el coeficiente de fricción suelo – suelo es f = tan . 

• La cuña de falla es un cuerpo rígido sometido a traslación. 

• Existe fricción con el muro, por ejemplo, cuando la cuña de falla se mueve con respecto a 
la cara trasera del muro, una fuerza de fricción se desarrolla entre el suelo y el muro. Este 

ángulo de fricción es usualmente nombrado como  

• La falla es un problema de esfuerzos en el plano, esto es, que se considera tan solo una 
porción de un muro de longitud infinita. 

• No hay adherencia entre el suelo y el muro. 

• El trasdós del muro puede ser vertical o inclinado. 

• No hay sobrecarga en la superficie del terreno. 

• Suelo seco ó completamente sumergido. 
 
La principal deficiencia de la teoría de Coulomb es la suposición de que el suelo es ideal y la zona 
de falla es un plano; aunque existen otras discusiones a tener en cuenta (Lambe y witman, 2005): 

• El método no considera estado de tensiones en el interior ni en el exterior de la cuña. 

• La suposición de la superficie plana de falla no satisface condiciones de equilibrio limite. 

• La cuña de falla es considerada como un cuerpo rígido. 

• Aún así las soluciones obtenidas por la teoría de Coulomb son muy próximas a las 
obtenidas por modelos de falla más precisos, siendo un método aún valido para su 
aplicación práctica para el caso de empujes activos. 

• No es recomendable su utilización para el caso de empujes pasivos, pues da valores muy 
altos. Para este caso es recomendable utilizar teorías que consideran superficies de falla 
curvilíneas. 

 
 



 

 
Figura 12: Idealización de la presión del suelo activa y pasiva desde el Ko desarrollado al insertar un muro de 
espesor y volumen cero en una masa de suelo como en (a) (Bowles, 1997). 

1.7.1.4.1.1 Presión Activa según Coulomb. 

Las ecuaciones basadas en la teoría de Coulomb para suelos sin cohesión pueden ser derivadas 
de las figuras 13 y 14, usando un gran número de relaciones trigonométricas. El peso de la cuña 
de suelo ABE, para una unidad de espesor perpendicular al dibujo, en la figura 12 es: 

𝑊 =  𝛾𝐴(𝑙) =  
𝛾𝐻2

2 𝑠𝑖𝑛2 𝛼
 [sin(𝛼 +  𝜌) 

sin(𝛼+ 𝛽)

sin (𝜌− 𝛽)
]                                        [43] 

 

Figura 13: Cuña de falla usada para derivar la ecuación de Coulomb para la presión activa. Note que  puede ser 

+ ó – (- en el recuadro) y 0<  <180º (> 90º en el recuadro) (Bowles, 1.997). 

De la figura 13 se tiene que: 

 es el peso especifico del suelo, W es el peso de la cuña de suelo, H es la altura del muro de 

contención,  es la inclinación del trasdós del muro medido desde el eje horizontal,  es la 



 

inclinación de la superficie de falla medida desde el eje horizontal y  es la inclinación de la 
superficie del relleno. 

 
Figura 14: Cuña de la presión activa de Coulomb (Bowles, 1.997). 

De la figura 14 se tiene que: 

d es la fricción entre el muro y el suelo del relleno; Pa es el empuje activo; a es la inclinación de la 
superficie de falla en el estado activo; R es la resultante del triangulo de fuerzas. 

La fuerza activa Pa, es un componente del vector peso como se ilustra en la figura 13(c). 
Aplicando la ley de senos, se obtiene: 

𝑃𝑎

sin (𝜌−𝜑)
=

𝑊

sin (180°−𝛼−𝜌+𝜑+𝛿)
      ó     𝑃𝑎 =

𝑊𝑠𝑖𝑛(𝜌−𝜑)

sin (180°−𝛼−𝜌+𝜑+𝛿)
                                  [44] 

De la ecuación anterior, se puede ver que el valor Pa depende del ángulo ; eso es que, todos los 
otros términos para el problema dado son constantes y el valor de Pa de interés principal es el 
valor más grande posible. Combinando las ecuaciones [43] y [44], se obtiene: 

𝑃𝑎 =
𝛾𝐻2

2sin2𝛼
[sin (𝛼 + 𝜌)

sin (𝛼+𝛽)

sin (𝜌−𝛽)
]

sin (𝜌−𝜑)

sin (180°−𝛼−𝜌+𝜑+𝛿)
                                  [45] 

La máxima fuerza activa del muro Pa es encontrada del ajuste d(Pa)/(d ) =  para dar: 

𝑃𝑎 =
𝛾𝐻2

2

sin2(𝛼+𝜑)

sin2αsin(𝛼−𝛿)[1+√
sin(𝜑+𝛿)sin (𝜑−𝛽)

sin(𝛼−𝛿)sin (𝛼+𝛽)
]

2

 

                                                 [46] 

Si  =  y  = 90º (Un muro vertical liso con superficie de lleno horizontal), la ecuación 46 se 
simplifica a: 

𝑃𝑎 =
𝛾𝐻2

2

(1−sinφ)

(1+sin φ)
=

𝛾𝐻2

2
𝑡𝑎𝑛2 (45° −

𝜑

2
)      [47] 



 

La ecuación 47 es también la ecuación para la presión activa de Rankine que se considerará más 
adelante. Esta ecuación toma la forma general de: 

  𝑃𝑎 =
𝛾𝐻2

2
𝐾𝑎                                                                                           [48] 

 

En donde Ka es el coeficiente de empuje activo. 

𝐾𝑎 =
sin2(𝛼+𝜑)

sin2α sin(𝛼−𝛿)[1+√
sin(𝜑+𝛿)sin (𝜑−𝛽)

sin(𝛼−𝛿)sin (𝛼+𝛽)
]

2

 

                       [49] 

Ka es un coeficiente que considera    y , pero es independiente de  y H. 

1.7.1.4.1.2 Presión Pasiva según Coulomb. 

La presión pasiva del suelo se obtiene de manera similar a la presión activa, excepto que la 
inclinación en el muro y el triangulo de fuerzas son como se muestran en la figura 15. 

 
Figura 15: Cuña de presión pasiva de Coulomb (Bowles, 1997). 

De la figura 15, el peso de la masa de falla asumida es: 

𝑊 = 
𝛾𝐻2

2
 [sin(𝛼 +  𝜌) 

sin(𝛼+ 𝛽)

sin (𝜌− 𝛽)
]                                                                                  [50] 

y del triangulo de fuerzas, usando la ley de senos, 

𝑃𝑝 = 𝑊
𝑠𝑖𝑛(𝜌+𝜑)

sin (180°−𝜌+𝜑−𝛿−𝛼)
                                                                         [51] 



 

Realizando la derivada dPp/d = , se obtiene el minimo valor de Pp: 

𝑃𝑝 =
𝛾𝐻2

2

sin2(𝛼−𝜑)

sin2αsin(𝛼+𝛿)[1+√
sin(𝜑+𝛿)sin (𝜑+𝛽)

sin(𝛼+𝛿)sin (𝛼+𝛽)
]

2

 

                                                   [52] 

Para un muro vertical liso con la superficie del relleno horizontal (==0 y =90º), la ecuación 52 
se simplifica a: 

𝑃𝑝 =
𝛾𝐻2

2

(1+sinφ)

(1−sin φ)
=

𝛾𝐻2

2
𝑡𝑎𝑛2 (45° +

𝜑

2
)                                                                [53] 

La ecuación 53 puede también ser escrita como: 

𝑃𝑝 =
𝛾𝐻2

2
𝐾𝑝                                                                                              [54] 

En donde Kp es el coeficiente de empuje pasivo. 

𝐾𝑝 =
sin2(𝛼−𝜑)

sin2αsin(𝛼+𝛿)[1−√
sin(𝜑+𝛿)sin (𝜑+𝛽)

sin(𝛼+𝛿)sin (𝛼+𝛽)
]

2

 

                                                          [55] 

1.7.1.4.2 Teoría de Empuje de Tierras de Rankine. 

Rankine (1857) consideró el suelo en un estado de equilibrio plástico y empleó esencialmente las 
mismas suposiciones que Coulomb, excepto que él asumió que no había fricción del muro ó 
cohesión del suelo. A continuación se listan las suposiciones hechas por Rankine (1857) para el 
desarrollo de su teoría (Lambe y Withman, 2005): 

• La resistencia al corte del suelo obedece a la ley de Coulomb. 

• La superficie del relleno es horizontal. 

• El trasdós del muro es vertical. 

• No existen tensiones tangenciales entre el paramento vertical del muro y el suelo (Muro 
liso). 

• Superficie  del nivel de agua en la masa de suelo es horizontal. 

• Puede considerar sobrecargas uniformemente distribuidas en la superficie del terreno. 

 El caso de Rankine es ilustrado en la figura 15 con una construcción de Mohr en la figura 17 para 
el caso general mostrado en la figura 16. De las figuras 16 y 17 se puede desarrollar los casos de 
las presiones activas y pasivas sustituyendo de la ecuación por r (mostrado en la figura 18) dentro 
de las ecuaciones para EF (y FG) (también mostradas en la figura). Entonces la sustitución dentro 



 

de la expresión para K’a (on OB cancelando y usando sin2 = 1 – cos2) da la presión actuando 

paralelamente a la inclinación  del relleno como: 

𝐾′𝑎 =
𝑐𝑜𝑠𝛽−√𝑐𝑜𝑠2𝛽−𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑐𝑜𝑠𝛽+√𝑐𝑜𝑠2𝛽−𝑐𝑜𝑠2𝜑
                                                                 [56] 

Nótese que la componente horizontal de la presión activa del suelo es obtenida como: 

  𝜎𝑎,ℎ𝑜𝑟 = 𝜎𝑎𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝑂𝐸𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝑂𝐴                                                            [57] 

 
Figura 16: Cuña de la presión activa de Rankine (Bowles, 1997). 

 
Figura 17: Caso general de la condición de Rankine, solamente para +, como se muestra (Bowles, 1997). 

 



 

 

Figura 18: Circulo de Mohr para obtener las ecuaciones de presión de tierras de Rankine (Bowles, 1997). 

Por analogía y refiriéndose de nuevo a las figuras 17 y 18, se obtiene la relación para K’p en una 
manera similar: 

𝐾′𝑝 =
𝑐𝑜𝑠𝛽+√𝑐𝑜𝑠2𝛽−𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑐𝑜𝑠𝛽−√𝑐𝑜𝑠2𝛽−𝑐𝑜𝑠2𝜑
                                                             [58] 

Teniendo en cuenta que la relación de K’a=a/(z cos) es para una presión del suelo paralela a  

y que la presión vertical sobre un plano horizontal a una profundidad z es z cos, se tiene que: 

𝜎𝑎 = 𝛾𝑧 𝑐𝑜𝑠𝛽𝐾′𝑎                                                                          [59] 

Desde que cos sea una entrada permanente, es conveniente incluirlo con K’a de la ecuación 56 ó 
K’p de la ecuación 58, resultando: 

 

𝐾𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝛽
𝑐𝑜𝑠𝛽−√𝑐𝑜𝑠2𝛽−𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑐𝑜𝑠𝛽+√𝑐𝑜𝑠2𝛽−𝑐𝑜𝑠2𝜑
                                                       [60] 

Y similarmente por Kp. Usando esas relaciones de presión, se obtiene la presión y la fuerza como 
sigue: 

𝑃𝑎 = 𝛾𝑧𝐾𝑎 = ∫ 𝛾𝑧𝑘𝑎𝑑𝑧
𝐻

0
=

1

2
𝛾𝐻2𝐾𝑎                                              [61] 



 

 

  𝑃𝑝 = 𝛾𝑧𝐾𝑝 = ∫ 𝛾𝑧𝑘𝑝𝑑𝑧
𝐻

0
=

1

2
𝛾𝐻2𝐾𝑝                                              [62] 

A parte de las suposiciones hechas inicialmente, se enumeran a continuación algunas discusiones 
de la teoría de Rankine (Lambe y Withman, 2005): 

• Condición de paramento liso no es real porque existen tensiones tangenciales entre 
paramento vertical de muro y suelo ya que las  superficies de deslizamiento no son planas 

• Los estados activos y pasivos responden a niveles de deformación horizontal diferentes, 
es decir,  no se alcanzan simultáneamente entonces considerar la movilización completa 
del estado pasivo no es seguro. 

•  Se utilizan parámetros resistentes para condición de suelos saturados. En general los 
suelos del relleno no están saturados. 

 

1.7.2 SISTEMAS DE CONTENCIÓN.  

El término “sistema de contención” en una excavación profunda se refiere al sistema estructural 
que contiene el suelo y el agua y previene que esta masa en conjunto colapsen dentro del corte 
abierto. Existen muchos tipos de sistemas de contención. La selección del sistema de contención 
adecuado depende de una amplia gama de factores, tales como: económicos, las condiciones del 
suelo, la protección de las estructuras adyacentes a la excavación, facilidad de la construcción, 
impacto sobre el medio ambiente y otros más. Los sistemas de contención típicos incluyen pilas 
hincadas de sección en I y su revestimiento, tablestacas, pilotes secantes ó muros de pilas 
tangentes, muros de tierra armada y muros diafragmas ó pantallas. 

Se puede dividir los sistemas de contención en dos grupos generales de acuerdo a su mecanismo 
de soporte: sistemas de estabilización externa e interna, entre los sistemas de estabilización 
externa se encuentran los muros de gravedad y los muros in-situ y entre los sistemas de 
estabilización interna se encuentran los suelos reforzados y los reforzados in-situ. Los sistemas 
de estabilización externa a su vez se puede subdividir en dos categorías dependiendo de la 
rigidez de la contención: rígidos y flexibles, aunque dicha distinción puede dificultarse debido a la 
eventual variación de la rigidez que se le integre al sistema aumentando el diámetro de las pilas y 
el espesor de la pantalla ó variando los materiales de construcción. La diferencia fundamental 
entre los muros de contención y las pantallas radica en que los primeros son construidos cuando 
la excavación ya ha sido completada, en cambio, los segundos se construyen antes o durante la 
excavación. 



 

 

Tabla 1: Clasificación de los sistemas de retención de tierras (Cano, 2002). 

 

 

1.7.2.1 Sistemas de estabilización externa. 

1.7.2.1.1 Muros de retención de gravedad. 

Estos muros son generalmente de baja altura (menos de 3 m). Son estructuras cuya estabilidad 
depende de su peso propio para retener cualquier suelo que descanse detrás de ella. Esto se 
logra construyendo el muro con un gran volumen de material que en conjunto generan fuerzas en 
enclavamiento y de fricción cuya resultante excede la fuerza de la masa de suelo en el trasdós del 
muro. Por lo tanto son estructuras pesadas, de grandes secciones que exigen la utilización de 
materiales pocos costosos (rocas de 0.20-0.30 m de diámetro y concreto simple) para que sean 
practicables. El muro es más grueso en la base que en su parte superior y a medida que asciende 
en altura, la parte frontal del muro adquiere una inclinación hacia atrás como se muestra en la 
figura 19, este efecto crea un mensaje visual del esfuerzo soportado por el muro pues con el 
tiempo el muro probablemente sucumbirá a las fuerzas de la gravedad  y comenzará a inclinarse 
hacia afuera. Con este efecto se extiende la vida visual del muro.  

Los muros de retención que dan una impresión de vuelco por lo general indican una construcción 
defectuosa y una inminente falla. Los muros de gravedad se vuelven engorrosos de construir en la 
medida en que estos adquieren más altura debido al incremento en el costo dado la gran cantidad 
de materiales que se necesita y en el requerimiento de espacio necesario para su construcción, 
es por esto que los muros de gravedad son viables para una altura inferior a 3 metros. (Tomado 
de www.askthebuilder.com, 2010). 
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Figura 19: Muros de gravedad (Tomado de Cano, 2002) 

1.7.2.1.1.1 Muros de contención de semi-gravedad. 

Son un poco más esbeltos que los muros de gravedad, ya que tolera pequeños esfuerzos de 
tracción que se absorben con el escaso refuerzo de tracción. En general resultan más 
económicos que los muros de gravedad para alturas hasta de 4 m, en la figura 20 se ilustra un 
perfil de este tipo de muros con la ubicación del acero de refuerzo (Cano, 2002). 

 
 

 
Figura 20: Muro de contención de semi-gravedad (Cano, 2002). 

 

1.7.2.1.1.2 Muros de contención en voladizo. 

Como los muros de gravedad, los muros de contención en voladizo han llegado a ser en gran 
medida obsoletos, pero son construidos en casos en donde la estabilización mecánica del suelo 
no es factible. Ellos también dependen de su propio peso para resistir el deslizamiento y el 
volcamiento, pero deriva parte de su estabilidad del peso  del relleno que se apoya sobre el talón 
del muro. Los muros en voladizo son hechos en concreto reforzado y vienen en diferentes 
geometrías, ellos frecuentemente son más fáciles de levantar que los muros de gravedad ya que 



 

estos pueden ser prefabricados en secciones y ser transportados directamente al sitio. La figura 
21 muestra la vista isométrica de un muro en voladizo simple. 

 
Figura 21: Isométrico de un muro de retención en voladizo simple. (Tomado de Gunaratne, 2006). 

Además de la estabilidad externa el muro (verificación a vuelco, traslación y asentamiento), los 
muros en voladizo deben también satisfacer los requerimientos de estabilidad interna estructural. 
Como se muestra en la figura 22 la sección del muro debería ser capaz de resistir los esfuerzos 
cortantes y los momentos flectores resultantes de la presión lateral del suelo también como la 
diferencia de presiones entre la cara superior y la cara inferior de la base. Con este fin, el acero 
de refuerzo es ubicado como se muestra en la figura 23. El diámetro y la resistencia del acero de 
refuerzo es decidido por el ingeniero estructural, basado en el diseño estructural de la sección 
transversal. Los contrafuertes son usados para reducir las fuerzas cortantes y los momentos 
flectores en la sección critica en donde muros más altos son necesitados. 

 
Figura 22: Distribución de presiones, esfuerzos cortantes y momentos flectores de un muro de retención en 

voladizo (Tomado de Gunaratne, 2006). 

 



 

 
Figura 23: Ubicación del refuerzo de un muro de contención en voladizo. (Tomado de Das, 1999). 

Cuando se considera la estabilidad externa del muro, la sección del relleno sobre el talón del muro 
se asume como parte del muro con las condiciones de Rankine ó Coulomb actuando a lo largo de 
una línea vertical originada en el talón (línea AB en la figura 24). Esta suposición es bastante 
precisa siempre que el ancho del talón sea más grande que [𝐻 tan(45𝑜 − 𝜑/2)], la cual es 
generalmente cierta excepto para muros altos. El peso del bloque de suelo encima del talón es 
entonces sumado al peso del muro de concreto reforzado en todos los cálculos de estabilidad. 
Todos los procedimientos para el chequeo de estabilidad son idénticos a los descritos para los 
muros de gravedad. (Gunaratne, 2006). 

 
Figura 24: suposición de un bloque de suelo rígido para el diseño de muro de retención en voladizo. (Tomado 

de Gunaratne, 2006). 

1.7.2.1.1.3 Muro de contención de contrafuerte. 

El muro de contención de contrafuerte es muy similar el muro de contención de voladizo, excepto 
que este tiene una característica adicional. Este muro tiene una pared en forma triangular la cual 
conecta la parte superior del muro a la parte de atrás de la fundación. Este aditamento que 
soporta el muro se encuentra oculto dentro de la tierra ó la grava de relleno del muro. La 
fundación, el muro de contención y el soporte del muro deben ser estar vinculados entre sí 
mediante el acero de refuerzo. Cuando la estructura es en concreto fundido, la sección del muro y 



 

sus soportes son vaciados al mismo tiempo. Los muretes de soporte le agregan una gran cantidad 
de rigidez al muro de contención. Los soportes hacen prácticamente imposible que él muro sea  
independiente de la fundación. La figura 25 muestra un isométrico de un muro de contención de 
contrafuerte. 

 
Figura 25: Muro de contención de contrafuerte (Tomado de Gunaratne, 2006). 

Los muros de contención de contrafuerte son empleados cuando el alto valor de las 
deformaciones inducidas en el momento de la excavación no hace viable la construcción de un 
muro de contención en voladizo. Este tipo de muro contiene refuerzo horizontal en dos 
direcciones a fin de limitar las deformaciones diferenciales y disminuir el espesor requerido de la 
pared (Teixeira, 2006). 

1.7.2.1.1.4 Muro de contención de gaviones. 

Es un método muy antiguo y aún bastante empleado, es de fácil ejecución y de aplicaciones poco 
complicadas. Consta de jaulas cilíndricas ó rectangulares que aprisionan un material pétreo de 
grandes dimensiones. Para garantizar una buena solidez, la jaulas son fabricadas empleando 
alambre ó hacer galvanizado recubierto con PVC para asegurar su resistencia, permeabilidad y 
durabilidad (TEIXEIRA, 2006). 

Los muros de gaviones presentan varias ventajas como la flexibilidad pues las estructuras de 
gaviones tienen gran adaptabilidad al terreno, absorben todos los asentamientos y no requieren 
ningún tipo de cimentación especial; permeabilidad ya que son estructuras drenantes que 
desaloja el agua que pueden contener las obras que protegen, eliminando de esta manera una de 
las principales causas de la inestabilidad de las obras; resistencia, pues esta estructura es estable 
a todos los esfuerzos de tensión y compresión y finalmente durabilidad, ya que los gaviones 
colocados en obra tienen un periodo de más de 20 años de vida, tiempo en los arrastres 
depositados en los intertisticios de las piedras y la sedimentación de los mismos originan la 
conformación de un bloque compacto solido. Estas propiedades de las estructuras de gavión les 
dá una gran ventaja técnica sobre las estructuras rigidas, principalmente en terrenos inestables 
donde pudiera existir asentamientos o socavaciones (tomado de http://www.lemac.com.mx, 2010). 

En la figura 26 se muestra un esquema de un muro de gaviones típico. 

http://www.lemac.com.mx/


 

 
Figura 26: Esquema de un muro de gaviones (Tomado de www.upme.gov.co, 2010). 

1.7.2.1.1.5 Muros de contención tipo cuña (Criba) 

Estos muros son construidos mediante el enclavamiento de cajones individuales hechos de 
madera, concreto prefabricado ó elementos de metal. Las cajas son llenadas con piedra triturada 
ó algún otro material granular grueso para crear una estructura de drenaje libre. Las unidades son 
espaciadas de manera tal que el material de relleno contenido dentro de las cribas no sea 
afectado por los cambios climáticos y actúan en conjunto con las cribas para soportar la tierra 
retenida. 

Básicamente existen dos tipos de muros de contención tipo criba: los muros de contención de 
cribas de madera y los muros de contención de cribas en concreto prefabricado. Los muros de 
cribas de madera son generalmente hechos con maderos de los árboles y por eso la vida de 
diseño requerida debe ser tenida en cuenta a la hora de su selección. Las cribas de hormigón 
prefabricado pueden ser traídas al sitio final completamente curadas para su uso. El relleno es 
ubicado dentro de las cribas a medida que estas se van enclavando, por consiguiente, el muro de 
criba trabaja completamente en cada etapa de su construcción. Este tipo de muros emplea menos 
concreto que un muro de gravedad y su construcción es mucho más rápida. La figura 27 muestra 
los dos tipos de cribas más empleados en la actualidad. 

 
Figura 27: A) muro con cribas de madera B) muros con cribas de hormigo prefabricadas (Tomado de López & 

Moreno, 1999) 

 



 

Estos muros son comúnmente usados en terraplenes compactados, cortes y en los estribos de los 
puentes. Estos pueden ser usados para estructuras temporales y permanentes. Estos muros no 
deberían ser empleados para contener taludes que tienden a sufrir deslizamientos. Las unidades 
prefabricadas son de aproximadamente 2 metros de longitud y la altura del muro debe ser limitada 
a dos veces el largo de la criba. La altura de los muros se puede incrementar la profundidad de 
las secciones de la caja (muros de cribas celulares de enclavamiento doble). Sin embargo, los 
muros altos son susceptibles de un asentamiento diferencial transversal y la debilidad de los 
miembros transversales impide soportar sobrecargas. (Hunt, 1986). 

1.7.2.1.1.6 Muros de ataguías celulares. 

Las ataguías celulares son construidas con tablestacas de acero y son usados principalmente  
como una estructura de retención de agua. Para la estabilidad, ellos dependen de la interacción 
del suelo usado para llenar la celda y la tablestaca de acero. Cualquiera de los dos materiales 
empleado de manera aislada es insatisfactorio; ambos materiales en combinación proveen un 
método satisfactorio para desarrollar un área de trabajo seco en sitios cubiertos de agua como las 
áreas de proyectos de construcción en océanos, lagos y ríos. Se definirá la tierra, la parte de 
adentro ó el lado seco de la ataguía como el lado del cuenco y la parte de afuera como el lado del 
agua luego de que la ataguía sea empleada para mantener el agua afuera del cuenco. Las 
ataguías celulares no pretenden ser completamente impermeables pero si lo suficiente para que 
la pequeña cantidad de agua que logre filtrarse através de ellos pueda ser bombeada. 

Existen tres tipos básicos de ataguías celulares: los circulares que se muestran en la figura 28, los 
diafragmas como se muestran en la figura 29 y los de forma de hoja de trébol como se ilustran en 
la figura 30. Esas estructuras son usualmente construidas con una red ortogonal de tablestacas 
que cuando la celda está completamente llena de suelo ó de agua tiende a repartir esos esfuerzos 
de tensión producidos en la red. Una red ortogonal tendrá esencialmente esfuerzos de tensión en 
el plano; las redes delgadas por fuera del plano de pilas Z desarrollarían grandes momentos y 
esfuerzos cortantes muy altos por las fuerzas de ruptura de la célula. Las fuerzas de tensión 
también producirían grandes distorsiones en la pila cuando esta intente enderezarse, por estas 
dos razones las pilas Z no son usadas para este tipo de construcción. 

 

 
Figura 28: Dimensión aproximada de las celdas circulares (Tomado de Bowles, 1997). 

 



 

 

 
Figura 29: Dimensiones de las ataguías diafragma (Tomado De Bowles, 1997). 

 
Figura 30: Celda en forma de hoja de trébol (Tomado de Bowles, 1997). 

Las ataguías son comúnmente construidas empleando células circulares con celdas conectoras 
más pequeñas como se muestra en la figura 30. Algunas veces para estructuras en la línea 
costera el lado de atrás de la celda conectora circular o diafragma es omitido, sin embargo, si esto 
se hace se debería considera usar un mamparo anclado (Bowles, 1997). 

1.7.2.1.2 Muros “In-situ”. 

Este tipo de contenciones por lo general se construye antes ó durante la realización el corte; entre 
los más empleados en la actualidad se encuentran: 

a) Muros de tablestacas (Sheet pile wall) 
b) Muro de pilas unidas por paneles (Soldier pile wall). 
c) Muro diafragma (Diaphragm wall). 
d) Muros de pilas discontinuas (Caisson wall). 
e) Muro de pila cementada (Grouted pile wall). 

Estos tipos de muros de contención pueden ser subdivididos dentro de tres categorías de acuerdo 
al tipo de soporte: 

a) Muro sin soporte ó en voladizo. 
b) Muro apuntalado. 



 

c) Muro anclado. 

Los muros en voladizo dependen de su propia resistencia y empotramiento al soportar la cargas 
del suelo y del agua, mientras que los sistemas de muros apuntalados y soportados transfieren 
muchas de esas cargas a elementos de soportes adicionales. Los muros en voladizo están 
limitados a excavaciones poco profundas al menos al menos que sean diseñados para ser 
masivos y empotrados en suelos rígidos. Sin  embargo, bajo muchas circunstancias los muros 
apuntalados ó arriostrados son más económicos que los muros en voladizo. 

En una excavación apuntalada, hay un incentivo económico para el contratista al excavar tan lejos 
como sea posible por debajo de los soportes. Para los sistemas arriostrados, en el nivel de la 
excavación en cualquier momento dado es conveniente y necesaria una plataforma para la 
instalación de los anclajes, la cual es usualmente realizada en los niveles correctos debido a las 
dificultades para proveer acceso más adelante. Respecto a esto, los sistemas arriostrados tienen 
una ventaja sobre los sistemas apuntalados en que ellos automáticamente se protegen contra la 
sobre-excavación. Aunque el área de una excavación abierta es creada por los sistemas 
arriostrados, su adopción no es siempre posible debido a la invasión de las propiedades 
adyacentes. En áreas urbanas de grandes ciudades como Hong Kong, las excavaciones 
apuntaladas es el sistema más popular (Geotechnical Engineering Office, 2003). 

1.7.2.1.2.1 Muros de tablestacas (Sheet pile walls). 

Las tablestacas, conectadas o semiconectadas, a menudo se usan para construir muros 
continuos de estructuras costeras que van desde embarcaderos para lanchas pequeñas de recreo 
hasta muelles para embarcaciones de gran tamaño. A diferencia con la construcción de otros 
tipos de muros de retención, los muros de tablestacas no requieren usualmente el desagüe del 
sitio. Las tablestacas se usan también para estructuras temporales, como cortes apuntalados 
como se ilustra en la figura 32(b). 

Varios tipos de tablestacas son comúnmente usados en construcción: (a) de madera, (b) de 
concreto prefabricado y (c) de acero, existen comercialmente también las de aluminio. 

Las tablestacas de madera se usan sólo para estructuras ligeras temporales por encima del nivel 
freático. Las tablestacas de concreto prefabricado son pesadas y se diseñan con refuerzo para 
resistir los esfuerzos permanentes a los que la estructura estará sometida después de la 
construcción y también para tomar los esfuerzos producidos durante la construcción. Las 
secciones de las tablestacas de acero pueden ser en Z, de arco profundo, de ancho bajo o de 
alma recta. Las interconexiones de las secciones de tablestacas tienen forma machihembrada o 
de rótula para las conexiones herméticas. Las tablestacas de acero se usan por resistencia a los 
grandes esfuerzos desarrollados durante el hincado en suelos duros, además son ligeras y 
reusables. En la figura 31 se muestra una sección en Z típica de una tablestaca. 



 

 
Figura 31: Sección en Z de una tablestaca (Tomado de www.deepexcavation.com, 2010). 

 
Figura 32: Ejemplos de usos de tablestacas: (a) tablestaca de malecón; (b) corte apuntalado (Tomado de Das, 

1999). 

Las tablestacas se clasifican en dos tipos básicos: (a) en voladizo y (b) ancladas. En la 
construcción de muros de tablestacas, las tablestacas se hunden en el terreno y luego se coloca 
el relleno sobre el lado de la tierra o primero se hinca la tablestaca en el terreno y luego se draga 
el suelo al frente de la tablestaca. En todo caso, el suelo de relleno detrás de la tablestaca se 
generalmente granular. El suelo debajo de la línea de dragado puede ser arenoso ó arcilloso. La 
superficie del suelo en el lado del agua se denomina línea de lodo o línea de dragado (Das, 1999). 

1.7.2.1.2.1.1 Muros de tablestacas en voladizo. 

Los muros de tablestacas en voladizo son usualmente recomendadas para muros de altura 
moderada, es decir; de aproximadamente 6 m ó menos, medidas desde la línea de dragado. En 
tales muros, la tablestacas actúan como anchas vigas en voladizo por arriba de la línea de 
dragado. Los principios básicos para estimar la distribución de la presión neta lateral sobre una 
tablestaca se explican con ayuda de la figura 33. Ahí se muestra la naturaleza del acomodo lateral 
de un muro en voladizo hincado en un estrato de arena debajo de la línea de dragado. El muro 
gira alrededor del punto O. como las presiones hidrostáticas a cualquier profundidad en ambos 



 

lados del muro se cancelan entre sí, se consideran solo las presiones laterales efectivas del suelo. 
En la zona A, la presión lateral es sola la presión activa del lado de tierra. En la zona B, debido a 
la naturaleza del acomodo del muro, habrá presión activa en el lado de tierra y presión pasiva en 
el de agua. La situación se invierte en la zona C, es decir, de tierra y presión pasiva en el de agua. 
La situación se invierte en la zona C, es decir, debajo del punto de rotación O. la distribución neta 
real de presión sobre el muro es como muestra la figura 33b. Sin embargo, para fines de diseño, 
la figura 33c muestra una versión simplificada (Das, 1999). 

 
Figura 33: Tablestaca hincada en arena (Tomado de Das, 1999). 

1.7.2.1.2.1.2 Muro con tablestaca anclada. 

Cuando la altura del material de relleno detrás de un muro de tablestaca en voladizo excede 
aproximadamente 6 m, resulta más económico conectar la parte superior de la tablestaca a placas 
de anclaje, muros de anclaje ó pilotes de anclaje denominándose tablestaca anclada. Las anclas 
minimizan la profundidad de penetración requerida para la tablestaca y también reduce el área de 
la sección transversal y peso de la tablestaca necesaria para la construcción. Sin embargo los 
tirantes y anclas deben ser cuidadosamente diseñados. 

Los dos métodos de diseño de tablestacas ancladas son: (a) de soporte libre y  (b) de soporte 
empotrado. La figura 34 muestra la naturaleza supuesta de la deflexión de las tablestacas en los 
dos sistemas. 

 
Figura 34: Variación de la deflexión y del momento en tablestacas ancladas: (a) método de soporte libre; (b) 

método de soporte empotrado (Tomado de Das, 1999). 



 

El método de soporte libre implica una profundidad de penetración mínima. Debajo de la línea de 
dragado no existe un punto pivote para el sistema estático. La variación del momento flexionante 
con la profundidad para ambos métodos se muestra también en la figura 34 (Das, 1999). 

1.7.2.1.2.2 Muro de pilas hincadas de sección en I ó Muros de Berlín (Soldier Pile Walls). 

Los muros de Berlín son estructuras de contención de tierras construidas por perfiles metálicos 
generalmente de serie HE, cuyo espaciamiento está definido en función de la altura entre los 
cuales se colocan planchas de madera o paneles de hormigón armado. Este tipo de solución es 
generalmente usado cuando se pretende una contención provisional de rápida ejecución, 
pudiendo esta ser reforzada ó no con anclajes de carácter provisorio. Cuando esta es hecha con 
planchas de madera ó paneles de hormigón armado, la cortina no necesita de revestimientos, 
púes como es una contención de carácter provisorio, esta permite la recuperación de los perfiles 
cuando deja de ser necesaria. En situaciones en donde la contención tenga carácter definitivo, los 
paneles de concreto armado pueden ser construidos através del vaciado de concreto “in-situ” 
entre los perfiles metálicos. En este caso el muro será una parte integrada a la estructura que 
deberá asegurar la contención de tierras y aguas que en algunos casos deberá ser muy buena 
(Teixeira & Patricio, 2006). 

De manera simplificada los materiales con los que se constituye un muro tipo Berlín son (Teixiera 
& Patricio, 2006): 

A) Elementos Verticales: 

Generalmente los elementos verticales son perfiles metálicos en forma de “H” ó “I”, algunas 
veces se utilizan secciones circulares, siendo estos últimos los menos utilizados por no tener 
una forma que permita el apoyo de los elementos horizontales, requiriendo de una fundición ó 
conducción de perfiles adicionales, como por ejemplo, perfiles en forma de “T” de modo que 
permita el apoyo de las planchas. 

B) Elementos Horizontales: 

Los elementos horizontales son constituidos por planchas en madera para contenciones de 
corta duración usándose también con carácter más duradero las planchas metálicas o de 
concreto armado y prefabricado (también conocido como paredes de Paris). En algunos 
casos, también son utilizados los perfiles metálicos en forma de “H” ó “I” como elemento 
horizontal para un correcto amarre de los perfiles verticales, manteniendo la verticalidad y la 
distancia entre los perfiles. Algunas veces se introducen cuñas entre las planchas y los perfiles 
a modo de mejorar el contacto con el suelo y reducir los desplazamientos laterales. 

C) Elementos de fijación y anclajes. 

En cuanto a los elementos de fijación (Cabeza de los anclajes ó placas de distribución), estos 
pueden ser de diversos tipos, pero deben tener una composición y resistencia apropiada a las 
fuerzas y presiones que son aplicadas tanto en la fase de colocación como en la fase posterior 
debiendo soportar las acciones impuestas por el terreno, pudiendo o no ser agravadas en la 
fase de colocación. 

Los anclajes son instalados en el terreno por medio de cables de acero, en los cuales deben 
ser apreciados los siguientes parámetros: 

 



 

- Características de resistencia. 

- Características de elasticidad. 

- Características de fluencia. 

- Comportamiento de relajación. 

El anclaje provisional será desactivado después del trabamiento definitivo de la contención 
(Teixeira & Patricio, 2006). 

Entre las ventajas de los muros con perfiles metálicos hincados de sección en “I” se pueden 
encontrar que su construcción es mucho más rápida y mucho más fácil a un costo más bajo que 
los demás sistemas; los pilotes pueden ser fácilmente removidos después de la excavación, 
existe menos estorbo del suelo cuando los pilotes son retirados comparados con el retiro de las 
tablestacas, la punta del pilote puede ser reforzado con materiales de aceros especiales para 
usarlos en suelos de grava y finalmente los perfiles son reutilizables. 

Entre las desventajas de los perfiles metálicos se encuentran: Su sellado es dificultoso. En suelos 
arenosos con alto contenido de agua, se deben tomar algunas medidas para abatir el nivel 
freático; la instalación de los perfiles metálicos por hincado puede causar mucho ruido y vibración, 
esta última le entregará a los suelos arenosos por debajo de la fundación más densidad de 
manera tal que pueden ocurrir asentamientos diferenciales en las construcciones adyacentes; el 
relleno es necesario si los perfiles metálicos son hincados realizando una perforación previa, una 
deficiencia en el relleno puede causar efectos negativos en las construcciones vecinas; los vacios 
entre el muro de contención y el suelo circundante necesitan ser rellenado y finalmente la 
remoción de los perfiles causarán alteraciones en el suelo circundante (Ou, 2006). 

En la figura 35 se ilustra este sistema de contención. 

 
Figura 35: Vista en planta y frontal de un muro de contención con perfiles metálicos y planchas de madera 

(Tomado de Federal Highway Administration, 1976). 



 

1.7.2.1.2.3 Muros Diafragmas (Diaphragm wall). 

Los muros diafragmas también son llamados muros “slurry”. El método del Cubo Masago 
Hidráulico largo (MHL) tomando ventaja de un cubo recuperable para excavar las zanjas de los 
muros diafragmas es usado en muchos países. Como se muestra en la figura 36, los dientes del 
cubo metálico recuperable pueden morder suelos y rocas y almacenarlos en la parte de adentro 
del cubo, luego, el cubo lleno es levantado y sacado de la zanja y el suelo y rocas depositados 
adentro es arrojado. Así el fluido estabilizante no necesita ser bombeado hacia afuera y así el 
equipo de separación de lodos no es necesario. El método es fácil en operación. La extensión del 
cubo recuperable es de 2,5 a 3,3 m. la primera etapa de la construcción de los muros diafragmas 
es toda la longitud en muchos paneles de acuerdo a las condiciones de construcción. El 
procedimiento de construcción de cada panel es como sigue: la construcción de los muros 
guiados, la excavación de las zanjas, la ubicación de las jaulas de acero y la fundición del 
concreto, como se muestra en la figura 37. Después de excavada la zanja, el lodo en la zanja 
debe ser limpiado. La fundición de concreto, la última etapa de la construcción de los paneles del 
muro diafragma adopta el tubo Tremie para vaciar el concreto adentro de la zanja y formar el 
panel del muro diafragma. 

 
Figura 36: Excavación de la zanja por el método MHL (Tomado de Ou, 2006). 

 
Figura 37: Procedimiento de construcción de un panel del muro diafragma: (a) construcción de los muros 

guiados, (b) excavación de la zanja, (c) ubicación de los refuerzos, (d) fundición del concreto (Tomado de Ou, 
2006). 



 

1.7.2.1.2.4 Muros de Pilotes y Pilas. 

Los pilotes han sido utilizados en ocasiones para la estabilización de deslizamientos activos, 
como se muestra en la figura 38.  

 
Figura 38: Esquema general del uso de pilotes para estabilizar deslizamientos (Tomado de Suarez, 2009). 

El efecto directo es la profundización de la superficie crítica de falla como se muestra en la figura 
39. 

 
Figura 39: Superficie critica de falla, sin pilotes y con pilotes (Tomado de Suarez, 2009). 

Este método sólo es apropiado para deslizamientos poco profundos y suelos que no fluyan entre 
los pilotes. Los deslizamientos profundos generalmente producen fuerzas laterales muy grandes 
que no pueden ser resistidas fácilmente por los pilotes. 

Los pilotes deben enterrarse en suelo firme y competente para evitar su extracción o inclinación. 
Es común la utilización de estructuras de concreto armado, uniendo las cabezas de los pilotes 
para mejorar su rigidez y comportamiento en general. Las pilas o pilotes actúan de forma pasiva y 
se requieren movimientos horizontales sobre ellos para que actúen las fuerzas de contención. La 
resistencia o capacidad de un pilote y su efecto de factor de seguridad depende de la profundidad 
a la cual se encuentra hincado el pilote por debajo de las superficies de falla. 

En los pilotes y pilas pre-excavadas, al excavar se reducen las presiones geostáticas horizontales 
y éstas no se recuperan nuevamente hasta después de varios años.  



 

Esta reducción varía a lo largo del pilote desde cerca de 4% y es mayor en el sector central del 
pilote donde puede alcanzar valores de reducción hasta del 30% para arcillas sobreconsolidadas 
(Richards y otros, 2006). 

1.7.2.1.2.4.1 Pilas de cortante. 

Las pilas de cortante son estructuras circulares verticales de concreto armado que pasan através 
de la superficie de falla y se entierran en suelo o roca competente. El anclaje en el suelo 
competente genera una resistencia lateral de capacidad de soporte permitiendo a la pila hacer 
una fuerza que se opone al movimiento del deslizamiento.  

El refuerzo de acero de la pila es controlado por los esfuerzos de cortante y los momentos 
máximos desarrollados en la pila. Las pilas de cortante pueden colocarse formando una línea, la 
cual actúa como un muro de contención. Aunque en deslizamientos profundos sólo se requiere 
pila en el área arriba y debajo de la superficie de falla, generalmente se refuerza la totalidad de la 
pila (Suarez, 2009). 

1.7.2.1.2.4.1.1 Beneficios y desventajas de las pilas de cortante. 

Las principales ventajas de las pilas de cortante son las siguientes: 

• Pueden actuar como muro de contención para las obras de infraestructura arriba del 
deslizamiento. 

• Las pilas de gran diámetro producen mayor resistencia al cortante que un grupo de pilotes 
de menor diámetro. 

Las principales desventajas son las siguientes: 

• Son relativamente costosas. 

• Son difíciles de instalar en deslizamientos activos. El riesgo de daño es alto. 

1.7.2.1.2.4.2 Muros de Pilas de Gran Diámetro. 

El sistema consiste en la construcción de filas de pilas fundidas en sitio, de más de un metro de 
diámetro a un espaciamiento similar a su diámetro. Las pilas se excavan en el suelo o roca y se 
unen entre sí por medio de vigas, formando una estructura reticular. En ocasiones, se construyen 
grandes muros a profundidades importantes, construyendo pilas de gran diámetro unidas entre sí, 
conformando una estructura o muro de gravedad.  

Estos muros o pilas son de concreto armado y se excavan utilizando procedimientos similares a 
los de las pilas para cimentación de edificios. Generalmente, se construye una sola hilera de pilas 
o pilotes, pero en algunos casos se utilizan dos hileras. 

Se pueden construir en el pie, en la parte media o en la parte alta de los deslizamientos. Las pilas 
deben enterrarse a una profundidad suficiente dentro de un estrato competente para producir 
fuerzas laterales que permitan la estabilidad de los muros. 

En todos los casos la profundidad de las pilas debe sobrepasar la superficie de falla crítica. Para 
utilizar el efecto de arco entre las pilas generalmente se colocan a una distancia de hasta tres 
diámetros entre sí (Suarez, 2009). 

Fuchsberger y otros (1996) presenta un caso en el cual se construyeron pilas de concreto armado 
de 1.5 metros de diámetro cada cuatro metros a profundidad de 13 metros, instalando en su 



 

interior tubos de inclinómetro para monitorear las deformaciones de la pila. Cada pila se supone 
totalmente embebida en el suelo por debajo de la superficie de falla y se diseña utilizando la teoría 
de presión de tierras. 

 
Figura 40: Utilización de pilas de gran diámetro o caissons para la estabilización de un talud (Tomado de 

Suarez, 2009). 

Brandl (1996) reporta la utilización de caissons de 6 m x 4 m y profundidad de 25 m para 
estabilizar un deslizamiento en un esquisto meteorizado con zonas monolíticas como se ilustra en 
la figura 40. Su construcción se realizó por etapas, ayudados por concreto lanzado para permitir 
su hincado. Los caissons de concreto armado se diseñaron como una pared utilizando la teoría de 
presión de tierras y la teoría de reacción de la subrasante, en su interior se construyeron anclajes 
profundos. La resistencia de las pilas puede aumentarse, construyendo anclajes en su parte 
posterior, bien sea perforados o como cables unidos a muertos de concreto. 

1.7.2.1.2.4.3 Estructuras de Pila y Pilotes. 

1.7.2.1.2.4.3.1 Método constructivo. 

Para la construcción de este tipo de estructuras se pueden usar diferentes métodos: 

• Pilotes hincados mediante equipos de impacto ó de vibración, estos pueden ser metálicos 
ó de concreto armado. 

• Pilas pre-excavadas utilizando equipos mecánicos. Estos muros de pilas pre-excavadas se 
construyen utilizando métodos convencionales para la excavación de pilas de concreto. El 
hueco se excava con un “Auger” helicoidal o con una excavadora de balde, y comúnmente 
se utiliza un martillo para romper los bloques y otras obstrucciones, dicho procedimiento se 
ilustra en la figura 41. Generalmente se hace una conformación del terreno para la entrada 
de los equipos sobre llantas u orugas. 



 

 
Figura 41: Proceso constructivo de pilotes utilizando equipo helicoidal (auger) continuo (Tomado de Suarez, 

2009). 

La inspección del suelo se realiza analizando el material excavado. Si existe la posibilidad 
de derrumbe entonces se encamisa la perforación. Una vez realizada la perforación se 
coloca el armazón de refuerzo y se vacía la pila. La secuencia puede ser desde fuera del 
deslizamiento hacia adentro del mismo, colocando la totalidad de las pilas en tal forma una 
vez excavada, se funde inmediatamente antes de excavar la siguiente. 

Siguiendo el mismo sistema algunos ingenieros acostumbran el perforar y fundir pila de por 
medio y luego las intermedias en una segunda etapa. Generalmente, la parte expuesta de 
la pila se funde utilizando formaleta cuadrada o circular de acuerdo a las necesidades del 
diseño. Otra opción es utilizar secciones de tubo como soporte lateral y realizar las 
excavaciones utilizando una excavadora mecánica rotatoria, con un zapato de corte en la 
parte inferior para facilitar el hincado por gravedad de las secciones de tubo. 

• Preexcavados utilizando métodos manuales. La excavación empleando métodos 
manuales generalmente se realiza colocando tubos circulares prefabricados de concreto 
armado y excavado dentro de ellos, en tal forma que los tubos van penetrando uno tras de 
otro. A medida que se avanza en la excavación se van colocando encima tubos 
adicionales como se puede observar en la figura 42. Dentro de los tubos se excava 
manualmente y el materia se saca a la superficie también en forma manual utilizando 
baldes. 



 

 
Figura 42: Fotografía de la construcción de una pila en forma manual para estabilizar un talud (Tomado de 

Suarez, 2009). 

Una vez terminada la excavación se coloca el armazón ó jaula de refuerzo y se funde la 
pila. Estas pilas por lo general manejan diámetros entre 0,6 y 0,9 m. También se pueden 
construir pilas de gran diámetro y “caissons”. 

Para las pilas de gran diámetro se puede utilizar concreto ciclópeo en la parte central de la 
pila, o pueden construirse en forma de anillo rellenando internamente con suelo. La 
construcción de pilas manualmente también puede hacerse fundiendo los anillos como 
formaleta en ventana a medida que se avanza con la excavación manual. 

Durante el diseño de las pilas pre-excavadas debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el 
material debajo de las pilas se mueva y quede la estructura totalmente expuesta. Debe tenerse 
cuidado de colocar un muro adicional entre pilas en la parte expuesta para evitar problemas de 
erosión (Suarez,2009). 

1.7.2.1.2.4.3.2 Profundidad de penetración en material duro. 

El diseño de muros de pilas ó pilotes supone que el pilote se comporta como un poste rigido 
empotrado en el suelo con una relación L/D menor de 10. Por lo tanto, la capacidad del pilote está 
determinada por la profundidad de empotramiento y la capacidad del suelo en ese empotramiento. 

El principio de las pilas o pilotes es que se asegure suficiente penetración por debajo de la 
superficie de falla y dentro del suelo competente, suficientemente duro para resistir las fuerzas 
actuantes del deslizamiento. Los pilotes deben penetrar dentro del suelo estable una longitud tal 
que se obtenga la reacción necesaria para estabilizar el corte. La profundidad de penetración 
requerida puede estimarse mediante un análisis de cada pilote. Una manera de determinar la 
profundidad apropiada es la de analizar un pilote de longitud definida y localizar la profundidad a 
la cual los momentos flectores y el cortante son cercanos a 0. La profundidad de penetración en el 
suelo duro es de aproximadamente la mitad del espesor del corte (Suarez, 2009). 

1.7.2.1.2.4.3.3 Configuraciones de los muros de pilas. 

Las pilas de concreto reforzado se colocan en hileras para formar un muro y existen varias 
configuraciones, como se muestra en la siguiente figura. 



 

 
Figura 43: Arreglos en planta de muros de pilas de concreto armado (Cornforth, 2005). 

De la figura 43 se obtiene los siguientes arreglos de pilas: 

a) Pilas tangentes: las pilas se encuentran la una exactamente a continuación de la otra en 
línea recta. 

b) Pilas secantes: Las pilas se traslapan la una con la otra en la configuración en planta 
aunque en la práctica son tangentes. 

c) Pilas en arreglo triangular: Las pilas se encuentran pegadas las unas a las otras 
siguiendo una línea aserrada. 

d) Pilas espaciadas: Las pilas se encuentran separadas y el muro se forma por efecto de 
arco entre ellas. 

Todas estas configuraciones pueden utilizarse para estabilizar cortes durante una excavación. Sin 
embargo entre mayor cantidad de pila y más cercanas se encuentren, la capacidad del muro es 
mayor. Es importante que exista la interacción  entre el grupo de pilas para evitar la falla 
progresiva pila por pila y garantizar la rigidez de la estructura como un conjunto o grupo de pilas 
(Suarez, 2009). 

1.7.2.1.2.4.3.4 Espaciamiento entre pilotes. 

Se han tenido experiencias satisfactorias en la utilización de pilas o pilotes pre-excavados con 
diámetros entre 0,50 y 1 m, espaciados entre 1,5 y 3,0 m centro a centro, para estabilizar cortes 
con superficie de falla de hasta 6.0 m de profundidad (Suarez, 2009). 

Una línea de pilas conforma una estructura semi-continua en la cual se genera efecto de arco 
entre las pilas ó pilotes. El espacio abierto entre pilote son debe ser mayor a tres veces el 
diámetro de los mismos y en lo posible debe limitarse a un diámetro (Nethero, 1982). Un 
espaciamiento típico es de 2,5 m. 

Para el diseño de muros de pilotes deben considerarse el efecto de arco y el efecto de grupo 
entre los pilotes. 

1.7.2.1.2.4.3.5 Efecto de arco entre los pilotes. 

La transmisión de las cargas del suelo a los pilotes se realiza por un efecto de arco como fue 
explicado por Terzaghi (1943). Este efecto se define como la transferencia de esfuerzos de una 



 

masa que se mueve a otros elementos lateralmente contiguos que se desplazan menos o que no 
se desplazan como se ilustra a continuación. 

 
Figura 44: Esquema del efecto de arco entre pilotes (Tomado de Chen y Martin, 2002). 

La magnitud del efecto de arco depende, entre otros, de los siguientes factores (Suarez, 2009): 

• La rugosidad de la superficie exterior del pilote. A mayor rugosidad del pilote es mayor el 
efecto de arco. 

• La dilatancia del suelo. Un mayor ángulo de dilatancia genera un mayor aumento de 
volumen del suelo y mayores presiones de efecto de arco. 

• La resistencia del suelo. A mayores valores de cohesión y del ángulo de fricción, mayor es 
el efecto de arco. 

1.7.2.1.2.4.3.6 Efecto de grupo. 

Hay evidencias de que la carga última lateral resistida por el grupo de pilotes es 
considerablemente menor que la suma de las cargas ultimas laterales de cada pilote. Igualmente 
entre menor sea el espaciamiento el efecto del grupo es más significativo (Nethero, 1982). 
Cuando los pilotes se encuentran muy cercanos el uno del otro ocurre un fenómeno de “arco”. El 
desarrollo del arco y la carga total sobre los pilotes dependen de la geometría del sistema y 
especialmente de la relación espaciamiento / diámetro de los pilotes. 

El modo de formación de los pilotes y la resistencia del suelo al cortante es soporte de la cabeza 
del pilote, la rigidez de los pilotes y el suelo también afectan el comportamiento de grupo. El 
efecto del grupo en pilas continuas presenta una reducción de capacidad de soporte del 50%, 
comparado con el de pilas independientes (Cornforth, 2005). Si S/B > 4 la resistencia es el doble 
de la del mismo número de pilas continuas. Si S/B = 2 el factor de reducción es de 
aproximadamente 0.83 (Suarez, 2009). 

Otra preocupación con las pilas separadas es que si el suelo del deslizamiento es muy blando 
puede pasar por entre las pilas. En este caso las pilas deben colocarse en forma muy cercana 
para evitar el paso del suelo independientemente de la pérdida de resistencia por la acción de 
grupo. 



 

1.7.2.1.2.4.3.7 Amarre de las cabezas. 

Es un concepto claro de mecánica estructural que las condiciones de soporte del extremo superior 
del pilote afectan la solución. El uso de vigas de concreto reforzado conectando las cabezas de 
los pilotes o el uso de anclas superiores, afectan el desplazamiento de la cabeza de los pilotes y a 
su vez mejoran la capacidad de los pilotes (Ito y Matsui, 1975; Popescu, 1971). Se recomienda no 
dejar las pilas o pilotes con la cabeza libre. 

1.7.2.1.2.4.3.8 Anclajes. 

Con tal de aumentar la rigidez del sistema de contención de pilas ó pilotes, se puede optar por 
instalar anclajes en diferentes niveles, por lo general separados una distancia vertical de 1,5 m; 
estos anclajes atraviesan la pila y se anclan en el terreno más allá de la superficie de falla, así, se 
restringen las deformaciones horizontales y los asentamientos en el suelo. Cuando la excavación 
se realiza por etapas, los anclajes se van instalando cada vez que la excavación llega al nivel 
requerido, así se asegura que la pila no se deforme considerablemente cuando la excavación 
haya terminado en su totalidad. 

1.7.2.1.2.4.3.9 Refuerzo de las pilas. 

El refuerzo de las pilas puede ser con varillas convencionales de acero o con secciones H. el 
diseño generalmente es realizado por un ingeniero estructural de acuerdo a los esfuerzos de 
cortante y momentos. Se debe indicar que en la mayoría de los casos es más eficiente el refuerzo 
con varillas que el refuerzo con secciones H. En la figura 45 se muestra un ejemplo del refuerzo 
de una pila para contener cortes (Suarez, 2009). 

 
Figura 45: Ejemplo de diseño estructural de pilotes de cortante (Cornforth, 2005). 



 

1.7.2.2 Sistemas de estabilización interna. 

1.7.2.2.1 Suelos reforzados. 

Estos muros también se conocen como muros MSE (Mechanically Stabilized Earth) que traducido 
al español sería muros de tierra mecánicamente estabilizada. Aquí los suelos son reforzados 
internamente con tiras metálicas, poliméricas u orgánicas ó mediante sistemas de anclajes; El  
reforzamiento del suelo puede ser mediante puntillas (suelo apuntillado) y micropilotes en retícula. 
(Cano, 2002). 

El procedimiento de diseño para suelos reforzados con tiras metálicas horizontales se originó a 
mediados de 1960 en Francia. El procedimiento patentado, llamado “tierra reforzada”, dio vía al 
subsecuentes desarrollos en reforzamiento del suelo, especialmente con el advenimiento de 
nuevos materiales de refuerzo como geosintéticos. Esta forma de contención comparada con los 
muros de contención de gravedad convencionales y muros de contención en voladizo es mucho 
más económica, fácil de erigir y mucho más estables. Su comportamiento bajo condiciones 
sísmicas ha demostrado ser mucho más confiable debido a su inherente ductilidad.   

1.7.2.2.1.1 Suelo reforzado con tiras (Metálicas, Poliméricas, Orgánicas) 

Los muros MSE son construidos mediante la compactación del suelo en capas separadas por 
tiras ó laminas de refuerzo como se muestra en la figura 48. Generalmente, las tiras de refuerzo 
son de acero galvanizado de alta resistencia, mientras que las láminas de refuerzo son de 
geomalla ó geotextil, los cuales son de materiales poliméricos conocidos como geosintéticos. Las 
tiras de refuerzo son unidas a la cara externa del suelo y se extienden lo suficientemente lejos 
adentro del relleno para asegurar una adecuada resistencia al pull-out. Aunque la cara externa del 
suelo representa la superficie acabada del muro, esta en realidad no tiene ninguna función 
estructural con respecto a la estabilidad del muro. En vez de esto, los muros MSE obtienen su 
estabilidad mediante del desarrollo de la resistencia interna en la interface entre el suelo y los 
elementos de refuerzo. Como tal, los muros MSE permanecen perfectamente estables en la 
ausencia de revestimiento externo. El papel del revestimiento interno es mejorar la estética, 
proteger al muro contra el vandalismo, prevenir la falla local y la erosión cerca del recubrimiento y 
proteger contra la degradación ultravioleta en caso de refuerzo geosintetico. En la figura 46 se 
muestra una vista general de un suelo MSE.  

 
Figura 46: Vista general de un suelo MSE (Tomado de Gunaratne, 2006). 

Originalmente, todos los requerimientos de estabilidad externa (deslizamiento, vuelco, capacidad 
portante y estabilidad global) necesitan ser chequeados para el diseño de los muros MSE. Sin 
embargo, se ha encontrado que debido a la naturaleza monolítica, los muros MSE no son 



 

propensos al volcamiento. Además los muros MSE deben ser diseñados para asegurar la 
estabilidad interna, la cual incluye chequeos contra la flexibilidad y  pull-out del refuerzo. El diseño 
debe también asegurar una adecuada resistencia de la conexión entre el refuerzo y el 
revestimiento en el caso de emplear paneles de concreto o de madera (Gunaratne, 2006). 

1.7.2.2.1.2 Muros de tierra reforzada. 

Los muros de tierra reforzada son estructuras de retención de tierras que constan de tiras de 
acero conectadas únicamente al revestimiento de concreto ó a paneles metálicos de 
recubrimiento. El diseño de recubrimiento más común es el sistema de paneles de concreto 
prefabricados como se muestra en la figura 47, aunque otros diseños también han sido usados. 
Los elementos de refuerzo consisten en tiras de acero galvanizado, aproximadamente de 0,1 m 
de ancho y 5 mm de espesor, con una superficie rugosa para mejorar la fricción con el suelo. 
Cuatro tiras son conectadas a cada unidad de revestimiento. Uno de las cuestiones más críticas 
correspondientes a este tipo de muros es la corrosión de las tiras de acero, especialmente en 
ambientes marinos. En muchos casos el uso de refuerzo geosintetico debe ser justificado. 

 

 
Figura 47: sistema de paneles de recubrimiento de un muro de tierra reforzada (Tomado de Gunaratne, 2006). 

El diseño de muros de tierra reforzada los sistemas similares MSE empiezan determinando el 
espaciamiento del refuerzo vertical y horizontal. Esos valores son generalmente predeterminados 
por la geometría el panel de recubrimiento prefabricado de concreto. Los valores típicos del 
espaciamiento vertical y horizontal son 0,75 y 0,5 m respectivamente. Un material de refuerzo 
adecuado es escogido basado en las ecuaciones de diseño actualmente existentes y se 
determina también la longitud del refuerzo. Además, la conexión con el revestimiento debe ser 
capaz de soportar los esfuerzos de tensión máximos en el refuerzo, aunque, en realidad, las 
fuerzas en la conexión son mucho más pequeñas. 

1.7.2.2.1.3 Muros Reforzados con Geotextil. 

A diferencia del refuerzo metálico, el diseño general del refuerzo con geotextil no requiere 
elementos de revestimiento. En vez de esto, la capa de geotextil es envuelta alrededor del suelo 
compacto en la parte frontal del muro para formar el recubrimiento como se muestra en la figura 
48. El acabado del muro debe cubrirse con concreto lanzado ó bitumen para prevenir la 



 

exposición a la radiación ultravioleta y el daño del geotextil. Por esto los muros son usualmente 
construidos como estructuras temporales ó en donde la estética no es de vital importancia. Sin 
embargo, es posible cubrir el muro con un acabado final que haga juego con el medio ambiente 
circundante. 

 
Figura 48: Muro reforzado con geotextil (Tomado de Gunaratne, 2006). 

 

1.7.3  ANALISIS Y CÁLCULO DE LOS EMPUJES. 

1.7.3.1 Método de la presión aparente del suelo. 

Para diseñar un sistema apuntalado, primero se tiene que analizar las cargas en los puntales 
durante la excavación. La carga en el puntal puede ser calculada siguiendo el método de los 
elementos finitos, con el método elástico de la viga de fundación ó con el método de la presión 
aparente del suelo. 

Peck (1969) midió la carga de los puntales en excavaciones situadas en Chicago, Ohio y México. 
Asumiendo que la carga de los puntales en cada nivel es producida por la presión del suelo dentro 
del rango que cubre la distancia vertical entre el puntal superior y el puntal del medio y la otra 
mitad que abarca la distancia vertical entre el puntal de la mitad y el puntal inferior, entonces a 
partir de la medición de las cargas sobre los puntales calculó la presión lateral que ejercía el suelo 
sobre estos. Así las envolventes de las presiones obtenidas fueron clasificadas en tres diagramas 
de presiones de suelos, los cuales son llamados presiones aparentes del suelo. La figura 49(a) 
ilustra el procedimiento de cálculo del método de la presión aparente del suelo. 

 

 

 



 

 
Figura 49: Calculo de las cargas en los puntales: (a) método medio, (b) método de la presión por debajo, (c) 

método del apoyo simple. (Tomado de Ou, 2006). 

La figura 50 muestra los diagramas de presión aparente de los suelos establecidos por Peck 
(1969). Como se muestra en la figura, cuando el suelo en el trasdós del muro principalmente 
consisten en suelos arenosos, la presión aparente del suelo pa será: 

𝑃𝑎 = 0.65𝛾𝐻𝑒2𝐾𝑎        [63] 

En donde: 

  Peso unitario del suelo  arenoso. 
He: Profundidad de la excavación. 

Ka: El coeficiente de Rankine de la presión de tierra = tan2 (45º - /2). 
 

 



 

 
Figura 50: diagramas de Peck de la presión aparente del suelo: (a) arena, (b) arcilla suave a media suave 

(He/Su>4), y (c) arcilla dura (He/Su≤4) (Tomado de Zapata, 2007). 

La ecuación [63] adopta el método de esfuerzos efectivos para el cálculo de la presión aparente 
del suelo, en donde el ángulo de fricción se refiere al ángulo de fricción drenado del suelo ó el 

ángulo de fricción efectivo (’); el peso unitario del suelo por encima del nivel freático se refiere al 

peso unitario húmedo del suelo (m); la presión del suelo y la presión del agua debajo del nivel 
freático debe ser calculado separadamente y el peso unitario del suelo debe ser tomado como el 

peso unitario sumergido (’). 

Si el suelo en el trasdós del muro es una arcilla de dureza suave a media (por ejemplo: He/su > 4), 
la presión aparente del suelo, pa, sería más grande que: 

   𝑃𝑎 = 𝛾𝐻𝑒 (1 − 𝑚
4𝑠𝑢

𝛾𝐻𝑒
)    ó     𝑃𝑎 = 0.3𝛾𝐻𝑒   [64] 

En donde: 

Su: resistencia al corte no drenada del suelo dentro del rango de la profundidad de la excavación. 

m: coeficiente empírico, el cual está relacionado con el numero de estabilidad 1   Nb = He/su,b, en 
donde Su,b = resistencia al corte no drenada del suelo entre la parte superior de la excavación y la 

                                                

1 Número que se ideó para darle sencillez y funcionalidad al método de cálculo en la 
determinación de la inclinación máxima que puede tener un talud antes de fallar (Bowles, 1988). 



 

parte más profunda de esta. Mientras más grande sea Nb, la probabilidad de ocurrencia de que 
ocurra un desplazamiento  grande en la parte superior de la pantalla de contención es mayor. 
Peck (1969) sugirió que Nb ≤ 4, m = 1.0; Nb ≥ 4, m < 1.0. 

La ecuación 64 debería ser usada basada en el método de esfuerzos totales. Sin que esta tenga 
considerada la presión de poros. En adición a los diagramas de presión aparente del suelo, 
Terzaghi and Peck (1967), y muchos otros investigadores también han recomendado tipos de 
diagramas similares. Los diagramas de la presión del suelo aparente de Peck son los más 
empleados en los conceptos de diseño de la ingeniería (Ou, 2006). 

También para capas de arcilla y arena alternas existen dos formas de calcular la presión aparente 
del suelo. La primera es definir cuál es el suelo dominante en la profundidad de la excavación, 
arena ó arcilla, luego referirse a la figura 50 para calcular la presión aparente del suelo. La otra 
opción es aplicar el concepto de la cohesión equivalente para calcular la presión aparente del 
suelo (Peck, 1943). 

 

 
Figura 51: Múltiples capas en excavación: (a) arena y arcilla y (b) arcilla multicapa (Tomado de Ou, 2006). 

Como se muestra en la figura 51, el esfuerzo equivalente de las capas alternas puede ser 
calculado como se muestra a continuación: 

 

𝑆𝑝𝑟𝑜𝑚 = 
1

2𝐻𝑒
 [𝛾𝑠 𝐾𝑠 𝐻𝑠

2  tan∅𝑠 + 2(𝐻𝑒 − 𝐻𝑠) 𝑛
′𝑆𝑢]                            [65]

  

En donde: 
 
He = Profundidad de la excavación 
s = Peso especifico de la arena 
Hs = Altura de la capa de suelo arenosa 
Ks = Coeficiente de la presión lateral del suelo 
s = Angulo de fricción de la arena 
Su = Resistencia al cortante no drenada de la arcilla 



 

n’ = Coeficiente de falla progresiva2 (cuyo valor está entre 0,5 y 1,0 y tiene un promedio de 0,75). 
 

El peso específico promedio para las capas alternas es: 

𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1

𝐻𝑒
[𝛾𝑠 𝐻𝑠 + (𝐻𝑒 − 𝐻𝑠) 𝛾𝑐]                              [66] 

En donde c = peso especifico de la arcilla. 

Similarmente para los estratos arcillosos, el concepto de valores equivalentes también puede ser 
usado para calcular la carga en los puntales como se muestra en la figura 51(b). el esfuerzo 
equivalente de la arcilla sería: 

𝑆𝑝𝑟𝑜𝑚 = 
1

𝐻𝑒
 [𝑆𝑢1𝐻1 + 𝑆𝑢2𝐻2 + ⋯+ 𝑆𝑢𝑛𝐻𝑛]                             [67] 

En donde Su1, Su2,…, Sun = esfuerzo cortante no drenado de la primera, segunda y n-sima 
capa, respectivamente y H1, H2,…, Hn = altura de la primera, segunda y n-sima capa 
respectivamente. 

El peso específico equivalente de la arcilla sería: 

𝛾𝑎𝑣𝑔 =
1

𝐻𝑒
[𝛾1 𝐻1 + 𝛾2 𝐻2 + …+ 𝛾𝑛 𝐻𝑛]                             [68] 

En donde     n = peso especifico de la primera, segunda y n-sima capa respectivamente. 
Para obtener la resistencia al cortante equivalente y el peso especifico equivalente como se deriva 
arriba, se consultan los diagramas de presiona aparente del suelo del Peck y se selecciona la 
distribución adecuada de presiones del suelo. Así obtenemos la carga en el puntal. Existen tres 
métodos para el cálculo de la carga en el puntal: el método medio, el método de la presión por 
debajo y el método simplemente apoyado. 

El método medio asume que la carga en cada nivel de puntales es la resultante de la presión del 
suelo dentro de un rango que cubre la distancia vertical entre el puntal más superior y el puntal 
actual y la distancia entre este y el puntal más inferior. El procedimiento de cálculo del método 
medio se ilustra en la figura 49(a). El método de la presión por debajo asume que la carga en el 
puntal es la resultante de la presión del suelo por debajo del puntal. Este método considera que la 
carga sobre el puntal es pequeña cuando el puntal esta recientemente instalado y esta carga se 
incrementará con el avance de la excavación. La carga en el puntal cambiará un poco después de 
la instalación del siguiente puntal, en donde la carga en el siguiente puntal permaneces pequeña 
desde que este es nuevamente instalado. El método de la presión por debajo es para tratar con 
condiciones similares a las mostradas en la figura 49(b). el método del apoyo simple asume que el 
apoyo del puntal en el muro es abisagrado. El proceso de cálculo es el postrado en la figura 49(c). 

El método de la presión aparente del suelo es altamente empírico, por tal razón, su exactitud es 
baja. El método medio es el método más usado debido a la sencillez en el cálculo. 

                                                

2 Este valor varía de acuerdo a las características de fluencia de la arcilla, la extensión del tiempo 
durante el cual la excavación permanece abierta y el cuidado durante la ejecución de la 
excavación. En las arcillas de Chicago, este valor varía entre 0,75 y 1 (USS department of 
transportation, 1984). 



 

Se puede ver que la presión aparente del suelo se deriva de la carga en el puntal en vez de la 
presión real del suelo. De esta manera la presión aparente del suelo es solamente empleada para 
la carga en el puntal. 

Desde que aparecieron los diagramas de presión aparente, hace 20 ó 30 años, las excavaciones 
se han vuelto más grandes y más profundas y algunos ingenieros dudan de su aplicabilidad 
considerando que las excavaciones profundas y sistemas de contención han avanzado 
considerablemente. A pesar de esto, de acuerdo a muchos documentos y experiencias empíricas, 
el método de la presión aparente está siendo usado aun para excavaciones cuya profundidad no 
va más allá de los 10 m. Para excavaciones cuya profundidad es de 20 metros ó más, la 
aplicabilidad de este método necesita ser examinada (Ou, 2006). 

Dado lo anterior, para excavaciones más profundas se han desarrollado entonces envolventes 
que proporcionan un menor nivel de incertidumbre y un mayor nivel de detalle como lo es la 
envolvente de Sabatini (1999) que consiste básicamente en una mejora al diagrama de presiones 
aparentes del suelo de Peck. Estos diagramas se muestran en la figura 52 y 53. 

 
Figura 52: Presiones de tierra sobre muros anclados en arena (Tomado de Sabatini y otros, 1999). 

 

 



 

 
Figura 53: Presiones de tierra sobre muros anclados en arcillas duras y fisuradas (Tomado de Sabatini y otros, 

1999). 

1.7.3.2 Análisis por Etapas para Sistemas de Pantallas Rígidas. 

Los sistemas de muros rígidos son analizados para las condiciones que existen antes de que 
cada nivel de anclaje sea instalado también para la condición final en donde todos los anclajes 
han sido instalados en la excavación. El análisis de la viga sobre soportes rígido es generalmente 
usado, sin embargo los métodos de análisis de una viga continua sobre soporte no rígidos y la 
viga sobre fundación elástica son también comunes (Strom, 2001). 

1.7.3.2.1 Método de la Viga Continúa (CBM). 

El método fue desarrollado para considerar la realidad de una excavación por fases. Este implica 
la presión activa del suelo y la presión de agua que actúan sobre la superficie por afuera del muro 
y una presión pasiva del suelo por adentro como una reacción del suelo en la pata de este. El 
comportamiento del muro se equipara al de una viga continua y un soporte equivalente es tomado 
debajo del nivel de la excavación, generalmente en un punto de presión cero (figura 54). El 
método requiere de un diagrama de presiones activas  (ó en el reposo) y pasivas en cada nivel de 
la excavación para acomodar la geometría y realizar un análisis de viga continúa en cada fase. 
Esto permite considerar los movimientos del muro justo antes  de la instalación de los apoyos, la 
instalación de los apoyos después de que el muro se ha movido durante la etapa de la excavación 
y la deformación de los apoyos para todas las etapas subsecuentes de la excavación. 



 

 
Figura 54: Excavación por fases - método de la viga continua (Tomado de Clayton, 1993). 

El método es fácil de usar y generalmente es aceptado por los ingenieros estructurales. Este 
provee diagramas de reacciones, cortantes y momentos para el diseño y puede aproximar la 
deformación del muro a un sistema estructural con comportamiento elástico. Un meticuloso 
conocimiento de las propiedades del muro o de los apoyos no es necesario y las modificaciones 
son fácilmente acomodadas a los cambios en las propiedades del suelo o a su geometría. El 
método produce reacciones y cortantes conservadores (Clayton, 1993). 

 

1.7.3.2.2 Método del Apoyo Asumido. 

El diseño de un muro anclado esta generalmente basado en el concepto del método del apoyo 
libre. Así, el estado límite, tanto de las presiones del suelo activas como pasivas, pueden 
desarrollarse completamente. Si los muros anclados en diferentes niveles son considerados como 
una viga continua, aunque las presiones del suelo sobre el muro son dadas, el esfuerzo y el 
momento flector del muro anclado puede no ser posible de calcular por la mecánica de 
estructuras tradicional ó por cálculos simples. Por otra parte, bajo cargas actuantes, la presión 
activa del sueño en el trasdós del muro puede ser completamente desarrollada en donde la 
presión pasiva raramente lo es. Como resultado de esto, si adoptamos el método del cálculo 
manual para resolver el problema, tenemos que simplificar las condiciones de borde y la 
configuración de cargas. 

El método del apoyo asumido simplifica la interacción entre el suelo y el muro ya que la presión 
lateral del suelo sobre el muro y la resistencia del suelo contra el movimiento del muro, se centra 
en un punto de apoyo asumido. El muro de contención simula una viga simplemente apoyada ó 
una viga continua para resolver el problema por la mecánica estructural simple. Con la ventaja del 
cálculo simple de una viga altamente indeterminada, en el pasado, el método del apoyo asumido 
fue frecuentemente adoptado para obtener los esfuerzos – momentos del muro para problemas 
de excavaciones profundas. Debido a que muchos métodos de análisis de alto nivel han sido 
codificados en programas de computación, el método de la viga apoyada ha perdido pie en la 
ingeniería de diseño. No obstante, aun ayudan mucho en proyectos de excavaciones pequeñas 
en caso de que los programas de computación no estén disponibles (Clayton, 2003b). 

 



 

1.7.3.3 Método Analítico: Obtención de la ecuación de carga mediante las ecuaciones 
diferenciales de la curva de deflexión. 

Este método está fundamentado en las ecuaciones diferenciales de la curva de deflexión y sus 
relaciones asociadas, ya que la pila se puede considerar como una viga sometida a cargas 
distribuidas en donde la carga distribuida es la presión del suelo de relleno. Estas ecuaciones se 
obtienen a partir de la ecuación básica para la curva de deflexión de una viga en voladizo con una 
carga puntual actuando perpendicularmente en su extremo libre como se muestra en la figura 55 
(Gere, 2006). 

 
Figura 55: Viga en voladizo con carga puntual en su extremo libre (Tomado de Gere, 2006). 

Luego de establecer las convenciones de signos necesarias, de definir la orientación del plano de 
deformaciones, de considerar que la viga es de un material elástico lineal y de hacer las 
suposiciones validas necesarias se llega finalmente a la ecuación de la curva deflexión básica de 
una viga: 

                                                    
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2 =
𝑀

𝐸𝐼
                          [69] 

 En donde M es el momento flexionante; E es el modulo de elasticidad del material de la viga; I es 

la rigidez de la viga y  representa la deflexión de la viga en cualquier punto sobre su eje. 

Esta ecuación puede integrarse en cada caso particular para encontrar la deflexión de la viga, 
siempre que el momento flexionante M y la rigidez por flexión EI sean conocidas como funciones 
de x. Pueden obtenerse ecuaciones adicionales de las relaciones entre el momento flexionante M, 
la fuerza cortante V y la intensidad q de la carga distribuida. Estas relaciones se obtienen a partir 
del diagrama de cuerpo libre de un elemento de viga dx, como se muestra en la figura 56.  

 
Figura 56: Diagramas de cuerpo libre sobre un elemento diferencial de viga: (a) Con carga distribuida, (b) con 

carga puntual, (c) Con un par (Tomado de Gere, 2006). 

Posteriormente se hace sumatorias de fuerzas verticales y sumatoria de momentos y 
considerando que el incremento de la fuerza cortante y del momento flector son infinitesimales a 
lo largo del elemento diferencial de viga se obtiene finalmente las siguientes relaciones entre la 
carga, el cortante y el momento flector (Gere, 2006). 

a) 
𝑑𝑉

𝑑𝑥
= −𝑞                              b) 

𝑑𝑀

𝑑𝑥
= 𝑉                                   [70] y [71] 



 

De la ecuación a) se puede observar que la razón de cambio de la fuerza cortante en cualquier 
punto sobre el eje de la viga es igual al negativo de la intensidad de la carga distribuida en el 
mismo punto. La ecuación b) muestra que la razón de cambio del momento flexionante en 
cualquier punto sobre el eje de una viga es igual a la fuerza cortante en ese mismo punto. Esta 
última ecuación solo es aplicable en regiones en donde actúan cargas distribuidas (o ninguna 
carga) sobre la viga. En un punto donde actúa una carga concentrada, ocurre un cambio 
repentino (o discontinuidad) en la fuerza cortante, y la derivada dM/dx no está definida en ese 
punto. 

Sustituyendo la ecuación [69] en las ecuaciones [70] y [71] se obtienen finalmente las ecuaciones 
diferenciales para el caso de  viga prismática (EI constante). 

𝐸𝐼
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2 = 𝑀     [72]               𝐸𝐼
𝑑3𝑣

𝑑𝑥3 = 𝑉   [73]            𝐸𝐼
𝑑4𝑣

𝑑𝑥4 = −𝑞    [74] 

En donde  representa la ecuación de deflexión de la viga. 

Las anteriores ecuaciones de manera individual se llaman ecuación de momento flexionante, 
ecuación de fuerza cortante y ecuación de carga, respectivamente (Gere, 2006). 

De los datos de deformaciones horizontales de las pilas leído del instrumento de medición 
instalado en cada una de estas; en este caso, del Inclinómetro, se origina una curva de deformada 
de la pila en cada una de las etapas de la excavación a medida de que esta va procediendo. La 
ecuación que representa esta deformada en el plano se obtiene mediante un programa de cálculo 
como MS Excel ó MATLAB, ajustando los datos leídos en el Inclinómetro a una línea de tendencia 
que mejor represente su distribución, esta curva de tendencia puede ser de tipo lineal, logarítmica, 
exponencial, polinómica ó potencial. 

Después de haberse obtenido la ecuación de la curva de datos y de conocerse el modulo de 
elasticidad del material con el que está hecha la pila y su rigidez se procede a aplicar las 
ecuaciones diferenciales de la curva de deflexión para finalmente encontrar los empujes 
horizontales sobre la pila, que en este caso sería la intensidad de la carga (-q). 

Según la ecuación [72] se halla la segunda derivada de la ecuación de la curva de deflexión de la 
pila y cuya ecuación resultante se multiplica por la constante EI para obtener la ecuación de 
momentos que actúan sobre la pila; consecutivamente, según la ecuación [73] se deriva una vez 
más la ecuación de momentos; es decir, la tercera derivada de la ecuación de la curva de 
deflexión ya multiplicada por la constante EI obteniéndose así la ecuación de cortante sobre la 
pila. Y finalmente de acuerdo a la ecuación [74] se deriva por última vez la ecuación de cortante; 
es decir, la cuarta derivada de la ecuación de deflexión de la viga ya multiplicada por la constante 
EI para obtener la ecuación de carga, que en este trabajo, representa la presión horizontal del 
suelo que actúa sobre la pila anclada. 

 

1.7.4 SISTEMA DE MONITOREO EMPLEADO: DESCRIPCIÓN Y FUNCIOMAMIENTO. 

Generalmente, el objetivo de un programa de monitoreo en una excavación puede ser resumido 
en lo siguiente: 

• Para asegurar la excavación: Asegurar la estabilidad de la excavación es el primer objetivo 
de un programa de monitoreo. Antes de que una tragedia ocurra, aparecerán algunas 
señales como un incremento abrupto en la deformación del muro o en el esfuerzo que 
recae sobre este. El programa de monitoreo puede emitir una alarma inmediata para 



 

ayudar a los ingenieros a adoptar medidas efectivas anticipándose a esta situación cuando 
esas señales aparecen. 

• Para asegurar las construcciones vecinas: Las excavaciones están usualmente localizadas 
en áreas comerciales y residenciales muy congestionadas, por eso es necesario instalar 
un sistema de monitoreo que ayude a tomar las medidas necesarias y así evitar al máximo 
posible que la excavación tenga efectos en sus alrededores. 

• Para confirmar las condiciones de diseño: Desde que las teorías existentes para análisis 
de los empujes del suelo no son completamente satisfactorias y las investigaciones 
geológicas no son capaces de representar completamente las condiciones in situ y el 
complicado ambiente de construcción, el resultado de los análisis no necesariamente 
refleja las condiciones reales de la excavación. Por eso el análisis inverso basado en los 
resultados de un sistema de monitoreo puede ayudar a modificar y corregir el diseño 
original. Además, estos resultados pueden servir como una referencia para diseños 
similares en el futuro  y ayudar a mejorar las técnicas de excavación, que es lo que se 
pretende en este trabajo. 

• Para hacer un seguimiento al comportamiento en el largo plazo: En un importante proyecto 
de construcción finalizado, el sistema de monitoreo puede mantenerse instalado por un 
tiempo más para estudiar si el comportamiento a largo plazo de dicho caso conforma las 
hipótesis iniciales. 

• Para suplir material confiable en un juicio legal: La información obtenida de un sistema de 
monitoreo junto con la bitácora de obra, puede servir como evidencia cuando una 
calamidad o daño a la propiedad ocurre. Entender las verdaderas causas de los eventos 
puede evitar disputas innecesarias y ayudar al trabajo de restauración y compensación, 
así la excavación se retrasaría menos. 

1.7.4.1 Tipos de sistemas de monitoreo. 

El funcionamiento de un sistema de monitoreo está basado básicamente en la medición de las 
cantidades físicas de algunos objetos como deflexiones, esfuerzos y tensiones, etc. Los ítems 
más común a monitorear en una excavación son (1) movimiento de la estructura o del suelo (2) 
esfuerzos o tensiones de la estructura o del suelo (3) presión del agua y el nivel de esta. El 
monitoreo del movimiento incluye la deformación lateral de la estructura de retención y del suelo, 
la inclinación de la estructura, el asentamiento de la superficie del suelo y de la estructura, el 
empuje en la parte superior de la excavación y el levantamiento de la parte central, etc. Las 
medidas de los esfuerzos y tensiones incluyen también aquellos esfuerzos de las cargas de los 
puntales, el esfuerzo de la estructura de retención y la presión de suelo sobre el muro (Ou, 2006). 

Generalmente hablando, los instrumentos de planimetría como cintas, niveles y teodolitos pueden 
ser usados para la medición de movimiento. La medición del ángulo de inclinación también puede 
hacerse con estos ó con instrumentos electrónicos. Los instrumentos de sensores electrónicos 
incluyen extensómetros y acelerómetros, etc. Los instrumentos mas usados para medir el 
esfuerzo o las tensiones son el extensómetro y el transductor electrónico. 

Los tipos de sistemas de monitoreo pueden ser categorizado en sistemas manuales, automáticos 
y semiautomáticos. Un sistema manual de monitoreo es aquel que requiere de la lectura humana 
de los valores medidos sin importar que este sea electrónico o mecánico. Un sistema automático 
es aquel que está equipado con sensores electrónicos, los cuales están conectados a un 
computador central del sistema por medio de cables ó por conexión inalámbrica para cada 
instrumento de monitoreo presente en el sitio de la excavación. Mientras la excavación está en 



 

marcha, esos valores son transferidos al computador central periódicamente y luego mostrados 
en los monitores del computador. Así, los valores continuos de las mediciones son obtenidos. El 
método es costoso, aunque efectivo y ahorra el problema de la lectura humana de los valores 
medidos. 

Los sistemas manuales de monitoreo no cuestan mucho pero son incapaces de suministrar 
continuamente valores medidos. Como consecuencia, algunas excavaciones mejor adoptan 
sistemas semiautomáticos de monitoreo; este sistema emplea sensores electrónicos para partes 
cruciales  pero cuenta con la lectura humana para otras. Los valores de los sensores electrónicos 
son recolectados periódicamente mediante cables ó redes inalámbricas y archivados en un 
registrador de datos cerca al sitio de la excavación. Los ingenieros entonces recolectan los datos 
del registrador de datos. El método puede ahorrar costos y también obtener continuamente 
valores de mediciones (Ou, 2006). 

1.7.4.2 Medición del movimiento y la inclinación. 

La excavación causará que las estructuras y los suelos dentro del rango de influencia de esta se 
muevan. La dirección del movimiento puede ser horizontal, vertical ó ambos. De acuerdo a las 
características del objeto a monitorear, los ítems de movimiento monitoreados, tanto el 
movimiento horizontal, movimiento vertical ó ambos ó la inclinación del objeto pueden ser 
determinados. Generalmente la deformación lateral de la estructura de retención, la deformación 
lateral del suelo, la inclinación de la estructura, el asentamiento del terreno y el asentamiento de la 
construcción son los ítems básicos de movimiento en una excavación. 

1.7.4.2.1 Deformación lateral de los muros de retención y de los suelos. 

La deformación lateral de  un muro de retención (tal como los perfiles hincados, los muros 
diafragma, etc.) es uno de los ítems de monitoreo mas importante en una excavación. La 
deformación lateral de un muro de retención se relaciona estrechamente con el asentamiento del 
terreno (ó el asentamiento de las construcciones). La magnitud y la forma de la deformación 
lateral del muro de contención pueden ser usados para crear un criterio de la seguridad del muro 
de contención o de las edificaciones vecinas. 

Para explorar las características de una excavación ó para algunos objetivos especiales, algunas 
veces es necesario medir la deformación lateral del suelo. La tensión en un punto específico del 
suelo puede ser calculado sí extensómetros, usados para medir movimiento vertical en un punto 
del suelo, son instalados cerca a un Inclinómetro. Los resultados pueden ser usados para 
entender la tendencia del movimiento del suelo (Ou, 2006).   

El instrumento de monitoreo más empleado para medir la deformación lateral de un muro de 
contención es el Inclinómetro. 

1.7.4.2.1.1 Inclinómetro. 

La cubierta del Inclinómetro y el Inclinómetro son dispositivos comúnmente usados para la 
medición de la deformación lateral de muros de contención o de suelos. Las dimensiones más 
comunes de una cubierta de Inclinómetro son: 1.9’’DE x 1.50’’DI, 2.75DE x 2.32’’DI, y 3.34’’DE x 
2.87’’DI (DE representa el diámetro externo, ID representa el diámetro interno). La cubierta del 
Inclinómetro tiene 4 marcas o guías, las cuales constituyen los dos ejes perpendiculares, a lo 
largo de las cuales dos juegos de rodachinas están embebidos. Los dos extremos de la cubierta 
del inclinómetro  son las uniones macho y hembra, respectivamente, por los cuales muchos 
inclinómetros pueden ser conectados (ó acopladores pueden ser usados) para realizar 
mediciones a profundidades mayores. Por otra parte, las canaletas pueden no estar en el plano 



 

vertical, este es un factor influyente en la precisión de la medición. La figura 57 es una foto de los 
dos tipos de cubiertas más empleados. 

 
Figura 57: Foto de los dos tipos de cubierta de inclinómetros más empleados, izq) cubierta ABS, der) cubierta 

de aluminio (Tomado de www.soil.co.uk, 2010) 

En general, los materiales para cubiertas de inclinómetros más empleados son: 

1. Tubos ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno). 
2. Tubos de aluminio. 
3. Tubos PVC. 

 
La figura 58 muestra la configuración básica de un inclinómetro. Como se muestra e la figura, el 
inclinómetro es un instrumento de cuatro patas (dos pares de rodachinas) que con tiene un sensor 
medidor de la inclinación (también llamado péndulo electrónico). La parte superior del inclinómetro 
está conectada a un cable, el cual, a su vez, está conectado a un lector en la superficie del 
terreno. De acuerdo al tipo de unidad de medición del sensor, el inclinómetro puede ser dividido 
en inclinómetro de resistencia, inclinómetro de vibración e inclinómetro de acelerómetro por 
equilibrio de fuerzas. El inclinómetro de acelerómetro por equilibrio de fuerzas ubica un péndulo 
en medio del campo magnético de las bobinas de un detector de posición. 

 
Figura 58: Esquema de un inclinómetro (Ou, 2006). 

http://www.soil.co.uk/


 

Cuando se produce una inclinación, el campo magnético de la bobina del detector de posición 
puede detectar el desplazamiento del péndulo con respecto a una línea vertical. La señal se 
convierte en voltaje por el detector. El voltaje que pasa através de la bobina generará una fuerza 
para que el péndulo recupere su posición original. Habiendo medido el voltaje convertido se 
puede obtener entonces el ángulo de inclinación. 

Cuando se está instalando la cubierta del inclinómetro, un par de marcas de la cubierta del 
inclinómetro debe estar paralela a la dirección de la deformación del muro de retención, en otras 
palabras, debe ser perpendicular al muro de retención. El par de guías perpendiculares al muro de 
contención es llamado el eje AA. El otro par paralelo al muro de contención es llamado el eje BB 
como se muestra en la figura 59. 

 
Figura 59: Instalación de las cubiertas del inclinómetro con muros diafragmas: (a) instalado en el muro 

diafragma y (b) instalado por fuera del muro diafragma (Tomado de Ou, 2006). 

Cuando se quiere medir la deformación lateral del muro, los juegos de ruedas del inclinómetro 
deben ser embebidas dentro de las guías AA. Cuando se quiere medir la otra dirección de la 
deformación, las ruedas tienen que estar embebidas en dentro de las guías BB. Para eliminar el 
error sistemático, cuando la medición finaliza, el inclinómetro debe ser reversado para medir de 
nuevo la deformación. Es decir, las ruedas superiores del inclinómetro debe ser usado para medir 
las direcciones A+ y A- separadamente y luego se promedia el resultado de las mediciones. 

 
Figura 60: Principio de medición del movimiento lateral de un inclinómetro (Ou, 2006). 



 

Como se muestra en la figura 60, asumiendo que la distancia entre los dos puntos (ó dos juegos 

de ruedas) es L y el ángulo de inclinación medido por un inclinómetro es , la distancia relativa 

horizontal entre los dos puntos (ó dos juegos de ruedas) es Lsen, si los ángulos de inclinación 

tomados de tres mediciones en serie por el inclinómetro son 1, 2 y 3, la distancia horizontal 

relativa entre los puntos A y B es Lsen = L sen 1 + L sen 2 + L sen 3. 

El valor tomado de un inclinómetro es el desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos. Para 
obtener la curva de desplazamiento real, se debe realizar un ajuste del desplazamiento del 
extremo superior de la cubierta del inclinómetro ó el extremo inferior del inclinómetro tiene que 
estar ubicado en un punto fijo real, este podría ser ubicado en rocas ó en suelos de gravas. 

 
Figura 61: Modificación del movimiento del extremo superior de las cubiertas: Izq) planta, der) Perfil (Tomado 

de Ou, 2006). 

El desplazamiento en la parte superior de la cubierta puede ser medido usando una cinta, un nivel 
ó un teodolito contra una línea de referencia dibujada antes de la excavación, que se muestra 
como d1 en la figura 61. La razón es que la curva dibujada a partir de la medición del inclinómetro 
es el desplazamiento relativo con respecto al extremo superior de la cubierta del inclinómetro. Se 
supone que el desplazamiento medido del extremo superior de la cubierta usando un inclinómetro 
es d2, la cantidad de d2 es el desplazamiento relativo del extremo superior de la cubierta con 
respecto a su extremo inferior. Si se mueve la curva lateralmente por (d1 – d2), se puede obtener 
la curva de desplazamiento real. La línea de referencia no debe ser afectada por la excavación. 
Generalmente hablando, entre más largo se extienda los dos extremos de la línea de referencia, 
menos será afectada. No obstante, si la el entorno de la base no es adecuado, la línea de 
referencia puede situarse en una esquina. La razón es que el desplazamiento de la esquina es 
relativamente pequeño. La parte superior de la cubierta del inclinómetro en la figura 62 es ubicada 
en un suelo duro, la cual es un punto fijo real. Así, la curva de desplazamiento A’B e la curva de 
desplazamiento real (Ou, 2006). 

 

 



 

 
Figura 62: Curva de deflexión cuando el inclinómetro es instalado en suelos duros (Tomado de Ou, 2006). 

En el caso de muros caissons ó muros de pilas discontinuas, el inclinómetro puede ser fijado al 
refuerzo principal de la jaula de acero de la pila, el cual es instalado dentro del hoyo excavado 
para la pila y luego vaciado en concreto simple, de esta forma queda instalado el inclinómetro 
dentro de la pila. Cabe anotar que el extremo inferior del inclinómetro queda empotrado junto con 
el extremo inferior de la pila en la profundidad de desplante, en caso tal de que no quede 
empotrado, habría que hacerse la corrección mencionada en el párrafo anterior para obtener la 
curva de desplazamiento real. 

Otra forma de instalarse el inclinómetro en los muros de pilas discontinuas es mediante la 
ubicación del inclinómetro en el suelo en un rango de 2 metros contando desde el recubrimiento 
de la pila, esto puede ser posible siempre que el movimiento del suelo alrededor del muro sea 
estrechamente parecido al movimiento de este. Esta forma de instalación es especialmente 
empleada cuando se trata de muros de perfiles metálicos (sheetpiles) ó de muros de pilotes 
hincados de sección en I ó H (soldierpiles) porque la cubierta del inclinómetro no puede ser 
fácilmente fijado en los perfiles ó pilotes. 

El inclinómetro debe ser instalado en la sección con el desplazamiento lateral más grande. El 
mayor desplazamiento lateral usualmente ocurre en la sección central del sitio de la excavación 
como se observa en la figura 61. Así, el inclinómetro debería ser instalado en la sección central 
del muro de contención o en el suelo cerca a esta sección. Después de que el inclinómetro es 
embebido, el valor inicial debe ser tomado primero como una línea base para comparar con los 
valores obtenidos después de la excavación para obtener la deformación del muro de contención 
en la etapa. 

 

 

 

 



 

2 DESARROLLO 

2.1 ANALISIS DE DATOS. 

Los datos empleados para este análisis se extrajeron de inclinómetros instalados en varias pilas 
durante las excavaciones de San Fernando plaza y de la Torre Porvenir sobre la avenida del 
Poblado en la ciudad de Medellín. El perfil de suelos característico de esta zona se muestra en la 
tabla 3. 
 

Tabla 2: Estratificación y características del suelo en estudio (Vieco, 2009). 

Espesor 
Estrato 

Descripción Muestra del suelo Parámetros de 
resistencia y 

características 

 

9 – 11 m 

Flujos: Intercalación de 
limos y arcillas, incluye 
zona de bloques y hay 
presencia de lisos. 

 

Clasificación: ML – MH 

N: 12 – 25    ’: 19º – 23º 

: 15 – 16 kN/m3 
qu: 70 – 160 kPa. 
c’=5-12 kPa 
e=1.38 -1.81 
n=55-60% 
W=32-65% 

 
 
15 m 

Flujo saprolitizado: Matriz 
limo arcillosa, de humedad 
media a alta, bloques 
totalmente 
descompuestos. 
De baja densidad, media a 
blanda. 

 

Clasificación. = CH, MH 

’=23-25° 
c’=7.5-5 kPa 
e = 1.6 - 2.3 
n= 61 - 68% 
N=10-14 

=15-16kN/m3 
qc=1.1-2.1MPa 
W=50-80% 

 

 

13 m 

Flujo parcialmente 
meteorizado: bloques 
angulares variables, 
presencia de una matriz 
escasa limo arenosa de 
color gris verdoso. 

 

Clasificación.=ML, SM 
RQD=5-40% 

=18-18.5kN/m3 
N=32-45 

’=30-32° 
c’=0-3 kPa 



 

 

 

>7m 

Flujo de escombros 
consolidado: Bloques 
embebidos en una matriz 
limo arenosa parcialmente 
cementada de color gris 
verdoso. 

 

 

 =19.5-20.3kN/m3 
N=>50 

’=32-36° 
c’=10-25 kPa 
RQD=5-40% 

El proyecto San Fernando Plaza se encuentra ubicado sobre la avenida 43A entre las calles 1 sur 
y 5A, igualmente la torre Porvenir se encuentra ubicada sobre la misma avenida entre las calles 1 
sur y 3 sur. A continuación se ilustra las ubicaciones de los dos proyectos. 

 
Figura 63: Foto aérea de la ubicación de los proyectos (Tomada de Google Earth, 2010) 

En total son 4 inclinómetros de los cuales se extraerán la información para ser analizada, 3 de 
ellos están ubicados en la excavación de San Fernando Plaza y uno en la excavación de la torre 
Porvenir; estos inclinómetros están ubicados en el interior de las pilas en voladizo y ancladas que 
conforman una pantalla discontinua que constituye la contención perimetral del proyecto. 

A continuación se muestra en la figura 64 un esquema general de la ubicación de las pilas y de 
los inclinómetros de la excavación de San Fernando Plaza. Las pilas PT19, PT41 y PT62 son en 
donde se encuentran los inclinómetros 6, 7 y 8 respectivamente que son los que proporcionan los 
datos para el análisis, en el esquema se observan encerrados por un círculo color verde. 



 

 
Figura 64: Esquema general de la ubicación de los inclinómetros en San Fernando Plaza (Vieco, 2009). 

El inclinómetro mide deformaciones en dos planos, orientados por dos ejes, A y B; el plano de 
deformaciones principales corresponde al eje A debido a que es el plano en donde las 
componentes de los empujes son mayores, por el otro lado, la otra componente de los empujes 
que producen las deformaciones en el plano B son mucho menores y no son relevantes para el 
análisis; por tal motivo, para el análisis de estos datos se toma en cuenta solamente las 
deformaciones producidas en el eje A. A continuación se muestran las graficas de las deformadas 
sobre las que se van a trabajar medidas por los inclinómetros 02 de la torre Porvenir y 6,7 y 8 de 
San Fernando Plaza. 

 

 

 

 



 

2.1.1 Inclinómetro 02 Torre Porvenir – Eje A: Instalado en la pila 02; altura final de la excavación: 16 m. 

 
Figura 65: Deformada del inclinómetro junto con esquema de la pila anclada y la estratificación del suelo (Vieco, 2009) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

P
ro

fu
n
d
id

a
d
 (

m
)

Deformación (mm)

20-sep-07

04-oct-07

28-nov-07

12-dic-07

28-jul-07

07-ago-07



 

2.1.2 Inclinómetro 06 San Fernando Plaza – Eje A: Instalado dentro de la pila PT19; Altura final de la excavación: 9 m. 

 
Figura 66: Deformada del inclinómetro junto con esquema de la pila anclada y la estratificación del suelo (Vieco, 2009) 
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2.1.3 Inclinómetro 07 San Fernando Plaza – Eje A: Instalados dentro de la pila PT41; Altura final de la excavación: 9 m. 

 
Figura 67: Deformada del inclinómetro junto con esquema de la pila anclada y la estratificación del suelo (Vieco, 2009) 
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2.1.4 Inclinómetro 08 San Fernando Plaza – Eje A: Instalado dentro de la pila PT62; Altura final de la excavación: 8 m. 

 
Figura 68: Deformada del inclinómetro junto con esquema de la pila anclada y la estratificación del suelo (Vieco, 2009) 
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La fuente de datos de las anteriores graficas de las deformadas de los inclinómetros se 
encuentran en el Anexo1. 

Con tal de dar una mejor percepción de la situación y de las condiciones constructivas y de 
excavación, las cuales condicionan la lectura del inclinómetro y el estado de carga, se 
muestra a continuación dos fotos de los inclinómetros 06 y 07 de San Fernando Plaza. 

 
Figura 69: Fotografía del Inclinómetro 06 de San Fernando Plaza durante la instalación del primer nivel 

de anclajes (Vieco, 2009). 

 
Figura 70: Fotografía del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza con el segundo nivel de anclajes 

instalado (Vieco, 2009). 



 

El inclinómetro 8 está bajo una condición muy similar a la del inclinómetro 7 excepto por la 
altura de la sobrecarga. 

2.1.5 Datos para la aplicación del modelo analítico. 

Para la aplicación del modelo analítico que se fundamenta en la ecuación diferencial de la 
deflexión de la viga para obtener los empujes del suelo, no solo basta con tener las 
lecturas de las deformaciones de la pila cada 0,5 metros de profundidad, también es 
necesario conocer la rigidez del elemento deformado, en este caso, la rigidez de la pila. 
Para encontrar la rigidez de la pila se necesita la geometría y el diámetro de esta y el 
modulo de elasticidad del concreto con el cual fue fundido la pila.  

El diámetro de la pila para ambos casos, el de torre Porvenir y San Fernando Plaza es de 
1,10 m y como no se tiene detalles de cómo fue el concreto que se empleó para la 
fundición de las pilas, se hace la suposición de que fue un concreto general tipo I. 

Para una pila pre-excavada de sección circular y de diámetro (d) = 1,10 m; su momento de 
inercia (I) se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 =
𝜋𝑑4

64
                                                                       [75] 

La pila está vaciada con concreto simple cuya resistencia a la compresión (f ’c) es de 21 
MPa, su módulo de elasticidad esta dado por la siguiente ecuación: 

𝐸𝑐 = 3900√𝑓′𝑐    (Mpa)                                                            [76] 

La rigidez de un elemento de concreto sometido a flexión viene dado por la siguiente 
expresión: 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 = 𝐸𝑐 ∗ 𝐼                                                                    [77] 

Tras la aplicación de las ecuaciones anteriores para las pilas en estudio se tiene entonces 
los siguientes valores de momento de inercia, modulo de elasticidad del concreto y rigidez 
de la pila. 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 =
𝜋𝑑4

64
=

𝜋(1,10)4

64
= 0,07187 𝑚4 

𝐸𝑐 = 3900√21 = 17872 𝑀𝑃𝑎 = 17872𝐸06 𝑁/𝑚2 

𝐸𝑐 ∗ 𝐼 = 17872𝐸06
𝑁

𝑚2
∗ 0,07187𝑚4 = 1284439920,8 𝑁.𝑚2 = 1284440 𝑘𝑁.𝑚2 

2.1.6 Datos para la realización de los diagramas de presión aparente. 

Cabe aclarar que los diagramas de carga a realizar teóricamente se hacen mediante el 
método de las presiones aparentes empleando los diagramas de Sabatini, que en realidad, 



 

son una versión mejorada de los diagramas de Peck pero manejan la misma información y 
su aplicación es igual. 

A parte de las características del suelo ya dadas anteriormente es necesario conocer la 
condición de carga para cada pila, así para la pila PT41 en donde está instalado el 
inclinómetro 7 y para la pila PT62 en cuyo interior se encuentra el inclinómetro 8 de San 
Fernando Plaza, existe una sobrecarga de 1,5 y de 4 metros de altura respectivamente, la 
cual incrementará las presiones aparentes medidas en cada puntal según el método de 
Sabatini. De todos modos, se puede observar en las deformadas de dicho inclinómetro una 
deformación muy grande en la parte superior de la pila debido a la presencia de las 
sobrecargas. 

Por otro lado, es necesario observar en el esquema de cada pila, la longitud de esta que 
está sometida a empujes del suelo para determinar la altura del diagrama. 

Finalmente es necesario conocer la separación entre pilas, pues, los diagramas de presión 
aparente me dan el esfuerzo horizontal del suelo sobre los anclajes, es decir, en unidades 
de fuerza por área de aplicación y los diagramas de carga hallados mediante el método 
analítico me dan el empuje aplicado sobre la longitud de la pila; entonces para que haya 
consistencia en las unidades es necesario multiplicar los esfuerzos hallados mediante los 
diagramas de presión aparente por la separación entre las pilas, para que finalmente 
queden en términos del empuje horizontal por metro de pila. Según información de campo 
se adopta una separación horizontal entre ejes de pilas de 2,8 m. 

2.2 ANALISIS DE RESULTADOS. 

2.2.1 Aplicación del método analítico. 

Después de analizar los datos con los que se cuenta para realizar el presente análisis, se 
procede entonces con su desarrollo según lo descrito anteriormente en el marco teórico, 
aplicando el ajuste de mayor correlación a la nube de datos que contiene la información de 
las deformaciones del inclinómetro y hallando la ecuación de la deformada de la pila para 
luego, mediante las ecuaciones diferenciales de la ecuación de deflexión de la viga, hallar 
los empujes horizontales del suelo sobre las pilas. 

Con tal de disminuir la incertidumbre en la aplicación del método y observar que tan 
acertado es este, se realizaron las graficas de cargas para diferentes estados de la 
excavación que corresponden a las distintas fechas de las lecturas del inclinómetro. 

Las memorias de cálculo del presente método para cada una de las ecuaciones de cargas 
de las pilas en estudio se encuentran en el anexo 2, al igual que la tabulación de los 
empujes resultantes de las ecuaciones de carga para cada profundidad que da origen a las 
graficas de curvas de cargas que se encuentran más adelante. 

2.2.2 Aplicación del método de las presiones aparentes. 

Después de analizar los datos con los que se cuenta para realizar los diagramas de 
presiones aparentes, se procede entonces con el cálculo y posterior graficado de los 
diagramas para cada una de las pilas en estudio teniendo en cuenta la longitud de la pila 



 

que está sometida a empujes del suelo, si hay sobre carga ó no y la separación entre pilas. 
Las memorias de cálculos y la tabulación de los datos empleados en las graficas se 
encuentran en el anexo 3. 

Estos diagramas serán una de las referencias con las cuales se compararán las curvas de 
cargas halladas mediante el método analítico para sacar conclusiones sobre la exactitud 
del método.  

Cabe precisar que los diagramas de presiones aparentes del suelo no son diagramas 
teóricos si no empíricos, y fueron deducidos como una estrategia para determinar la fuerza 
de los anclajes, es por esto que no representan en su totalidad el esfuerzo horizontal del 
suelo sobre toda la longitud de la pila si no que representan el esfuerzo del suelo sobre los 
anclajes. 

Dado lo anterior es preciso advertir que muchos diseñadores en la actualidad incurren en 
el error de considerar los diagramas de presiones aparentes como diagramas de presiones 
del suelo sobre la estructura de contención anclada ó apuntalada y aunque la metodología 
no está del todo mal, es necesario dotarse de otras herramientas adicionales que ayuden a 
determinar el empuje del suelo sobre la estructura de retención. 

A continuación se muestran entonces los diagramas de presión aparente de Sabatini para 
arcillas y limos de consistencia suave a media para cada una de las pilas en estudio. 

2.2.2.1 Pila del inclinómetro 02 de la Torre Porvenir. 

 
Figura 71: Diagrama de presiones aparentes de Sabatini – Inclinómetro 02. 



 

La presión aparente calculado es de 69,8 kPa que multiplicado por 2,8 m equivalentes a la 
separación horizontal entre pilas da como resultado un empuje aparente de 196 kN/m que 
se mantiene igual desde los 1,67 m de profundidad hasta los 15,3 m; antes y después de 
este rango el empuje varia linealmente incrementándose desde 0 kN/m a una profundidad 
de 0 metros y decreciendo desde 196 kN/m hasta 0 kN/m a una profundidad de 16 metros. 
La forma del diagrama obedece a la forma estandarizada según Sabatini para suelos de 
arcillas firmes y fisuradas evaluadas en el largo plazo en donde el ángulo de fricción ya se 
encuentra drenado, cuya forma es debido a que cuando se tensionan los anclajes y el 
tensionamiento tiende hacia la zona central, los bordes se descargan, este fenómeno 
ocurre en suelos más o menos rígidos como en el de arcillas firmes. 

2.2.2.2 Pila en del inclinómetro 06 de San Fernando Plaza. 

 
Figura 72: Diagrama de presiones aparentes de Sabatini – Inclinómetro 06. 

El empuje hallado es de 97,18 kN/m para un rango de profundidad entre 4 y 8,83 metros, 
antes y después de estas profundidades, el empuje varia linealmente. 



 

Como se observa en la figura 72, la pila tiene una profundidad de 13,5 metros, sin 
embargo, el fragmento de pila que está sometido directamente a empuje del suelo es de 
6,5 metros; la parte superior de la pila se encuentra en voladizo sin ninguna presión de 
suelo aplicada sobre esta. Esta condición puede observarse claramente en la figura 69. 
Por tal razón, el diagrama de Sabatini se extiende solo desde los 3 metros de profundidad 
hasta los 9,5 metros. 

2.2.2.3 Pila del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza. 

 
Figura 73: Diagrama de presiones aparentes de Sabatini – Inclinómetro 07. 

El empuje horizontal por ancho aferente de pila es de 177,73 kN/m, de los cuales 33,73 
kN/m corresponden a la sobrecarga de 1,5 metros de altura sobre la superficie del terreno; 
en la figura anterior se observa entonces el diagrama rectangular de la sobrecarga añadido 
al diagrama trapezoidal de las presiones aparentes del suelo. 

 

 

 



 

2.2.2.4 Pila del inclinómetro 08 de San Fernando Plaza. 

 
Figura 74: Diagrama de presiones aparentes de Sabatini – Inclinómetro 08. 

El empuje horizontal por ancho aferente de pila es de 222,94 kN/m, de los cuales 89,94 
kN/m corresponden al empuje horizontal adicional originado por la sobrecarga de 4 metros 
de atura sobre la superficie del relleno. La sobrecarga se distingue en el grafico anterior 
como la zona rectangular al inicio del diagrama trapezoidal de presiones aparentes. 

2.2.3 Aplicación de los métodos de equilibrio limite. 

Después de analizar las características del suelo, se procede a encontrar los coeficientes 
de presión activa, en reposo y pasiva de tierras, Ka, Ko y el Kp respectivamente. 

Finalmente se multiplicaron por las presiones geostáticas del terreno a diversas 
profundidades y por la separación entre pilas resultando los diagramas de empuje en cada 
condición para las pilas en estudio. 



 

Es pertinente tener en cuenta que los empujes activos, pasivos y en reposo hallados no 
tienen en cuenta el tensionamiento generado por los anclajes. 

El procedimiento de cálculo para cada diagrama y la tabulación de las fuentes de datos de 
las graficas se encuentran en el anexo 4. 

2.2.3.1 Pila del inclinómetro 02 de Porvenir 

 
Figura 75: Diagrama de presiones activas y en reposo según Coulomb - inclinómetro 02 

Se puede observar que el empuje activo del suelo es menor que el empuje en reposo y 
este a su vez es mucho menor que el empuje pasivo, aunque este último no se encuentra 
graficado debido a que maneja órdenes de magnitud muy altos haciéndola poco 
comparable con las demás curvas de cargas. Este comportamiento es así debido a que la 
cuña de suelo que ejerce presión en la condición activa se relaja cuando tiende a deformar 
el elemento de contención; en la condición de reposo, la cuña de suelo permanece en 
equilibrio y no genera deformación alguna y finalmente en la condición pasiva, la cuña de 
suelo se comprime por tensionamiento de los anclajes y deformación del elemento de 
contención en el sentido opuesto al empuje del suelo haciendo que las reacciones en este 
sean mucho mayores a las dos condiciones anteriores.  
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2.2.3.2 Pila del inclinómetro 06 de San Fernando Plaza 

 
Figura 76: Diagrama de presiones en reposo y activas según Coulomb - inclinómetro 06 

En este grafico, igual que en el diagrama de Sabatini para esta misma pila, los diagrama 
de empujes activo, en reposo y pasivo empiezan no al inicio de la pila si no en el inicio del 
lleno. 

Tanto en este caso como en los dos diagramas anteriores, los empujes pueden ser 
hallados empleando los coeficientes activos y pasivos de Coulomb, debido a que no existe 
sobrecarga alguna y si se considera fricción entre el muro y el suelo del lleno. 
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2.2.3.3 Pila del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza 

 
Figura 77: Diagrama de presiones activas, pasivas y en reposo según Rankine - inclinómetro 07 

Debido a la incorporación de una sobrecarga en el terreno, no era valido seguir empleando 
los estados activo y pasivo de Coulomb para el cálculo de estos empujes, ya que uno  de 
los supuestos para el desarrollo de la teoría de Coulomb era la ausencia de cualquier 
sobrecarga; por tal razón, se halla el Ka y el Kp por medio de Rankine. Aunque Rankine no 
considera una fricción entre el suelo y el muro, es más relevante el efecto de la sobrecarga 
que el efecto de la fricción. 

Obsérvese  que por efecto de la sobrecarga de 1,5 metros de altura sobre la superficie del 
lleno, se incorpora un diagrama rectangular en el inicio del diagrama triangular de empujes 
del suelo para cada uno de los estados según Rankine. 
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2.2.3.4 Pila del inclinómetro 08 de San Fernando Plaza 

 
Figura 78: Diagrama de presiones activas, pasivas y en reposo según Rankine - inclinómetro 08 

De igual forma que el diagrama de empujes de la pila en donde está instalado el 
inclinómetro 8, se incorpora  a este un diagrama rectangular al inicio del diagrama 
triangular por efecto de la sobrecarga de 4 metros de altura sobre la superficie del lleno. 

 

2.2.4 Comparación de las curvas de cargas obtenidas mediante los tres 
métodos. 

Después de haber obtenido por separado las curvas de cargas horizontales sobre la pila 
mediante el método analítico, el diagrama de empujes sobre los anclajes mediante el 
método de las presiones aparentes y los diagramas de empuje horizontal del suelo 
mediante las teorías de equilibrio limite, se integran los tres en un mismo grafico que 
permita comparar y evaluar como son los empujes. Esto se hace para cada una de las 
pilas en estudio.  
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A continuación se muestran las graficas objetivos de análisis con las observaciones 
señaladas para cada uno de los casos. 

2.2.4.1 Empujes sobre la pila del inclinómetro 02 de la Torre Porvenir 

 
Figura 79: Curvas de cargas Vs. Diagrama de Sabatini Vs. Diagramas de empuje activo y en reposo - 
Inclinómetro 02 T. Porvenir. 

En la Figura de arriba se observan las curvas de cargas obtenidas mediante el método 
analítico para diferentes etapas de la excavación que corresponden a las distintas fechas 
en las cuales se realizó la lectura de las deformaciones registradas por el inclinómetro. 

 El Diagrama de Sabatini se observa también con su forma trapezoidal características para 
el tipo de suelos en donde está localizada la pila. El eje de carga cero que corresponde a 
una línea gruesa vertical de color gris oscuro representa en este caso a la pila en una 
situación estática.  

Para dar claridad a las observaciones se conviene definir como cargas negativas aquellas 
que van en dirección opuestas al empuje activo del suelo, es decir, las que van hacia la 
izquierda y como carga positiva se definen aquellas cargas que van en dirección paralela al 
empuje activo del suelo en el lleno, es decir, hacia la derecha. 

Luego de analizar detalladamente el grafico anterior se realizan las siguientes 
observaciones: 
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 En la primera fecha graficada que corresponde al 28 de julio de 2007, se observa 
una ligera tendencia de la grafica a adoptar una forma triangular que se va 
incrementando conforme aumenta la profundidad, pero finalmente, aumenta su 
curvatura hacia la derecha debido al empuje pasivo de la masa de suelo al otro lado 
de la pila, el cual contrarresta un poco el empuje activo del suelo. 

De igual forma, esta variación gradual de la curvatura responde a la instalación del 
primer nivel de anclajes, aunque no se tiene certeza sí para esta fecha ya se 
habían instalado más de un nivel de anclajes; sin embargo, esta curva de carga es 
la que más se aproxima a las magnitudes mostradas por el diagrama de Sabatini; 
las demás manejan magnitudes menores. 

Aunque es interesante la anotación de que el diagrama de Sabatini, maneja 
aproximadamente el mismo valor de carga que esta curva en el punto que 
representa la superficie de la excavación, no es contundente el resultado mostrado 
por esta curva perteneciente a la fecha inicial. 

 En la curva de carga para la fecha del 4 de octubre de 2007, se tiene una curva 
cóncava hacia la derecha y en la zona central de la pila se observan cargas muy 
pequeñas, esto se debe a que ya se habían instalado varios niveles de anclajes y la 
tensión de los anclajes en dirección negativa contrarresta la presión del suelo en 
dirección positiva a esa profundidad.  

Además, en la parte inferior de las curvas de carga, por debajo del punto en donde 
la curva cruza el eje, se observa un aumento importante en el empuje pasivo del 
suelo; sin embargo, esta curva de carga cruza el eje por encima del nivel de la 
excavación; es decir, que muestra un empuje negativo en donde ni siquiera existe 
suelo. 

 A medida que va transcurriendo la excavación, las curvas de cargas se van 
desplazando hacia la derecha, disminuyendo las cargas positivas, esto es porque a 
medida que se van instalando más niveles de anclajes que ejercen un empuje 
negativo, el empuje activo del suelo se va contrarrestando, mostrando como 
resultante empujes más pequeños en el lado activo. 

 La instalación de una viga cabezal en la parte superior de la pila para darle 
continuidad a la contención vinculándola a las otras pilas ciertamente ofrece una 
restricción al movimiento de la cabeza de la pila, dicha restricción se traduce en una 
carga negativa en la parte superior como se muestra en la grafica anterior; sin 
embargo, esos empujes son muy altos y dicha magnitud no corresponden a la 
realidad. 

 Finalmente, para la fase final de la excavación, la curva de carga adopta una forma 
casi lineal, cruzando solo una vez el eje, esto podría ser porque la masa de suelo 
que ejerce el pasivo sobre la pila se retira totalmente dejando solo la profundidad 
de empotramiento necesaria. 

 El punto de carga cero, indica aquel punto en donde las fuerzas de los anclajes 
contrarrestan totalmente el empuje activo del suelo, y en la parte superior de la pila, 



 

el empuje negativo resulta de la reacción de la viga cabeza; esta forma de carga 
haría que la pila pivoteara respecto al punto de carga cero en el sentido contrario al 
de las manecillas del reloj; sin embargo, este diagrama no representa fielmente la 
realidad, pues, aún debería existir una reacción en la parte inferior de la pila que 
corresponde a aquel suelo que garantiza la profundidad de empotramiento de esta. 

Además los empujes negativos generados por la viga cabezal no deberían ser tan 
altos, por otro lado, esta curva de carga no se asemeja al diagrama de Sabatini ya 
que adopta más bien una forma triangular, asemejándose a la forma, pero muy 
poco a la magnitud del diagrama de empuje activo según Coulomb. 

 

2.2.4.2 Empujes sobre la pila del inclinómetro 06 de San Fernando Plaza 

 
Figura 80: Curvas de cargas Vs. Diagrama de Sabatini Vs. Diagrama de empuje activo y en reposo - 

Inclinómetro 06 San Fernando Plaza. 

En el grafico anterior solo se presenta la curva de carga correspondiente a la última fecha 
de lectura del inclinómetro, pues es la que mejor se ajusta al diagrama de empujes de 
Sabatini. Por otro lado, las demás curvas de carga no se ajustan adecuadamente al 
modelo y presentan valores de empujes poco coherentes debido a que después de que se 
inició la primera lectura del inclinómetro, la excavación se hizo realizó completamente en 
un plazo demasiado corto; de esta forma, el valor máximo de empuje presentado por el 
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diagrama de Sabatini es de 97,18 kN/m y el registrado por la curva de carga, 
correspondiente a la última fecha de lectura es de 102,5 kN/m el cual se aproxima mucho 
al de Sabatini. A continuación se enuncian las observaciones referentes: 

 En la figura 66, en la parte de análisis de datos, se observa en el esquema  de la 
pila que esta no está sometida en toda su longitud a las presiones horizontales del 
suelo, debido a que existe un realce de 3 metros el cual no contiene ningún lleno; 
sin embargo, las lecturas del inclinómetro corresponden a toda la longitud de la pila, 
es por eso que la curva de carga se delimitó al rango de 3 metros hasta 14 metros 
de profundidad. 

 A los 3 metros, en donde comienza el lleno y en donde está instalada la viga 
cabezal, se presenta un empuje negativo, este empuje corresponde a la reacción 
de la viga cabezal, cuya magnitud es moderada y representa un empuje razonable 
para este elemento. 

 Aunque los diagramas de empuje activos y en reposo hallados mediante la teoría 
de Coulomb de equilibrio de fuerzas no son una referencia totalmente adecuada 
debido a que no consideran el efecto de los anclajes, imponen un límite razonable 
para la magnitud de los empujes de la curva de carga. 

 Bajo la intención de representar claramente el empuje activo y pasivo, se traza un 
diagrama combinado, denominado en la grafica como “Activo – Pasivo” que resulta 
de la sumatoria del empuje activo del lado del lleno con el empuje pasivo de la 
masa de suelo por debajo del nivel de la excavación; dicha grafica impone un límite 
mejor ajustado a las condiciones de carga, y según se puede observar, la curva de 
carga tiene una forma muy parecida a esta, cuyos valores están estrechamente 
cercanos con los del diagrama combinado. 

 Por debajo del nivel de excavación, a los 9 metros de profundidad, la curva de 
carga cruza el eje, mostrando a partir de aquí empujes negativos que corresponden 
al empuje pasivo de la masa de suelo del lado de la excavación, estos empujes se 
encuentran dentro de los límites razonables impuesto por el diagrama combinado, 
por lo cual pueden ser aceptados como una representación valida del empuje 
pasivo del suelo que se encuentra del lado de la excavación. 

 La similitud en los valores de la envolvente de Sabatini, de los diagramas de 
empujes en la condición activa y en reposo y de la curva de carga, hace que el 
modelo analítico propuesto para hallar los empujes a partir de las deformaciones 
medidas por el inclinómetro, sea satisfactorio para este caso en particular. 

 

 

 

 



 

2.2.4.3 Empujes sobre la pila del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza 

 
Figura 81: Curvas de cargas Vs. Diagrama de Sabatini Vs. Diagramas de empuje activo, pasivo y en 

reposo - Inclinómetro 07 San Fernando Plaza 

A continuación se presentan las observaciones realizadas para la presente pila. 

 Según se observa en la deformada del inclinómetro 7 en la figura 67, la pila alcanza 
altas deformaciones debido a la sobrecarga y a la descarga en el fondo de la pila 
por la excavación profunda que se realizó a pocos metros de la pata de esta. Estas 
deformaciones se traducen en grandes empujes que se observan en la figura 81. 

 El alto valor de los empujes, también se debe en gran parte a que durante la 
deducción de estos mediante el modelo analítico, se consideró una rigidez 
constante para una sección de concreto sin fracturar, pero en realidad, sí existe una 
variación en la rigidez debido a la plastificación en aquellos puntos que más se 
deforman, en donde el concreto se fractura, haciendo que la rigidez se reduzca 
considerablemente y por ende los empujes sean más bajos; por consiguiente, los 
empujes hallados al considerar la rigidez constante son mucho más altos de lo que 
realmente son. Inclusive, según se observa en la figura 81, son más altos que los 
límites establecidos por la envolvente de Sabatini y por el activo, el reposo y el 
pasivo según Rankine. 
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 Obsérvese  que los diagramas de Sabatini y los diagramas de empujes activos y en 
reposo manejan magnitudes similares y establecen límites validos para las 
magnitudes de los empujes. 

 La única curva de carga que maneja valores por debajo de los diagramas de 
Sabatini y de los empujes activos, pasivos y en reposo, es la correspondiente a la 
fecha del 31 de octubre de 2005; sin embargo, esta curva presenta un valor muy 
alto de empuje negativo en la parte superior, que impide considerarlo un valor 
adecuado para la reacción de la viga cabezal. 

 En la misma curva de carga del 31 de octubre de 2005, se observa unos valores 
muy altos en la parte de abajo que impiden considerarlos adecuados para el 
empuje pasivo que ejerce la masa de suelo al otro lado de la pila. 

2.2.4.4 Empujes sobre la pila del inclinómetro 08 de San Fernando Plaza 

 
Figura 82: Curvas de cargas Vs. Diagrama de Sabatini Vs. Diagramas de empuje activo, pasivo y en 
reposo - Inclinómetro 08 San Fernando Plaza 

Del grafico de arriba se hacen las siguientes observaciones: 

 La curva de carga del 21 de noviembre  del 2005 representa muy bien la realidad 
de la excavación y los valores de los empujes son bastante aproximados a los 
límites establecidos por el diagrama de empuje activo y por la envolvente de 
Sabatini. 
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 Como una alternativa para establecer límites de empujes validos más claros, se 
trazó la curva de empujes “activo - pasivo” que es la resultante de los empujes 
activos del lado del lleno con los empujes pasivos de la masa de suelo debajo del 
nivel de la excavación. Comparando la curva de carga del 21 de noviembre de 2005 
con esta nueva curva trazada, se observa que ambas tienen una forma muy 
parecida y que manejan magnitudes muy cercanas, tanto por los empujes activos 
del suelo sobre la pila como por los empujes pasivos del lado de la excavación. 

 Analizando la misma curva de carga, se observa que en la parte superior de esta se 
genera un empuje negativo muy pequeño, el cual representa muy bien la reacción 
de la viga cabezal. 

 La curva del 30 de enero del 2006 que corresponde a la fecha en la que se realizó 
la última lectura del inclinómetro y en la cual ya se había terminado la instalación de 
todos los niveles de anclajes, muestra unos valores un poco distorsionados en 
relación a los valores de la envolvente de Sabatini y al diagrama de empuje activo, 
sin embargo, aún sigue manteniéndose dentro del límite impuesto por el empuje del 
suelo en reposo. Es posible que este comportamiento se deba a que durante la 
instalación y posterior tensionamiento del último nivel de anclajes, el suelo pase de 
una condición activa y se aproxime a una condición de reposo. 

 Analizando la misma curva de carga, el empuje negativo en la parte superior de la 
curva considerado como la reacción de la viga cabezal ya es muy alto; puede que 
este valor alto se deba a los valores residuales de la derivación del método. 

 Por otra parte, los empujes pasivos del lado de la excavación para la misma curva 
de carga disminuyen, lo que sugiere que la pila tiende a pivotear en el sentido de 
las manecillas del reloj respecto al punto en donde esta curva cruza el eje, lo que 
hace que en el lado del lleno se incremente los empujes pasando del activo al 
reposo y en el lado de la excavación decrezca el empuje pasivo tendiendo más a la 
condición activa. Es por eso que esta curva de carga se aproxima más al límite 
impuesto por el empuje en la condición de reposo del lado del lleno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado con detenimiento las graficas que integran las curvas de 
cargas con los diagramas teóricos y empíricos de empujes y observando sus magnitudes, 
teniendo en cuenta para cada pila la forma de la excavación y condiciones de carga, se 
realizan las siguientes inferencias: 

 Aunque los diagramas envolventes de presiones aparentes representan los 
empujes del suelo sobre los anclajes y no sobre la pila, dan una idea valida de 
cómo podría ser la magnitud de los empujes sobre esta. 

 Según se observa en la pila en donde está instalado el inclinómetro 7 de San 
Fernando Plaza, la forma de la excavación condiciona de manera importante las 
deformaciones medidas por los inclinómetros, pues, la pila sufrió grandes 
deformaciones no solamente debido a la magnitud de los empujes de la masa de 
suelo detrás de esta, producto de la sobrecarga, sino también, por la excavación 
profunda que se realizó a pocos metros de su pata, mezclando de esta manera dos 
fenómenos distintos, de carga en el trasdós de la pila y de descarga próxima al 
fondo de esta. 

 La viga cabezal puede ejercer un efecto considerable para excavaciones pequeñas 
de menos de 6 metros, sin embargo, los valores de la reacción de la viga cabezal 
observados en las curvas de cargas son muy altos en relación a la magnitud de la 
excavación; esto debido a la inexactitud del método,  ya que mediante la derivación 
de las ecuaciones diferenciales durante su aplicación se generan valores residuales 
que se convierten finalmente en valores de empujes erróneos. 

 No es adecuado emplear un valor constante de rigidez para toda la longitud de la 
pila, ya que existen puntos en donde las pilas se deforman considerablemente 
ocurriendo una plastificación de esa zona. A consecuencia de esto, la rigidez en 
estos puntos disminuye y los empujes calculados a partir de la rigidez deberían 
también disminuir considerablemente; este fenómeno aporta a la explicación del por 
qué existen empujes tan altos en algunas pilas. 

 A pesar de que la metodología propuesta para encontrar los empujes a partir de las 
deformaciones medidas por el inclinómetro no es del todo exacta, refleja 
claramente que el problema de empujes es diferente en cada caso y varía 
dependiendo de las condiciones y de la forma de la excavación. 

 Aunque los diagramas de cargas hallados mediante el método analítico propuesto 
en dos de las pilas durante la investigación son consistentes en cuanto a que son 
muy aproximados a las envolventes empíricas y a los diagramas de empuje 
teóricos, no se puede generalizar los resultados de estos dos casos aislados; pues, 
el resto de los diagramas de cargas en las otras pilas no son consistentes con los 
diagramas de referencia; es por esto, que el método analítico propuesto para hallar 
los empujes necesita ser ajustado a condiciones que reflejen mejor la realidad. 



 

4 RECOMENDACIONES 

 

En base  a las conclusiones anteriores, se hacen las siguientes recomendaciones a tener 
en cuenta para futuros diseños y trabajos de investigación: 

 

 Se sugiere para otro trabajo de investigación que pretenda encontrar los empujes 
del suelo a partir de datos de instrumentos de medición, emplear otro método 
ajustándolo a un modelo de vigas sobre fundación elástica para observar cómo 
serían los empujes a partir de las deformaciones. 

 Para futuros modelos que intenten encontrar los empujes del suelo sobre pantallas 
de pilas, se recomienda en vez de manejar una rigidez constante, deducir una 
expresión para la rigidez de la contención en función de la deformación ó de 
cualquier otra variable de la cual se tenga conocimiento y que influya directamente 
en esta; así, cualquiera que sea el modelo empleado, dará valores de empujes más 
exactos y cercanos a la realidad. 

 Para el diseño, si se quiere aprovechar las mediciones de las deformaciones 
medidas en campo, se sugiere modelar la realidad de la excavación mediante un 
programa de elementos finitos y encontrar los empujes del suelo y las 
deformaciones producidas en este, y así  enfrentar las deformaciones medidas  y 
las calculadas, a fin de ajustar el método a un modelo más fiel a la realidad que 
posiblemente reduciría el nivel de incertidumbre y optimizaría costos en la 
construcción de la contención. 
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ANEXO 1 
 

Tabla 3: Anexo 1 - Fuente de datos de las deformadas del inclinómetro 02 de la torre Porvenir. 

  Deformación en mm 

prof (m) 28-jul-07 07-ago-07 15-ago-07 27-ago-07 05-sep-07 20-sep-07 04-oct-07 29-oct-07 28-nov-07 12-dic-07 

0,5 25,12 33,11 35,01 40,79 43,21 49,40 50,43 59,28 58,78 59,21 

1,0 22,39 29,93 31,78 37,23 39,52 46,21 47,36 56,29 55,92 56,23 

1,5 20,11 27,15 28,99 34,11 36,30 43,45 44,72 53,72 53,50 53,75 

2,0 18,15 24,70 26,53 31,28 33,37 40,98 42,34 51,44 51,36 51,56 

2,5 16,23 22,26 24,08 28,45 30,46 38,49 39,96 49,13 49,25 49,41 

3,0 14,30 19,83 21,67 25,67 27,59 36,05 37,61 46,89 47,14 47,28 

3,5 12,38 17,45 19,29 22,92 24,76 33,66 35,29 44,70 45,08 45,19 

4,0 10,45 15,08 16,93 20,24 21,99 31,31 33,01 42,54 43,06 43,17 

4,5 8,56 12,72 14,60 17,60 19,26 28,99 30,76 40,42 41,08 41,19 

5,0 6,66 10,37 12,24 14,99 16,53 26,68 28,52 38,30 39,09 39,2 

5,5 4,82 8,06 9,93 12,42 13,87 24,39 26,30 36,20 37,14 37,24 

6,0 3,19 5,87 7,69 9,97 11,34 22,19 24,16 34,20 35,31 35,39 

6,5 1,76 3,84 5,67 7,77 9,06 20,20 22,23 32,42 33,67 33,75 

7,0 0,47 2,23 3,77 5,68 6,88 18,25 20,32 30,65 32,06 32,14 

7,5 -0,30 1,45 2,55 4,19 5,30 16,59 18,70 29,16 30,77 30,85 

8,0 -0,60 1,10 1,90 3,23 4,26 15,18 17,31 27,89 29,74 29,76 

8,5 -0,77 1,25 1,54 2,53 3,51 13,90 16,09 26,77 28,82 28,82 

9,0 -0,82 1,13 1,37 2,05 2,95 12,69 14,93 25,69 27,98 27,96 

9,5 -0,83 0,97 1,23 1,64 2,47 11,48 13,78 24,63 27,13 27,1 

10,0 -0,83 0,85 1,15 1,34 2,11 10,29 12,63 23,54 26,27 26,22 

10,5 -0,79 0,82 1,10 1,12 1,84 9,11 11,46 22,37 25,36 25,29 

11,0 -0,73 0,83 1,10 0,96 1,63 7,94 10,24 21,17 24,41 24,33 

11,5 -0,69 0,82 1,11 0,83 1,45 6,77 9,00 19,85 23,38 23,26 

12,0 -0,64 0,86 1,08 0,70 1,31 5,66 7,78 18,48 22,27 22,14 

12,5 -0,60 0,84 1,01 0,60 1,18 4,62 6,57 17,00 21,06 20,9 

13,0 -0,57 0,81 0,98 0,52 1,07 3,76 5,46 15,47 19,78 19,56 



 

  Deformación en mm 

Prof. (m) 28-jul-07 07-ago-07 15-ago-07 27-ago-07 05-sep-07 20-sep-07 04-oct-07 29-oct-07 28-nov-07 12-dic-07 

13,5 -0,51 0,78 0,91 0,48 0,99 3,11 4,49 13,87 18,42 18,14 

14,0 -0,47 0,70 0,81 0,40 0,88 2,57 3,68 12,24 16,96 16,61 

14,5 -0,49 0,57 0,65 0,28 0,71 2,05 2,96 10,55 15,36 14,95 

15,0 -0,43 0,51 0,56 0,23 0,64 1,67 2,29 8,90 13,79 13,31 

15,5 -0,35 0,45 0,46 0,19 0,61 1,39 1,74 7,32 12,19 11,65 

16,0 -0,29 0,36 0,41 0,13 0,54 1,19 1,32 5,95 10,56 9,98 

16,5 -0,24 0,35 0,33 0,08 0,47 1,03 0,95 4,80 8,98 8,4 

17,0 -0,20 0,32 0,25 0,04 0,39 0,87 0,63 2,91 7,49 6,89 

17,5 -0,25 0,10 0,07 -0,06 0,15 0,68 0,72 2,20 5,70 5,33 

18,0 -0,22 0,02 0,00 -0,10 0,10 0,53 0,55 1,61 4,30 4,02 

18,5 -0,17 0,02 -0,01 -0,06 0,09 0,42 0,39 1,10 3,02 2,84 

19,0 -0,12 0,02 -0,02 -0,04 0,05 0,30 0,29 0,65 1,79 1,72 

19,5 -0,06 0,00 -0,02 -0,02 0,03 0,18 0,17 0,23 0,72 0,67 

 
Tabla 4: Anexo 1 - Fuente de datos de las deformadas del inclinómetro 06 de San Fernando Plaza. 

  Deformación en mm 

Prof. (m) 31-may-05 27-jun-05 25-jul-05 29-ago-05 26-sep-05 31-oct-05 21-nov-05 30-ene-06 

0,5 -0,67 0,34 8,03 6,32 7,27 8,13 8,36 16,31 

1,0 -0,63 0,36 7,66 6,11 6,93 7,86 8,10 14,96 

1,5 -0,63 0,32 7,27 5,85 6,65 7,56 7,79 14,00 

2,0 -0,60 0,30 6,89 5,60 6,37 7,27 7,50 13,43 

2,5 -0,56 0,32 6,57 5,38 6,15 7,02 7,30 12,79 

3,0 -0,54 0,28 6,18 5,13 5,89 6,74 7,04 12,21 

3,5 -0,53 0,25 5,83 4,93 5,66 6,49 6,80 11,71 

4,0 -0,53 0,19 5,46 4,70 5,41 6,23 6,54 11,15 

4,5 -0,49 0,16 5,09 4,47 5,17 5,99 6,30 10,62 

5,0 -0,46 0,14 4,73 4,26 4,95 5,75 6,08 10,09 

5,5 -0,42 0,09 4,36 4,03 4,69 5,48 5,83 9,55 

6,0 -0,39 0,07 3,99 3,81 4,46 5,24 5,60 9,05 



 

  Deformación en mm 

Prof. (m) 31-may-05 27-jun-05 25-jul-05 29-ago-05 26-sep-05 31-oct-05 21-nov-05 30-ene-06 

6,5 -0,34 0,05 3,62 3,62 4,25 5,03 5,37 8,58 

7,0 -0,31 0,03 3,23 3,36 4,01 4,78 5,10 8,09 

7,5 -0,29 0,01 2,81 3,08 3,74 4,49 4,78 7,57 

8,0 -0,25 0,00 2,36 2,77 3,44 4,17 4,46 7,02 

8,5 -0,20 -0,03 1,87 2,40 3,09 3,78 4,08 6,41 

9,0 -0,09 0,01 1,44 2,04 2,75 3,40 3,71 5,68 

9,5 -0,04 0,03 1,06 1,71 2,41 3,01 3,29 5,03 

10,0 0,00 0,04 0,77 1,39 2,06 2,63 2,87 4,38 

10,5 0,04 0,04 0,54 1,09 1,73 2,23 2,44 3,74 

11,0 0,04 0,06 0,37 0,80 1,36 1,82 1,99 3,05 

11,5 0,07 0,08 0,28 0,52 1,03 1,42 1,59 2,38 

12,0 0,11 0,11 0,21 0,29 0,75 1,08 1,21 1,71 

12,5 0,10 0,13 0,16 0,20 0,54 0,84 0,88 1,27 

13,0 0,05 0,08 0,05 0,06 0,26 0,51 0,55 0,77 

13,5 0,05 0,05 0,01 -0,02 0,09 0,27 0,31 0,38 

14,0 0,01 0,02 0,01 0,00 0,11 0,14 0,15 0,17 

 
Tabla 5: Anexo 1 -  Fuente de datos de las deformadas del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza. 

  Deformación en mm 

Prof. (m) 18-jul-05 29-ago-05 26-sep-05 31-oct-05 21-nov-05 19-dic-05 30-ene-06 

0,5 8,72 26,10 34,26 40,48 40,30 36,42 38,09 

1,0 8,83 26,58 34,56 40,55 40,35 36,88 38,60 

1,5 8,91 26,92 34,78 40,51 40,30 37,09 38,78 

2,0 8,99 27,29 35,01 40,50 40,27 37,33 38,97 

2,5 9,01 27,58 35,16 40,42 40,19 37,52 39,13 

3,0 9,02 27,82 35,27 40,28 40,08 37,67 39,20 

3,5 8,99 28,02 35,33 40,09 39,92 37,78 39,25 

4,0 8,81 27,99 35,13 39,66 39,53 37,66 39,09 

4,5 8,47 27,68 34,63 38,91 38,81 37,19 38,58 



 

  Deformación en mm 

Prof. (m) 18-jul-05 29-ago-05 26-sep-05 31-oct-05 21-nov-05 19-dic-05 30-ene-06 

5,0 7,92 26,87 33,63 37,67 37,63 36,11 37,50 

5,5 7,30 25,82 32,38 36,21 36,21 34,86 36,19 

6,0 6,69 24,70 31,03 34,66 34,69 33,51 34,81 

6,5 6,04 23,43 29,54 32,96 33,04 32,02 33,27 

7,0 5,32 21,83 27,71 30,95 31,05 30,15 31,38 

7,5 4,57 19,79 25,37 28,42 28,54 27,70 28,91 

8,0 3,81 17,31 22,52 25,36 25,48 24,75 25,90 

8,5 3,12 14,64 19,44 22,03 22,16 21,50 22,58 

9,0 2,43 11,94 16,22 18,53 18,65 18,05 19,04 

9,5 1,86 9,20 12,90 14,88 14,98 14,39 15,31 

10,0 1,31 6,49 9,53 11,17 11,23 10,65 11,47 

10,5 0,83 3,92 6,18 7,43 7,45 6,61 7,47 

11,0 0,37 1,51 2,96 3,79 3,78 2,98 3,73 

11,5 0,13 0,08 0,81 1,27 1,22 0,48 1,09 

12,0 -0,01 -0,50 -0,29 -0,09 -0,16 -0,83 -0,34 

12,5 -0,02 -0,56 -0,57 -0,47 -0,53 -1,21 -0,79 

13,0 -0,03 -0,54 -0,70 -0,65 -0,69 -1,35 -0,99 

13,5 -0,04 -0,47 -0,66 -0,66 -0,62 -1,32 -1,01 

14,0 -0,02 -0,38 -0,56 -0,56 -0,48 -1,10 -0,84 

14,5 -0,01 -0,31 -0,44 -0,46 -0,34 -0,84 -0,66 

15,0 -0,01 -0,23 -0,30 -0,31 -0,24 -0,52 -0,42 

15,5 -0,01 -0,13 -0,15 -0,14 -0,13 -0,25 -0,20 

 
Tabla 6: Anexo 1 - Fuente de datos de las deformadas del inclinómetro 08 de San Fernando Plaza 

  Deformación en mm 

Prof. (m) 18-jul-05 29-ago-05 26-sep-05 31-oct-05 21-nov-05 19-dic-05 30-ene-06 

0,5 3,34 40,53 54,42 53,74 52,67 51,59 54,98 

1,0 2,88 38,92 52,29 52,02 51,00 50,62 54,15 

1,5 2,52 38,36 50,97 51,06 50,09 49,85 53,14 

2,0 2,18 37,80 49,67 50,12 49,20 49,13 52,24 



 

  Deformación en mm 

Prof. (m) 18-jul-05 29-ago-05 26-sep-05 31-oct-05 21-nov-05 19-dic-05 30-ene-06 

2,5 1,83 37,22 48,37 49,19 48,34 48,40 51,39 

3,0 1,55 36,71 47,15 48,32 47,56 47,76 50,63 

3,5 1,35 36,22 46,00 47,46 46,79 46,95 49,70 

4,0 1,16 35,66 45,00 46,56 45,98 46,21 48,80 

4,5 0,99 35,07 44,01 45,63 45,13 45,44 47,93 

5,0 0,83 34,10 42,70 44,32 43,91 44,23 46,61 

5,5 0,68 32,96 41,24 42,83 42,49 42,76 45,01 

6,0 0,57 31,35 39,39 40,85 40,56 40,81 42,92 

6,5 0,44 29,47 37,31 38,65 38,41 38,77 40,75 

7,0 0,35 27,27 34,78 36,08 35,88 36,30 38,16 

7,5 0,27 24,97 32,08 33,39 33,23 33,64 35,39 

8,0 0,22 22,57 29,13 30,43 30,31 30,68 32,37 

8,5 0,12 20,12 26,08 27,38 27,29 27,66 29,25 

9,0 0,09 17,68 22,90 24,20 24,14 24,49 25,97 

9,5 0,03 15,25 19,59 20,88 20,86 20,97 22,38 

10,0 0,01 12,78 16,30 17,54 17,53 17,55 18,81 

10,5 0,00 10,26 13,09 14,22 14,22 14,19 15,33 

11,0 -0,03 7,73 9,87 10,83 10,86 10,78 11,83 

11,5 0,00 5,19 6,65 7,39 7,45 7,31 8,21 

12,0 -0,02 2,95 3,80 4,29 4,36 4,16 4,96 

12,5 -0,05 1,62 1,98 2,21 2,29 2,06 2,73 

13,0 -0,03 0,85 0,94 1,02 1,09 0,87 1,46 

13,5 -0,01 0,49 0,45 0,48 0,55 0,36 0,78 

14,0 -0,03 0,15 0,09 0,10 0,18 0,02 0,30 

14,5 0,00 0,07 0,04 0,05 0,1 0,00 0,12 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

Obtención de las curvas de cargas a partir de las deformadas del inclinómetro 02 de 
la torre Porvenir 

1. Se grafica la deformación en la ordenada contra la profundidad en la abscisa para 
cada una de las lecturas del inclinómetro, en este caso, para las lecturas realizadas 
en los días 28 de julio, 4 de octubre y 12 de diciembre de 2007; de esta forma, se 
asegura de que la deformación sea la variable dependiente y la profundidad sea la 
variable independiente. Una vez listas las graficas, para cada deformada obtenida, 
se traza una línea de tendencia de tipo polinómica de orden 6 que es la que mejor 
ajusta los datos con una correlación estrechamente cercana a 1, obteniendo una 
ecuación que representa cada una de las deformadas en el plano XY. 

Debe haber consistencia entre las unidades, por eso se hace la conversión de la 
deformación de milímetros a metros antes de realizar la grafica.  

 

 
Figura 83: Anexo 2 – Deformada de la lectura del 28 de julio/07 del inclinómetro 02 torre porvenir con la 

profundidad como variable independiente. 
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Figura 84: Anexo 2 - Deformada de la lectura del 4 de octubre/07 del inclinómetro 02 torre porvenir con 

la profundidad como variable independiente. 

 

 

 
Figura 85: Anexo 2 - Deformada de la lectura del 12 de diciembre/07 del inclinómetro 02 torre porvenir 

con la profundidad como variable independiente 

De las figuras 83, 84 y 85 se obtienen las siguientes ecuaciones en su orden 
respectivo: 

𝑦 = −4 ∗ 10−9𝑥6 + 4 ∗ 10−7𝑥5 − 1 ∗ 10−5𝑥4 + 0,0002𝑥3 − 0,0011𝑥2 − 0,0021𝑥 +
0,0257          [2.1] 

𝑦 = −1 ∗ 10−8𝑥6 + 7 ∗ 10−7𝑥5 − 2 ∗ 10−5𝑥4 + 0,0002𝑥3 − 0,0008𝑥2 − 0,0036𝑥 +
0,0519          [2.2] 
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𝑦 = −6 ∗ 10−10𝑥6 + 2 ∗ 10−7𝑥5 − 9 ∗ 10−6𝑥4 + 0,0001𝑥3 − 0,0006𝑥2 − 0,0036𝑥 +
0,0606           [2.3] 

2. Aplicando la ecuación diferencial de la deflexión de la viga se encuentran las 
siguientes ecuaciones de carga: 

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼 = (−1,44 ∗ 10−6𝑥2 + 4,8 ∗ 10−5𝑥 − 0,00024) ∗ 𝐸𝐼   [2.4] 

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼 = (−3,6 ∗ 10−6𝑥2 + 8,4 ∗ 10−5𝑥 − 0,00048) ∗ 𝐸𝐼   [2.5] 

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼 = (−2,16 ∗ 10−7𝑥2 + 2,4 ∗ 10−5𝑥 − 0,000216) ∗ 𝐸𝐼   [2.6]   

3. Sustituyendo EI por el valor de 1284440 kN.m2, x por cada valor de profundidad en 

metros, aplicando la relación – 𝑞 =
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼y luego programando una hoja de cálculo 

con las anteriores ecuaciones se obtiene la siguiente tabla que da origen a las 
curvas de carga: 

 
Tabla 7: Empujes del suelo sobre la pila para cada profundidad - inclinómetro 02 torre Porvenir 

Prof (m) 28-jul-07 Carga (kN/m) 04-oct-07 Carga (kN/m) 12-dic-07 (m) Carga (kN/m) 

0,5 0,0251 277,90 0,0504 563,74 0,05921 262,10 

1,0 0,0224 248,46 0,0474 513,26 0,05623 246,89 

1,5 0,0201 219,95 0,0447 465,10 0,05375 231,82 

2,0 0,0182 192,36 0,0423 419,24 0,05156 216,90 

2,5 0,0162 165,69 0,0400 375,70 0,04941 202,11 

3,0 0,0143 139,95 0,0376 334,47 0,04728 187,46 

3,5 0,0124 115,14 0,0353 295,55 0,04519 172,94 

4,0 0,0105 91,25 0,0330 258,94 0,04317 158,57 

4,5 0,0086 68,28 0,0308 224,65 0,04119 144,34 

5,0 0,0067 46,24 0,0285 192,67 0,03920 130,24 

5,5 0,0048 25,12 0,0263 163,00 0,03724 116,29 

6,0 0,0032 4,93 0,0242 135,64 0,03539 102,47 

6,5 0,0018 -14,33 0,0222 110,59 0,03375 88,79 

7,0 0,0005 -32,68 0,0203 87,86 0,03214 75,25 

7,5 -0,0003 -50,09 0,0187 67,43 0,03085 61,85 

8,0 -0,0006 -66,59 0,0173 49,32 0,02976 48,58 

8,5 -0,0008 -82,15 0,0161 33,52 0,02882 35,46 

9,0 -0,0008 -96,80 0,0149 20,04 0,02796 22,47 

9,5 -0,0008 -110,51 0,0138 8,86 0,02710 9,63 

10,0 -0,0008 -123,31 0,0126 0,00 0,02622 -3,08 

10,5 -0,0008 -135,17 0,0115 -6,55 0,02529 -15,65 

11,0 -0,0007 -146,12 0,0102 -10,79 0,02433 -28,08 

11,5 -0,0007 -156,14 0,0090 -12,72 0,02326 -40,38 

12,0 -0,0006 -165,23 0,0078 -12,33 0,02214 -52,53 

12,5 -0,0006 -173,40 0,0066 -9,63 0,02090 -64,54 



 

Prof (m) 28-jul-07 Carga (kN/m) 04-oct-07 Carga (kN/m) 12-dic-07 (m) Carga (kN/m) 

13,0 -0,0006 -180,64 0,0055 -4,62 0,01956 -76,42 

13,5 -0,0005 -186,96 0,0045 2,70 0,01814 -88,16 

14,0 -0,0005 -192,36 0,0037 12,33 0,01661 -99,75 

14,5 -0,0005 -196,83 0,0030 24,28 0,01495 -111,21 

15,0 -0,0004 -200,37 0,0023 38,53 0,01331 -122,54 

15,5 -0,0004 -202,99 0,0017 55,10 0,01165 -133,72 

16,0 -0,0003 -204,69 0,0013 73,98 0,00998 -144,76 

16,5 -0,0002 -205,46 0,0010 95,18 0,00840 -155,67 

17,0 -0,0002 -205,30 0,0006 118,68 0,00689 -166,43 

17,5 -0,0003 -204,23 0,0007 144,50 0,00533 -177,06 

18,0 -0,0002 -202,22 0,0006 172,63 0,00402 -187,55 

18,5 -0,0002 -199,29 0,0004 203,07 0,00284 -197,90 

19,0 -0,0001 -195,44 0,0003 235,82 0,00172 -208,11 

19,5 -0,0001 -190,66 0,0002 270,89 0,00067 -218,18 

Obtención de las curvas de cargas a partir de las deformadas del inclinómetro 06 de 
San Fernando Plaza. 

1. Se grafica la deformación en la ordenada contra la profundidad en la abscisa para 
cada una de las lecturas del inclinómetro, en este caso, para la lectura realizada en 
el día 30 de enero de 2006; de esta forma, se asegura de que la deformación sea la 
variable dependiente y la profundidad sea la variable independiente. Una vez lista la 
grafica, para la deformada obtenida, se traza una línea de tendencia de tipo 
polinómica de orden 6 que es la que mejor ajusta los datos con una correlación 
estrechamente cercana a 1, obteniendo una ecuación que representa la deformada 
en el plano XY. 

Debe haber consistencia entre las unidades, por eso se hace la conversión de la 
deformación de milímetros a metros antes de realizar la grafica.  



 

 
Figura 86: deformada del 30 de enero/07 del inclinómetro 06 de San Fernando Plaza. 

 

De la figura 86 se obtiene la siguiente ecuación: 

𝑦 = 2 ∗ 10−8𝑥6 − 8 ∗ 10−7𝑥5 + 1 ∗ 10−5𝑥4 − 0,0001𝑥3 + 0,0008𝑥2 − 0,0033𝑥 +
0,0177          [2.7] 

2. Aplicando la ecuación diferencial de la deflexión de la viga se encuentra la siguiente 
ecuación de carga: 

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼 = (7,2 ∗ 10−6𝑥2 − 9,6 ∗ 10−5𝑥 + 0,00024) ∗ 𝐸𝐼   [2.8] 

3. Sustituyendo EI por el valor de 1284440 kN.m2, x por cada valor de profundidad en 

metros, aplicando la relación – 𝑞 =
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼y luego programando una hoja de cálculo 

con la anterior ecuación, se obtiene la siguiente tabla que da origen a la curvas de 
carga: 

 
Tabla 8: Empuje del suelo sobre la pila para cada profundidad - inclinómetro 06 de San Fernando Plaza. 

Prof (m) 30-ene-06 (m) Carga (kN/m) 

3,0 0,0122 21,58 

3,5 0,0117 -10,02 

4,0 0,0112 -36,99 

4,5 0,0106 -59,34 

5,0 0,0101 -77,07 

5,5 0,0096 -90,17 

6,0 0,0091 -98,64 

6,5 0,0086 -102,50 
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Prof (m) 30-ene-06 (m) Carga (kN/m) 

7,0 0,0081 -101,73 

7,5 0,0076 -96,33 

8,0 0,0070 -86,31 

8,5 0,0064 -71,67 

9,0 0,0057 -52,41 

9,5 0,0050 -28,51 

10,0 0,0044 0,00 

10,5 0,0037 33,14 

11,0 0,0031 70,90 

11,5 0,0024 113,29 

12,0 0,0017 160,30 

12,5 0,0013 211,93 

13,0 0,0008 268,19 

13,5 0,0004 329,07 

14,0 0,0002 394,58 

 

Obtención de las curvas de cargas a partir de las deformadas del inclinómetro 07 de 
San Fernando Plaza. 

1. Se grafica la deformación en la ordenada contra la profundidad en la abscisa para 
cada una de las lecturas del inclinómetro, en este caso, para las lecturas realizadas 
en los días 29 de agosto de 2005, 31 de octubre de 2005 y 30 de enero de 2006; de 
esta forma, se asegura de que la deformación sea la variable dependiente y la 
profundidad sea la variable independiente. Una vez listas las graficas, para cada 
deformada obtenida, se traza una línea de tendencia de tipo polinómica de orden 6 
que es la que mejor ajusta los datos con una correlación estrechamente cercana a 
1, obteniendo una ecuación que representa cada una de las deformadas en el 
plano XY. 

Debe haber consistencia entre las unidades, por eso se hace la conversión de la 
deformación de milímetros a metros antes de realizar la grafica.  



 

 
Figura 87: Deformada del 29 de agosto/05 del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza. 

 

 
Figura 88: Deformada del 31 de octubre/05 del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza 
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Figura 89: Deformada del 30 de enero/06 del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza 

De las figuras 87, 88 y 89 se obtienen las siguientes ecuaciones en su orden 
respectivo: 

𝑦 = −1 ∗ 10−7𝑥6 + 5 ∗ 10−6𝑥5 − 6 ∗ 10−5𝑥4 + 0,0003𝑥3 − 0,0009𝑥2 + 0,002𝑥 +
0,0253          [2.9] 

𝑦 = −2 ∗ 10−7𝑥6 + 8 ∗ 10−6𝑥5 − 0,0001𝑥4 + 0,0008𝑥3 − 0,0026𝑥2 + 0,0038𝑥 +
0,0389          [2.10] 

𝑦 = −2 ∗ 10−7𝑥6 + 8 ∗ 10−6𝑥5 − 0,0001𝑥4 + 0,0009𝑥3 − 0,003𝑥2 + 0,005𝑥 + 0,036  
          [2.11] 

2. Aplicando la ecuación diferencial de la deflexión de la viga se encuentran las 
siguientes ecuaciones de carga: 

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼 = (−3,6 ∗ 10−5𝑥2 + 6 ∗ 10−4𝑥 − 0,00144) ∗ 𝐸𝐼   [2.12] 

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼 = (−7,2 ∗ 10−5𝑥2 + 9,6 ∗ 10−4𝑥 − 0,0024) ∗ 𝐸𝐼   [2.13] 

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼 = (−7,2 ∗ 10−5𝑥2 + 9,6 ∗ 10−4𝑥 − 0,0024) ∗ 𝐸𝐼   [2.14]   

3. Sustituyendo EI por el valor de 1284440 kN.m2, x por cada valor de profundidad en 

metros, aplicando la relación – 𝑞 =
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼y luego programando una hoja de cálculo 
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con las anteriores ecuaciones se obtiene la siguiente tabla que da origen a las 
curvas de carga: 

 
Tabla 9: Empuje del suelo sobre la pila para cada profundidad - inclinómetro 07 de San Fernando Plaza. 

Prof. (m) 29-ago-05 Carga (kN/m) 31-oct-05 Carga (kN/m) 30-ene-06 (m) Carga (kN/m) 

0,5 0,0261 1475,8215 0,0405 2489,2446 0,03809 2489,2446 

1,0 0,0266 1125,1694 0,0406 1942,0732 0,0386 1942,0732 

1,5 0,0269 797,6372 0,0405 1441,1416 0,03878 1441,1416 

2,0 0,0273 493,2249 0,0405 986,4499 0,03897 986,4499 

2,5 0,0276 211,9326 0,0404 577,9980 0,03913 577,9980 

3,0 0,0278 -46,2398 0,0403 215,7859 0,0392 215,7859 

3,5 0,0280 -281,2923 0,0401 -100,1863 0,03925 -100,1863 

4,0 0,0280 -493,2249 0,0397 -369,9187 0,03909 -369,9187 

4,5 0,0277 -682,0376 0,0389 -593,4112 0,03858 -593,4112 

5,0 0,0269 -847,7303 0,0377 -770,6640 0,0375 -770,6640 

5,5 0,0258 -990,3032 0,0362 -901,6768 0,03619 -901,6768 

6,0 0,0247 -1109,7561 0,0347 -986,4499 0,03481 -986,4499 

6,5 0,0234 -1206,0891 0,0330 -1024,9831 0,03327 -1024,9831 

7,0 0,0218 -1279,3022 0,0310 -1017,2764 0,03138 -1017,2764 

7,5 0,0198 -1329,3953 0,0284 -963,3299 0,02891 -963,3299 

8,0 0,0173 -1356,3686 0,0254 -863,1436 0,0259 -863,1436 

8,5 0,0146 -1360,2219 0,0220 -716,7175 0,02258 -716,7175 

9,0 0,0119 -1340,9553 0,0185 -524,0515 0,01904 -524,0515 

9,5 0,0092 -1298,5688 0,0149 -285,1457 0,01531 -285,1457 

10,0 0,0065 -1233,0623 0,0112 0,0000 0,01147 0,0000 

10,5 0,0039 -1144,4360 0,0074 331,3855 0,00747 331,3855 

11,0 0,0015 -1032,6897 0,0038 709,0108 0,00373 709,0108 

11,5 0,0001 -897,8235 0,0013 1132,8760 0,00109 1132,8760 

12,0 -0,0005 -739,8374 -0,0001 1602,9810 -0,00034 1602,9810 

12,5 -0,0006 -558,7314 -0,0005 2119,3259 -0,00079 2119,3259 

13,0 -0,0005 -354,5054 -0,0007 2681,9106 -0,00099 2681,9106 

13,5 -0,0005 -127,1596 -0,0007 3290,7351 -0,00101 3290,7351 

14,0 -0,0004 123,3062 -0,0006 3945,7994 -0,00084 3945,7994 

14,5 -0,0003 396,8919 -0,0005 4647,1036 -0,00066 4647,1036 

15,0 -0,0002 693,5976 -0,0003 5394,6477 -0,00042 5394,6477 

15,5 -0,0001 1013,4231 -0,0001 6188,4315 -0,0002 6188,4315 

 

Obtención de las curvas de cargas a partir de las deformadas del inclinómetro 08 de 
San Fernando Plaza. 

1. Se grafica la deformación en la ordenada contra la profundidad en la abscisa para 
cada una de las lecturas del inclinómetro, en este caso, para las lecturas realizadas 
en los días 21 de noviembre de 2005 y 30 de enero de 2006; de esta forma, se 
asegura de que la deformación sea la variable dependiente y la profundidad sea la 



 

variable independiente. Una vez listas las graficas, para cada deformada obtenida, 
se traza una línea de tendencia de tipo polinómica de orden 6 que es la que mejor 
ajusta los datos con una correlación estrechamente cercana a 1, obteniendo una 
ecuación que representa cada una de las deformadas en el plano XY. 

Debe haber consistencia entre las unidades, por eso se hace la conversión de la 
deformación de milímetros a metros antes de realizar la grafica.  

 

 
Figura 90: Deformada del 21 de noviembre/05 del inclinómetro 8 de San Fernando Plaza 

 
Figura 91: Deformada del 30 de enero/06 del inclinómetro 8 de San Fernando Plaza 
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De las figuras 90 y 91 se obtienen las siguientes ecuaciones en su orden 
respectivo: 

𝑦 = −2 ∗ 10−8𝑥6 + 7 ∗ 10−7𝑥5 − 3 ∗ 10−6𝑥4 − 0,0001𝑥3 + 0,001𝑥2 − 0,0042𝑥 +
0,0545          [2.15] 

𝑦 = −4 ∗ 10−8𝑥6 + 2 ∗ 10−6𝑥5 − 3 ∗ 10−5𝑥4 + 9 ∗ 10−5𝑥3 + 3 ∗ 10−5𝑥2 − 0,0021𝑥 +
0,0561          [2.16] 

2. Aplicando la ecuación diferencial de la deflexión de la viga se encuentran las 
siguientes ecuaciones de carga: 

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼 = (−7,2 ∗ 10−6𝑥2 + 8,4 ∗ 10−5𝑥 − 7,2 ∗ 10−5) ∗ 𝐸𝐼   [2.17] 

𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼 = (−1,44 ∗ 10−5𝑥2 + 2,4 ∗ 10−4𝑥 − 0,00072) ∗ 𝐸𝐼   [2.18] 

3. Sustituyendo EI por el valor de 1284440 kN.m2, x por cada valor de profundidad en 

metros, aplicando la relación – 𝑞 =
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 ∗ 𝐸𝐼y luego programando una hoja de cálculo 

con las anteriores ecuaciones se obtiene la siguiente tabla que da origen a las 
curvas de carga: 

 

 

 
Tabla 10: Empuje del suelo sobre la pila para cada profundidad - inclinómetro 08 de San Fernando 

prof m. 21-nov-05 u''''(x) Carga (kN/m) 30-ene-06 u''''(x) Carga (kN/m) 

0,5 0,05267 -0,00003 40,84518948 0,05498 -0,000604 775,2879362 

1,0 0,051 0,00000 -6,16531162 0,05415 -0,000494 635,0270968 

1,5 0,05009 0,00004 -48,551829 0,05314 -0,000392 504,0142249 

2,0 0,0492 0,00007 -86,3143627 0,05224 -0,000298 382,2493204 

2,5 0,04834 0,00009 -119,452913 0,05139 -0,00021 269,7323834 

3,0 0,04756 0,00012 -147,967479 0,05063 -0,00013 166,4634137 

3,5 0,04679 0,00013 -171,858061 0,0497 -5,64E-05 72,44241153 

4,0 0,04598 0,00015 -191,12466 0,0488 9,6E-06 -12,33062324 

4,5 0,04513 0,00016 -205,767275 0,04793 0,0000684 -87,85569058 

5,0 0,04391 0,00017 -215,785907 0,04661 0,00012 -154,1327905 

5,5 0,04249 0,00017 -221,180554 0,04501 0,0001644 -211,161923 

6,0 0,04056 0,00017 -221,951218 0,04292 0,0002016 -258,943088 

6,5 0,03841 0,00017 -218,097899 0,04075 0,0002316 -297,4762857 

7,0 0,03588 0,00016 -209,620595 0,03816 0,0002544 -326,7615159 

7,5 0,03323 0,00015 -196,519308 0,03539 0,00027 -346,7987786 

8,0 0,03031 0,00014 -178,794037 0,03237 0,0002784 -357,588074 



 

prof m. 21-nov-05 u''''(x) Carga (kN/m) 30-ene-06 u''''(x) Carga (kN/m) 

8,5 0,02729 0,00012 -156,444782 0,02925 0,0002796 -359,1294019 

9,0 0,02414 0,00010 -129,471544 0,02597 0,0002736 -351,4227623 

9,5 0,02086 0,00008 -97,874322 0,02238 0,0002604 -334,4681554 

10,0 0,01753 0,00005 -61,6531162 0,01881 0,00024 -308,265581 

10,5 0,01422 0,00002 -20,8079267 0,01533 0,0002124 -272,8150392 

11,0 0,01086 -0,00002 24,66124648 0,01183 0,0001776 -228,1165299 

11,5 0,00745 -0,00006 74,75440339 0,00821 0,0001356 -174,1700533 

12,0 0,00436 -0,00010 129,471544 0,00496 0,0000864 -110,9756092 

12,5 0,00229 -0,00015 188,8126684 0,00273 3E-05 -38,53319762 

13,0 0,00109 -0,00020 252,7777764 0,00146 -3,36E-05 43,15718134 

13,5 0,00055 -0,00025 321,3668682 0,00078 -0,000104 134,0955277 

14,0 0,00018 -0,00031 394,5799437 0,0003 -0,000182 234,2818416 

14,5 0,0001 -0,00037 472,4170029 0,00012 -0,000268 343,7161228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

 

Diagrama de Sabatini para la pila del inclinómetro 02 de la torre Porvenir 

1. Se halla el peso específico promedio de los estratos de suelo. 

𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚 =
(17 ∗ 5 + 16 ∗ 9 + 18 ∗ 2)

16
= 16,6 𝑘𝑁/𝑚3 

2. Se halla el ángulo de fricción drenado promedio de los estratos de suelo. 

𝜑𝑝𝑟𝑜𝑚 =
(21 ∗ 5 + 24 ∗ 9 + 31 ∗ 2)

16
= 23,9 𝑜  

3. Se halla el ángulo de fricción entre el suelo y la pila. 

𝛿 =
2

3
∗ (23,9 𝑜) = 15,96 𝑜 

4. Se especifica el ángulo de inclinación del trasdós del muro () y el ángulo de 

inclinación de la superficie del suelo (). El primer valor es de 90º y el segundo es 
de 0º. 

5. Se halla el coeficiente de empuje activo. Como no existe sobre carga sobre la 
superficie del lleno, se puede emplear la expresión de Coulomb. 

𝐾𝑎 =
sin2(90 + 23,9)

sin290 sin(90 − 15,96) [1 + √
sin(23,9 + 15,96) sin (23,9 − 0)

sin(90 − 15,96) sin (90 + 0)
]

2

 

= 0,375 

6. Se especifica los valores de H1 y Hn+1, que son 2,5 m y 1 m respectivamente para 
este caso; también se especifica la altura de la pantalla sometida a presiones que 
es H = 16m. 

7. Se halla Pt. 

𝑃𝑡 = 0,65 ∗ 16,6 ∗ 162 ∗ 0,375 = 1036 𝑘𝑁/𝑚 

8. Luego se halla P. 

𝑃 =
1036

16 −
1
3 ∗ 2,5 −

1
3 ∗ 1

= 69,8 𝑘𝑃𝑎 



 

9. Luego se multiplica por la separación entre pilas para hallar el empuje por metro 
lineal de esta. 

𝑃(𝑘𝑁
𝑚⁄ ) = 69,8 𝑘𝑃𝑎 ∗ 2,8𝑚 = 196 𝑘𝑁/𝑚 

10. Por último se determina los vértices del diagrama, 2/3H1=1,67 m y H-2/3Hn+1=15,3 
m. y se ordenan los datos anteriores en la siguiente tabla que genera la envolvente 
de Sabatini. 

 
Tabla 11: Fuente de datos de la envolvente de Sabatini del inclinómetro 02. 

y (prof) (m) x (carga) (kN/m) 

0,00 0,00 

0,50 -58,67 

1,00 -117,34 

1,50 -176,02 

1,67 -195,97 

2,00 -195,57 

2,50 -195,57 

3,00 -195,57 

3,50 -195,57 

4,00 -195,57 

4,50 -195,57 

5,00 -195,57 

5,50 -195,57 

6,00 -195,57 

6,50 -195,57 

7,00 -195,57 

7,50 -195,57 

8,00 -195,57 

8,50 -195,57 

9,00 -195,57 

9,50 -195,57 

10,00 -195,57 

10,50 -195,57 

11,00 -195,57 

11,50 -195,57 

12,00 -195,57 

12,50 -195,57 

13,00 -195,57 

13,50 -195,57 

14,00 -195,57 

14,50 -195,57 

15,33 -195,57 

15,50 -146,68 



 

y (prof) (m) x (carga) (kN/m) 

16,00 0,00 

 

Diagrama de Sabatini para la pila del inclinómetro 06 de San Fernando Plaza 

1. Se halla el peso específico promedio de los estratos de suelo involucrados. 

𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚 =
(17 ∗ 6,5)

6,5
= 17 𝑘𝑁/𝑚3 

2. Se halla el ángulo de fricción drenado promedio de los estratos de suelo. 

𝜑𝑝𝑟𝑜𝑚 =
(21 ∗ 6,5)

6,5
= 21 𝑜  

3. Se halla el ángulo de fricción entre el suelo y la pila. 

𝛿 =
2

3
∗ (21 𝑜) = 14 𝑜 

4. Se especifica el ángulo de inclinación del trasdós del muro () y el ángulo de 

inclinación de la superficie del suelo (). El primer valor es de 90º y el segundo es 
de 0º. 

5. Se halla el coeficiente de empuje activo. Como no existe sobre carga sobre la 
superficie del lleno, se puede emplear la expresión de Coulomb. 

𝐾𝑎 =
sin2(90 + 21)

sin290 sin(90 − 14) [1 + √
sin(21 + 14) sin (21 − 0)
sin(90 − 14) sin (90 + 0)

]

2

 

= 0,421 

6. Se especifica los valores de H1 y Hn+1, que son 1,5 m y 1 m respectivamente para 
este caso; también se especifica la altura de la pantalla sometida a presiones que 
es H = 6,5 m. 

7. Se halla Pt. 

𝑃𝑡 = 0,65 ∗ 17 ∗ 6,52 ∗ 0,421 = 196,66 𝑘𝑁/𝑚 

8. Luego se halla P. 

𝑃 =
196,66

6,5 −
1
3 ∗ 1,5 −

1
3 ∗ 1

= 34, ,7 𝑘𝑃𝑎 



 

9. Luego se multiplica por la separación entre pilas para hallar el empuje por metro 
lineal de esta. 

𝑃(𝑘𝑁
𝑚⁄ ) = 34,7 𝑘𝑃𝑎 ∗ 2,8𝑚 = 97,18 𝑘𝑁/𝑚 

10. Por último se determina los vértices del diagrama, 2/3H1+3 = 4 m y H-2/3Hn+1+3 = 
8,83 m. y se ordenan los datos anteriores en la siguiente tabla que genera la 
envolvente de Sabatini. 

 
Tabla 12: Fuente de datos para la envolvente de Sabatini del inclinómetro 06. 

y (prof) (m) x (carga) (kN/m) 

3,00 0,00 

3,50 -48,59 

4,00 -97,18 

4,50 -97,18 

5,00 -97,18 

5,50 -97,18 

6,00 -97,18 

6,50 -97,18 

7,00 -97,18 

7,50 -97,18 

8,00 -97,18 

8,50 -97,18 

8,83 -97,18 

9,00 -72,88 

9,50 0,00 

 

Diagrama de Sabatini para la pila del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza 

1. Se halla el peso específico promedio de los estratos de suelo involucrados. 

𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚 =
(17 ∗ 8)

8
= 17 𝑘𝑁/𝑚3 

2. Se halla el ángulo de fricción drenado promedio de los estratos de suelo. 

𝜑𝑝𝑟𝑜𝑚 =
(21 ∗ 8)

8
= 21 𝑜  

3. Se especifica el ángulo de inclinación del trasdós del muro () y el ángulo de 

inclinación de la superficie del suelo (). El primer valor es de 90º y el segundo es 
de 0º. 



 

4. Se halla el coeficiente de empuje activo. Como existe sobre carga sobre la 
superficie del lleno, se emplear la expresión de Rankine. 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛2(45𝑜 −
𝜑

2
) = 0,472 

5. Se especifica los valores de H1 y Hn+1, que son 2 m y 2,5 m respectivamente para 
este caso; también se especifica la altura de la pantalla sometida a presiones que 
es H = 8 m. 

6. Se halla Pt. 

𝑃𝑡 = 0,65 ∗ 17 ∗ 82 ∗ 0,472 = 334 𝑘𝑁/𝑚 

7. Luego se halla P. 

𝑃 =
334 𝑘𝑁/𝑚

8 −
1
3 ∗ 2 −

1
3 ∗ 2,5

= 51,4 𝑘𝑃𝑎 

8. Luego se multiplica por la separación entre pilas para hallar el empuje por metro 
lineal de esta. 

𝑃(𝑘𝑁
𝑚⁄ ) = 51,4 𝑘𝑃𝑎 ∗ 2,8𝑚 = 144 𝑘𝑁/𝑚 

9. Luego se determina los vértices del diagrama, 2/3H1+0,5 = 1,83 m y H-2/3Hn+1+0,5 
= 6,83 m.  

10. Se determina el valor de la sobrecarga como sigue: 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝛾 ∗ 𝐻𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝑆ℎ = 17 ∗ 1,5 ∗ 0,472 ∗ 2,8 = 33,73 𝑘𝑁/𝑚 

11. Se hace la sumatoria de empujes para obtener finalmente la envolvente de Sabatini 
incluyendo la sobrecarga, así resulta la siguiente tabla: 

 
Tabla 13: Fuente de datos de la envolvente de Sabatini del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza. 

y (prof) (m) x (carga) (kN/m) x (sobrecarga) (kN/m) x (carga total) (kN/m) 

0,50 0,00 0,00 0,00 

0,50 0,00 -33,73 -33,73 

1,00 -53,96 -33,73 -87,69 

1,50 -107,92 -33,73 -141,65 

1,83 -144,00 -33,73 -177,73 

2,00 -144,00 -33,73 -177,73 

2,50 -144,00 -33,73 -177,73 

3,00 -144,00 -33,73 -177,73 

3,50 -144,00 -33,73 -177,73 

4,00 -144,00 -33,73 -177,73 



 

y (prof) (m) x (carga) (kN/m) x (sobrecarga) (kN/m) x (carga total) (kN/m) 

4,50 -144,00 -33,73 -177,73 

5,00 -144,00 -33,73 -177,73 

5,50 -144,00 -33,73 -177,73 

6,00 -144,00 -33,73 -177,73 

6,50 -144,00 -33,73 -177,73 

6,83 -144,00 -33,73 -177,73 

7,00 -129,51 -33,73 -163,23 

7,50 -86,34 -33,73 -120,07 

8,00 -43,17 -33,73 -76,90 

8,50 0,00 -33,73 -33,73 

8,50 0,00 0,00 0 

 

Diagrama de Sabatini para la pila del inclinómetro 08 de San Fernando Plaza 

1. Se halla el peso específico promedio de los estratos de suelo involucrados. 

𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚 =
(17 ∗ 7,5)

7,5
= 17 𝑘𝑁/𝑚3 

2. Se halla el ángulo de fricción drenado promedio de los estratos de suelo. 

𝜑𝑝𝑟𝑜𝑚 =
(21 ∗ 7,5)

7,5
= 21 𝑜  

3. Se especifica el ángulo de inclinación del trasdós del muro () y el ángulo de 

inclinación de la superficie del suelo (). El primer valor es de 90º y el segundo es 
de 0º. 

4. Se halla el coeficiente de empuje activo. Como existe sobre carga sobre la 
superficie del lleno, se emplear la expresión de Rankine. 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛2(45𝑜 −
𝜑

2
) = 0,472 

5. Se especifica los valores de H1 y Hn+1, que son 1,5 m y 2,5 m respectivamente para 
este caso; también se especifica la altura de la pantalla sometida a presiones que 
es H = 7,5 m. 

6. Se halla Pt. 

𝑃𝑡 = 0,65 ∗ 17 ∗ 7,52 ∗ 0,472 = 294 𝑘𝑁/𝑚 

7. Luego se halla P. 



 

𝑃 =
294 𝑘𝑁/𝑚

7,5 −
1
3

∗ 1,5 −
1
3

∗ 2,5
= 47,6 𝑘𝑃𝑎 

8. Luego se multiplica por la separación entre pilas para hallar el empuje por metro 
lineal de esta. 

𝑃(𝑘𝑁
𝑚⁄ ) = 47,6 𝑘𝑃𝑎 ∗ 2,8𝑚 = 133 𝑘𝑁/𝑚 

9. Luego se determina los vértices del diagrama, 2/3H1+0,5 = 1,5 m y H-2/3Hn+1+0,5 = 
6,33 m.  

10. Se determina el valor de la sobrecarga como sigue: 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝛾 ∗ 𝐻𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝑆ℎ = 17 ∗ 4 ∗ 0,472 ∗ 2,8 = 89,94 𝑘𝑁/𝑚 

11. Se hace la sumatoria de empujes para obtener finalmente la envolvente de Sabatini 
incluyendo la sobrecarga, así resulta la siguiente tabla: 

 
Tabla 14: Fuente de datos para la envolvente de Sabatini del inclinómetro 08 de San Fernando. 

y (prof) (m) x (carga) (kN/m) x (sobrecarga) (kN/m) x (carga total) (kN/m) 

0,50 0,00 0,00 0,00 

0,50 0,00 -89,94 -89,94 

1,00 -66,65 -89,94 -156,59 

1,50 -133,00 -89,94 -222,94 

2,00 -133,00 -89,94 -222,94 

2,50 -133,00 -89,94 -222,94 

3,00 -133,00 -89,94 -222,94 

3,50 -133,00 -89,94 -222,94 

4,00 -133,00 -89,94 -222,94 

4,50 -133,00 -89,94 -222,94 

5,00 -133,00 -89,94 -222,94 

5,50 -133,00 -89,94 -222,94 

6,00 -133,00 -89,94 -222,94 

6,33 -133,00 -89,94 -222,94 

6,50 -119,98 -89,94 -209,91 

7,00 -79,99 -89,94 -169,92 

7,50 -39,99 -89,94 -129,93 

8,00 0,00 -89,94 -89,94 

8,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 

ANEXO 4 

Diagrama de empujes del suelo en condición activa, pasiva y en reposo para la pila 
del inclinómetro 02 de la torre Porvenir. 

1. Según la geometría de la contención se especifica la inclinación del trasdós del 

muro, en este caso, =90º; de igual forma se especifica la inclinación de la 

superficie del lleno, en este caso, =0º. 

2. Se determina el ángulo de fricción entre el muro y el suelo del lleno para cada 
uno de los estratos de suelos involucrados, de la siguiente manera: 

𝛿1 =
2

3
∗ 21° = 14° 

𝛿2 =
2

3
∗ 24° = 16° 

𝛿3 =
2

3
∗ 31° = 21° 

3. Como no se tiene sobrecarga sobre la superficie del lleno, para cada uno de los 
estratos de suelos involucrados se halla el coeficiente de empuje activo con la 
expresión de Coulomb. 

𝐾𝑎1 =
sin2(90 + 21)

sin290 sin(90 − 14) [1 + √
sin(21 + 14) sin (21 − 0)
sin(90 − 14) sin (90 + 0)

]

2

 

= 0,421 

𝐾𝑎2 =
sin2(90 + 24)

sin290 sin(90 − 16) [1 + √
sin(24 + 16) sin (24 − 0)
sin(90 − 16) sin (90 + 0)

]

2

 

= 0,375 

𝐾𝑎3 =
sin2(90 + 31)

sin290 sin(90 − 21) [1 + √
sin(31 + 21) sin (31 − 0)
sin(90 − 21) sin (90 + 0)

]

2

 

= 0,286 

4. De igual forma, como no se tiene una sobrecarga sobre la superficie del lleno, 
se emplea la ecuación de Coulomb para hallar el coeficiente de empuje pasivo 
de tierras para cada uno de los estratos de suelos involucrados. 



 

𝐾𝑝1 =
sin2(90 − 21)

sin290 sin(90 + 14) [1 − √
sin(21 + 14) sin (21 + 0)
sin(90 + 14) sin (90 + 0)

]

2

 

= 3,084 

𝐾𝑝2 =
sin2(90 − 24)

sin290 sin(90 + 16) [1 − √
sin(24 + 16) sin (24 + 0)
sin(90 + 16) sin (90 + 0)

]

2

 

= 3,792 

𝐾𝑝3 =
sin2(90 − 31)

sin290 sin(90 + 21) [1 − √
sin(31 + 21) sin (31 + 0)
sin(90 + 21) sin (90 + 0)

]

2

 

= 6,678 

5. Luego, para cada uno de los estratos involucrados se halla el coeficiente de 
empuje en reposo con la expresión de Jaky. 

𝐾𝑜1 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(21°) = 0,642 

𝐾𝑜2 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(24°) = 0,593 

𝐾𝑜3 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(31°) = 0,485 

6. Se hallan los esfuerzos verticales del suelo para cada estrato y posteriormente 
se multiplican por cada uno de los coeficientes, Ka, Ko ó Kp, según sea el caso 
para encontrar el esfuerzo horizontal. Finalmente se multiplica por la separación 
horizontal entre pilas (Sh = 2,8 m) para convertir los esfuerzos en empujes por 
metro lineal de pila. Los empujes que conforman finalmente cada una de las 
condiciones del suelo se tabulan a continuación: 

 
Tabla 15: Fuente de datos para los diagramas de empujes activo, pasivo y en reposo para la pila del 

inclinómetro 02 de la torre Porvenir. 

Prof Z 'v (kPa) Activo Reposo Pasivo 

0 

5 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1   -20,05 -30,54 -146,77 

2   -40,10 -61,08 -293,55 

3   -60,15 -91,63 -440,32 

4   -80,21 -122,17 -587,09 

5 85,00 -100,26 -152,71 -733,86 

6 

9 

  -115,84 -178,01 -922,49 

7   -131,41 -203,31 -1111,13 

8   -146,99 -228,61 -1299,76 



 

Prof Z 'v (kPa) Activo Reposo Pasivo 

9 

 

  -162,57 -253,90 -1488,39 

10   -178,15 -279,20 -1677,02 

11   -193,73 -304,50 -1865,65 

12   -209,31 -329,80 -2054,28 

13   -224,89 -355,10 -2242,91 

14 229,00 -240,47 -380,40 -2431,54 

15 

5,50 

  -244,50 -392,22 -3104,69 

16   -248,53 -404,03 -3777,83 

17   -252,56 -415,85 -4450,98 

18   -256,59 -427,66 -5124,13 

19   -260,62 -439,48 -5797,27 

19,50 328,00 -262,63 -445,39 -6133,85 

 

Diagrama de empujes del suelo en condición activa, pasiva y en reposo para la pila 
del inclinómetro 06 de San Fernando Plaza. 

1. Según la geometría de la contención se especifica la inclinación del trasdós del 

muro, en este caso, =90º; de igual forma se especifica la inclinación de la 

superficie del lleno, en este caso, =0º. 

2. Se determina el ángulo de fricción entre el muro y el suelo del lleno para cada 
uno de los estratos de suelos involucrados, de la siguiente manera: 

𝛿1 =
2

3
∗ 21° = 14° 

𝛿2 =
2

3
∗ 24° = 16° 

3. Como no se tiene sobrecarga sobre la superficie del lleno, para cada uno de los 
estratos de suelos involucrados se halla el coeficiente de empuje activo con la 
expresión de Coulomb. 

𝐾𝑎1 =
sin2(90 + 21)

sin290 sin(90 − 14) [1 + √
sin(21 + 14) sin (21 − 0)
sin(90 − 14) sin (90 + 0)

]

2

 

= 0,421 

𝐾𝑎2 =
sin2(90 + 24)

sin290 sin(90 − 16) [1 + √
sin(24 + 16) sin (24 − 0)
sin(90 − 16) sin (90 + 0)

]

2

 

= 0,375 



 

4. De igual forma, como no se tiene una sobrecarga sobre la superficie del lleno, 
se emplea la ecuación de Coulomb para hallar el coeficiente de empuje pasivo 
de tierras para cada uno de los estratos de suelos involucrados. 

𝐾𝑝1 =
sin2(90 − 21)

sin290 sin(90 + 14) [1 − √
sin(21 + 14) sin (21 + 0)
sin(90 + 14) sin (90 + 0)

]

2

 

= 3,084 

𝐾𝑝2 =
sin2(90 − 24)

sin290 sin(90 + 16) [1 − √
sin(24 + 16) sin (24 + 0)
sin(90 + 16) sin (90 + 0)

]

2

 

= 3,792 

5. Luego, para cada uno de los estratos involucrados se halla el coeficiente de 
empuje en reposo con la expresión de Jaky. 

𝐾𝑜1 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(21°) = 0,642 

𝐾𝑜2 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(24°) = 0,593 

6. Se hallan los esfuerzos verticales del suelo para cada estrato y posteriormente 
se multiplican por cada uno de los coeficientes, Ka, Ko ó Kp, según sea el caso 
para encontrar el esfuerzo horizontal. Finalmente se multiplica por la separación 
horizontal entre pilas (Sh = 2,8 m) para convertir los esfuerzos en empujes por 
metro lineal de pila. Los empujes que conforman finalmente cada una de las 
condiciones del suelo se tabulan a continuación: 

 
Tabla 16: Fuente de datos de los diagramas de empuje activo, pasivo, en reposo y combinado según 
Coulomb para el inclinómetro 06 de San Fernando Plaza. 

Prof. 
(m) 

Z 
(m) 

'v 
(kPa) 

Activo 
(KN/m) 

Reposo 
(kN/m) 

Pasivo 
(kN/m) 

Pasivo excav. 
(kN/m) 

Resultante 
(kN/m) 

3 

6,5 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

4 17,00 -20,05 -30,54 -146,77   -20,05 

5 34,00 -40,10 -61,08 -293,55   -40,10 

6 51,00 -60,15 -91,63 -440,32   -60,15 

7 68,00 -80,21 -122,17 -587,09   -80,21 

8 85,00 -100,26 -152,71 -733,86   -100,26 

9 102,00 -120,31 -183,25 -880,64   -120,31 

9,5 110,50 -130,33 -198,52 -954,02 0,00 -130,33 

10 

4,5 

118,50 -137,15 -210,15 -1063,33 84,94 -52,20 

11 134,50 -150,77 -233,40 -1281,95 254,83 104,07 

12 150,50 -164,39 -256,65 -1500,57 424,72 260,33 

13 166,50 -178,02 -279,90 -1719,18 594,61 416,60 

14 182,50 -191,64 -303,16 -1937,80 764,50 572,86 



 

Diagrama de empujes del suelo en condición activa, pasiva y en reposo para la pila 
del inclinómetro 07 de San Fernando Plaza. 

1. Según la geometría de la contención se especifica la inclinación del trasdós del 

muro, en este caso, =90º; de igual forma se especifica la inclinación de la 

superficie del lleno, en este caso, =0º. 

2. Como se tiene sobrecarga sobre la superficie del lleno, para cada uno de los 
estratos de suelos involucrados se halla el coeficiente de empuje activo con la 
expresión de Rankine. 

𝐾𝑎1 = 𝑡𝑎𝑛2(45𝑜 −
21

2
) = 0,472 

𝐾𝑎2 = 𝑡𝑎𝑛2(45𝑜 −
25

2
) = 0,406 

3. De igual forma, como se tiene una sobrecarga sobre la superficie del lleno, se 
emplea la ecuación de Rankine para hallar el coeficiente de empuje pasivo de 
tierras para cada uno de los estratos de suelos involucrados. 

𝐾𝑝1 = 𝑡𝑎𝑛2(45𝑜 +
21

2
) = 2,117 

𝐾𝑝2 = 𝑡𝑎𝑛2(45𝑜 +
25

2
) = 2,464 

4. Luego, para cada uno de los estratos involucrados se halla el coeficiente de 
empuje en reposo con la expresión de Jaky. 

𝐾𝑜1 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(21°) = 0,642 

𝐾𝑜2 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(25°) = 0,577 

5. Se hallan los esfuerzos verticales del suelo para cada estrato y posteriormente 
se multiplican por cada uno de los coeficientes, Ka, Ko ó Kp, según sea el caso 
para encontrar el esfuerzo horizontal.  

6. Se convierten los esfuerzos horizontales en empujes horizontales. 

𝑞𝒂 = 𝜎ℎ𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 ∗ 𝑆ℎ 

𝑞𝒐 = 𝜎ℎ𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒐 ∗ 𝑆ℎ 

𝑞𝒑 = 𝜎ℎ𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 ∗ 𝑆ℎ 

𝑆ℎ = 2,8 𝑚 

7. Se calcula la sobrecarga para la condición activa, pasiva y en reposo. 



 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝐴𝑐𝑡 = 𝛾1 ∗ 𝐻𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝑆ℎ = 17 ∗ 1,5 ∗ 0,47 ∗ 2,8 = 33,73 𝑘𝑁/𝑚 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑅𝑒𝑝 = 𝛾1 ∗ 𝐻𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐾𝑜 ∗ 𝑆ℎ = 17 ∗ 1,5 ∗ 0,64 ∗ 2,8 = 45,81 𝑘𝑁/𝑚 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑃𝑎𝑠 = 𝛾1 ∗ 𝐻𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐾𝑝 ∗ 𝑆ℎ = 17 ∗ 1,5 ∗ 2,12 ∗ 2,8 = 151,16 𝑘𝑁/𝑚 

8. Finalmente se incorpora la sobrecarga al diagrama sumándolas con los 
empujes activos, pasivos y en reposo según sea el caso. A continuación se 
muestra la tabulación de los empujes que conforman los diagramas de 
presiones activas, pasivas y en reposo. 

 
Tabla 17: Fuentes de datos de los diagramas de empujes activos, pasivos y en reposo para la pila del 
inclinómetro 07 de San Fernando Plaza. 

Prof. (m) Z (m) 'v (kPa) Activo (kN/m) Reposo (kN/m) Pasivo (kN/m) 

0,5 

9,5 

 0,00 0,00 0,00 

0,5 0,00 -33,73 -45,81 -151,16 

1   -44,97 -61,08 -201,54 

2   -67,45 -91,63 -302,31 

3   -89,94 -122,17 -403,09 

4   -112,42 -152,71 -503,86 

5   -134,90 -183,25 -604,63 

6   -157,39 -213,79 -705,40 

7   -179,87 -244,33 -806,17 

8   -202,36 -274,88 -906,94 

9   -224,84 -305,42 -1007,72 

10 161,50 -247,33 -335,96 -1108,49 

11 

5,5 

  -258,87 -355,27 -1250,01 

11   -258,87 -355,27 -1250,01 

12   -270,41 -374,58 -1391,53 

13   -281,95 -393,89 -1533,06 

14   -293,49 -413,20 -1674,58 

15   -305,04 -432,50 -1816,10 

15,5 249,50 -310,81 -442,16 -1886,86 

 

Diagrama de empujes del suelo en condición activa, pasiva y en reposo para la pila 
del inclinómetro 08 de San Fernando Plaza. 

1. Según la geometría de la contención se especifica la inclinación del trasdós del 

muro, en este caso, =90º; de igual forma se especifica la inclinación de la 

superficie del lleno, en este caso, =0º. 



 

2. Como se tiene sobrecarga sobre la superficie del lleno, para cada uno de los 
estratos de suelos involucrados se halla el coeficiente de empuje activo con la 
expresión de Rankine. 

𝐾𝑎1 = 𝑡𝑎𝑛2(45𝑜 −
21

2
) = 0,472 

𝐾𝑎2 = 𝑡𝑎𝑛2(45𝑜 −
25

2
) = 0,406 

3. De igual forma, como se tiene una sobrecarga sobre la superficie del lleno, se 
emplea la ecuación de Rankine para hallar el coeficiente de empuje pasivo de 
tierras para cada uno de los estratos de suelos involucrados. 

𝐾𝑝1 = 𝑡𝑎𝑛2(45𝑜 +
21

2
) = 2,117 

𝐾𝑝2 = 𝑡𝑎𝑛2(45𝑜 +
25

2
) = 2,464 

4. Luego, para cada uno de los estratos involucrados se halla el coeficiente de 
empuje en reposo con la expresión de Jaky. 

𝐾𝑜1 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(21°) = 0,642 

𝐾𝑜2 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(25°) = 0,577 

5. Se hallan los esfuerzos verticales del suelo para cada estrato y posteriormente 
se multiplican por cada uno de los coeficientes, Ka, Ko ó Kp, según sea el caso 
para encontrar el esfuerzo horizontal.  

6. Se convierten los esfuerzos horizontales en empujes horizontales. 

𝑞𝒂 = 𝜎ℎ𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 ∗ 𝑆ℎ 

𝑞𝒐 = 𝜎ℎ𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒐 ∗ 𝑆ℎ 

𝑞𝒑 = 𝜎ℎ𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 ∗ 𝑆ℎ 

𝑆ℎ = 2,8 𝑚 

7. Se calcula la sobrecarga para la condición activa, pasiva y en reposo. 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝐴𝑐𝑡 = 𝛾1 ∗ 𝐻𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝑆ℎ = 17 ∗ 4 ∗ 0,47 ∗ 2,8 = 89,94 𝑘𝑁/𝑚 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑅𝑒𝑝 = 𝛾1 ∗ 𝐻𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐾𝑜 ∗ 𝑆ℎ = 17 ∗ 4 ∗ 0,64 ∗ 2,8 = 122,17 𝑘𝑁/𝑚 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑃𝑎𝑠 = 𝛾1 ∗ 𝐻𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐾𝑝 ∗ 𝑆ℎ = 17 ∗ 4 ∗ 2,12 ∗ 2,8 = 403,09 𝑘𝑁/𝑚 



 

8. Finalmente se incorpora la sobrecarga al diagrama sumándolas con los 
empujes activos, pasivos y en reposo según sea el caso.  

9. Para la construcción del diagrama combinado se halla el empuje pasivo del lado 
de la excavación y se construye el diagrama triangular de empujes pasivos en 
ese lado, partiendo desde un empuje igual a 0 en la superficie de la excavación 
hasta el empuje pasivo en el fondo de la pila. 

𝑞ℎ𝑜 = 16 ∗ 7,5 ∗ 2,464 ∗ 2,8 = 827,87 𝑘𝑁/𝑚 

10. Luego se halla la resultante del diagrama combinado, restando el empuje 
pasivo del lado de la excavación del empuje activo del lado del lleno. 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑞ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 − 𝑞ℎ𝑜𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣. 

11. Finalmente se tabulan los empujes activos, pasivos y en reposo para conformar 
sus respectivos diagramas de carga. 

 
Tabla 18: Fuente de datos para los diagramas de empujes activos, pasivos, en reposo y combinado del 

inclinómetro 8 de San Fernando Plaza. 

Prof. 
(m) 

Z 
(m) 

'v 
(kPa) 

Activo 
(kN/m) 

Reposo 
(kN/m) 

Pasivo 
(kN/m) 

Pasivo excav. 
(kN/m) 

Resultante 
(kN/m) 

0,5 

9 

 0,00 0,00 0,00   0,00 

0,5 0,00 -89,94 -122,17 -403,09   -89,94 

1   -101,18 -137,44 -453,47   -101,18 

2   -123,66 -167,98 -554,24   -123,66 

3   -146,15 -198,52 -655,02   -146,15 

4   -168,63 -229,06 -755,79   -168,63 

5   -191,11 -259,60 -856,56   -191,11 

6   -213,60 -290,15 -957,33   -213,60 

7   -236,08 -320,69 -1058,10   -236,08 

8   -258,57 -351,23 -1158,87 0,00 -258,57 

9   -281,05 -381,77 -1259,65 110,38 -170,67 

9,5 153,00 -292,29 -397,04 -1310,03 165,57 -126,72 

10 

6 

  -297,58 -406,12 -1380,81 220,77 -76,81 

11   -308,14 -424,29 -1522,37 331,15 23,01 

11   -308,14 -424,29 -1522,37 331,15 23,01 

12   -318,71 -442,45 -1663,92 441,53 122,82 

13   -329,28 -460,61 -1805,48 551,92 222,64 

14   -339,84 -478,77 -1947,04 662,30 322,46 

15   -350,41 -496,94 -2088,59 772,68 422,27 

15,5 249,00 -355,69 -506,02 -2159,37 827,87 472,18 

 

 


