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1. Introducción  
 
Gracias al desarrollo económico de los grandes centros urbanos y la gran cantidad 
de poblaciones que en ellos desarrollan sus actividades cotidianas, en la 
actualidad los planes de ordenamiento territorial o de usos del suelo toman 
medidas para evitar la conurbación, es decir el crecimiento de las grandes 
ciudades hacia las afueras de ésta hasta fusionarse con los municipios aledaños; 
por el contrario proponen que el crecimiento de las ciudades sea hacia arriba o 
verticalmente. Un ejemplo de esto es Bogotá, en donde de acuerdo al Plan de 
Ordenamiento Territorial se busca que se pueda tener un mayor número de 
habitantes por hectárea, de manera que los habitantes puedan vivir más cerca de 
sus lugares de trabajo o de estudio disminuyendo los tiempos de recorridos 
diarios, además de tener mayores espacios de entretenimiento, zonas verdes que 
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Con esto se quiere mitigar el déficit 
que presenta Bogotá en materia de vivienda el cual corresponden al 9.1%, y 
donde el Plan de Desarrollo 2016-2020, establece como estrategia la identificación 
de predios en la sabana de Bogotá para adelantar proyectos de construcción de 
vivienda y de infraestructura (Peñalosa, 2016). 
 
Ante esta situación, toma gran importancia las construcciones de una altura 
importante que permitan agrupar un buen número de habitantes en áreas 
pequeñas; si a esto se le suman los altos costos de la tierra en las ciudades se 
hace necesario el aprovechamiento del subsuelo, por tanto, se deben proyectar 
unas estructuras de contención que permitan desarrollar las actividades propias de 
las nuevas obras, sin generar afectación a los predios colindantes y buscar el 
mayor aprovechamiento del suelo sin que esto repercuta en afectaciones a los 
predios vecinos. 
 
Una de las alternativas que permiten la ejecución de estas obras sin afectar los 
predios colindantes son los muros anclados, ya que requieren poca área de 
intervención, usan la capacidad del suelo en donde se instalan para distribuir las 
cargas, su construcción puede ser de arriba hacia abajo permitiendo controlar la 
altura de las secciones de talud expuestas y propensas a deslizamientos, no tiene 
necesidad de rellenos y excavaciones adicionales y reduce los volúmenes de 
concreto en comparación con otros tipos de muros (Rico, 2012); por lo tanto bridan 
una alternativa viable para la contención de taludes en edificaciones medianeras. 



 

2. Justificación 
 
Suarez (2009) establece que se deben tener en cuenta el factor de seguridad 
sobre los muros anclados durante todo el proceso de construcción para así 
garantizar un factor de seguridad adecuado. En Colombia no se cuenta con 
estudios que permitan determinar el porcentaje de anclajes mínimos que brinden 
un factor de seguridad adecuado al sistema durante su proceso de construcción; 
lo cual se ha visto reflejado en el número de casos de accidentes o incidentes en 
donde se tiene relación con el colapso de muros de contención durante su proceso 
de construcción, como una muestra que los factores de seguridad no siempre son 
los adecuados durante el proceso constructivo. 
 
En Colombia se han presentado deslizamientos durante las construcción de muros 
de contención; entre el 2014 y lo que va corrido del 2017, se han presentado 131 
casos de deslizamientos de tierras y colapsos de estructuras de contención, de los 
cuales 8 sucesos se presentaron durante la ejecución de las obras que han dejado 
un saldo de 237 personas afectadas (UNGRD, 2017); por lo tanto es necesario 
realizar la evaluación de los factores de seguridad de los muros de contención 
durante su proceso de construcción, en este caso en particular de los muros 
anclados; no solo para como una metodología de estabilización de taludes sino 
como una alternativa de reforzamiento para muros de contención de otros tipos 
que necesiten ser reforzados en pro de alargar su vida útil y disminuir las cifras de 
muros colapsados durante su construcción.  



 

3. Formulación del problema 
 

En busca de estabilizar taludes, una de las alternativas es la de construir muros de 
contención anclados, que se construyen de la parta alta del talud a contener hacia 
la parte baja, lo cual requiere un proceso constructivo eficiente que permita 
controlar las diferentes variables que pueden causar el colapso del muro en 
construcción.  
 
Si bien en los manuales de diseño de este tipo de muros se indica que se debe 
garantizar la estabilidad del mismo durante su construcción, no existen estudios en 
Colombia que indiquen cual es el comportamiento de estos ante diferentes 
porcentajes de avance de anclajes durante su proceso de construcción, ni se 
especifica cual es el porcentaje de avance de anclajes a partir del cual el sistema 
de contención tiene un factor de seguridad adecuado. 
 
Bajo este contexto, se plantea el siguiente problema: 

 
 
“Respuesta mecánica de muros de contención anclados durante su proceso de 

construcción en suelos cohesivos, en estado seco o con presencia de 
agua”. 

 
De acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto propuesto se 
define como:  
 
¿Cómo se comportan los muros de contención anclados de acuerdo al avance en 
porcentaje de anclajes ejecutados? 



 

4. Objetivos 
 

Objetivo general: 

 
Evaluar el comportamiento mecánico de muros de contención anclados con 
diferentes porcentajes de avance en la construcción de anclajes. 

   
 

Objetivos específicos: 

 
 Determinar el comportamiento de las pantallas ancladas como solución para la 

construcción de sótanos en suelos característicos de la sabana de Bogotá. 
 

 Determinar la adecuada distribución de anclajes para resistir los esfuerzos de 
empuje en los muros. 
 

 Evaluar el aumento en el factor de seguridad del sistema de contención que 
brindan los anclajes pretensados. 

 
 

 Diseñar anclajes adecuados para el tipo de suelo en el que se encuentran. 
 

 Diseñar muros de contención anclados mediante software, de acuerdo a las 
características geomecánicas de los suelos analizando su comportamiento 
ante condiciones de carga estáticas. 
 



 

5. Alcance 
 

Mediante el desarrollo de esa investigación se busca conocer la estabilidad de 
muros de contención anclados   durante el desarrollo de su proceso constructivo 
para suelos arcillosos característicos de la sabana de Bogotá, a partir del caso de 
estudio construcción del edificio restaurante Santa bárbara, ubicado en la ciudad 
de Bogotá. 
 
Inicialmente se calculará la carga que soportará el muro de contención por 
métodos como el de Rankine, Fellenius, Janbu y Bishop y se realizará el diseño de 
un muro de contención para las solicitaciones obtenidas, así como la verificación 
de estabilidad general e interna del sistema de contención mediante software Geo 
5. 
 
Una vez obtenido el diseño del muro inicial se someterá a la verificación de 
estabilidad del sistema en cada una de las etapas constructivas, para lo cual se 
definieron el 25%, 50%, 75% y 100% de avance de la construcción de anclajes en 
suelos cohesivos, teniendo en cuenta los coeficientes de aceleración sísmica que 
brinda la NSR-10 para la ciudad de Bogotá. 
 
Al finalizar este análisis se pretende brindar una solución ante los escenarios en 
los que el comportamiento no sea adecuado de manera tal que se minimicen los 
riesgos y se garantice la estabilidad del muro durante su construcción. 



 

6. Antecedentes 
 

Los anclajes para la contención de taludes en rocas blandas o suelos han tenido 
una buena respuesta, a continuación se mencionan algunos casos relevantes del 
empleo de esta técnica para la estabilización de taludes. 
 
En 1972 se usaron anclajes en la construcción de un muro de contención para la 
línea de ferrocarriles en Francia en la línea Versalles-Chantiers. Allí era necesario 
cortar un talud 965 metros de talud, la altura de corte llego hasta los 22 metros de 
altura, con un ángulo de inclinación de 70°. 
 
Los suelos estaban formados por arena cementada con un 80% de partículas 
entre 0.1 a 0.4 mm de diámetro, un ángulo de fricción de 33° a 44° y un a cohesión 
de 2 ton/m2. Durante la ejecución, los cortes del talud fueron de 1.4 m de altura y 
100 m de longitud, en donde se encontraron lentes de arcillas la altura del corte se 
redujo a 0.70 m, en la cara del talud se colocó una malla en acero de 50 mm x 50 
mm antes de realizar los anclajes. 
 
Los anclajes se realizaron perpendiculares al talud con un espaciamiento de 0.70 
entre sí, cada anclaje consta de 2 barra de 10 mm de diámetros inyectadas con 
una lechada de agua-cemento, posteriormente se realizó el recubrimiento del talud 
con un concreto lanzado y un espesor entre 50mm y 80mm con el fin de proteger y 
unir los diferentes elementos del sistema. 
 
Durante la ejecución del proyecto se realizaron ensayos de extracción sobre 
anclajes de 4 m de longitud. La resistencia aumentó gradualmente posterior a la 
inyección, desde 1.5 ton a las 12 horas hasta 9.0 ton a los 11 días. 
 
Se instalaron 18100 anclajes de 4 m de longitud en la parte superior del talud y 
7100 anclajes de 6 m de longitud en la parte inferior (Moya, 1993). 
 
En 1976, en la excavación para la cimentación de la ampliación del hospital El 
Buen Samaritano en Portlanad-Oregon, se empleó el método de muros anclados, 
con un área de muro de 2140 m2 y una profundidad máxima de 12.70 m. el suelo 
estaba compuesto por una arena fina limosas media a densa de origen lacustre 
con ángulo de fricción de 36 ° y la cementación proporciona una cohesión de 2.0 
ton/m2, sin nivel freático. 
 
La excavación se realizó con alturas máximas de 1.5 metros, donde se colocó una 
malla a 50 mm de la cara del corte y luego concreto lanzado de alta resistencia 
temprana con curado a 24 horas. Se perforaron 683 anclajes con una inclinación 
de 15° y se insertaron anclajes de 7 a 8.5 m de longitud, con un diámetro de 25 a 



 

38 mm de diámetro e inyectadas hasta 0.30m antes de la cara del corte. 
Posteriormente se tensionaron los anclajes hasta el 80% de su tensión máxima de 
diseño y después proceder a colocar una capa adicional de concreto lanzado de 
50 mm. 
 
Se instalaron inclino metros en la mitad del muro para medir el movimiento laterla 
máximo del muro, siendo la desviación de 33 mm, lo que era aceptable ya que 
correspondía al 0.3% de la atura libre del muro (Moya, 1993). 
 
En la presa Cheurfa en 1930, ubicada en Argelia, en donde los anclajes se 
dispusieron verticalmente para evitar el levantamiento por supresión de la presa, 
ya que el suelo de fundación presentaba fallas debido a la erosión; por lo tanto se 
buscó con estos anclajes transmitir la carga de la presa hacia estratos más 
profundos, aumentando la resistencia al corte de los suelos y evitando de esta 
manera el levantamiento. Para lograr esto se dispusieron 37 anclajes de 25 cm de 
diámetro, separados entre sí 4 metros y con una profundidad que varía entre 60 y 
80 metros, estos anclajes se tensionaron desde la parte superior de la presa con 
una fuerza de 1000 toneladas por anclaje, en donde se verificaba periódicamente 
esta tensión y permaneció inalterada; con esto no solo se solucionó el problema 
del levantamiento de la presa, sino que permitió aumentar la capacidad de la 
misma en un metro por encima de la corona inicial  (Gabriel Barceló, 1935). 
  
Weatherby & Nicholson (1988), determinaron que en la localización y la inclinación 
de los anclajes, es recomendable que haya por encima del bulbo más superficial al 
menos 5 metros de sobrecarga de suelo y que estos formen ángulos entre 10° y 
30° con respecto de la horizontal,  dado que  cuando existen ángulos menores se 
necesitan técnicas especiales para la inyección del bulbo y con ángulos mayores 
se tienen aumentos considerables en las fuerzas actuantes y disminución en la 
capacidad de carga horizontal. 
 
A pesar de que Angeli (1996), usó anclas con longitudes entre 60 y 75 metros, con 
longitudes de bulbos inyectados entre 20 y 25 metros, unidos en la superficie con 
vigas de concreto reforzado y separados entre sí cada 4 metros, Johnson y Turner 
(2003), reportan que la longitud promedio de los bulbos debe variar entre 3.5 y 12 
metros, teniendo que para bulbos mayores a 12 metros la ganancia en resistencia 
es muy poca y se recomiendo no usar anclajes menores a 9 metros. (Sabatini, 
Pass, & Bachus, 1999). 
 
Uno de los aspectos importantes para el funcionamiento de estos sistemas es la 
tensión óptima en el anclaje; por lo que la Geotechnical Control Office (1989) 
recomienda realizar la tensión en el anclaje cuando la mezcla tenga una 
resistencia mínima de 25 MPa. Una vez se pueda realizar la tensión, se 



 

recomienda que esta no sea mayor al 80% de la carga de falla ultima del acero, 
sin embargo, es importante garantizar que la carga de diseño sea aplicada al 
anclaje (Institute Post-Tensioning, 1996). Una vez realizada la verificación del 
anclaje se recomienda asegurar el ancla con una carga definitiva no mayor al 80% 
de la carga de diseño, ya que si la tensión excede este valor producirá un 
sobreesfuerzo en el ancla (Weatherby, 1998); por tanto, Suarez(2009), considera 
que la carga de diseño de los anclajes debe máximo el 60% de la carga ultima de 
tensión, prefiriendo utilizar cargas pequeñas y mayor número de anclajes que 
cargas de gran magnitud. 
 
También ha sido considerado el tipo de suelo en el cual los anclajes pueden ser 
óptimos o no, ya que la longitud de los bulbos depende del tipo de material en el 
cual se instalen y la interacción suelo-bulbo. Según  Suarez (2009), en rocas se 
considera aceptable el uso de bulbos obteniendo resistencias en la unión entre el 
bulbo y la roca del orden de 69 kPa hasta 2070 kPa; En suelos granulares se ha 
visto un buen comportamiento a largo plazo, sin embargo, se recomienda que para 
anclajes permanentes en suelos no cohesivos el valor del ensayo de penetración 
estándar sea mayores a 10 golpes por pie; Mientras que los suelos arcillosos han 
demostrado tener problemas de capacidad a largo plazo en suelos cohesivos 
blandos, por lo tanto si la resistencia a la compresión inconfinada es menor a 96 
kPa y en muestras remoldeadas menor a 48 kPa el comportamiento no va a ser 
satisfactorio y se presentaran efectos de fatiga. 
 
En cuanto a las deformaciones en este tipo de sistemas se ha observado que 
presentan deformaciones mayores en la parte superior del muro, dando un efecto 
de volteo por lo cual mostraron que los movimientos horizontales de muros 
anclados eran en promedio 0.2% de la altura del muro (O`Rourke & Clough, 1990), 
lo que fue reafirmado por Clouterre (1991), quien determino que en suelos duros y 
rocas meteorizadas las deformaciones son del 0.1% de la altura total del muro, 
mientras que en suelos arcillosos estas deformaciones son del 0.3%. 
 
En Colombia el uso de anclajes ha venido en aumento debido al desarrollo de la 
infraestructura vial del país. Caballero Olarte (2014) consideró, entre otras 
alternativas, el uso de muros anclados como metodó de estabilización del talud 
que se encuentra en el K8+600 de la doble calzada Bucaramanga-Cúcuta, el cual 
presentaba un alto grado de amenza y vulnerabilidad sobre la vía. Se realizó el 
estudio de varias alternativas de estabilización para este talud, en busca de la 
mejor solucion tanto tecnica como economica. 
 
Para la caracterizacion del suelo se hicieron 2 sondeos,  dando como resultado 
que entre 0.0 y 2.5 metros de profundidad suelos areno-limosos sueltos 
suceptibles a deslizamientos, entre 2.5 y 7 metros  suelo residual areno-limoso 



 

muy humedo suceptible a deslizamiento y entre 7 y 10.5 metros suelo residual 
areno-limoso permeable, terminado el sondeo no se encontro nivel freático. Dentro 
de la caracterización geomecanica el peso especifico de los suelos es de 17 
kN/m3, la cohesion es igual a 17 kPa y el angulo de friccion de 34°. 
 
Con esta informacion se ingresaron los datos iniciales del talud y se calculó el 
factor de seguridad por el metodo de Bishop que para esta caracterizacion fue  de 
1.45, sin embargo se consideraron condiciones de deslizamiento crítico para el 
cual se probaron varias alternativas: 
 

 Muros anclado: Instalacion de 12 filas de anclajes separadas cada 2 metros 
con una ptofundidad de 30 metros y una capacidad de carga de los anclajes 
de 90 toneladas, dando como resultado una factor de seguridad de 1.86.  
 

 Estabilizacion por Terraceo: 1.3:1 con una altura de 12 metros y zanjas de 
coronación para el drenaje superficial, con un factor de seguridad de 1.6. 
 

 Muro en voladizo: Muro con una altura de 13.5 metros, un espesor  en 
corona de 0.50 metros, puntera de 6 metros y talon de 1.5 de longitud y 
1.50 metros de espesor, con un factor de seguridad de 0.96. 

.  
Concluyendo que la mejor manera de estabilizacion del talud es la de muro 
anclado, ya que brinda un factor de seguridad mayor con un menor grado de 
intervencion del talud y movimiento de tierras.   
 
 



 

7.  Marco teórico 
 

7.1 Definición de muro de contención 

 
Los muros de contención son estructuras diseñadas por el hombre, para contener 
masas de suelo o roca, las cuales al deslizar pueden tener consecuencias sobre 
los asentamientos urbanos, o sobre la infraestructura de una región. Los muros de 
contención se clasifican de acuerdo a su forma de resistir los empujes en muros 
de voladizo, muros por gravedad, muros de gaviones, muros con contrafuertes, 
muros de tierra armada y muros anclados. 
 

7.2 Muro de contención anclado 

 

El principio para el uso de anclajes en muros de contención es el de transmitir las 
cargas asociadas a la masa de suelo y sobrecargas que generan momentos 
volcadores a una profundidad del suelo por fuera de la superficie potencial de falla 
del talud, así como también el anclaje genera momentos estabilizadores que se 
oponen al deslizamiento del suelo. Es necesario conocer todos los factores que 
influyen en la estabilidad de los muros anclados, por lo tanto, es necesario 
conocer los posibles tipos de falla que se pueden presentar en el sistema, las 
precauciones a tener en cuenta en el diseño, así como algunos métodos de 
análisis de estabilidad general de los taludes. 
 
Las estructuras de contención ancladas se clasifican básicamente en dos tipos, 
tiene que ver con la forma en la que actúa el anclaje ante las presiones de suelo a 
contener. 
 
En primer lugar, se encuentran los muros de concreto reforzado, en donde los 
tendones funcionan como anclajes activos, es decir que se instalan aplicándoles 
un pre esfuerzo. Para este caso se asimila el muro como si fuera una viga 
continúa sometida a una presión uniforme triangular, en donde los anclajes 
funcionan como los apoyos que soportan la viga. Se considera anclaje activo ya 
estos generan una fuerza mayor a la que le impone el empuje del suelo. 
 
Por otra parte, se tiene los muros anclados de concreto lanzado, en este caso los 
anclajes son pasivos, ya que se instalan sin aplicarles pre esfuerzo. Se diseña 
para por fuerzas de tensión en los anclajes para unir la superficie de falla del talud 
con la superficie resistente y estabilizarlo. Se considera que es un sistema de 
contención pasivo ya que empiezan a actuar cuando el talud tiende a deslizarse. 



 

7.2.1 Elementos de un muro anclado 

 
A continuación, se exponen los elementos que conforman el sistema de 
contención de muros anclados. 
  
Pantalla. Se compone del acero de refuerzo y el concreto, cuya función es 
interconectar los diferentes anclajes, de maneta que trabajen como un solo 
elemento estructural. 
  
Anclajes o tendones.  Es un elemento capaz de transmitir esfuerzos de tracción 
desde la superficie del terreno hasta una zona inferior del mismo, consta 
básicamente de cabeza, zona libre, y bulbo. 

 

Cabezal de anclaje.  Es la parte externa del anclaje capaz de trasmitir la carga de 
tensión a la superficie del terreno o a la pantalla a anclar. Esta zona se compone 
básicamente de placa de reparto, cuñas o tuercas, y protección. Incluye la 
transición a la zona libre. 

 

 

 
Fuente: FHWA Geotechnical Engineering circular No .7. Lasarte, Espizoza, Elias, Sabatini.  

Figura 1 Componentes de muros anclados 

 

Bulbo de inyección. Es el elemento que queda en el fondo de la perforación y se 
extiende una longitud suficiente para que se desarrollen las fuerzas de diseño. 
Dentro del el bulbo se inyecta mortero a presión con el fin de incrementar los 
esfuerzos dentro del mismo y en el terreno circundante. 
 



 

Longitud libre. Es la longitud de perforación en la cual no se vierte mortero a 
presión, la función de esta es la de proteger el anclaje de la corrosión y se aplica 
una vez tensionado el anclaje.  

7.3 Metodologías de análisis de estabilidad general estática del sistema 

 
Dentro de las presiones que generan los suelos al sistema de contención, se 
encuentran las presiones estáticas, las cuales se contemplan de acuerdo a 
métodos analíticos, y generalmente se analizan mediante las teorías de presión 
lateral de tierras que suponen superficies planas de falla como la teoría de 
Rankine o de Coulomb, que son teorías ampliamente aceptadas, en donde se 
supone que el suelo es isótropo, homogéneo y elástico; que tiene una distribución 
de presiones triangular para presiones de suelo en reposo. A continuación, se 
presentan las metodologías usadas para el análisis de estabilidad estático. 
 
Suarez (2009), afirma que para el análisis de estabilidad mecánica general del 
sistema de contención los métodos más usados son, la teoría de Rankine, la 
teoría de Coulomb, la teoría de Jambú y la teoría de Bishop; aunque se considera 
que emplear los métodos de Rankine o de Coulomb en el análisis específico de 
muros de contención anclados no es adecuado ya que tienen en cuenta los 
elementos geotécnicos en los suelos residuales y arroja resultados fuera de la 
realidad. Mientras que para el análisis de estos sistemas e contención uno de los 
métodos más usados, y que ha demostrado buen desempeño en varias partes del 
mundo es el método de Mononobe-Okabe, el cual consiste en encontrar un factor 
de presión horizontal de tierra (Kh), que incluye tanto los efectos estáticos como s 
del sistema. 
 

7.3.1 Teoría de Rankine de las presiones de suelo, activa y pasiva 

 
En 1857, Rankine estableció el equilibrio de un suelo en estado plástico. Supuso 
que el movimiento producido del muro es suficiente para que el suelo alcance un 
estado de equilibrio plástico. Por tanto, se supone que todo el suelo detrás del 
muro está en estado de rotura, plastificado completamente.   
 
Para un suelo sin cohesión (C=0) la teoría de Rankine presenta el estado de 
esfuerzos completo para la masa de suelo la cual se encuentra en estado de 
equilibrio plástico y la presión de poro se asume igual a cero. 
 



 

 
Fuente: Braja M. Das  

Figura 2 diagrama de presiones Activas de Rankine. 

 

En un muro con movimiento restringido en su parte superior, como un muro 
anclado, las condiciones de esfuerzo de Rankine no se cumplen, ya que la forma 
triangular de presiones no se puede desarrollar. La teoría de Rankine no se debe 
aplicar cuando el ángulo , que forma la fuerza activa con la normal en el espaldar 

del muro exceda el valor de rozamiento suelo-muro ( ) (Suarez, 1998). 

 
La teoría de Rankine generalmente subvalora la presión pasiva porque en la 
mayoría de casos la dirección de la fuerza pasiva es asumida en forma incorrecta.  
 

7.3.2 Teoría de Coulomb de las presiones de suelo 

 
Es una teoría para presiones activas y pasivas contra muros de contención, en 
donde, tomo una superficie de falla un plano. También considero la fricción 
generada en el límite suelo-muro y se tiene en cuenta la resistencia cortante del 
suelo. 
En la teoría de Coulomb la fuerza que actúa se determina considerando el 
equilibrio límite de una tajada de suelo imitada por el espaldar de un muro, la 
superficie del terreno y una superficie de falla. Se asume que la resistencia la corte 
ha sido movilizada tanto en el espaldar del muro, como la superficie de falla. 
Aunque el valor de la fricción suelo-muro ( ) no afecta en forma significativa el 
cálculo del valor del coeficiente de presión activa Ka, este tiene una influencia 
importante en el sentido que cambia la orientación de la fuerza del suelo sobre el 
muro (Suarez, 1998) 



 

 
Fuente: Braja M. Das 

Figura 3 Presión activa de Coulomb 

 

 

 

 
Fuente: Braja M. Das 

Figura 4 Presión pasiva de Coulomb.  

 

 

Estos métodos son válidos en condiciones de talud estable, sin embargo, se ha 
evidenciado que para el caso con condiciones de deslizamiento estas teorías no 
representan la realidad de las fuerzas actuantes, las cuales son mayores a las 
contempladas en este tipo de análisis. Por lo tanto, se deben emplear métodos 
que contemplen el deslizamiento de la masa de suelo. 
 



 

7.3.3 Análisis de estabilidad de taludes  

 
Un talud es una superficie de terreno expuesta que forma un ángulo con respecto 
a la horizontal, los cuales pueden ser naturales o construidos. El peso de suelo 
tiene una componente vertical que genera que la masa de este, tienda a deslizar 
cuando es mayor que la resistencia al corte del suelo. Por tanto, se debe analizar 
las fuerzas actuantes en el sistema para determinar un factor de seguridad 
adecuado en los taludes. 
 
A continuación, se exponen los métodos más comunes para el análisis de 
equilibrio estático de taludes. 
 

Método ordinario de dovelas o método de Fellenius. 
 

Este método consiste e trazar distintos círculos de rotura, y buscar cual es el que 
brinda un menor factor de seguridad, a este círculo se le llama círculo crítico. 
Se considera que el factor de seguridad es adecuado cuando la acción de los 
esfuerzos que tiende a hacer deslizar el bloque de suelo es inferior a todas las 
fuerzas resistentes. 
Para el cálculo de estas fuerzas, se dividen los bloques posibles de falla en 
dovelas verticales, se calcula el área de cada una de estas dovelas, 
posteriormente se mide el ángulo formado entre la línea que va del radio del 
circulo a la intersección con la superficie de falla con la vertical. Posteriormente se 
calculan las fuerzas encada dovela y se sumar las fuerzas resultantes de cada una 
de las dovelas, obteniendo el factor de seguridad de la superficie de falla. Este 
método asume que la resultante de las fuerzas laterales actúa paralela a la base 
de cada dovela y se satisface el equilibrio total de momentos, pero no se cumple 
con el equilibrio de fuerzas ni el equilibrio individual de momentos (Das, 2001). 
 
 

 
Fuente: Braja M. Das  

Figura 5 Fuerzas que actúan sobre la n-ésima dovela, metodo de Fellenius. 



 

  

 

Método simplificado de Bishop 

En 1955, Bishop propuso una solución más refinada para el método ordinario de 
dovelas (Das, 2001), ya que toma la influencia de las fuerzas que son ejercidas a 
los lados de las dovelas, para el cual el diagrama de cuerpo libre de la dovela es 
 

 
 

 
Fuente Braja M. Das  

Figura 6 Fuerzas que actúan sobre la n-ésima dovela, metodo de Bishop simplificado.  

 

Al igual que en el método de las dovelas, se deben analizar varias superficies de 
falla, para encontrar la superficie crítica, la masa deslizante se divide en n dovelas 
verticales, se analiza el equilibrio completo de cada dovela respecto al centro del 
círculo, a partir de la condición de equilibrio de las fuerzas verticales de cada 
dovela se obtienen las fuerzas normales a la superficie de ruptura y se sustituyen 
en la ecuación resultante de equilibrio de momentos. Este método ignora las 
tensiones tangenciales entre dovelas. 
 
Es necesario analizar varios círculos de falla hasta obtener el de menor factor de 
seguridad, para considerarlo como superficie de falla critica. 



 

Con este método se cumple con el equilibrio de momentos y de fuerzas verticales, 
pero no cumple con el equilibrio individual de momentos ni de fuerzas 
horizontales. 

Método de Janbu 
 

Es un método de análisis para poder ser aplicado tanto a superficies de falla 
circulares como no circulares. Formulo las ecuaciones generales de equilibrio, 
resolviendo verticalmente y horizontalmente respecto a la base de cada dovela. 
Considerando el equilibrio global de fuerzas se obtienen una expresión para el 
factor de seguridad. Para que el problema sea estáticamente determinado, se 
asume la línea de acción de las fuerzas entre elementos. Haciendo equilibrio de 
momentos desde el centro de la base de cada dovela, el equilibrio de momentos 
global se verifica y las fuerzas entre elementos se pueden calcular. De hecho, se 
encuentran incluidas dentro de la expresión del factor de seguridad en donde se 
verifica el equilibrio global de fuerzas y momentos (Das, 2001). 
 
Actualmente se tienen otros métodos adicionales para el análisis de estabilidad de 
taludes como, el método de Spencer, Jambú, Morgentern-Price; pero no se puede 
concluir que algún método es más preciso que otro ya que al aplicar los diferentes 
métodos en el mismo talud arrojan valores que no presentan una diferencia 
significativa para el cálculo del factor de seguridad. 

7.4 Presiones inducidas por sismos 

 
Las cargas sísmicas afectan la estabilidad de los taludes principalmente de dos 
formas: la aceleración producida por el movimiento de la tierra que somete al 
suelo a un sistema variable de fuerzas cíclicas y los esfuerzos cíclicos inducidos 
por las cargas del sismo que pueden inducir una pérdida de resistencia al corte del 
terreno. Si la reducción en la resistencia al corte es mayor al 15%, se recomienda 
hacer un análisis para estimar las deformaciones y la perdida de resistencia, de no 
ser así se puede considerar como un esfuerzo adicional aumentando el empuje 
activo (Suarez, 1998) 
 
En todo caso es recomendable realizar un análisis de estabilidad de taludes 
posterior a la ocurrencia del sismo debido a que las deformaciones producidas por 
el sismo pueden generar una falla a mediano o largo plazo. 
 
Existen varios métodos para determinar los empujes sísmicos del suelo sobre un 
muro, los cuales se clasifican en: 
 
 



 

 Métodos completamente plásticos 

 Métodos basados en la teoría elástica de ondas 

 Soluciones inelásticas dinámicas 
 
A pesar de los diferentes métodos el método más empleado en el análisis símico 
de taludes es el de Mononobe-Okabe, el cual corresponde a los métodos de 
completamente plásticos gracias a la facilidad de su manejo numérico y los 
buenos resultados que se obtienen al determinar los empujes s y su punto de 
aplicación en el terreno, una vez determinados se suman con los empujes 
estáticos, de manera tal que se pueda calcular un empuje total y el momento de 
vuelco, para posteriormente verificar que los factores de seguridad se encuentren 
dentro de los valores mínimos admisibles. 
 

7.4.1 Método de Mononobe-Okabe 

 
Este método corresponde a una extensión a la teoría de Coulomb, en donde se 
incorporó en un modelo pseudoestático las aceleraciones que representan el 
movimiento símico que se quiere aplicar a la estructura. Posteriormente por 
equilibrio de fuerzas se encuentra el empuje pseudoestático resultante en donde el 
empuje activo total incluye empuje estático (Tiznado Aitken, 2010). 

 
 

Fuente Tiznado Aitken, J. C  

Figura 7 Empuje activo. Método de Mononobe-Okabe. 

 

La presión activa estática PA es aplicada a H/3 medido desde la base del muro, sin 
embargo, Seed y Whitman determinaron que la componente dinámica a una altura 
aproximada de 0.6H a partir de la base del muro (Tiznado Aitken, 2010). Al estar 
basado en la teoría de Coulomb presenta la misma limitaciones, lo que significa 
que en el caso pasivo sobreestima los valores del empuje pasivo para valores de  

mayores a . 

 



 

7.5 Modos de falla de los muros de contención anclados 

 
Se debe tener en cuenta los modos de falla de los muros de contención anclados, 
cuyas fallas son causadas generalmente por la falla de un anclaje debido a una 
tensión excesiva, proceso constructivo, presiones hidrostáticas, fuerzas sísmicas; 
por tanto, la falla se puede presentar en el tendón, la masa de suelo, el bulbo o las 
estructuras superficiales (Figueroa Díaz, Rodríguez Aguilar , & Zelada Segundo, 
2011). 
 

7.5.1 Modos de falla local 

 
 
Falla del acero del anclaje.  
 
 

 
Fuente: Deslizamientos-Técnicas de Remediación. Jaime Suarez 

Figura 8 Falla del acero del anclaje 

 
Falla de la unión bulbo suelo.  
 

 

Fuente: Deslizamientos-Técnicas de Remediación. Jaime Suarez 

Figura 9 Falla unión bublbo-suelo 

 

 



 

Falla entre el anclaje y el bulbo.  
 

 
Fuente: Deslizamientos-Técnicas de Remediación. Jaime Suarez  

Figura 10 Falla anclaje-bulbo 

  

Falla de la pantalla o estructura superficial.  
 

 
Fuente: Deslizamientos-Técnicas de Remediación. Jaime Suarez 

Figura 11 Falla de pantalla 

Otro tipo de falla que se puede presentar la progresiva, la cual ocurre por la falla 
de uno de los anclajes del sistema, y el sistema no es capaz de redistribuir los 
esfuerzos a los anclajes adyacentes, por esto se deben tener en cuenta estas 
situaciones al momento de diseñar por fallas locales. 
 
Se deben tener en cuenta en el diseño, una serie de consideraciones especiales 
en el diseño de estructuras ancladas como; estimar los desplazamientos o 
deformaciones de la masa de suelo y movimientos diferenciales en las pantallas; 
diseñar a la corrosión; calcular correctamente las fuerzas de deslizamiento 
considerando un factor de seguridad adecuado; tener en cuenta las sobrecargas 
generadas por vías, puentes y otras adicionales a las del suelo contenido; se debe 
realizar un diseño sismo resistente; diseño de la pantalla de contención, en la cual 
se debe diseñar para que soporte la carga y adicional el punzonamiento que va a 
recibir en las zonas de anclaje; adicionalmente se debe establecer la metodología 
adecuada para el proceso constructivo, ya que en las diferentes etapas de 



 

excavación los esfuerzos a los que se ve sometido el sistema puede cambiar  
(Suarez, 2009). 
 
 

7.5.2 Modos de falla generalizada 

 
Falla generalizada por deslizamiento. Para este tipo de falla se usan tipos de 
análisis convencionales en la base de la estructura en donde se deben tener en 
cuenta todas las fuerzas actuantes. En este caso es muy importante contar con 
estimaciones razonables en la resistencia del suelo involucrado.  
 
Falla rotacional. En este caso se pueden usar métodos convencionales para el 
análisis de estabilidad global del sistema. 
 
 

 
Fuente: Deslizamientos-Técnicas de Remediación. Jaime Suarez 

Figura 12 Falla rotacional 

Falla generalizada por volteo. En este caso se debe tener en cuenta todas las 
fuerzas que actúan en el elemento de contención. Se debe analizar el volteo en 
diferentes profundidades tomando diferentes puntos críticos de giro. 

 

 
Fuente: Deslizamientos-Técnicas de Remediación. Jaime Suarez 

Figura 13 Falla por volteo 



8. Desarrollo del trabajo. 

8.1 Metodología  

 

 

 

 



8.2 Generalidades del proyecto 

 

8.2.1 Localización 

 
Para realizar el análisis propuesto, se tomó como caso particular un proyecto de 
construcción de un edificio ubicado en la carrera 19 con calle 123 de en la ciudad 
de Bogotá, ya que presenta características en donde se podría implementar muros 
anclados debido a las restricciones de espacio y requerimientos particulares del 
proyecto, como son dos sótanos, y por lo cual el realizar otro tipo de muro 
supondría una reducción mayor en el área de la edificación y complicaciones 
técnicas debido a la altura de los taludes expuestos en la excavación de sótanos. 
Por otra parte en esta zona se encuentran suelos que predominan en la sabana de 
Bogotá y los resultados se pueden extender a zonas con características 
geotécnicas similares. 
 

 

 
Fuente: Google Maps. 

Figura 14 Localización Predio 

 



 

8.2.2 Descripción del proyecto 

 
Se proyecta la construcción en un lote rectangular, de 36 metros de frente, y 34 
metros de fondo, con estructura en concreto reforzado. Consiste en un edificio de 
5 pisos, más dos sótanos para parqueaderos en los niveles -2.80 y -5.60, para 
los cuales se analizará el comportamiento de muros anclados en el perímetro del 
predio. 
 
Con el objetivo de conocer y evaluar las condiciones del suelo en el área del 
proyecto se realizó; cuatro sondeos con profundidades variables entre 6.3 y 28.5 
metros, con ejecución de ensayos SPT y veleta de campo, y extracción de 
muestras alteradas e inalteradas. Los sondeos fueron ubicados de la siguiente 
manera en el predio. 
 

 
Fuente: Autor  

Figura 15 Localización de sondeos 

 



 

 

8.2.3 Estudio de suelos 

 
Se obtuvieron las siguientes características del suelo. 
 

Profundidad 

metros

Humedad 

natural %

Límite 

liquido %

Límite 

plástico %

Indice de 

plasticidad %

Clasificación 

USCS

Peso unitario 

total kN/m 3

Resistencia 

compresión 

inconfinada 

kN/m 2 (kPa)

Resistencia 

veleta Su 

kN/m 2 (kPa)

SPT  N 

Golpes/Pie

0,0-0,5 35

0,5-1,0 38 7

1,0-1,6 42 90 39 51 CH-MH 65.17 8

1,6-2,1 62 98 38 60 CH 16.66 76.44 58.31 4

2,1-2,8 69 100 37 63 CH  15.68 68.6 52.92 3

2,8-3,5 74 108 44 64 CH-MH 15.484 66.64 50.96 3

3,5-4,5 81 118 47 71 CH-MH 15.092 60.76 48.02 3

4,5-5,5 89 136 57 79 MH 14.602 49.98 40.18 3

5,5-6,3 105 141 58 83 MH 13.72 37.24 33.32 1

6,3-9,4 132 164 65 99 MH 13.23 18.62 24.5 2/18"

9,4-12,1 137 171 65 106 MH 12.74 16.66 22.05 1/18"

12,1-14,7 141 181 70 111 MH 12.74 13.72 21.56 2/18"

14,7-18,5 118 154 60 94 MH 13.132 18.62 25.48 1

18,5-22,5 122 159 63 96 MH 13.034 19.6 28.42 2

22,5-24,5 113 149 59 90 MH 13.328 28.42 31.36 3

24,5-25,5 125 MH 0 0 31.36 4

25,5-28,5 111 152 61 91 MH 13.328 29.4 32.34 4

RESUMEN CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUELO

 
Fuente: Estudio de suelos.  

Figura 16 Resultados estudio de suelos. 

Condiciones del subsuelo 
 

 De 0.0 a 0.5 m: Placas de contrapiso y rellenos de apoyo 
 

 De 0.5 a 1.0 m: Estrato N°1. De limo arcilloso carmelito, de consistencia 
firme y compresibilidad media. 
 

 De 1.0 a 1.6 m: Estrato N°2. De arcilla limosa gris habana con vetas 
oxidadas, de consistencia firme y compresibilidad baja. 
 

 De 1.6 a 2.8 m: Estrato N°3. Arcilla habana grisácea clara a habana 
carmelita con vetas oxidadas, de consistencia firme y compresibilidad baja. 

 De 2.8 a 4.5 m: arcilla limosa gris habana algo verdosa a verdosa, de 
consistencia firme media y compresibilidad. 



 

 

 De 4.5 a 5.5 m: Estrato N°5. Limo arcillosos gris carmelito, de consistencia 
media y compresibilidad media. 
 

 De 5.5 a 6.3 m: Estrato N°6. Limo arcilloso gris carmelito, de consistencia 
media a blanda y compresibilidad media a alta. 
 

 De 6.3 a 9.4 m: Estrato 7. Limo arcillosos habano claro de consistencia 
blanda y compresibilidad alta. 
 

 De 12.1 a 14.7 m. Estrato 8. Limo arcilloso carmelito, de consistencia 
blanda y compresibilidad alta. 
 

 El nivel freático se encuentra a los 4.5 m.      
 

 



 

8.2.4 Perfil Geotécnico 

 

Con la información obtenida en el estudio de suelos, se define el siguiente perfil 
geotécnico. 

 
 Fuente: Autor.  

Figura 17 Perfil Estratigráfico  



 

 

8.3 Análisis y evaluación de cargas  

 
Se cuantifica la carga estática a la cual va a estar sometido el muro, tomando 
varias metodologías científicamente reconocidas. 
 

8.3.1 Método de Rankine 

 
Se realiza el cálculo para empujes esfuerzos horizontales activos y pasivos, 
empleando las siguientes ecuaciones. 
 

ϬϬ  hhaa  ==  ƳƳ**HH  --  22CCuu  

  

ϬϬ  hhpp  ==  ƳƳ**HH  ++  22CCuu  

 

Z Ƴ( kN/m3) Cu (kN/m2) Ƴ*H 2*Cu Ϭ ha Ϭ hp

0 16.7 58.31 0 116.62 -116.62 116.62

-2.1 16.7 58.31 34.99 116.62 -81.63 151.61

-2.8 15.7 52.92 45.96 105.84 -59.88 151.80

-3.5 15.5 48.02 56.80 96.04 -39.24 152.84

-4.5 15.5 48.02 72.28 96.04 -23.76 168.32

-6.00 14.6 33.32 94.19 66.64 27.55 160.83

CALCULO DE ESFUERZOS 

 
Fuente: Autor. 

Figura 18 Cálculo de esfuerzos método de Rankine 

 
 
 
 
 
 



 

Se tiene el siguiente diagrama de esfuerzos 
 

 
Fuente: Autor. 

Figura 19 Diagrama de presión activa de Rankine 

 

8.3.2 Método de Fellenius 

 
Para determinar la superficie de falla crítica se analizaron superficies de fallas de 
pie, ya que para taludes con un ángulo de inclinación mayor a 53°, la falla crítica 
se encuentra en este punto del talud. (Das, 2001). Se probaron las siguientes 
superficies de falla: 
 

 
 
 
 
 



 

SUPERFICIE DE FALLA 1 

 
 

 
Fuente: Autor. 

Figura 20 Superficie de falla 1 Fellenius 

 

 

 

DOVELA W n(kN/m) αn (grados) sen αn cos αn ∆ Ln (m) Cu (kPa) Cu ∆ Ln Wn sen αn Wn cos αn

1 30.2134 64 0.90 0.44 2.92 52.92 154.53 27.16 13.24

2 53.8608 50 0.77 0.64 1.61 48.02 77.31 41.26 34.62

3 69.4722 40 0.64 0.77 1.30 33.32 43.32 44.66 53.22

4 80.0268 31 0.52 0.86 1.17 33.32 38.98 41.22 68.60

5 87.4748 23 0.39 0.92 1.08 33.32 35.99 34.18 80.52

6 92.4336 15 0.26 0.97 1.03 33.32 34.32 23.92 89.28

SUMAS 384.44 212.39 339.49

FS 1.810

SUPERFICIE DE FALLA 1

 
Fuente: Autor. 

Figura 21 Cálculo de factor de seguridad superficie de falla 1. 

 
 
 
 
 
 
 



 

SUPERFICIE DE FALLA 2 

 

 
Fuente: Autor. 

Figura 22 Superficie de falla 2 Fellenius 

 

DOVELA W n(kN/m) αn (grados) sen αn cos αn ∆ Ln (m) Cu (kPa) Cu ∆ Ln Wn sen αn Wn cos αn

1 10.4958 72 0.95 0.31 1.98 58.31 115.45 9.98 3.24

2 45.472 57 0.84 0.54 1.89 78.40 148.18 38.14 24.77

3 64.68 44 0.69 0.72 1.40 77.42 108.39 44.93 46.53

4 76.93 34 0.56 0.83 1.23 77.42 95.23 43.02 63.78

5 85.162 24 0.41 0.91 1.10 77.42 85.16 34.64 77.80

6 90.356 16 0.28 0.96 1.04 78.40 81.54 24.91 86.86

7 93.492 7 0.12 0.99 1.01 78.40 79.18 11.39 92.80

SUMAS 713.13 207.01 395.76

FS 3.445

SUPERFICIE DE FALLA 2

 
Fuente: Autor. 

Figura 23 Cálculo de factor de seguridad superficie de falla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SUPERFICIE DE FALLA 3 

 

 
Fuente: Autor. 

Figura 24 Superficie de falla 3 Fellenius 

 

DOVELA W n(kN/m) αn (grados) sen αn cos αn ∆ Ln (m) Cu (kPa) Cu ∆ Ln Wn sen αn Wn cos αn

1 6.468 72 0.95 0.31 1.57 83.30 130.78 6.15 2.00

2 42.14 63 0.89 0.45 2.24 83.30 186.59 37.55 19.13

3 66.738 55 0.82 0.57 1.73 77.42 133.94 54.67 38.28

4 85.064 48 0.74 0.67 1.48 77.42 114.58 63.21 56.92

SUMAS 565.89 161.58 116.33

FS 3.502

SUPERFICIE DE FALLA 3

 
Fuente: Autor. 

Figura 25 Cálculo de factor de seguridad superficie de falla 3 

Para el cálculo de los factores de seguridad La superficie de falla crítica brinda 
un factor de seguridad de 1.81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8.3.3 Método de Bishop 

 
Se aplica la ecuación 

 
 

 

Donde 

  
 

Notese que como Ф=0 entonces, tan Ф=0 
mα(n)= cos α(n) 

 

por tanto, el factor de seguridad para este caso sera: 
 

FS= ∑((Cu*bn)/ cos α(n) 
       ∑ Wn* Sen α(n) 

 

Al evaluar el las superficies de falla determinadas anteriormente, se tienen los 
siguientes factores de seguridad. 
 

SUPERFICIE DE FALLA 1 

 
Fuente: Autor. 

Figura 26 Superficie de falla 1 Bishop 



 

DOVELA W n(kN/m) αn (grados) sen αn cos αn bn (m) Cu (kPa) Cu *bn (Cu *bn)/cos αn Wn sen αn

1 30.21 64 0.90 0.44 1.16 52.92 61.39 140.035 27.16

2 53.86 50 0.77 0.64 1.00 48.02 48.02 74.706 41.26

3 69.47 40 0.64 0.77 1.00 33.32 33.32 43.496 44.66

4 80.03 31 0.52 0.86 1.00 33.32 33.32 38.872 41.22

5 87.47 23 0.39 0.92 1.00 33.32 33.32 36.198 34.18

6 92.43 15 0.26 0.97 1.00 33.32 33.32 34.495 23.92

SUMAS 242.69 367.802 212.39

FS 1.732

SUPERFICIE DE FALLA 1

 
Fuente: Autor. 

Figura 27 Cálculo de factor de seguridad superficie 1 

 
SUPERFICIE DE FALLA 2 

 
Fuente: Autor. 

Figura 28 Superficie de falla 2 Bishop 

DOVELA W n(kN/m) αn (grados) sen αn cos αn bn (m) Cu (kPa) Cu *bn (Cu *bn)/cos αn Wn sen αn

1 10.50 72 0.95 0.31 0.56 58.31 32.65 105.669 9.98

2 45.47 57 0.84 0.54 1.00 78.40 78.40 143.949 38.14

3 64.68 44 0.69 0.72 1.00 77.42 77.42 107.626 44.93

4 76.93 34 0.56 0.83 1.00 77.42 77.42 93.385 43.02

5 85.16 24 0.41 0.91 1.00 77.42 77.42 84.747 34.64

6 90.36 16 0.28 0.96 1.00 78.40 78.40 81.559 24.91

7 93.49 7 0.12 0.99 1.00 78.40 78.40 78.989 11.39

SUMAS 421.71 616.936 195.61

FS 3.154

SUPERFICIE DE FALLA 2

 
Fuente: Autor. 

Figura 29 Cálculo de factor de seguridad superficie 2  



 

 
Fuente: Autor 

Figura 30 Superficie de falla 3 Bishop 

DOVELA W n(kN/m) αn (grados) sen αn cos αn bn (m) Cu (kPa) Cu *bn (Cu *bn)/cos αn Wn sen αn

1 6.47 72 0.95 0.31 0.49 83.30 40.82 132.087 6.15

2 42.14 63 0.89 0.45 1.00 83.30 83.30 183.484 37.55

3 66.74 55 0.82 0.57 1.00 77.42 77.42 134.978 54.67

4 85.06 48 0.74 0.67 1.00 77.42 77.42 115.702 63.21

SUMAS 278.96 566.251 161.58

FS 3.504

SUPERFICIE DE FALLA 3

 
Fuente: Autor. 

Figura 31Cálculo de factor de seguridad superficie 3 

 

 
Para el cálculo de los factores de seguridad La superficie de falla crítica es el 
número uno, la cual brinda un factor de seguridad de 1.73. 
 

8.3.4 Método de Janbu 

 
El factor de seguridad se obtiene mediante de la relación matemática entre las 
fuerzas resistivas y las fuerzas actuante que causan la inestabilidad en el talud. 
 

  
 
 



 

DOVELA W n(kN/m) αn (grados) tan αn cos αn bn (m) Cu (kPa) Cu *bn (Cu *bn)/(cos αn)^2 Wn Tan αn

1 30.2134 64 2.05 0.44 1.16 52.92 61.39 319.443 61.95

2 53.8608 50 1.19 0.64 1.00 48.02 48.02 116.222 64.19

3 69.4722 40 0.84 0.77 1.00 33.32 33.32 56.780 58.29

4 80.0268 31 0.60 0.86 1.00 33.32 33.32 45.350 48.08

5 87.4748 23 0.42 0.92 1.00 33.32 33.32 39.324 37.13

6 92.4336 15 0.27 0.97 1.00 33.32 33.32 35.712 24.77

SUMAS 242.69 612.831 294.41

FS 2.082

SUPERFICIE DE FALLA 1

 
Fuente: Autor. 

Figura 32 Cálculo de factor de seguridad superficie 1 Janbu 

 

 

DOVELA W n(kN/m) αn (grados) tan αn cos αn bn (m) Cu (kPa) Cu *bn (Cu *bn)/(cos αn)^2 Wn Tan αn

1 10.4958 72 3.08 0.31 0.56 58.31 32.65 341.953 32.30

2 45.472 57 1.54 0.54 1.00 78.40 78.40 264.301 70.02

3 64.68 44 0.97 0.72 1.00 77.42 77.42 149.618 62.46

4 76.93 34 0.67 0.83 1.00 77.42 77.42 112.643 51.89

5 85.162 24 0.45 0.91 1.00 77.42 77.42 92.767 37.92

6 90.356 16 0.29 0.96 1.00 78.40 78.40 84.846 25.91

7 93.492 7 0.12 0.99 1.00 78.40 78.40 1046.128 11.48

SUMAS 421.71 1046.128 280.50

FS 3.730

SUPERFICIE DE FALLA 2

 
Fuente: Autor. 

Figura 33 Cálculo de factor de seguridad superficie 2 Janbu 

 

DOVELA W n(kN/m) αn (grados) tan αn cos αn bn (m) Cu (kPa) Cu *bn (Cu *bn)/(cos αn)^2 Wn Tan αn

1 6.468 72 3.08 0.31 0.49 83.30 40.82 427.441 19.91

2 42.14 63 1.96 0.45 1.00 83.30 83.30 404.158 82.70

3 66.738 55 1.43 0.57 1.00 77.42 77.42 235.326 95.31

4 85.064 48 1.11 0.67 1.00 77.42 77.42 172.914 94.47

SUMAS 278.96 1239.840 292.40

FS 4.240

SUPERFICIE DE FALLA 3

 
Fuente: autor. 

Figura 34 Cálculo de factor de seguridad superficie 3 Janbu 

 

Para el cálculo de los factores de seguridad La superficie de falla crítica es el 
número uno, la cual brinda un factor de seguridad de 2.08. 



 

8.3.5 Modelación mediante software 

 
Se corrobora el resultado de los factores de seguridad obtenidos, mediante el 
software GEO 5. Inicialmente se considera el suelo seco y con cargas estáticas. 
 

 
Fuente: Autor 

Figura 35: Análisis de estabilidad estático de condiciones iniciales sin nivel freático 

De esta manera se verifica que el factor de seguridad ante estas condiciones es 
de 1.57. 
En el siguiente análisis se tiene en cuenta el nivel freático, el cual se encuentra a 
4.5 metros. 
 

 
Fuente: Autor 

Figura 36: Análisis de estabilidad estático de condiciones iniciales con nivel freático 



 

El factor de seguridad es igual a 1.57. 
 
Con lo anterior se verifica que para esta situación en particular el nivel freático no 
tiene incidencia en el factor de seguridad, ya que se usan los valores de 
resistencia al corte no drenado por tratarse de cargas en arcillas a corto plazo. 
 
Si bien el factor de seguridad estático es mayor a 1.5, se procederá a realizar el 
análisis del factor de seguridad considerando los efectos sísmicos sobre el talud 
expuesto, para lo cual se consideran los coeficientes de aceleración sísmica tanto 
horizontal (Aa) como vertical (Av) los cuales según la (NSR, 2010) para Bogotá son 
de 0.20, para evaluar la disminucion en el factor de seguridad. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 37: Análisis de estabilidad dinámico de condiciones iniciales 

El factor de seguridad bajo condiciones de cargas sísmicas es 0.81, por lo cual es 
inaceptable y se debe buscar la estilización del talud mediante un muro de 
contención anclado. 

 



 

8.4 Diseño de muro de contención. 

 
Una vez obtenidas las cargas actuantes de las superficies críticas obtenidas por 
cada uno de los métodos estudiados se procede a realizar el diseño de los 
anclajes teniendo en cuenta que, la NSR-10, tabla H.6.9-1, contempla un factor de 
seguridad para métodos estáticos mayor o igual a 1.5 para la estabilidad general. 
 

8.4.1 Condiciones iniciales 

 
A continuación se presenta el diagrama de presiones a las cuales va a ser 
sometido el muro de contención. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 38: Diagrama de presiones 

 
Bajo estas condiciones inicialmente se calcula un muro de contención en voladizo 
en concreto reforzado, resistencia del concreto a la compresión de 21 MPa y 
resistencia del acero 420 MPa, sin anclajes y un espesor de 20 cm. 
 
A continuación se muestra la profundidad del muro, diagrama de momentos y 
cortantes resultantes de este análisis. 



 

 
Fuente: autor 

Figura 39: Diseño muro inicial en voladizo 

 
El muro, para estas condiciones debería tener una altura de 11.43 metros, pero la 
sección del muro no es adecuada para los esfuerzos a los cuales va a estar 
sometido. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 40: Diagrama de Momentos y cortantes muro en voladizo 



 

Dado que la sección inicial no cumple con se modifica el espesor del muro a 0.30. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 41: diagrama de momentos y cortantes muro en voladizo con sección modificada 

 
Una vez, la seccion del muro es adecuada, se procede a realizar el análisis de la 
estabilidad general del sistema, calculando el factor de seguridad tanto para 
condiciones estaticas como para condiciones sísmicas.  
 
Condición estática 
  
 FS=3.45 
 

 
Fuente: autor 

Figura 42: Análisis de estabilidad general estática. 



 

 
 

Condición sísmica 
 
 FS= 2.1 
 

 
Fuente: autor 

Figura 43: Análisis de estabilidad general dinámica. 

 
Se puede observar que para ambas condiciones el factor de seguridad es 
adecuado, sin embargo se estudiará la alternativa de los anclajes para reducir la 
longitud del muro y optimizar los materiales. 
 
 

8.4.2 Muro anclado 

 
Se contemplan cuatro anclajes iniciando en -1.50 m, con un espaciamiento 
vertical entre anclajes de 1.20 m y espaciamiento horizontal de 3.5 m. con lo cual 
se calculan las tensiones que debe desarrollar el anclaje, y así mismo el diámetro 
de cada uno. 
 



 

 
Fuente: autor 

Figura 44: Distribución de anclajes 

 
 

Diámetro de anclaje. 
 
Se determinan las cargas a las cuales van a estar sometidas los anclajes 
 

 
Fuente: autor 

Figura 45: Diagrama de fuerzas, momentos y cortantes de muro inicial anclado 

Con el resultado de las tensiones a las cuales va a estar sometido el anclaje se 
realiza el cálculo del diámetro de anclaje, tomando como tensión de diseño 
115.05 kN. 
 
Dado que la resistencia a tensión del acero es fy= 420 N/mm2, entonces: 
 
As= 115.05 kN/0.420 kN/mm2= 273.9 mm2 

 



 

Por tanto el diámetro del anclaje es una barra N°6 (3/4”), que tiene una sección 
transversal de 284 mm2. 
 
 

Sección transversal 
 
Es necesario verificar nuevamente la sección transversal del muro ante las 
nuevas condiciones de esfuerzos, ya que dependiendo de la ubicación de los 
anclajes estos varían. 

 

 
Fuente: autor 

Figura 46: Verificación sección transversal de muro anclado inicial. 

 

 

Se analiza el factor de seguridad del talud con los anclajes, en las posiciones 
mencionadas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Análisis estático 
 
 

Fuente: autor 

Figura 47: Estabilidad general estática 

 
FS=4.09 

 
Análisis dinámico 
 
 (Aa=Av=0.20) 

 
Fuente: autor 

Figura 48: Estabilidad general dinámica. 

FS=2.63 



 

El muro anclado cumple con las condiciones de estabilidad tanto para condiciones 
estáticas como dinámicas exigidas por la norma. 
 
Diseño de los anclajes. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 49: Diseño de anclajes. 

 

El resultado del diseño es: 
 

 Tipo de anclaje: No pretensado 

 Diámetro de anclaje: 19 mm 

 Longitud de anclaje: 7.5 m 

 Inclinación de anclajes: 15° 

 Espaciamiento vertical= 1.20 m 

 Espaciamiento horizontal: 3.50 m 

 Espesor de muro: 0.30 m 

 Recubrimiento: 40 mm en ambas caras. 

 Refuerzo muro: 2 parrillas con diámetro de 9.5 mm (N°3) con espaciamiento 
de 15x15 cm. 



 

8.4.3 Revisión de diseño 

 
Se revisan los empujes sobre el muro, los desplazamientos, estabilidad interna del 
muro, estabilidad general del sistema y la sección transversal del muro 
 
 

 
 

 
Fuente: autor 

Figura 50: Diagrama de presiones, desplazamientos y fuerzas de los anclajes. 

 



 

 
Fuente: autor 

Figura 51: fuerza en los anclajes 

 
 
Estabilidad interna de los anclajes. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 52. Estabilidad interna de los anclajes 



 

 
Fuente: autor 

Figura 53: Factor de seguridad anclajes 

 
El factor de seguridad de los anclajes es FS=2.95, cumpliendo con lo requerido 
por la norma. 
 
Sección transversal del muro. 
 

Se realiza la verificación interna de los anclajes para condiciones dinámicas; 
Inicialmente se evalúa la capacidad portante de los anclajes. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 54: Verificación sección transversal muro anclado. 



 

 Espesor=0.30 

 Refuerzo= doble parrilla con diámetro 9.5 mm2 cada 15x15 cm. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 55: Verificación sección trasversal muro anclado 

 
Estabilidad general del sistema estática. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 56: Estabilidad general estática 

 
FS=4.45 



 

Estabilidad general del sistema sísmica. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 57: Estabilidad general dinámica 

 
FS=2.73 

 

 

El muro cumple con todos los factores de seguridad requeridos por la norma tabla 
H.6.9-1 de la (NSR, 2010).  



 

8.5 Estabilidad durante el avance de construcción de anclajes 

 

Se evaluaran todos los factores de seguridad tanto estáticos como sísmicos para 
cada una de las etapas de la construcción, la que se hará de arriba hacia abajo en 
cuatro etapas.  
 

8.5.1 Primera etapa 

 

Consiste en la excavación, armado y vaciado de la pantalla preexcavada usando 
lodos bentónicos, con el fin de evitar la socavación del terreno en las 
profundidades de la excavación debido a los altos índices de plasticidad de los 
suelos existentes. 
 

8.5.2 Segunda etapa 

 

 

Se inicia excavando a 2 metros de profundidad, y construyendo la primera fila de 
anclajes a -1.5 m, los cuales corresponden al 25% de los anclajes, condición para 
la cual se analiza la estabilidad del sistema. 
 
Estabilidad interna de los anclajes. 
 

 

 
Fuente: autor 

Figura 58. Estabilidad interna de anclajes etapa 2 



 

Estabilidad general a cargas estáticas 
 

 
Fuente: autor 

Figura 59: Estabilidad general estática etapa 2 

 

    Estabilidad general a cargas sísmicas   
 

 
Fuente: autor 

Figura 60: Estabilidad general dinámica etapa 2 



 

   Sección transversal del muro   
 

 
Fuente: autor 

Figura 61: Diagramas de cortante y momentos etapa 2 

 

 

 

 
Fuente: autor 

Figura 62: Verificación muro etapa 2 

 

 

 



 

8.5.3 Tercera etapa 

 

Se excava a 3.2 metros de profundidad, y construyendo la segunda fila de 
anclajes a -2.7 m, los cuales corresponden al 50% de los anclajes, condición para 
la cual se analiza la estabilidad del sistema. 
 
Estabilidad interna de los anclajes. 

 
 

 
Fuente: autor 

Figura 63: Estabilidad interna de los anclajes etapa 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Estabilidad general a cargas estáticas 
 

 
Fuente: autor 

Figura 64: Estabilidad general estática etapa 3 

Estabilidad general a cargas sísmicas   
 

 Fuente: 

autor 



 

Figura 65: Estabilidad general dinámica etapa 3 

Sección transversal del muro   
 

 
Fuente: autor 

Figura 66: Verificación muro etapa 3 

 
Fuente: autor 

Figura 67: Verificación sección muro etapa 3 

 



 

8.5.4 Cuarta etapa 

 

Se continua excavando a 4.4 metros de profundidad, y construyendo la tercera fila 
de anclajes a -3.9 m, los cuales corresponden al 75 % de los anclajes, condición 
para la cual se analiza la estabilidad del sistema. 
 
Estabilidad interna de los anclajes. 
 

 
Fuente: autor 

Figura 68: Verificación interna de anclajes etapa 4 

Estabilidad general a cargas estáticas 
 

 Fuente: autor 



 

Figura 69: Estabilidad general estática etapa 4 

 

Estabilidad general a cargas sísmicas   
 

 
Fuente: autor 

Figura 70: Estabilidad general dinámica etapa 4 

Sección transversal del muro   

 
Fuente: autor 

Figura 71: Verificación sección muro etapa 4 



 

8.5.5 Quinta etapa 

 

Se continua excavando a 5.6 metros de profundidad, y construyendo la tercera fila 
de anclajes a -5.1 m, los cuales corresponden al 100 % de los anclajes, condición 
para la cual se analiza la estabilidad del sistema. 
 
Estabilidad interna de los anclajes. 

 

 
Fuente: autor 

Figura 72: Estabilidad interna de anclajes etapa 5 

 

 
Fuente: autor 



 

Figura 73: Estabilidad interna anclajes etapa 5 

 
Estabilidad general a cargas estáticas 
 
 

 
Fuente: autor 

Figura 74: Estabilidad general estática etapa 5 

 

Estabilidad general a cargas sísmicas   
 

 
Fuente: autor 

Figura 75: Estabilidad general dinámica etapa 5 



 

Sección transversal del muro   
 

 
Fuente: autor 

Figura 76: Verificación muro etapa 5 

 

 
Fuente: autor 

Figura 77: Verificación sección muro etapa 5 



 

 

8.5.6 Sexta etapa 

 

Se excava hasta los 6 metros de profundidad para completar la construcción total 
del muro, condición para la cual se analiza la estabilidad del sistema. 
 
Estabilidad interna de los anclajes. 

 

 
Fuente: autor 

Figura 78 Estabilidad interna de anclajes etapa 6 

 
 

Fuente: autor 
Figura 79: Verificación interna de anclajes etapa 6 



 

Estabilidad general a cargas estáticas 
 

.  

 
Fuente: autor 

Figura 80: Estabilidad general estática etapa 6 

 

Estabilidad general a cargas sísmicas   
 

 
Fuente: autor 

Figura 81: Estabilidad general dinámica etapa 6 



 

 

Sección transversal del muro   
 

 
Fuente: autor 

Figura 82: Verificación muro etapa 6 

 

 
Fuente: autor 

Figura 83: Verificación sección muro etapa 6 

 

 
 



 

9. Resultados 
 

9.1 Análisis 

 

9.1.1 Evaluación de cargas 

 

Durante el cálculo de las cargas actuantes sobre el muro se obtuvieron valores 
diferentes de acuerdo a cada una de las metodologías usadas, obteniendo:  
 

Método de 

análisis

Carga actuante 

(kN)

Rankine 168.32

Fellenius 212.39

Bishop 212.39

Janbu 294.41
 

Fuente: autor 

Tabla 1: Determinación de cargas 

 

Como se nota, cada uno de estos valores arroja resultados diferentes ya que estos 
dependen de la geometría de la superficie de falla estudiada y de las fuerzas que 
se tienen en cuenta en cada una de ellas.  
 
En la superficie de Rankine la carga se toma como una superficie triangular en 
donde en la superficie la carga es nula, por tanto es el menor valor de carga 
obtenido; mientras que para los métodos de superficie de falla circular los valores 
aumentan debido a que la superficie de falla abarca más volumen de material a 
contener y se tienen  en cuenta las componentes de las fuerzas horizontales 
actuantes como fuerzas desestabilizadoras y las fuerzas verticales actuantes 
como fuerzas estabilizadoras, las cuales dependen de la localización del radio del 
circulo de falla. 

9.1.2 Factores de seguridad 

 
 

Se realiza la comparación entre los factores de seguridad obtenidos por el cálculo 
manual y los obtenidos mediante software para las diferentes metodologías de 
cálculo, donde se tiene: 



 

METODO Fs Manual Fs Sofware

Desviación 

(%) 

Fellenius 1.81 1.57 15.3%

Bishop 1.73 1.57 10.2%

Janbu 2.08 1.57 32.5%  
Fuente: autor 

Tabla 2: Desviación calculo manual vs Software 

 

Esta desviación se debe a que las superficies de falla empleadas en el cálculo 
manual son menores a las realizadas por el software, por tanto se hace necesario 
realizar un número mayor de iteraciones que den mayor precisión y no descartar 
superficies de falla que podrían afectar el diseño si este se hace para factores de 
seguridad muy ajustados a la norma. 
 

9.2 Revisión diseño muro anclado inicial. 

 

Se muestran los resultados de la revisión del muro anclado diseñado inicialmente 
en cada una de las etapas de construcción, obteniéndose: 
 

AVANCE 

PROCESO 

FS 

ANCLAJES

ESTÁTICO ESTÁTICO DINÁMICO

 ETAPA 1 NA NA NA NA

ETAPA 2 15.97 8.78 3.09 ACEPTABLE

ETAPA 3 3.58 6.05 2.85 NO ACEPTABLE

ETAPA 4 3.21 4.9 2.74 NO ACEPTABLE

ETAPA 5 0.16 5.27 3.03 NO ACEPTABLE

ETAPA 6 0.13 5.16 3.07 NO ACEPTABLE

FS GENERAL

MURO INICIAL

REFUERZO 

MURO

CONSTRUCCIÓN

 
Fuente: autor 

Tabla 3: Resultado Diseño Inicial 

Con lo anterior se muestra que el muro presenta falla durante su proceso, a partir 
de la etapa 3 la sección transversal del muro no es adecuada debido a que los 
momentos a los que es sometido son mayores a los que está en la capacidad de 
resistir; y a partir de la etapa 5 el factor de seguridad de los anclajes no es 
suficiente. Por tanto se hace necesario realizar un nuevo diseño de muro que 
satisfaga todos los requerimientos. 



 

 

9.3 Diseño muro definitivo 

 
Dado que el muro inicialmente diseñado no cumple con los factores de seguridad 
durante su construcción, se hace necesario ajustar el diseño para que cumpla con 
los factores de seguridad durante todas las etapas de construcción, para lo cual se 
cambia el diámetro del acero de refuerzo del muro de N°3 a N°4 y el diámetro de 
los anclajes pasa de 19 mm a 30 mm y se realiza nuevamente el análisis de cada 
una de las etapas, verificando la estabilidad interna de los anclajes, la sección 
transversal del muro y la estabilidad general del sistema. Continuación se realiza 
la verificación del nuevo muro con las modificaciones anteriormente mencionadas. 
 

9.3.1 Primera etapa 

 
No se considera ninguna modificación durante esta etapa, ya que consiste en la 
construcción de la pantalla pre excavada. 
 

9.3.2 Segunda etapa 

 
 
Estabilidad interna de los anclajes. 
 

  

Fuente: autor 



 

Figura 84: Verificación interna anclajes muro final etapa 2 

 

  
Fuente: autor 

Figura 85: Resumen interna de anclajes muro final etapa 2 

 
Estabilidad general a cargas estáticas 
 
 

 
Fuente: autor 

Figura 86: Estabilidad general estática muro final etapa 2 

 
 
 



 

 
 
Estabilidad general a cargas sísmicas   
 

 
Fuente: autor 

Figura 87: Estabilidad general dinámica muro final etapa 2 

 
Sección transversal del muro   
 
 
 

 
Fuente: autor 

Figura 88: Sección muro final etapa 2 



 

 

9.3.2 Tercera etapa 

 

Estabilidad interna de los anclajes. 
 

 
 

 
Fuente: autor 

Figura 89: Verificación interna anclajes muro final etapa 3 

 

 
Fuente: autor 

Figura 90: Resumen interna de anclajes muro final etapa 3 



 

  
 

Fuente: autor 

Figura 91: Estabilidad general estática muro final etapa 3 

 

 
Fuente: autor 

Figura 92: Estabilidad general dinámica muro final etapa 3 



 

  
Fuente: autor 

Figura 93: Sección muro final etapa 3 

 

9.3.3 Cuarta etapa 

 

Estabilidad interna de los anclajes. 
 

 

 
Fuente: autor 

Figura 94: Verificación interna anclajes muro final etapa 4 

 

 



 

 
Fuente: autor 

Figura 95: Resumen interna de anclajes muro final etapa 4 

 

 
 

Fuente: autor 

Figura 96: Estabilidad general estática muro final etapa 4 

 



 

 
Fuente: autor 

Figura 97: Estabilidad general dinámica muro final etapa 4 

 

 

 

 
Fuente: autor 

Figura 98: Sección muro final etapa 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.3.4 Quinta etapa  

 

 

Estabilidad interna de los anclajes. 
 
 

 
Fuente: autor 

Figura 99: Verificación interna anclajes muro final etapa 5 

 

 
Fuente: autor 

Figura 100: Resumen interna de anclajes muro final etapa 5 

 



 

 
Fuente: autor 

Figura 101: Estabilidad general estática muro final etapa 5 

 

 

 
Fuente: autor 

Figura 102: Estabilidad general dinámica muro final etapa 5 

 

 



 

 
Fuente: autor 

Figura 103: Sección muro final etapa 5 

 

9.3.5 Sexta etapa 

 

Estabilidad interna de los anclajes. 
 

 

 
Fuente: autor 

Figura 104: Verificación interna anclajes muro final etapa 6 

 



 

 
Fuente: autor 

Figura 105: Resumen interna de anclajes muro final etapa 6 

 

 

 
Fuente: autor 

Figura 106: Estabilidad general estática muro final etapa 6 

 



 

 
Fuente: autor 

Figura 107: Estabilidad general dinámica muro final etapa 6 

 

 

 
Fuente: autor 

Figura 108: Sección muro final etapa 6 

 

 

Se termina el análisis del muro con las modificaciones planteadas y a continuación 
se muestra la comparación entre los muros diseñados. 
 
 



 

ELEMENTO MURO INICIAL MURO FINAL

ESPESOR 0.30 m 0.30 m

f ´c 21 Mpa 21 Mpa

ACERO DE REFUERZO 

MURO

Doble parrilla en 

N°3 15x15 cm

Doble parrilla en 

N°4 15x15 cm

RECUBRIMIENTO 40 mm 40 mm

LONGITUD ANCLAJE 7.5 m 7.5 m

ф ANCLAJE 19 mm 30 mm

TIPO ANCLAJE NO PRETENSADO NO PRETENSADO

INCLINACIÓN ANCLAJES 15° 15°

ESPACIAMIENTO 

VERTICAL ANCLAJES
1.2 m 1.2 m

ESPACIAMIENTO 

HORIZONTAL ANCLAJES
3.5 m 3.5 m

DISEÑO

 
 Fuente: autor 

Tabla 4: Resumen diseño de muro 

AVANCE 

PROCESO 

FS 

ANCLAJES

FS 

ANCLAJES

ESTÁTICO ESTÁTICO DINÁMICO ESTÁTICO ESTÁTICO DINÁMICO

 ETAPA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA

ETAPA 2 15.97 8.78 3.09 ACEPTABLE 39.07 9.3 3.18 ACEPTABLE

ETAPA 3 3.58 6.05 2.85 NO ACEPTABLE 18.31 6.32 2.93 ACEPTABLE

ETAPA 4 3.21 4.9 2.74 NO ACEPTABLE 12.37 5.08 2.82 ACEPTABLE

ETAPA 5 0.16 5.27 3.03 NO ACEPTABLE 4.04 4.5 2.78 ACEPTABLE

ETAPA 6 0.13 5.16 3.07 NO ACEPTABLE 1.99 4.58 2.88 ACEPTABLE

FS GENERAL

MURO INICIAL MURO FINAL

FS GENERAL

CONSTRUCCIÓN

REFUERZO 

MURO

REFUERZO 

MURO

 
Fuente: autor 

Tabla 5: Comparación de factores de seguridad de muros diseñados 

 

Con lo anterior se puede ver que bastó con modificar el diámetro del acero de 
refuerzo y el diámetro de los anclajes para que el muro cumpliera con los 
requerimientos durante su construcción. 
 
 



 

9.4 Reducción del factor de seguridad 

 
Se realizó la comparación de la reducción del factor de seguridad durante las 
diferentes etapas de construcción en los dos muros diseñados. 
 
  

ESTATICO DINAMICO ESTATICO DINAMICO

 ETAPA 1 NA NA NA NA NA NA

ETAPA 2 8.78 3.09 35% 9.3 3.18 34%

ETAPA 3 6.05 2.85 47% 6.32 2.93 46%

ETAPA 4 4.9 2.74 56% 5.08 2.82 56%

ETAPA 5 5.27 3.03 57% 4.5 2.78 62%

ETAPA 6 5.16 3.07 59% 4.58 2.88 63%

AVANCE 

PROCESO 

CONSTRUCTIVO

FS GENERAL FS GENERAL

MURO INICIAL MURO FINAL

REDUCCION 

DEL FS

REDUCCION 

DEL FS

 
Fuente: autor 

Tabla 6: Reducción factor de seguridad 

 
Si se tiene en cuenta el análisis realizado por (Caballero Olarte, 2014), en donde 
contempló los muros anclados como solución a los deslizamientos de ocurridos en 
el K8+600 de la doble calzada Bucaramanga-Cúcuta, en donde empleó los 
factores de aceleración sísmica iguales a 0.15 para dos tipos de suelo, en la parte 
más profunda se tenía un saprolito con un peso específico de 20 kN/m3, una 
cohesión de 20 kPa y un ángulo de fricción interna de 40°; en la parte superior 
tenía un suelo areno-limoso con peso específico de 18 kN/m3, cohesión de 18 kPa 
y ángulo de fricción interna de 35°. Para lo cual se obtuvo la siguiente reducción 
del factor de seguridad. 
 

FS 

ESTÁTICO

FS 

DINÁMICO

REDUCCION 

FS

FS 

ESTÁTICO

FS 

DINÁMICO

REDUCCION 

FS

Bishop 1.453 1.115 77% 1.884 1.431 76%

Spencer 1.41 1.079 77% 1.754 1.319 75%

Janbu 1.466 1.115 76% 1.877 1.426 76%

CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES

METODO

 
Fuente: autor 

Tabla 7: Disminución de factores de seguridad de la Doble calzada Bucaramanga- Cúcuta 

 

 

 



 

 
Con lo cual se muestra que la reducción del factor de seguridad depende del tipo 
de suelo en el que se realice el estudio, ya que este depende directamente de las 
características geo mecánicas del mismo, así como de los factores de aceleración 
sísmica. 
 
Si bien esta reducción puede tener una variación alta por la diversidad de suelos, 
se recomienda que al no contemplar los efectos sísmicos se considere una 
reducción en la resistencia al corte de los suelos del mínimo el 65%.  
 



 

 

10. Conclusiones  
 

 El sistema de contención de muros anclados se puede considerar como una 
solución segura en la construcción de sótanos en la ciudad de Bogotá, ya 
que necesita menores volúmenes de excavación, intervención y no requiere 
demasiado tratamiento para ser dejado a la vista. 

 

 El factor de seguridad inicial, con el cual se diseña el muro, no es suficiente 
para resistir los esfuerzos a los que se ve sometido el muro durante su 
etapa constructiva y se debe realizar el diseño del muro de contención y los 
anclajes para cada una de las etapas del proceso constructivo, para 
garantizar que se cumpla con los factores de seguridad en todo momento. 
 

 Los anclajes ayudan aumentar el factor de seguridad del sistema entre 1.6 
veces para condiciones dinámicas y 3 veces para condiciones estáticas. 
 

 Los esfuerzos a los que se ve sometido el muro de contención durante su 
proceso constructivo varían dependiendo de la ubicación de los anclajes.  
 

 Si no se consideran los eventos sísmicos en el diseño del muro, se debe 
contemplar una reducción de la resistencia al corte no drenada (Cu) del 
suelo de aproximadamente el 65%, para suelos cohesivos en la ciudad de 
Bogotá. 
 

 El muro anclado inicialmente diseñado se debe modificar, ampliando el 
diámetro de su refuerzo de N°3 a N°4 y los anclajes deben pasar de 19 mm 
a 30 mm de diámetro, de esta forma se garantizara la estabilidad del 
sistema de contención durante todas sus etapas constructivas. 
 

 



 

 
 

11. Recomendaciones 
 

 Considerar los factores y condiciones de seguridad en cada etapa del 
diseño y construcción de las estructuras de contención. 
 

 Para ampliar el panorama de la presente investigación se debería incluir en 
diferentes factores de aceleración sísmica así como suelos friccionantes de 
diferentes orígenes. 
 

 Los estudios de suelos pueden proporcionar mayor información, para 
evaluar el comportamiento en condiciones tanto secas como saturadas, y 
verificar que la capacidad portante del suelo de fundación del muro sea 
suficiente para evitar deformaciones grandes. 
 

 Evaluar los asentamientos en este tipo de muros y como estos inciden en la 
seguridad y resistencia del sistema. 
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