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RESUMEN 
 

 

Los muros claveteados son un sistema constructivo relativamente nuevo en el 

medio local, por lo que todavía se tienen ciertas incertidumbres en su diseño, 

especialmente en lo que tiene que ver con los anclajes, razón por la cual este 

trabajo se enfoca en la optimización del diseño de estos anclajes, que son parte 

fundamental en el funcionamiento de los muros claveteados. 

 

Para poder lograr el objetivo deseado, este trabajo se ha desarrollado en tres ejes 

principales, que son: el diseño, la construcción y el ensayo de tramos de muros 

claveteados, cada tramo con diferentes características constructivas y de diseño, 

que aportarán para lograr los resultados deseados. 

 

En lo que concierne al diseño, se empieza por la recopilación de la teoría 

disponible y necesaria para los diseños, como son: los planos de falla en suelos 

locales, los diagramas de presiones laterales, para después proceder con la toma 

de muestras de suelo pertenecientes al lugar de implantación del muro, con el fin 

de conocer el tipo de suelo y obtener las características mecánicas necesarias 

para los diseños. 

 

Terminado el proceso de diseño, se avanza a la construcción de los diferentes 

tramos de muro, respetando las variantes consideradas en los diseños. Finalizado 

el proceso constructivo se procede al ensayo experimental de los muros, donde 

se trata de simular lo más real posible la presión lateral que el suelo ejerce sobre 

los muros, y así poder obtener resultados confiables. 

 

Con la información que se genere de los ensayos experimentales, se procede a 

su análisis y comparación, para finalmente obtener conclusiones y 

recomendaciones que optimicen el diseño de los anclajes de un muro claveteado. 
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ABSTRACT 
 

 

The Soil Nail walls are a relatively a new building system in the local environment, 

is why we still have uncertainties in design, especially with the anchors, which is 

why this paper focuses on design optimization of these anchors, which are a 

fundamental part in the functioning of the Soil Nail walls. 

 

To achieve the desired objective, this work has been developed in three main 

areas, namely: the design, construction and testing of Soil Nail wall sections, each 

section with different construction and design features that contribute to achieve 

the results desired. 

 

The design starts with the collection of available and necessary theory for designs 

such as: failure surfaces in local soils, lateral pressure diagrams. Then proceed 

with taking soil samples be appropriate to the implantation of the wall, in order to 

know the type of soil and obtain the mechanical properties necessary for designs. 

 

After the design process, continues with the construction of the different sections 

of wall, respecting the variants considered in the designs. Finished the 

construction process, we continue with the experimental trying of the walls, where 

it is as real as possible we simulate the lateral soil pressure applies on the walls, 

and thereby obtain reliable results. 

 

With the information generated from the experimental tests, we proceed to its 

analysis and comparison, finally get conclusions and recommendations to optimize 

the design of a soil nail wall anchors. 

 

 

 

 

 

 



 
XIX 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

Esta investigación consta de 6 capítulos, donde se detalla detenidamente el 

diseño, la construcción de un muro claveteado, y los ensayos experimentales a 

ejecutarse con el fin de corroborar o mejorar los datos asumidos en el diseño del 

muro. El trabajo está organizado como se muestra a continuación: 

 

Capítulo 1: Introducción General 

En este capítulo se presenta generalidades como son los antecedentes del uso y 

aplicación de los muros claveteados, los objetivos generales y específicos que se 

ha propuesto para este trabajo y el alcance que tendrá de la investigación. 

 

Capítulo 2: Estudios de suelos 

En este capítulo se describe el procedimiento para la correcta toma de muestras 

de suelo en campo y su posterior análisis en el laboratorio, con el fin de identificar 

el tipo de suelo donde se implantará el muro de prueba, y obtener las 

características mecánicas necesarias para el diseño del muro claveteado. 

 

Capítulo 3: Muro claveteado 

En este capítulo se describe el funcionamiento de un muro claveteado, el principio 

de su funcionamiento, también se da a conocer los elementos que lo conforman, 

se mencionan  ventajas y desventajas de su aplicación, para seguir con una 

descripción de los posibles modos de falla del muro y terminar con una 

explicación completa de como diseñar un muro claveteado. 

 

Capítulo 4: Construcción y ensayo del muro claveteado 

En este capítulo se detalla el método constructivo de los muros claveteados, se 

incluye un registro fotográfico completo, que muestra paso a paso la construcción 

del muro, para finalizar con la descripción detallada de cada uno de los ensayos a 

realizarse en los muros y anclajes en talud natural. 

 

 



 
XX 

 

Capítulo 5: Estudio comparativo de resultados 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos de los ensayos realizados a 

los muros y anclajes, (tipos y fuerzas de falla para cada caso), para después 

analizar y comparar estos resultados obtenidos con los mencionados en la 

literatura consultada. 

 

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

En este último capítulo se presentan las conclusiones a las que se llega y 

recomendaciones obtenidas de esta investigación. 

 

Finalmente se presenta un conjunto de anexos, donde se encuentran los reportes 

de los ensayos de laboratorio para la clasificación del suelo, del ensayo triaxial, de 

las pruebas de compresión realizadas a las probetas de hormigón obtenidas de la 

pantalla y anclajes, también se encuentra el diseño completo de un muro 

claveteado, y las especificaciones técnicas del equipo hidráulico usado para los 

ensayos. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

 

En este capítulo se presenta generalidades como son los antecedentes del uso y 

aplicación de los muros claveteados, los objetivos generales y específicos que se 

ha propuesto para este trabajo y el alcance que tendrá de la investigación. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El muro claveteado es una variación del ya conocido muro anclado, cuyo diseño 

se basa en un sistema americano llamado “Soil Nailing”, este término debe su 

origen a un antiguo sistema de soporte para excavaciones en roca conocido como 

“New Austrian Tunneling Method” desarrollado por el austriaco Ladislaus Von 

Rabcewicz en los años sesenta, que combinó pantallas de hormigón lanzado con 

refuerzos pasivos de acero clavados al suelo, constituyendo un sistema eficaz y 

barato para soportar las presiones en las excavaciones subterráneas. 

 

Una de las primeras aplicaciones del sistema de muros claveteados se dio en 

1972, en la ampliación de una vía férrea cerca de Versalles en Francia, para la 

estabilización de un total aproximado de 12.000 m² de taludes producidos por 

cortes de aproximadamente 18 metros en un terreno arenoso. Este método fue 

usado por su bajo costo y además porque su tiempo de construcción es menor 

comparado al de otros métodos de soporte convencionales de acuerdo a la 

investigación de Lazarte et al. (2003).  

 

Otro de los países que inició el uso del sistema de muros claveteados fue 

Alemania, país que además tuvo el primer programa de investigación sobre muros 

claveteados entre los años de 1975 y 1981, la universidad de Karlsruhe y la 

empresa de construcciones Bauer llevaron a cabo investigaciones en muros de 
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escala real con diversas variaciones en la configuración de los muros. Como 

resultado del incremento del uso de los muros claveteados en toda Europa, 

Francia inicia su propio programa de investigación llamado “Clouterre” en el año 

de 1986, el mencionado programa incluyó además de ensayos en muros de 

escala real el monitoreo de estructuras en servicio y simulaciones numéricas, 

según menciona Lazarte et al. (2003). 

 

La primera aplicación de los muros claveteados en los Estados Unidos de 

Norteamérica se dio en los últimos años de la década de los sesenta e inicio de 

los setenta, para el soporte temporal de excavaciones en Vancouver y 

Washington. Una de las primeras aplicaciones de las que se tiene publicación fue 

en el año de 1976, sirvió para dar soporte al suelo en excavaciones de casi 14 

metros de profundidad para la expansión del hospital “Good Samaritan” en 

Portland. La construcción de los muros de contención para este hospital se 

produjo en la mitad del tiempo y a un 15% menos en costo que los otros sistemas 

convencionales para el soporte del suelo. En posteriores años la construcción de 

los muros claveteados se fue incrementando e incluyéndose en diferentes 

proyectos, especialmente para proyectos de infraestructura vial. (Tomado de la 

investigación de Lazarte et al. 2003) 

 

En el Ecuador el uso de los muros claveteados es reciente, el Ing. Jorge Valverde 

es quien hace algunos años introdujo esta técnica al país y su vez ha propuesto 

un diseño fundamentado de este tipo de muros. En el medio, la demanda de este 

tipo de muros ha aumentado, ya que se ha demostrado que tienen un menor 

costo y tiempo de construcción en comparación con otros métodos de soporte 

según concluye Liliana Auz en su proyecto de titulación (2010). Gracias a la 

colaboración del Ing. Valverde se han podido realizar varias tesis a nivel de 

pregrado y postgrado, que serán de gran ayuda y servirán de guía para este 

trabajo.   

 

En la investigación realizada en su tesis de maestría el Ing. Rodrigo Vásconez en 

el año 1997 sobre la determinación cuantitativa del módulo de reacción de la 
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subrasante, incluyó la extracción de pilotines de hormigón, esta prueba de 

extracción tiene cierta similitud a las pruebas planteadas en este trabajo. 

Las pruebas de carga realizadas por Vásconez; consistieron en la extracción 

vertical de pilotines barrenados de hormigón de 7.5 cm de diámetro con un alma 

de acero, que consistió en una varilla corrugada de acero de diámetro 

conveniente embebida en el eje del pilotín de hormigón, donde se encontró que la 

carga de extracción promedio es de 5.35 T/m y el esfuerzo promedio de fricción 

es de 2.25 Kg/cm². 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

El objetivo general de este trabajo es optimizar el diseño de los anclajes en un 

muro claveteado mediante el análisis experimental del plano de falla así como la 

forma del diagrama lateral de presiones. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

En función del objetivo general planteado, los objetivos específicos considerados 

para este trabajo son los siguientes: 

 

· Recopilar la información necesaria para el análisis y diseño de un muro 

claveteado. 

· Diseñar un muro claveteado 

· Construir tramos de muro claveteado de acuerdo a las variables 

establecidas para los análisis experimentales. 

· Ensayar los tramos de muros construidos. 

· Analizar y comparar los resultados obtenidos experimentalmente con las 

hipótesis asumidas en el diseño. 
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1.3 GENERALIDADES 

 

En la actualidad existen varias propuestas que solucionan los problemas 

generados por la presión lateral del suelo, dentro de las alternativas disponibles 

existen los llamados muros claveteados. Los muros claveteados son sistemas de 

soporte lateral del suelo basados en la técnica del claveteado. El claveteado del 

suelo es una técnica in situ para reforzar, estabilizar y retener excavaciones o 

cortes profundos, a través de anclajes pasivos, los mismos que están conectados 

a una pantalla de hormigón armado. Estos sistemas representan una opción 

innovadora y económica para cualquier tipo de proyecto en donde se necesite 

soportar las presiones laterales del suelo. Lo que hace atractivo a este sistema de 

soporte es: el bajo costo, la rapidez de construcción, según concluye en su 

proyecto de titulación Liliana Auz (2010) y el hecho que no se necesita de gran 

maquinaria para su construcción, lo hace indicado para los ambientes urbanos.  

 

En la actualidad no se dispone de información suficientemente clara y 

comprobada para realizar el diseño de los muros claveteados, este sistema 

constructivo es relativamente nuevo en el medio local, lo que ha derivado en el 

riesgo de un mal diseño, específicamente en lo que se refiere al diseño de los 

clavos de anclaje. Esta falta de información ha generado una diversidad de 

criterios, que no necesariamente tienen una fundamentación teórica y 

experimental que los respalde, un claro ejemplo es la falla de varios muros 

claveteados ocurridas últimamente. Debido al problema mencionado y mediante 

este análisis se pretende generar información técnica y experimentalmente 

confiable que sirva de apoyo para el correcto diseño de este tipo de muros.  

 

Por las características del sistema constructivo para este tipo de muros, la 

optimización en el diseño influye directamente en el costo de construcción, el 

proponer un sistema más económico que otros tipos de muros, hará que estos 

sean empleados en más proyectos, esto conllevará a que se investigue cada vez 

más y así poder despejar todas las incertidumbres que se tienen para el diseño y 

construcción de los muros claveteados. 
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1.4 ALCANCE 

 

La investigación se enfocará en el análisis de los anclajes que forman parte de un 

muro claveteado, el mismo que se lo construirá a modo de prueba en un terreno 

disponible ubicado en la Avenida Eloy Alfaro Urbanización Ron Muñoz - Sector 

Fátima al norte de la ciudad de Quito - Ecuador.  

 

Figura 1.1 Lugar de implantación del Muro claveteado 

 

Fuente: Google Maps 

 

Con la teoría disponible se diseñará un muro claveteado, se procederá a la 

construcción del mismo, para finalmente ser sometido a dos tipos de pruebas; la 

primera se enfocará específicamente en la falla de los anclajes y la segunda 

tratará la falla global del muro. 

 

Las pruebas de los clavos o anclajes consistirá en simular la tracción que podría 

presentarse en los anclajes, tirando de estos con la ayuda de un gato hidráulico 

hueco hasta que ocurra la falla ya sea: del clavo de anclaje, del hormigón que 

recubre al anclaje o del suelo, siendo esta última la opción más probable ya que el 
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suelo es el material más débil de los tres antes mencionados. Los posibles modos 

de falla del anclaje se detallan en el capítulo 3.5 de este trabajo. Con esta prueba 

se pretende optimizar el factor de seguridad que se está usando para el diseño 

dichos anclajes. 

 

La segunda prueba a realizarse en el muro trata de sobrecargar a la estructura 

con el doble o el triple de la sobrecarga estimada en el diseño, para así conseguir 

la falla de cualquiera de los elementos del muro. Los posibles modos de falla del 

muro se detallan en el capítulo 3.5 de este trabajo, además y si es el caso, poder 

observar el aparecimiento de la llamada grieta de tensión que se forma en el 

suelo al fallar. 

 

Con la información generada en las pruebas a los anclajes y muros se analizará 

parámetros como: 

 

· El plano de falla 

· El diagrama de presiones laterales 

· El esfuerzo de fricción suelo-anclaje 

 

Se compararán los resultados obtenidos de los parámetros mencionados con las 

hipótesis usadas en el diseño, con el fin de optimizar el diseño de los elementos 

de un muro claveteado, para el caso del diagrama de presiones laterales del suelo 

se planteará uno nuevo de ser el caso, o se ratificará el uso de alguno de los 

diagramas mencionados en el trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

2 ESTUDIO DE SUELOS 

 

 

Para proceder con el diseño del muro claveteado y de sus anclajes es necesario 

conocer las principales características del suelo en el que se implantará el muro 

de prueba, para esto es necesario realizar trabajos de campo donde se recopilará 

la información necesaria para los diseños. En este capítulo se describe el 

procedimiento para la correcta toma de muestras de suelo en campo y su 

posterior análisis en el laboratorio, con el fin de obtener los parámetros necesarios 

para el diseño del muro claveteado. 

 

 

2.1 TRABAJO DE CAMPO Y TOMA DE MUESTRAS 

 

Para el presente trabajo el principal objetivo de las visitas de campo fue obtener 

muestras de suelo del sitio donde se construirá el muro, para su posterior análisis 

en el laboratorio. En la fotografía 2.1 se presenta el talud donde se construyeron 

los muros claveteados de prueba. 

 

Fotografía 2.1 Talud en el cual se implantó el muro claveteado 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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Al realizar un análisis visual del suelo se determinó que se tratan de arenas de 

color café claro con poca presencia de contenido orgánico (a una profundidad de 

1 metro). No se evidenció la presencia de nivel freático al menos hasta la base del 

talud, por lo que no se considerará la presencia de agua para los diseños. 

 

Desde el punto de vista geológico, según explica el Ing. Rodrigo Vásconez (1997) 

en su tesis de maestría, en el área Metropolitana de Quito se tiene: rocas 

volcánico-sedimentarias del Cretácico Superior (formación Macuchi), rocas 

volcánicas del Pleistoceno  (volcánicos San Juan), rocas sedimentarias que 

varían del Cretácico Superior al Pleistoceno, rocas volcánicas producto de la 

actividad de los volcanes presentes en la Cordillera Occidental, depósitos 

superficiales del Holoceno, caracterizados por la presencia de la formación 

Cangahua, depósitos lacustres, terrazas coluviales, conos de deyección, dunas 

de deslizamiento y glaciares.     

 

La muestra representativa de suelo se la obtuvo de la parte posterior a la 

implantación del muro claveteado con la ayuda de personal capacitado, al cual se 

le indicó que era necesario obtener un cubo del suelo cuya arista fuera de 40 cm, 

debido a que era necesario extraer tres probetas cilíndricas de 6 cm de diámetro 

por 10 cm de altura, además de fracciones suficientes para realizar las pruebas 

de clasificación del suelo S.U.C.S. La muestra fue tomada a un 1 metro de 

profundidad aproximadamente. 

 

En las siguientes fotografías se presenta el proceso de la toma de muestra del 

suelo, que consiste en la delimitación del área de suelo, su excavación hasta 

llegar a la profundidad deseada y finalmente la extracción del bloque de suelo. 
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Fotografía 2.2 Delimitación para la toma de muestra del suelo  

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Hay que tomar en cuenta que la excavación total debe ser delimitada 50 cm más 

grande que la muestra estimada, para poder tener el espacio suficiente de 

moldearla. 

 

Fotografía 2.3 Excavación para la toma de muestra del suelo  

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José  
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Fotografía 2.4 Bloque de muestra de suelo 

  

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Inmediatamente que se extrajo el bloque de suelo entero se procedió a envolverlo 

con plástico, para evitar que pierda su humedad natural y que los resultados de 

las pruebas en el laboratorio no se vean alterados. Una vez con las muestras de 

suelo, el siguiente paso es realizar los ensayos en el laboratorio, los mismos que 

arrojarán las propiedades mecánicas del suelo e identificación del tipo de suelo, 

parámetros necesarios para comenzar con el diseño del muro claveteado. La 

fotografía 2.5 muestra el momento en que la muestra que se tomó es llevada al 

laboratorio para sus respectivos ensayos. 

 

Fotografía 2.5 Traslado de muestra del suelo al laboratorio 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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2.2 IDENTIFICACION DEL TIPO DE SUELO 

 

En la intemperie o en el campo nos podemos encontrar con una diversidad de 

suelo, los mismos que dependiendo tanto del lugar como de la profundidad en la 

que se encuentren presentan distintas características. Es por esto que es 

importante la identificación del tipo de suelo para conocer sus principales 

características y a partir de esta información ser capaces de tomar decisiones al 

momento del diseño. 

 

Para la identificación del tipo suelo existe una serie de procedimientos, en este 

caso se aplicó el procedimiento auxiliar para identificación de suelos en el 

laboratorio S.U.C.S (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). Este método 

S.U.C.S primeramente necesita características del suelo a estudiar, las mismas 

que se obtienen mediante pruebas de laboratorio normadas por la ASTM, estas 

pruebas son: contenido de humedad, análisis granulométrico y límites de 

plasticidad. Con lo que obtenemos la distribución de tamaños de partícula del 

suelo y los contenidos de humedad de frontera entre diferentes estados de 

consistencia.  

 

 

2.2.1 Contenido De Humedad (Norma ASTM D 2216) 

 

El contenido de humedad de un suelo es la relación entre el peso de agua 

contenida en la muestra y el peso de la muestra seca o peso de los sólidos y 

típicamente expresada en porcentaje, su respectiva ecuación es la siguiente: 

 

 

 

En donde: 

W  = Contenido de humedad en porcentaje 

Ww = Peso de agua contenida en la muestra 

WS = Peso de la muestra seca 
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Cabe señalar que dentro de los métodos para la obtención del contenido de 

humedad existen los siguientes: secado al horno, método instantáneo y método 

atómico. Para este caso se utilizó el método de secado al horno. Que 

prácticamente como su nombre lo indica, consiste en obtener el contenido de 

humedad secando la muestra en un horno convencional a temperatura constante. 

 

Las fotografías 2.6 y 2.7, muestran ciertos pasos de la prueba del contenido de 

humedad que se realizó en los laboratorios. Y en el Anexo I se muestra los 

resultados del contenido de humedad de las muestras de suelo del talud en 

estudio.  

Fotografía 2.6 Peso de muestras 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Fotografía 2.7 Secado al horno 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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2.2.2 Granulometría (ASTM 422) 

 

Determinar la granulometría de un suelo es hallar la distribución de las partículas 

que lo componen de acuerdo a su tamaño. Es un indicativo para determinar 

ciertas propiedades de los suelos de granos gruesos pero de poca utilidad en los 

suelos finos. El análisis se enfoca básicamente en separar las partículas de suelo 

por medio de mallas o tamices, las mismas que definen el tamaño de las 

partículas (Instructivo para ensayos de Mecánica de Suelos, 1985). Para suelos 

de granos gruesos se utiliza la granulometría por tamizado y para suelos finos el 

método más utilizado es la granulometría por hidrómetro. Como el suelo de 

nuestro talud presenta granos gruesos se empleó la granulometría por tamizado, 

que básicamente consiste en hacer pasar o cernir una determinada muestra de 

suelo atreves de un juego de tamices estandarizados (conformados por malla) y 

posteriormente determinar el porcentaje de suelo retenido en cada tamiz respecto 

a la masa de suelo que se tenía inicialmente. Cada tamiz o malla presenta un 

cierto orifico o abertura graduado dependiendo de su numeración, por ejemplo el 

tamiz No. 4 presenta una abertura real de 4,76mm. El juego de tamices estándar 

y el que se utilizó en este caso lo conforman los tamices No. 4, 10, 20, 40, 100 y 

200.  

 

Fotografía 2.8 Granulometría por tamizado del suelo 

  

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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Posterior al tamizado de la muestra, se procede a obtener la curva 

granulométrica, en donde la ordenada representa los porcentajes en peso que 

pasa cada tamiz en escala aritmética y la abscisa en escala logarítmica 

representa el tamaño o aberturas de las mallas expresadas en milímetros.  

 

Esta curva granulométrica nos muestra el porcentaje de gravas, arenas y finos, 

además que mediante el cálculo del coeficiente de uniformidad (Cu) definimos la 

uniformidad del tamaño de las partículas de un suelo y mediante el cálculo del 

coeficiente de curvatura (Cc) que es un dato complementario definimos la 

uniformidad de la curva. (Instructivo para ensayos de Mecánica de Suelos, 1985). 

 

Estos coeficientes se los calcula con las siguientes expresiones. 

 

 

 

Dónde: 

Cu = Coeficiente de uniformidad 

D60 = Diámetro por el que pasa el 60% de la muestra 

D10 = Diámetro por el que pasa el 10% de la muestra 

 

 

                         

Dónde: 

CC = Coeficiente de curvatura 

D10 = Diámetro por el que pasa el 10% de la muestra 

D30 = Diámetro por el que pasa el 30% de la muestra 

D60 = Diámetro por el que pasa el 60% de la muestra 

 

Los cálculos y resultados del proceso de granulometría por tamizado 

conjuntamente con el gráfico de la curva granulométrica se los presenta en el 

Anexo I. 
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2.2.3 Límites De Plasticidad (ASTM  D4318) 

 

El contenido de agua en un suelo formado por partículas finas tales como las 

arcillas, altera algunas de las propiedades por ejemplo: las fuerzas de interacción 

entre las partículas. La disminución de la cantidad de agua aumenta la resistencia 

del suelo y este adquiere un estado plástico, posteriormente el suelo llega a tener 

características de un sólido, por lo cual puede resistir esfuerzo de compresión y 

tensión. (Instructivo para ensayos de Mecánica de Suelos, 1985). 

 

Albert Mauritz Atterberg (1846 – 1916) demostró que la plasticidad no es una 

propiedad permanente de las arcillas, sino circunstancial y dependiente de su 

contenido de agua. Por tanto un suelo se encuentra en estado sólido, cuando está 

seco, al agregarle agua poco a poco va pasando a un estado semisólido, plástico 

y por último estado líquido. Además según estos estados definió los límites 

líquido, plástico y de contracción que representan los contenidos de humedad en 

los puntos de transición de un estado al otro (Lambe & Whitman, 1999) 

 

Figura 2.1 Límites de Atterberg 

 

Fuente: (Lambe & Whitman, 1999) 
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Dentro de lo propuesto por Atterberg se presenta también el índice de plasticidad 

(Ip), el mismo que mide el intervalo de contenido de agua en el cual el suelo es 

plástico y el índice de contracción (Ic), que se define como la diferencia entre el 

límite plástico y límite de contracción; estos límites son de gran importancia para 

la clasificación de suelos finos especialmente arcillas y limos. 

 

Debido a que en nuestro caso particular el talud donde se implantó el muro 

claveteado presentó según el análisis granulométrico y su respectiva clasificación 

del suelo, bajo contenido de arcillas y no presenta gran cantidad de finos, esta 

prueba para la obtención de los límites de plasticidad se dificultó y fue imposible 

realizarla, además que no aplicaba para el tipo de suelo que se tuvo. Por tanto por 

ejemplo, como se muestra en la fotografía 2.9, el realizar un rodillo con la muestra 

del suelo para la obtención del límite plástico, este se desmenuzaba fácilmente y 

no se lograba quedar firme.  

 

Como conclusión al tener arenas limosas con bajos contenidos de arcillas y sin la 

presencia de gran cantidad de finos, el aplicar ensayos de límites de plasticidad 

es innecesario. 

 

Fotografía 2.9 Ensayo de límites de plasticidad 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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Al resumir los resultados en base de los reportes de laboratorio y en sí dentro del 

procedimiento del S.U.C.S (Sistema unificado de clasificación de suelos), el talud 

donde se implantó el muro claveteado está dentro de la clasificación SM-SC, que 

significa que el suelo presenta arenas limosas (mezclas de arena y limo mal 

graduadas) y arenas arcillosas (mezclas de arena  y arcilla mal graduadas). 

 

Dentro de las características principales que representan a este grupo de suelo, 

se puede mencionar que su resistencia al corte en estado compacto y saturado es 

buena, es impermeable en estado compactado, tiene baja compresibilidad en 

estado compacto-saturado, y por último su facilidad de tratamiento en obra es 

regular (Wagner, 1957). 

 

Por otro lado según la visita de campo y al realizar un análisis visual, el talud no 

presenta escurrimientos sub-superficiales con lo que se puede afirmar que el sitio 

de implantación del muro no presenta nivel freático hasta una profundidad de 

2.5m  que es la cota de la base del talud. 
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2.3 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS MECANICAS 

DEL SUELO 

 

Para obtener las propiedades mecánicas del suelo, los ensayos o pruebas 

recomendadas para el estudio geotécnico son: ensayo de densidad de campo, 

prueba de corte directo, pruebas triaxiales y  pruebas de consolidación. En el caso 

de las rocas, las pruebas recomendadas son: resistencia a la compresión, corte 

directo, compresión triaxial, entre otros. En este proyecto se optó por aplicar el 

ensayo o prueba triaxial. 

 

El principal objetivo de este ensayo es determinar el ángulo de rozamiento interno 

y la cohesión del suelo, los mismos que permiten establecer la resistencia al corte 

del suelo, aplicando a las probetas en el laboratorio esfuerzos verticales y 

laterales que tratan de reproducir los esfuerzos a los que está sometido el suelo 

en condiciones naturales. (Norma ASTM D 2850) 

 

Fotografía 2.10 Muestra de suelo dentro de la cámara triaxial 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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Este ensayo se lo realizó en una cámara de pared transparente (cámara triaxial) 

llena de líquido, en la que se colocó la probeta cilíndrica de suelo que, salvo que 

se adopten precauciones especiales, tiene una altura igual a dos veces su 

diámetro, forrada con una membrana de caucho. Esta membrana va sujeta a un 

pedestal y a un cabezal sobre los que se apoyan los extremos de la probeta 

(Norma ASTM D 2850) como se muestra en la fotografía 2.10. 

 

Generalmente cada prueba se realiza con tres o cinco probetas de la misma 

muestra de suelo, bajo esfuerzos confinantes distintos. Para este ensayo en 

particular se tomó tres muestras de suelo, las mismas qué debían presentar 

formas cilíndricas con un diámetro de 3,5 cm y una relación altura-diámetro entre 

2 y 2,5 como se ha mencionado anteriormente (Norma ASTM D 2850). Para 

obtener estas relaciones y formas para las muestras de suelo y según el tipo de 

suelo que se tuvo, fue necesaria la preparación de estos cilindros siguiendo un 

proceso de tallado de las muestras, mediante cuchillos pequeños, con lo cual se 

fue dando la forma cilíndrica a las muestras, además de los diámetros y alturas 

requeridas. 

 

Es importante señalar que de haber tenido un tipo de suelo con la suficiente 

cohesión, el procedimiento para la obtención de los cilindros se lo hubiese 

realizado con el cortador de muestras, el mismo que con la ayuda de una segueta 

de alambre, va recortando la muestra hasta obtener las dimensiones requeridas. 

El uso del cortador de muestras agilita el proceso para la obtención de las 

muestras cilíndricas, ya que prácticamente el tallar las muestras con los cuchillos, 

es un proceso más laborioso y requiere de una mayor precisión para realizarlo. 

 

En la fotografía 2.11 se puede ver el proceso de tallado de las muestras de suelo 

mediante el uso de cuchillos. 

 

La fotografía 2.12 muestra una de las tres muestras con su diámetro y altura 

correspondiente, es decir una muestra en la cual el proceso de tallado ha sido 

finalizado. 
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Fotografía 2.11 Tallado de las muestras de suelo 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Fotografía 2.12 Muestra tallada 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Las respectivas dimensiones de las tres muestras cilíndricas que se obtuvo, tras 

su proceso de tallado, se presentan en el Anexo II 
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Con las muestras cilíndricas, se procedió a ingresar una a una las muestras a la 

cámara triaxial, variando para cada una la presión de confinamiento a la que se 

ensayó. Como se obtuvo tres muestras para ensayar, se utilizó presiones de 

confinamiento de 0.5, 1.0 y 2.0 kg/cm2 respectivamente. 

  

Dentro del proceso de confinamiento se van obteniendo los valores de carga a la 

que está siendo sometida cada muestra, cada muestra fue cargada hasta su 

rotura, y al ser un ensayo tipo UU, no se permitió la disipación de las presiones de 

poro, es decir se mantuvo la válvula correspondiente cerrada en la cámara triaxial, 

llamándose por ende ensayo “No drenado”, como se ha mencionado 

anteriormente (Norma ASTM D 2850). De esta prueba triaxial se establece una 

relación entre esfuerzos normales y cortantes resultados del ensayo de las tres 

muestras cilíndricas en la cámara triaxial; esta relación se la representa en el 

diagrama de  envolvente de Mohr, el mismo que está constituido por una serie de 

semicírculos, cada uno de los cuales representa un ensayo a un cierto 

confinamiento. Al trazar una línea tangente a estos círculos, esta representa la 

envolvente de falla, el ángulo que forma esta línea con la horizontal representa el 

ángulo de fricción Ø y al prolongar esta línea con el eje vertical encontramos la 

cohesión del suelo, tal como se presenta en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Envolvente de Mohr – Ensayo triaxial UU 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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En general la resistencia al corte de un suelo en función de los esfuerzos totales 

está dada por la expresión: 

 

τ =c + σ tan ∅  

 

Dónde: 

 τ = Esfuerzo cortante en el plano de falla 

c = Cohesión 

σ = Esfuerzo normal sobre el plano considerado 

ø = Angulo de fricción interna 

                         

El reporte total del ensayo triaxial se presenta en el Anexo II, los parámetros 

obtenidos de esta prueba se resumen en la tabla 2.1 

 

Tabla 2.1 Parámetros de resistencia del suelo 

Muestra 
Cohesión 
(Kg/cm2) 

Ángulo de 
Fricción (°) 

Peso 
Unitario 
(T/m3) 

JM-1 0.27 13.2 1.52 
 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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CAPÍTULO 3 

3 MURO CLAVETEADO 

 

 

En este capítulo se describe el principio del funcionamiento de un muro 

claveteado, también se da a conocer los elementos que lo conforman, se 

mencionan las ventajas y desventajas de su aplicación, para seguir con una 

descripción de los posibles modos de falla del muro y terminar con una 

explicación completa de como diseñar un muro claveteado. 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los muros claveteados son sistemas de soporte pasivos que resisten las 

presiones laterales causadas por excavaciones en el suelo, su diseño se basa en 

el análisis de estas presiones las cuales a su vez se calculan en base a las 

propiedades del suelo como: cohesión, ángulo de fricción interna y peso unitario. 

 

Los anclajes en este tipo de muros son pasivos, debido a que estos actuarán 

cuando la masa del suelo sufra desplazamientos laterales, los mismos que 

generarán las presiones laterales. Los muros claveteados pueden ser 

permanentes o temporales, la diferencia radica en la pantalla, que para los muros 

temporales está compuesta por una capa de hormigón lanzado reforzada con 

malla electro-soldada, y para los muros permanentes esta pantalla es de un 

mayor espesor y de hormigón armado tradicional. Este estudio se enfocará en los 

muros permanentes que son los de mayor aplicación en nuestro país. 
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3.2 PRINCIPIO DEL MURO CLAVETEADO 

 

El concepto fundamental de los muros claveteados se basa en que el suelo es un 

material que no posee alta resistencia a la tensión, por lo que éste puede ser 

reforzado efectivamente por medio de la instalación de varillas de acero con una 

mezcla de hormigón llamados clavos, espaciados de manera adecuada y en 

donde el acero recibe la tarea de soportar los esfuerzos de tensión que se 

originen por la presión lateral del suelo.  

 

Estos esfuerzos de tensión se dan como resultado de la restricción que los clavos 

junto con la pantalla de revestimiento proporcionan frente a las deformaciones 

laterales de la estructura de suelo, es decir que los refuerzos interactúan con el 

suelo para soportar los esfuerzos y las tensiones que podrían causar el colapso 

del suelo. 

 

Los esfuerzos que se desarrollan en los clavos de anclaje son el resultado de la 

fricción entre al clavo y el suelo, además de la interacción entre el suelo y la 

pantalla, esta interacción suelo-pantalla es la que origina las tensiones en la 

cabeza del clavo de anclaje. 

 

La máxima tensión en el clavo ocurre dentro de la zona reforzada de suelo a 

cierta distancia de la pantalla (ver figura 3.1), la línea de máxima tensión en cada 

clavo de anclaje se la conoce como el plano de falla del suelo este plano divide a 

la masa de suelo en dos zonas, una zona llamada activa (zona que fallaría o se 

deslizaría) que es la que está junto a la pantalla donde los esfuerzos ejercidos por 

el suelo sobre los clavos son dirigidos hacia afuera y tienden a halar el clavo fuera 

del suelo, a la otra zona de suelo se le ha llamado pasiva o resistente y es donde 

los esfuerzos son dirigidos hacia adentro y tienden a oponerse al desprendimiento 

del clavo de anclaje. 

 

Los clavos actúan como una atadura entre la zona activa y pasiva, en otras 

palabras, son los encargados de evitar que estas dos zonas se separen y el suelo 

falle, por lo que para alcanzar una estabilidad en la masa de suelo la resistencia 
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de cada clavo de anclaje debe ser la adecuada para estabilizar el bloque activo de 

suelo. 

 

Figura 3.1 Zona activa y Zona resistente 

 
Elaborado por Fabricio León y José Miño 
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3.3 ELEMENTOS DE UN MURO CLAVETEADO 

 

Un muro claveteado como ya sea mencionado en capítulos anteriores, consta de 

los clavos o anclajes que se conectan monolíticamente a la pantalla de hormigón 

armado. En la figura 3.2 se detallan las especificaciones y la ubicación de cada 

uno de los elementos que conforman un muro claveteado. 

 

Figura 3.2 Elementos de un muro claveteado 

 
Elaborado por Fabricio León y José Miño 

 

Las perforaciones se hacen con la ayuda de maquinaria especializada para este 

fin, estos orificios deben tener una inclinación adecuada para que la grout o 

lechada pueda introducirse sin problemas a lo largo de la perforación, se 

recomienda ángulos que van desde los 10° hasta los 15°. El espaciamiento 

vertical y horizontal de estas perforaciones dependerá netamente del diseño. Los 

diámetros de cada perforación también dependerán del diseño pero se debe tener 

en cuenta que para la protección de la varilla de acero contra la corrosión se debe 

contar con un recubrimiento mínimo de 2.5 cm de grout o lechada a su alrededor, 

medida desde la superficie de la varilla. 
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El acero de refuerzo del anclaje o clavo es la varilla de acero que deberá ser 

corrugada, generalmente de una resistencia a la fluencia de 4.200 Kg/cm², el 

diámetro de las varillas dependerá del diseño, pero no se recomienda usar 

diámetros menores a 25 milímetros ya que tienden a doblarse excesivamente 

durante la manipulación y la instalación, según explica Carlos Lazarte et al. 

(2003). Estas varillas deben estar provistas de una “T” o un gancho a 90° en la 

conexión con la pantalla de hormigón para desarrollar la suficiente adherencia y 

longitud de desarrollo. 

 

Los anclajes o clavos están formados por la varilla de acero y la grout o lechada 

que llena el espacio entre la varilla de acero y el suelo circundante de la 

perforación, este grout o lechada consiste en una mezcla debidamente dosificada 

de cemento portland tipo II,  agregados pequeños y  un aditivo expansor .La 

relación agua – cemento debe ser la adecuada, para alcanzar una alta fluidez que 

permita su colado en el orificio perforado sin dejar espacios vacíos. La resistencia 

mínima requerida del grout o lechada es de 140 Kg/cm², esta resistencia 

desarrolla la adherencia necesaria entre la varilla y el hormigón. Los esfuerzos 

cortantes desarrollados por el peso propio de la pantalla del muro son soportados 

por los clavos o anclajes mientras se va construyendo el muro ya que carece de 

apoyo en la base. 

 

Los centralizadores son dispositivos que pueden ser hechos de varillas de menor 

diámetro soldadas a la varilla que sirve como refuerzo del anclaje o de mangueras 

de PVC u otros materiales sintéticos que están instalados en varios lugares a lo 

largo de la longitud de cada varilla para asegurar que un espesor mínimo de grout 

o lechada cubra completamente la varilla de acero. Se instalan en intervalos 

regulares, típicamente no superior a 2.5 metros a lo largo de la longitud de la 

varilla y a una distancia de aproximadamente 0.5 metros de cada extremo de la 

varilla. 

 

La zona conocida como la cabeza del anclaje consta de la conexión tipo “T” o el 

gancho a 90° y de unos refuerzos diagonales extras que generalmente son 
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varillas de 14 a 20 milímetros que aumentan la resistencia a la falla interna en la 

cabeza del anclaje. 

 

La pantalla o muro formado de hormigón armado es la encargada de transmitir las 

acciones a los anclajes o clavos y adicionalmente proporcionar protección al suelo 

contra la erosión y desprendimiento. Dependiendo de las necesidades del  

proyecto, si a la pantalla se le da un buen acabado atractivo estéticamente puede 

ahorrar el costo del acabado final de la pantalla. 

 

 

3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SU APLICACIÓN 

 

3.4.1 Ventajas 

 

· En los muros claveteados cabe destacar que el proceso de refuerzo del 

suelo se lo realiza de forma descendente y por etapas, a medida que 

avanza la excavación. No requiere por tanto ejecutar excavaciones previas 

importantes que posteriormente hayan de rellenarse, como en el caso de 

los muros de contención convencionales, lo que puede redundar en un 

aumento de la seguridad durante la construcción (Ortuño Abad, 2010). 

 

· Su construcción genera menos impacto ambiental en comparación a otras 

técnicas constructivas. Debido a que no requiere mayores trabajos en el 

terreno ni tampoco recurre a la tala de árboles. (Lazarte et al. 2003). 

 

· No necesita embeber ningún elemento estructural bajo la base del muro, 

como vigas metálicas o pilas de concreto, tal como ocurre en el caso de 

algunos muros. (Lazarte et al. 2003). 

 

· La maquinaria necesaria para su ejecución es pequeña y ligera, lo que a su 

vez proporciona: flexibilidad para adaptarse a formas irregulares de la 

excavación deseada y además facilidad de acceso a zonas de topografía 
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adversa (laderas con fuerte pendiente) o de galibo limitado. (Ortuño Abad, 

2010). 

 

· Se lo considera un método relativamente ágil y  rápido en ejecutarlo. 

 

· Este sistema constructivo provee una mayor flexibilidad que otras 

estructuras, lo que hace posible que puedan resistir movimientos tanto 

horizontales como verticales. (Lazarte et al. 2003) 

 

 

3.4.2 Desventajas 

 

· En áreas urbanizadas el arreglo de los clavos puede interferir con 

estructuras o instalaciones cercanas. (Carlos Lazarte, 2003). 

 

· La construcción de este tipo de muros requiere de mano de obra 

capacitada y calificada, debido a que se requiere de un equipo 

especializado para realizar las perforaciones en donde irán los clavos. 

 

· No se puede utilizar este método en suelos arcillosos demasiado blandos, 

la baja resistencia a la fricción de las arcillas blandas ocasionaría que se 

utilizaran refuerzos de alta densidad y de longitudes considerablemente 

grandes para mantener los niveles de seguridad. (Carlos Lazarte, 2003). 

 

· La construcción de este tipo de muros no resulta adecuada cuando se tiene 

un nivel freático elevado, debido a que el agua que brota en la superficie 

del talud puede provocar arrastres de suelo (Ortuño Abad, 2010). 

 

· Los anclajes de este tipo de muros únicamente pueden ser anclados a 

terreno natural y no a suelo de relleno debido a que en este tipo de suelo el 

anclaje no hallaría la suficiente adherencia para permanecer dentro de la 

masa del suelo (Auz, Estudios de Alternativas para la Estabilización del 

Talud en el Proyecto Hipermarket, 2010). 
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3.5 MODOS DE FALLA DE UN MURO CLAVETEADO 

 

Los modos de falla de un muro claveteado son las diferentes superficies o 

elementos que pueden verse gravemente afectados o inclusive totalmente 

destruidos por la acción del empuje lateral del suelo. Se clasifican en tres modos 

de falla: 

 

· Falla de la conexión pantalla – clavo de anclaje 

· Modos de falla internos 

· Modos de falla externos 

 

 

3.5.1 Falla De La Conexión Pantalla - Clavo De Anclaje 

 

La falla de la conexión entre la pantalla y los clavos de anclaje depende en gran 

parte del diseño de la pantalla, al igual que en la conexión de una losa plana con 

una columna o en la conexión de una zapata con una columna, la falla en la 

pantalla del muro puede darse por flexión o por punzonamiento. 

 

 

3.5.1.1 Falla por flexión 

 

Este modo de falla que se debe al aparecimiento de deformaciones excesivas 

(que no fueron consideradas en el diseño) en la pantalla que van más allá de la 

resistencia estimada a la flexión. 

 

La pantalla del muro claveteado puede ser considerada como una losa continua 

de hormigón armado, en donde las cargas que actúan sobre ella son las 

presiones laterales del suelo, mientras que los soportes o apoyos de la losa 

serían los clavos de anclaje. Las cargas del empuje del suelo y la reacción en los 

clavos de anclaje generan momentos flexionantes en la pantalla. Se inducen 

momentos positivos y momentos negativos. Los momentos positivos son aquellos 

que aparecen en el espacio entre los clavos de anclaje, generando tensión en el 
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exterior de la sección, mientras que los momentos negativos son aquellos que 

ocurren alrededor de la cabeza de los clavos de anclaje, generando tensión en el 

interior de la sección de la pantalla. 

 

Figura 3.3: Falla por flexión 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

Fuente: (Carlos Lazarte, 2003) 

 

En la figura 3.3 se puede observar la ubicación de las posibles zonas de falla por 

flexión, tanto por momento negativo como por momento positivo. 

 

 

3.5.1.2 Falla por punzonamiento 

 

Este modo de falla ocurre cuando la pantalla no es capaz de soportar las fuerzas 

de corte generadas por la tensión en los clavos de anclaje. Estas fallas ocurren 

alrededor de la cabeza de los cavos de anclaje. 
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El análisis de la falla de cortante por punzonamiento en la pantalla de 

revestimiento depende del tipo de conexión, y debe ser evaluada de manera 

diferente para cada caso. Para este análisis se usó una conexión en forma “T” 

mediante una varilla soldada en la cabeza del clavo de anclaje. A medida que la 

fuerza de tensión en la cabeza del clavo de anclaje se incrementa a valores 

críticos no considerados, se pueden formar agrietamientos y fracturas alrededor 

de la cabeza del clavo de anclaje como se puede ver en la figura 3.4, 

especialmente a lo largo de la “T” formada en la conexión entre la pantalla y el 

clavo de anclaje. 

 

Figura 3.4: Falla por punzonamiento 

 
 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

Fuente: (Carlos Lazarte, 2003) 

 

Para evitar esto la pantalla deberá ser diseñada para que resista adecuadamente 

las fuerzas de corte generadas por la tensión en los clavos de anclaje. 

 

 



 
33 

 
 

3.5.1.3 Falla por conexión de la “T” 

 

Este modo de falla consiste en la separación de la varilla soldada en la cabeza del 

clavo de anclaje (ver figura 3.5), esta es una falla muy grave ya que al perderse la 

conexión entre la pantalla y los clavos, las pantallas ya no están en capacidad de 

soportar los empujes del suelo y son libres de volcarse o caerse en cualquier 

momento. 

 

Figura 3.5: Falla por conexión en la “T” 

 
 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
 

La conexión entre el clavo de anclaje y la pantalla deberá estar plenamente 

garantizada por el sistema de unión que se escoja, para que pueda resistir las 

tensiones estimadas en  los cálculos. 

 

 

3.5.2 Modos De Falla Externos 

 

Estos modos de falla se refieren al aparecimiento de superficies potenciales de 

falla que pasan a través o detrás de los clavos de anclaje. Para los modos de falla 

externos, el muro claveteado es tratado como un bloque rígido de suelo. Los 

cálculos para la estabilidad tienen en cuenta las fuerzas resistentes que actúan a 
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lo largo de cada superficie de falla y así establecer el equilibrio del bloque. Si la 

superficie de falla intersecta uno o más clavos de anclaje, los clavos contribuyen a 

la estabilidad del bloque porque proveen una fuerza externa estabilizadora que 

debe ser añadida a las fuerzas resistentes del suelo a lo largo de la superficie de 

falla. 

 

La evaluación de la estabilidad externa es muy importante para el diseño de los 

muros claveteados porque la magnitud y las consecuencias de la falla pueden ser 

significativas. Los análisis de estabilidad son ideales para verificar que el muro 

propuesto sea capaz de resistir las fuerzas desestabilizadoras inducidas por la 

excavación, cargas de servicio, cargas sísmicas, sobrecargas, etc. para cada 

modo potencial de falla. Según Lazarte et al. (2003) se ha considerado 3 modos 

de falla externos: 

 

· Falla por Estabilidad Global 

· Falla por Deslizamiento 

· Falla por Capacidad de Carga en Base y Volcamiento 

 

 

3.5.2.1 Falla por estabilidad global 

 

La falla por estabilidad global ocurre cuando el plano de falla pasa cerca al final 

de los clavos de anclaje o hasta por detrás de estos ver figura 3.6, los clavos de 

anclaje no son capaces de sostener a la cuña de suelo que se puede desprender 

libremente, volviendo inútil al muro. Para garantizar la estabilidad global del 

sistema muro-suelo se usará la teoría propuesta por Bowles que es una 

modificación a la cuña de falla  propuesta por Rankine, esta cuña de falla se 

detalla en el numeral 3.6.2 de este documento. 
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Figura 3.6 Falla por estabilidad global 

 

 

 

3.5.2.2 Falla por deslizamiento 

 

La falla por deslizamiento ocurre cuando el plano de falla pasa por detrás de los 

clavos de anclaje o hasta cerca del final de estos ver figura 3.7 estos anclajes se 

vuelven incapaces de mantener adherido al muro y al suelo, la fuerza que puede 

hacer que el muro se deslice también llamada fuerza desestabilizante (Fdes) es la 

componente horizontal del empuje activo del suelo, y la fuerza que se opone al 

deslizamiento del muro conocida como fuerza estabilizante (Fest) es la resultante 

de la fricción entre los clavos de anclaje y el suelo resistente. 

 

Para garantizar la estabilidad por deslizamiento basta con hacer una simple 

relación entre las fuerzas estabilizantes y desestabilizantes, esta relación debe 

ser mayor a 1.5. 
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Figura 3.7 Falla por deslizamiento 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

 

3.5.2.3 Falla por capacidad de carga en la base y volteo 

 

La falla por capacidad de carga en la base y volteo ocurre cuando el plano de falla 

además de pasar por atrás de los clavos de anclaje se extiende por debajo de la 

base del muro haciendo que este pueda volcarse. 

 

Figura 3.8 Falla por capacidad de carga y volteo 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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3.5.3 Modos De Falla Internos 

 

Los modos internos de falla están relacionados con la transferencia de carga 

entre el suelo, los clavos de anclaje y el grout o lechada. Los clavos transmiten 

una resistencia generada por la adherencia entre la grout o lechada y el suelo 

circundante a medida que el sistema del muro se deforma durante las 

operaciones de excavación. Dicha resistencia de adherencia se moviliza de 

manera progresiva a lo largo de todo el clavo con cierta distribución, la cual está 

afectada por una serie de factores de diferente naturaleza. 

 

A medida que la resistencia por adherencia es transferida, las tensiones en el 

clavo se van desarrollando progresivamente. Dependiendo de la longitud del 

clavo, su resistencia a la tensión y de la resistencia de adherencia, la distribución 

de esfuerzos varía y pueden desarrollarse varios tipos de fallas internas. Los 

modos internos de falla típicos relacionados con los clavos de anclaje según 

Lazarte et al. (2003) se muestran a continuación: 

 

· Falla por desprendimiento del clavo de anclaje 

· Falla por desprendimiento de la varilla del clavo de anclaje 

· Falla por rotura del clavo de anclaje 

· Falla por flexión y corte de los clavos 

 

 

3.5.3.1 Falla por desprendimiento del clavo 

 

Esta falla se desarrolla a lo largo del contacto suelo - grout debido a que no se 

desarrolló una adherencia suficiente entre al suelo y el grout o lechada y/o por 

una longitud insuficiente del clavo donde no se alcanzó a desarrollar la fuerza de 

fricción necesaria. 
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Figura 3.9 Falla por desprendimiento del anclaje 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

Fuente: (Carlos Lazarte, 2003) 

 

3.5.3.2 Falla por desprendimiento de la varilla del clavo 

 

La resistencia contra el deslizamiento a lo largo del conjunto varilla – grout, se 

deriva principalmente de la adherencia mecánica entre la grout o lechada y los 

corrugados de la superficie de la varilla de acero que conforma el clavo de 

anclaje. 

 

El conjunto varilla - grout provee una resistencia significativa cuando se utilizan 

barras de acero corrugadas. En cambio, dicha resistencia es insignificante cuando 

se usan barras de acero lisas. Por lo tanto, la recomendación es usar barras de 

acero que sean corrugadas, para aumentar la adherencia varilla – grout o 

lechada. 

 



 
39 

 
 

Figura 3.10 Falla por desprendimiento de la varilla 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

Fuente: (Carlos Lazarte, 2003) 

 

 

3.5.3.3 Falla por rotura del clavo de anclaje 

 

Esta falla ocurre cuando la resistencia a la tensión de la barra de acero usada 

como parte del clavo de anclaje es insuficiente para soportar las cargas que 

ejerce el suelo contra el muro. (Ver figura 3.11) 

 

 

3.5.3.4 Falla por flexión y corte de los clavos 

 

Los clavos de anclaje trabajan principalmente a tensión, pero también movilizan 

esfuerzos debido a fuerzas cortantes y momentos flectores en la intersección de 

la superficie de falla o deslizamiento con el clavo. Las resistencias del clavo al 

cortante y a la flexión se transmiten solamente después que se dan 

desplazamientos relativamente grandes a lo largo de la superficie de 

deslizamiento. (Ver figura 3.12) Según muchos investigadores en el área de 

estructuras claveteadas, las resistencias al cortante y a la flexión no contribuyen 
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en más del 10% de la estabilidad total del muro. Debido a esta contribución 

relativamente modesta, las resistencias del clavo al cortante y a la flexión son 

conservadoramente despreciadas. (Carlos Lazarte, 2003) 

 

Figura 3.11 Falla por rotura del anclaje 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Figura 3.12 Falla por corte y momento 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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3.6 DISEÑO DEL MURO CLAVETEADO 

 

Una parte importante en el proceso de diseño de un muro claveteado es 

determinar las presiones actuantes que el suelo puede ejercer sobre el muro, ya 

que de esto dependen las dimensiones de los clavos de anclaje y la pantalla. 

 

Se empezará describiendo las presiones que actúan sobre el muro, el posible 

plano de falla que puede aparecer al interactuar el suelo con el muro, para 

terminar con el diseño de los clavos de anclaje y la pantalla. 

 

El análisis de los anclajes necesita de diferentes escenarios de prueba, para lo 

cual se diseñarán y construirán algunos tramos de muros claveteados 

independientes y adicionalmente 2 clavos de anclaje sin pantalla, cada muro y 

cada anclaje tienen diferentes características que al momento del análisis nos 

ayudarán a obtener mejores resultados. Los tramos de muros que se diseñarán y 

construirán se describen a continuación: 

 

Todos los muros tendrán el mismo diseño tanto del clavo de anclaje como de la 

pantalla, la longitud del anclaje deberá ser la necesaria para que la falla pueda 

darse por cualquiera de los modos descritos anteriormente y no solo por 

desprendimiento del clavo de anclaje. Los muros se diseñarán para resistir las 

presiones laterales del suelo y adicionalmente una sobrecarga repartida de 2 T/m. 

 

La diferencia entre un tipo de muro y otro radica en la ubicación del clavo de 

anclaje, la variación en la posición del anclaje nos permitirá evaluar la forma del 

diagrama de presiones que actúa en cada caso, en el muro de prueba M-1 el 

anclaje estará ubicado a los 2/3 de la altura del muro, en el muro de prueba M-2 el 

anclaje estará ubicado a 1/3 de la altura total del muro, y en el muro de prueba M-

3 el anclaje estará ubicado en el centro del muro, la siguiente figura muestra las 

dimensiones y la ubicación de los clavos de anclaje para cada tramo de muro, 

además de los anclajes a talud natural llamados A-1 y A-2. 
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Figura 3.13 Esquema de los muros y anclajes de prueba 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Las dimensiones de 2.40 m de altura por 1.20 m de ancho para cada tramo de 

muro se decidieron en base a la topografía del lugar de construcción del muro y 

por facilidades constructivas. 

 

 

3.6.1 Presiones Actuantes 

 

Las presiones que genera el empuje lateral del suelo sobre las pantallas de un 

muro claveteado son un tanto diferentes a las presiones que generalmente 

ocasiona el suelo, esto se debe a la presencia de los clavos de anclaje, que 

modifican el diagrama de presiones del suelo, este diagrama pasa de ser del 

clásico diagrama triangular a una especie de trapecio, como lo indican varios 

autores como: Joseph Bowles, Terzaghi and Peck además de Harry Schnabel, en 

la figura 3.14 se presenta el diagrama de presiones propuesto por Schnabel, en la 

figura 3.15 se presenta el diagrama propuesto por Terzaghi y Peck, estos autores 

presentan 2 diagramas, uno para suelos arenosos (izquierda) y otro para suelos 

arcillosos (derecha), con una condición que relaciona el tipo de suelo, la cohesión 

y la altura del muro, para establecer un límite de uso entre ambos diagramas. 
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Figura 3.14 Diagrama aproximado de presiones (Schnabel) 

 

Fuente: Harry Schnabel, Tiebacks in Foundation Engineering 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Este diagrama aproximado de presiones laterales, que según menciona el autor 

en su libro se puede usar para suelos arenosos tanto como para suelos arcillosos 

o para una mezcla de ambos tipos de suelo. 

 

Figura 3.15 Diagrama aproximado de presiones (Terzaghi & Peck) 

 

Fuente: Terzaghi y Peck 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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Figura 3.16 Diagrama aproximado de presiones (Bowles) 

 

Fuente: Joseph Bowles, Foundation Analysis and Design 5ta Ed. 

 

La figura 3.16 presentan los diagramas de presiones aproximados propuestos por 

Joseph Bowles para dos tipos de suelos, el diagrama de la derecha deberá ser 

usado para suelos arenosos, y el diagrama de la izquierda para suelos con un 

contenido de arcilla o limo. Adicionalmente se presenta un valor límite que puede 

ser considerado para decidir que diagrama se empleará para el diseño, este valor 

límite considera algunas propiedades mecánicas del suelo como; la cohesión y el 

peso específico, además de la altura del muro a diseñarse. 

 

Para obtener el diagrama de presiones del suelo para los diferentes tipos de 

muros a diseñarse en este análisis se necesita de las siguientes propiedades 

mecánicas del suelo: 

 

· Angulo fricción interna del suelo (φ) 

· Cohesión del suelo (c) 

· Peso unitario del suelo (γ) 
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Estas propiedades mecánicas se obtuvieron mediante un ensayo triaxial, este 

procedimiento se detalla claramente en el capítulo 2 de este documento, los 

resultados del ensayo triaxial se presentan en el Anexo II. Adicionalmente se 

necesitó saber qué tipo de suelo es en el que se va a diseñar los diferentes tipos 

de muros y para esto se realizó la clasificación del suelo según el sistema SUCS 

ver Anexo I. 

 

Un parámetro importante en el diseño de los muros es el coeficiente de presión 

activo del suelo (Ka), que está presente en el cálculo del diagrama de presiones 

del suelo para muros claveteados. 

 

 

 

Dónde: 

Ka = coeficiente de presión activo del suelo 

φ = ángulo de fricción interna del suelo 

 

El coeficiente de presión lateral del suelo (Kc) según (Bowles, 1997) depende del 

tipo de suelo, así es como para los suelos arenosos el valor de Kc se obtendrá 

con la ecuación 3.2, y para los suelos arcillosos se calculará con la ecuación 3.3. 

 

 

 

 

Dónde: 

Ka = coeficiente de presión activo del suelo 

Kc = coeficiente de presión lateral según el tipo de suelo 

c = cohesión 

H = altura total del talud 

 

De la clasificación del suelo (ver Anexo I) se obtuvo que el sitio de construcción 

de los muros de prueba, tiene un suelo arenoso con alto contenido de partículas 



 
46 

 
 

finas por lo cual se usó la ecuación 3.2 de suelos arenosos para los cálculos de la 

estimación del diagrama de presiones. El esfuerzo resultante del diagrama de 

presiones (qh) se calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: 

qh = esfuerzo del suelo 

Kc = coeficiente de presión lateral según el tipo de suelo 

γ = peso específico del suelo 

H = altura total del talud 

 

Como se describió al inicio se diseñará los muros para soportar las cargas 

generadas por la presión lateral del suelo y adicionalmente una sobrecarga, está 

sobrepresión puede ser causada por grandes cargas adyacentes a la ubicación 

del muro, por lo tanto es necesario incluir esta sobrepresión en procedimiento de 

cálculo. La sobrepresión (qs) se calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: 

qs = esfuerzo por sobrecarga 

q = valor carga uniformemente repartida 

Ka = coeficiente de presión activo del suelo 

 

Ya encontrados todos los parámetros y coeficientes anteriormente mencionados, 

se puede encontrar la fuerza total que soportaría cada clavo de anclaje del muro 

con la siguiente expresión: 

 

 

Dónde: 

T = Fuerza que soportaría el clavo de anclaje 

A = área del diagrama de presiones 

b = ancho del muro 
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En la siguiente tabla se presentan los cálculos para obtener la fuerza lateral que el 

suelo ejercería sobre el muro: 

 

Tabla 3.1 Análisis de las presiones laterales de suelo 

Angulo fricción interna del suelo φ = 13.2 ° 
 

Cohesión del suelo c = 0.27 Kg/cm² 
 

Peso unitario del suelo γ = 1.52 T/m³ 
 

Altura muro prueba H = 2.40 m 
 

Ancho del muro de prueba b = 1.20 m 
 

Sobrepresión q = 2.00 T/m² 
 

Coeficiente sup del diagrama presión lateral z₁ = 0.25 
 Diagrama de 

presiones de 

Terzaghi y Peck 

Coeficiente med del diagrama presión lateral z₂ = 0.50 
 

Coeficiente inf del diagrama presión lateral z₃ = 0.25 
 

     
Coeficiente presión activa del suelo Ka = 0.63 

 
Ec 3.1 

Coeficiente de presión lateral Kc = 0.41 
 

Ec 3.3 

Esfuerzo qh = 1.49 T/m² Ec 3.4 

Esfuerzo por sobrecarga qs = 1.26 T/m² Ec 3.5 

Fuerza por unidad de longitud (suelo) Th = 2.68 T/m 
 

Fuerza por unidad de longitud (sobrecarga) Ts = 3.02 T/m 
 

Fuerza ejercida por el suelo y sobrecarga T = 6.84 T Ec 3.6 

 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

z₂

qh

T
H

z₁

z₃

Esquema del diagrama de la 
presiones laterales del suelo 
para los muros claveteados.
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En el Anexo III se detalla el diseño completo de los anclajes del muro claveteado 

incluyendo al cálculo de la presión lateral ocasionada solamente por del suelo y 

una sobrepresión adicional.   

 

 

3.6.2 Planos de falla 

 

El plano de falla o cuña de falla es el plano por donde el suelo se rompe o como 

su nombre lo indica falla, para el diseño de los muros claveteados 

específicamente para el diseño de los clavos de anclaje, es muy importante 

estimar cual será la ubicación de este plano de falla ya que los anclajes deben 

tener la suficiente longitud después de este plano de falla para poder desarrollar 

la suficiente adherencia que garantice la estabilidad del muro.  

 

En la figura 3.15 se puede observar claramente un plano de falla cualquiera y la 

longitud de los anclajes que sobrepasan dicho plano de falla. 

 

Figura 3.17 Ejemplificación de un plano de falla 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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Un plano de falla que cabe mencionar es el encontrado por el Ing. Hugo Bonifáz 

García en su tesis de maestría, donde analizó las “cangahuas” del sector nor-

oriental de quito mediante el proceso de elementos finitos y pudo obtener 

diferentes parámetros dinámicos, entre ellos la deformación volumétrica, con la 

que obtuvo el siguiente plano de falla para este tipo de suelos. 

 

Figura 3.18 Plano de falla propuesto por Bonifáz 

 
Fuente: Tesis de Hugo Bonifáz (1993) 

Elaboración: Fabricio León - José Miño 

 

Los valores geométricos de este plano de falla tipo resultan del procesamiento de 

los resultados obtenidos por Bonifáz, que analizó de 2 taludes a 90º de 6 y 4 

metros de corte (ver resultados del capítulo 5 de la tesis de grado de Bonifáz, 

1993). 

 

La cuña de falla que se usará para los cálculos y en sí para el diseño de los 

muros claveteados, es la propuesta por (Bowles, 1997), esta cuña de falla es una 

modificación de la cuña de falla propuesta por Rankine, en la figura 3.16 se puede 

apreciar que la cuña de falla se aproxima ligeramente a la de una espiral 

logarítmica. 
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Figura 3.19 Plano de falla propuesto por Bowles 

 

Fuente: Joseph Bowles, Foundation Analysis and Design  

 

Esta cuña de falla modificada propuesta por Bowles menciona que el plano de 

falla se puede ubicar a una distancia (Lr)  menor o igual a un tercio de la altura del 

muro o talud, esta distancia puede ser ratificada mediante el cálculo de la 

distancia a la grieta de tensión. 

 

 

 

La grieta de tensión es el aparecimiento de una ruptura del suelo, generalmente 

es visible en suelos cohesivos y aparece paralela al corte del talud. (Bowles, 

1997),  ver figura 3.17 
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Figura 3.20 Grietas de tensión 

 

Fuente: Joseph Bowles, Foundation Analysis and Design  

 

La distancia a esta grieta de tensión (Lr) puede encontrarse calculando primero la 

profundidad de la grieta de tensión: 

 

 

 

Dónde: 

ht = Profundidad de la grieta de tensión 

Ka = Coeficiente de presión activa del suelo 

c = Cohesión del suelo 

Peso unitario del suelo 

 

Para el caso donde se considera una sobrecarga en el diseño la ecuación es más 

general y sería la siguiente: 

 

 

Dónde: 

ht = Profundidad de la grieta de tensión 

Ka = Coeficiente de presión activa del suelo 

c = Cohesión del suelo 
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q = Sobrecarga 

= Peso unitario del suelo 

 

Una vez obtenida la profundidad de la grieta de tensión, fácilmente se puede 

encontrar la distancia a dicha grieta con la ayuda del ángulo del plano de falla (Θ) 

y una relación trigonométrica. 

 

 

Dónde: 

Θ = Angulo del plano de falla 

φ = Angulo de ficción interna del suelo 

 

Para finalmente calcular la distancia a la grieta de tensión (Lr) con la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

Dónde: 

hr = Distancia horizontal a la grieta de tensión 

H = Altura del muro 

ht = Profundidad de la grita de tensión 

 

A continuación se presentan los cálculos para obtener la ubicación del plano de 

falla que tendría al suelo: 

 

Tabla 3.2 Análisis del plano de falla 

Profundidad de la grieta de tensión ht = 4,48 m Ec 3.9 

Angulo del plano de falla Θ = 51,60 ° Ec 3.10 

Distancia a la grieta de tensión hr = ##### m Ec 3.11 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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El valor obtenido para la distancia a la grieta de tensión es erróneo, como se 

puede observar en los cálculos la profundidad de la grieta de tensión es mayor a 

la altura del muro y esto conlleva al error en el valor de la distancia a la grieta de 

tensión, este error puede deberse al tipo de suelo encontrado en la zona que tiene 

una cohesión muy alta. Por lo que se adoptará el plano de falla propuesto por 

Bowles que propone que la distancia hasta la grieta de tensión no sea mayor a 

0.3 veces la altura del muro. 

 

Figura 3.21 Plano de falla propuesto por Bowles 

  

 

Distancia asumida a la grieta de tensión Lr = 0,72 m Ec 3.7 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

En el Anexo III se detalla el diseño completo de los anclajes del muro claveteado 

incluyendo al cálculo del posible plano de falla.   

 

Con la cuña de falla y el diagrama de presiones determinados se puede proceder 

con el diseño de los clavos de anclaje y la pantalla. 

 

 

.5H

.5H

LR

H

Esquema de la cuña de falla 

Esquema de la cuña de falla 
modificada propuesta por Bowles. 



 
54 

 
 

3.6.3 Diseño de los anclajes o clavos 

 

Los clavos de anclaje son un elemento fundamental de los muros claveteados ya 

que son los que sostienen al muro y a la masa de suelo que podría desprenderse, 

es por esto que se los diseñará por 3 métodos distintos encontrados en la 

literatura que se consultó previo a iniciar esta investigación. 

 

 

3.6.3.1 Longitud del anclaje según Bowles 

 

Uno de los métodos con el que diseñará los anclajes y que se muestra a 

continuación es el propuesto por (Bowles, 1997) que en la quinta edición de su 

libro “Foundations Analisis and Design” muestra como determinar la longitud de 

los anclajes para los muros claveteados.  

 

Para llegar a una longitud de anclaje, primero es necesario determinar las 

presiones laterales actuantes y el plano de falla de suelo, estos cálculos ya fueron 

detallados en los numerales 3.6.1 y 3.6.2 de este trabajo, en este método 

propuesto por (Bowles, 1997) considera el diámetro del anclaje, la profundidad a 

la que se encuentra dicho anclaje, el tipo de suelo y al fricción entre suelo y 

anclaje, la relación de estos parámetros, y la longitud asumida de anclaje deberán 

ser mayores a la fuerza lateral estimada afectada por un factor de seguridad. 

 

 

 

Dónde: 

Fr = Fuerza que resiste el clavo 

D = Diámetro de la perforación 

γ = Peso específico del suelo 

z = profundidad del anclaje medido desde la superficie del suelo 

Le = Longitud de anclaje después del plano de falla 

f = Fricción entre el suelo y el anclaje 
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Ya conocida la fuerza que resiste el anclaje (Fr) se debe comprobar que esta sea 

mayor o al menos igual a la fuerza lateral ejercida por el suelo. 

 

 

Dónde: 

T = Fuerza que ejerce al suelo y sobrecarga 

FSe = Factor de seguridad a la extracción del clavo 

 

El factor de seguridad a la extracción del clavo de anclaje deberá ser mayor a 1.0, 

para todos los diseños de los anclajes se usará un valor de 2.0 

 

La longitud de anclaje (Le) sumada a la longitud hasta la grieta de tensión o plano 

de falla (Lr) resulta la longitud total de anclaje. 

 

 

 

En la tabla 3.3 se muestra el cálculo de la longitud del anclaje propuesto por 

Joseph Bowles: 

 

Tabla 3.3 Cálculo de la longitud del anclaje según Bowles 

Diámetro del clavo (perforación) D = 0.14 m 
 

Profundidad grieta de tension ht = 1.20 m ht = 0.5H 

Distancia al plano de falla Lr = 0.72 m LR = 0.3H 

Coeficiente de fricción suelo-anclaje f = 16.88 T/m² 
Factor de 

Vasconez mod 

Longitud de anclaje fuera del plano de falla Le = 1.03 m Dato asumido 

Factor de seguridad a la extracción del clavo FS e = 2.00 
  

Fuerza de fricción entre el clavo y el suelo Fr =  13.94 T Ec 3.12 

Fuerza lateral por factor de seguridad T·FS e = 13.67 
 

Ok! Fr ≥ T·FS e 

Longitud final del clavo L = 1.75 m Ec 3.14 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

El parámetro fricción entre el suelo y el anclaje (f) para el cálculo mostrado en la 

tabla 3.3 fue el 50% del valor de fricción encontrado por Vásconez para anclajes 
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verticales es decir f = 11.25 Se asumió el 50% del valor de fricción porque los 

anclajes en este caso son ligeramente inclinados con respecto a la horizontal y el 

tipo de suelo no es el mismo que en las pruebas realizadas por Vásconez (1997). 

 

 

3.6.3.2 Longitud del anclaje según Auz Liliana 

 

El siguiente procedimiento para estimar la longitud del clavo de anclaje es el 

presentado por Liliana Auz en su tesis de grado (2010), este método relaciona 

únicamente el diámetro del anclaje, su longitud y la fricción entre el suelo y el 

anclaje como se puede ver en la siguiente ecuación: 

 

 

  

Dónde: 

Fr = Fuerza que resiste el clavo 

D = Diámetro de la perforación 

Le = Longitud de anclaje después del plano de falla 

f = Fricción entre el suelo y el anclaje 

 

Como se puede ver en la ecuación 3.15 este método de estimación de la longitud 

del anclaje es independiente del tipo de suelo. 

 

Al igual que el procedimiento de cálculo propuesto por Bowles esta fuerza (Fr) 

debe ser mayor o igual a la fuerza lateral ejercida por el suelo afectada por un 

factor de seguridad. 

 

 

Dónde: 

T = Fuerza que ejerce al suelo y sobrecarga 

FSe = Factor de seguridad a la extracción del clavo 
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El factor de seguridad a la extracción del clavo de anclaje deberá ser mayor a 1.0, 

para este caso se usará un valor de 2.0 

 

En la determinación de la longitud final del anclaje se hizo una modificación al 

método de cálculo propuesto por Liliana Auz (2010), se consideró conveniente 

adoptar la longitud final propuesta por Bowles que comprende la suma de la 

longitud necesaria para soportar las fuerzas laterales y la longitud hasta llegar al 

plano de falla, ya que Liliana Auz usaba como longitud final solamente a la 

longitud necesaria para soportar las fuerzas laterales. Entonces la longitud final 

del clavo de anclaje se puede determinar con la ecuación 3.14 

 

En la tabla 3.4 se muestra el cálculo de la longitud del anclaje propuesto por 

Liliana Auz: 

 

Tabla 3.4 Cálculo de la longitud del anclaje según Auz 

Diámetro del clavo D = 0.15 m 
 

Angulo de inclinación del clavo β = 15 ° 
 

Número de clavos n = 1 u 
 

Espaciamiento vertical entre clavos sv = 1 m 
 

Coeficiente de fricción suelo-anclaje f = 22.50 T/m² 
Tomado tesis 

Vasconez 

Distancia al plano de falla Lr = 0.72 m LR ≤ 0.3H 

Longitud de anclaje fuera del plano de falla Le = 1.33 m Dato asumido 

Factor de seguridad a la fricción FS e = 2.00 
 

Fr ≥ T·FS e 

Fuerza del clavo Fr = 14.10 T Ec 3.15 

Fuerza lateral por factor de seguridad T·FS e = 13.67 
 

Ok! Fr ≥ T·FS e 

Longitud final del clavo Lo = 2.05 m Ec 3.14 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

 

3.6.3.3 Longitud del anclaje según Byrne, FHWA (1998) 

 

Un procedimiento alternativo de cálculo de la longitud final del clavo de anclaje es 

el presentado por la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos 

de América conocido por sus siglas en inglés “FHWA”, este método de cálculo 
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toma en cuenta las propiedades del suelo como: peso específico, ángulo de 

fricción interno, cohesión y las características geométricas de los muros a 

construirse como: altura del muro, espaciamiento entre clavos, diámetro de las 

perforaciones, incorpora varios coeficientes de seguridad, además de emplear 

gráficos de curvas de algunos parámetros. Al final de este método se obtiene una 

longitud de anclaje que es un porcentaje de la altura del muro, a continuación se 

detalla el procedimiento de cálculo de este último método: 

 

Los factores de seguridad empleados se lista a continuación y fueron obtenidos 

del documento “Manual for Design, Construction and Monitoring of Soil Nails 

Walls” publicado por la “FHWA” en el año 1998. 

 

Factor seguridad del ángulo de fricción interna φφ = 0,75 

Factor seguridad de la cohesión del suelo φC = 0,9 

Factor seguridad de la tensión del clavo φN = 0,9 

Factor de carga para presiones laterales de suelo Γw = 1,35 

Factor seguridad a la extracción del clavo φQ = 0,7 

 

El primer parámetro a calcular es el ángulo de fricción interna del suelo 

factorizado, se lo puede determinar usando la siguiente ecuación: 

 

 

 

Dónde: 

φD = Angulo de fricción interna factorizado 

φφ = Factor seguridad del ángulo de fricción interna 

φ = Angulo de fricción interna del suelo 

 

El siguiente parámetro a calcularse es la cohesión adimensional del suelo, que se 

lo determina con la siguiente expresión: 

 

 



 
59 

 
 

 

Dónde: 

CD = Cohesión adimensional del suelo 

φC = Factor seguridad de la cohesión del suelo 

c = Cohesión del suelo 

γ = Peso específico del suelo 

H = Altura del muro 

Γw = Factor de carga para presiones laterales de suelo 

 

Ya conocidos los valores de fricción interna del suelo factorizado y la cohesión 

adimensional del suelo se puede obtener la capacidad de tensión adimensional 

(TD) que se la determina a partir del gráfico A que se encuentra en el anexo VII de 

este documento. El gráfico A sirve solamente para ciertas características de 

inclinación de la pantalla y del terraplén arriba del muro, para el caso del muro a 

diseñarse la inclinación de la pantalla (θ) y el terraplén arriba del muro (β) son 0º. 

 

Nota: Si se tiene otras características de inclinación se debe consultar otro gráfico 

en el documento “Manual for Design, Construction and Monitoring of Soil Nails 

Walls” publicado por la “FHWA” en el año 1998. 

 

Una vez determinada la capacidad de tensión adimensional se puede encontrar la 

resistencia nominal requerida del clavo mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

Dónde: 

TNN = Resistencia nominal requerida del clavo 

TD = Capacidad de tensión adimensional 

γ = Peso específico del suelo 

H = Altura del muro 

Γw = Factor de carga para presiones laterales de suelo 

SH = Espaciamiento horizontal entre anclajes 
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SV = Espaciamiento vertical entre anclajes 

φN = Factor seguridad de la tensión del clavo 

 

El siguiente parámetro a encontrar es la resistencia última a la extracción del 

clavo, este parámetro involucra un coeficiente de fricción suelo-anclaje, en el 

documento de la “FHWA” sugiere un valor para la fricción suelo-anclaje pero 

como es de conocimiento los suelos del Ecuador tienen características diferentes 

a los suelo estadounidenses por lo que este parámetro se considerará el mismo 

usado para los cálculos en los métodos anteriores es decir el valor de 2.25 Kg/cm2 

encontrado por Vásconez en su investigación. 

 

 

 

Dónde: 

Qe = Resistencia última a la extracción del clavo 

D = Diámetro de la perforación 

f = Esfuerzo unitario último de adherencia del suelo 

 

Ya calculado el valor de la resistencia última de extracción del clavo se procede a 

la determinación de la resistencia adimensional del suelo mediante al siguiente 

expresión: 

 

 

 

Dónde: 

QD = Resistencia adimensional del suelo 

Qe = Resistencia última a la extracción del clavo 

γ = Peso específico del suelo 

Γw = Factor de carga para presiones laterales de suelo 

SH = Espaciamiento horizontal entre anclajes 

SV = Espaciamiento vertical entre anclajes 

φQ = Factor seguridad a la extracción del clavo 
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Finalmente se puede encontrar la longitud final del anclaje en función de la altura 

del muro mediante el gráfico B que se encuentra en el anexo VII con la ayuda de 

la relación entre los valores de capacidad de tensión adimensional (TD) y de 

resistencia adimensional del suelo (QD). 

 

En la tabla 3.5 se muestran los cálculos para la determinación de la longitud del 

clavo de anclaje por el método propuesto por la “FHWA” 

 

Tabla 3.5 Cálculo de la longitud del anclaje según FHWA 

Angulo de fricción interna del suelo φ = 13,2 ° 
 

Cohesión del suelo c = 0,28 Kg/cm² 
 

Peso unitario del suelo γ = 1,52 T/m³ 
 

Altura muro prueba H = 2,40 m 
 

Espaciamiento vertical entre clavos SV = 1,20 m 
 

Espaciamiento horizontal entre clavos SH = 1,20 m 
 

Factor seguridad del ángulo de fricción interna φφ = 0,75 
 Ver tablas de 

factores de 

seguridad y de carga 

(pág 57) 

Factor seguridad de la cohesión del suelo φc = 0,9 
 

Factor seguridad de la tensión del clavo φN = 0,9 
 

Factor de carga para presiones laterales de suelo Γw = 1,35 
 

Angulo de fricción interna del suelo factorizado φD = 9,98 ° Ec 3.16 

Cohesión adimensional del suelo cD = 0,05 
 

Ec 3.17 

Capacidad de tensión adimensional TD = 0,45 
 

Obtenido gráfico A 

Resistencia nominal requerida del clavo TNN = 3,55 T Ec 3.18 

     
Esfuerzo unitario último de adherencia del suelo τa = 2,25 Kg/cm² Valor obtenido tesis 

Vascones (1997) Diámetro del clavo (perforación) D = 0,15 m 

Factor seguridad a la extracción del clavo φQ = 0,7 
 

Ver factores segurid 

Resistencia última a la extracción del clavo Qe = 10,60 T/m Ec 3.19 

Resistencia adimensional del suelo QD = 2,51 
 

Ec 3.20 

Relación tensión-resistencia a la tensión TD/QD = 0,18 
  

Relación longitud-altura L/H = 0,92 
 

Obtenido gráfico B 

Longitud del clavo de anclaje L = 2,21 m 
 

     
Los gráficos A y B se encuentran en el anexo VII 

   

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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Como se puede observar en los 3 diseños diferentes las longitudes son muy 

similares, por lo que se admite una longitud de diseño del anclaje de 2.20 m. 

 

 

3.6.3.4 Diámetro de la varilla del anclaje 

 

La determinación del diámetro de la varilla de anclaje es simple y se lo calcula 

mediante el esfuerzo admisible de la varilla como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

Dónde: 

σ adm = Esfuerzo admisible de la varilla 

Fy = Esfuerzo de fluencia de la varilla 

D = Diámetro de la varilla 

 

A continuación se muestra la tabla 3.6 con los cálculos para determinar el 

diámetro de la varilla del anclaje. Se decidió que le diámetro de la varilla sea de 

25mm por que en ningún caso se quiere que la falla ocurra por rotura de la varilla. 

 

Tabla 3.6 Cálculo del diámetro de la varilla del anclaje 

Diámetro de la varilla en el clavo Ø = 25 mm Dato asumido 

Esfuerzo de fluencia de la varilla de acero Fy = 4200 Kg/cm² 
 

Fuerza admisible de la varilla en el clavo σ adm = 20,62 T Ec 3.21 

fuerza ejercida por el suelo Fmax = 6.84 T 
 

Factor de seguridad de tensión en el anclaje FS t = 3,02 
  

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

En el Anexo III se presentan los cálculos completos para la determinación de la 

longitud de los anclajes con la fuerza que ejerce solamente el suelo y la 

sobrecarga. 
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3.6.4 Diseño de la pantalla 

 

El espesor de la pantalla del muro claveteado se lo definió de 15 cm ya que este 

espesor cumple con todas las condiciones del reglamento ACI 2008 para diseño 

de muros. En base a este espesor se calculó el armado del muro. Dentro del muro 

se tuvo tramos o pantallas de 1,20 x 2,40 de altura. Por lo tanto para el diseño se 

consideró y se calculó un tipo  de armado para cada tipo de tramo 

respectivamente  

A los tramos de muro se los nombró M-1, M-2, M-3, de acuerdo con lo que se 

determinó en la sección 3.6. Esto debido a que cada tipo de muro representa un 

escenario de prueba diferente. 

 

Los momentos para el diseño se los obtuvo considerando a cada pedazo de muro 

como una viga continua apoyada, al anclaje se lo consideró como el apoyo de la 

viga, el mismo que tuvo que ser un apoyo con restricción en 3 movimiento, es 

decir un empotramiento, Dependiendo del tramo o tipo de muro el apoyo cambio 

su posición en base al diseño planteado en la sección 3.6. 

 

A cada tipo de muro se lo diseñará por metro de ancho y la carga uniformemente 

repartida que se consideró para obtener los diagramas de momento se calculó en 

base a la presión que el suelo ejerce hacia el muro, estos valores fueron 

calculados y descritos en el capítulo 3.6.1. Básicamente la presión que el suelo 

ejerce al muro va a ser la misma en la mayoría de los tramos, a excepción del 

muro M-3, ya que en este caso al considerar una sobrecarga, la carga va 

aumentar. 

 

A todos los valores con los que se va a cargar a cada tipo de muro, se procedió a 

mayorar las cargas con un factor de 1,6 como indica la NEC-11 en el capítulo 1 

literal 1.1.6.3.2 para su diseño final.  

 

Por ejemplo para el tipo de muro M-1 la carga que se utilizó para cargar la viga 

ficticia se presenta en la figura 3.18 
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Figura 3.22 Viga Cargada que representa al tramo M-1 

 

Fuente: Ftool (A Structural Analysis Educational Interactive Tool) 

 

Después de haber cargado las vigas con su respectiva carga trapezoidal se 

procedió a obtener los diagramas de momento. De lo cual para los dos primeros 

tipos de muro se obtuvo un diagrama bastante parecido pero en sentido opuesto, 

tal como lo indican las figuras 3.19 y 3.20 

 

Figura 3.23 Diagrama de momentos tramos M-1 

 

Fuente: Ftool (A Structural Analysis Educational Interactive Tool) 

 

Figura 3.24 Diagrama de momentos tramos M-2 

Fuente: Ftool (A Structural Analysis Educational Interactive Tool) 



 
65 

 
 

 

Se procedió de la misma manera con el tramo M-3 y se obtuvieron los diagramas 

de momentos que representa la figuras 3.21, para este caso en particular del tipo 

de muro M-3, se consideró mayor carga, debido a la sobrepresión que se tomó en 

cuenta para este tramo de muro, por ende para este tipo de muro se obtuvieron 

los mayores valores de momento. 

 

Figura 3.25 Diagrama de momentos tramo M-3 

 

Fuente: Ftool (A Structural Analysis Educational Interactive Tool) 

 

Al analizar los resultados se optó por tomar los momentos más críticos, los 

mismos que se presentaron en el tramo o tipo de muro M-3. Seguidamente se 

procedió al diseño como si se tratase de una viga cuyo peralte vine a ser el ancho 

de la pantalla, es decir un peralte de 15 cm. 

 

Se utilizó el método L.R.F.D de última resistencia, es decir utilizando un factor de 

resistencia de 0,9 como se indica en este método.  

 

Como conclusión se estableció que el acero a utilizarse para la pantalla del muro 

es una malla electro soldada Estándar tipo R-524, que cubre una sección de 

acero de 5,24 cm2/m. El acero de refuerzo en la parte transversal está dado por el 

mismo cálculo, es decir el diseño fue el mismo, por lo que una malla electro 

soldada cumple con este requerimiento o bien un armado con varilla corrugada. 
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En la tabla 3.7 se presentan los cálculos que se realizó para el armado de la viga 

más crítica, y por lo tanto la que gobernó a lo largo de todo los tramos. 

 

El cálculo del armado de los demás tramos o tipos de muro se presenta en el 

Anexo IV 

 

Tabla 3.7 Cálculos para el armado de pantalla 

DATOS: 
   Espesor del muro  E = 0.15 [m] 

Momento máximo negativo Mmax(-)= 2 [T.m] 

Momento ultimo  Mu = 2 [T.m] 

Coeficiente de mayoración por flexión Φ = 0.9   

Momento nominal  Mn = 2.22 [T.m] 
Resistencia a la compresión del 
hormigón f'c = 180 [kg/cm2] 

Esfuerzo fluencia acero  fy = 5000 [kg/cm2] 

Diseño para 1 m de ancho 

Ancho de diseño  b = 100 [cm] 

Espesor efectivo del muro  d = 10 [cm] 

ρ balanceado  ρb = 0.0289   

ρ mínimo de diseño ρmin = 0.0028   

ρ máximo de diseño ρmax = 0.0145   

ρ de diseño ρ = 0.0048   

Área requerida de acero  As = 4.83 [cm2/m] 

Malla seleccionada para el diseño MES = 
R-524 Ø 9 @ 
15   

Área de acero de diseño A = 5.24 [cm2/m] 
 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Cabe mencionar que las dimensiones de la malla estándar que se encuentra en el 

mercado local, son de: longitud= 6,25 m y ancho = 2,40 m, con un fy = 5000 

kg/cm2. 
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CAPÍTULO 4 

4 CONSTRUCCIÓN Y ENSAYO 

 

 

En este capítulo se detalla el método constructivo de los muros claveteados, se 

incluye un registro fotográfico completo, que muestra paso a paso la construcción 

del muro, para finalizar con la descripción detallada de cada uno de los ensayos a 

realizarse en los muros y anclajes en talud natural. 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El origen de los muros claveteados se remonta probablemente a finales de los 

años 60 y comienzos de los 70. Su proceso constructivo se ha ido perfeccionando 

en el transcurso de los años, tanto en Europa como en Estados Unidos, sitios en 

los cuales se construyeron los primeros muros claveteados. 

 

Debido a que en el medio local su uso no es muy común, en lo que se refiere a su 

proceso constructivo, no está totalmente definido y no es muy conocido. Por tanto 

en el presente capitulo el objetivo es dar a conocer el proceso constructivo de un 

muro claveteado. 

 

Por otro lado como se ha mencionado anteriormente el optar por el uso de este 

tipo de muros presenta ciertos beneficios o ventajas constructivas, entre las 

cuales esta: el reducido impacto ambiental, el uso de maquinaria ligera y 

pequeña, el reducido coste de materiales y de mano de obra, etc. 

 

Previo a la implantación del muro y al desarrollo de su proceso constructivo cabe 

recalcar que se debe conocer las características geotécnicas de la zona, las 

mismas que ya han sido estudiadas en capítulos anteriores. En algunos casos la 

evaluación de la zona puede limitarse a la mera inspección visual por personal 
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especializado, pero siempre los aspectos fundamentales que se deben tomar en 

cuenta son: estratigrafía del terreno, posición del nivel freático, presencia de 

elementos nocivos o agresivos y las propiedades geomecánicas de resistencia y 

compresibilidad. (MOPU, 1989) 

 

 

4.2 MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 

El proceso o método constructivo de los muros claveteados se lo realiza de forma 

descendente y por etapas, esto lo hace muy útil en la construcción de muros para 

sótanos y parqueaderos (Auz, 2010). Por lo tanto en este proceso no se requieren 

excavaciones importantes previas que posteriormente hayan de rellenarse. 

 

Se empezará con la descripción primeramente del talud donde se implantó el 

muro. Dentro de este proyecto se tuvo un talud con una altura aproximadamente 

de 2,50 m, perteneciente a un lote ubicado en la Avenida Eloy Alfaro, sector Santa 

lucia, cuyas características físicas y geotecnias ya se han descrito anteriormente 

en el capítulo 2.  

 

En base al diseño el ancho total del muro fue de 6 m, el mismo que se lo dividió 

en 5 tramos como se ha mencionado en la sección 3.6. Por lo tanto para el 

proceso constructivo se tuvo pedazos o tramos de muro cuyo ancho fue de 1,20m 

por 2,40m de altura, los mismo que se los separó por una tabla de monte, esto 

debido a que para cada uno de estos muros el anclaje va a tener distinta posición 

o distinta longitud. Además que para fines experimentales se introdujeron dos 

anclajes a talud natural, es decir sin pantalla. 

 

El proceso constructivo en sí del muro claveteado consto de los siguientes pasos: 

 

§ El primer paso es peinar el talud, y a su vez retirar escombros u objetos que 

impidan la construcción, además que frente al talud debe haber una zona 

libre y despejada para el ingreso de la maquinaria que realizará las 

perforaciones, y para que el personal que construirá la pantalla pueda 
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trabajar. Para peinar el talud se utilizó herramienta menor, es decir pico, 

pala, azadón, puntas de acero, martillo, nivel y plomada. La fotografía 4.1 

presenta este primer paso del proceso constructivo del muro claveteado. 

 

Fotografía 4.1 Inicio del Peinado del talud 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

El personal encargado de la construcción, tendió 2 piolas horizontal y vertical 

respectivamente, para seguir una misma alineación del peinado, la fotografía 

4.2 muestra una de las piolas tendidas para el proceso de peinado. 
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Fotografía 4.2 Peinado del talud 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Al terminar el proceso de peinado, el talud quedó como se muestra en la 

fotografía 4.3. 

 

Fotografía 4.3 Proceso de peinado de talud finalizado 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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§ Una vez peinado el talud, el siguiente paso fue replantear los tramos que 

corresponderían a cada pedazo de muro, además de ubicar el sitio donde 

irían los anclajes, es decir identificar cada tramo de muro con su respectivo 

anclaje. 

§ Ubicado el sitio donde van los anclajes en base al diseño, se procedió a la 

perforación de los huecos en la cara del talud mediante equipo y 

maquinaria especializada. La profundidad de la perforación fue en base al 

diseño. 

En total se hicieron 5 perforaciones, debido a que se hicieron dos extras 

con el objetivo de analizar sus resultados, es decir 3 perforaciones para 

anclajes que van con pantalla y dos perforaciones a talud natural sin 

pantalla. 

§ Una vez que se tuvo las perforaciones, se procedió a colocar los anclajes 

en cada una de ellas. Los anclajes ya en su sitio quedaron de la manera 

que se muestra en las fotografías 4.4 y 4.5. 

 

Fotografía 4.4 Ubicación de anclajes 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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Fotografía 4.5 Anclaje en talud natural 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

§ Después de incrustar los anclajes en su posición se procedió a colocar 

grout o lechada de hormigón dentro de los huecos de cada anclaje, a 

manera de inyección. 

§ Ya con los anclajes llenos de grout o lechada se empezó a colocar el 

armado de la pantalla, según los cálculos que arrojo el diseño de la misma, 

es decir se, se utilizó una malla electro soldada Ф9 de dimensiones: 6 m de 

largo por 2,40m de ancho, lo que cubrió todos los tramos de muro. 

 

Para la colocación de la malla Electrosoldada, se tuvo la precaución de 

colocar la misma por detrás de la varilla soldada cerca de la cabeza del 

anclaje.  

 

Debido a que en base al diseño y como se ha mencionado anteriormente, 

se tuvo tramos o tipos de muros individuales con sus respectivos anclajes, 

por lo que hubo la necesidad de cortar a la malla Electrosoldada cada 1,20 

metros en el sentido longitudinal, y a su vez se colocaron tablas triplex en 

los puntos de corte de la malla para separar cada tipo de muro. 

 

Toda esta actividad se la presenta en las fotografías 4.6, 4.7 y 4.8 
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Fotografía 4.6 Colocación de la malla electrosoldada 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Fotografía 4.7 Malla electrosoldada cortada en tramos 

 

 Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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Fotografía 4.8 Colocación de tabla para separar los tramos de muro 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

§ Una vez separados los muros y colocada la malla Electrosoldada se inició 

el proceso de encofrado de la pantalla mediante tableros y viguetas. 

§ Posteriormente se fundió la pantalla 

§ Finalmente se desencofró la pantalla y el proceso constructivo del muro 

claveteado estuvo finalizado, cabe mencionar que para los ensayos 

experimentales de los anclajes se tuvo que esperar 28 días para que 

fragüe el hormigón. 
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4.3 CONSTRUCCION DE PANTALLA Y CLAVOS 

 

En esta sección se ahondará un poco más dentro de lo que fue la construcción de 

la pantalla y de los anclajes o clavos, los mismos que se los construyó en base al 

diseño que se obtuvo en capítulos anteriores.  

 

Se consideró profundizar estos temas debido a que no se han mencionado 

todavía ciertos detalles como son los aditivos, dosificaciones, materiales, entre 

otras. Cabe mencionar que tanto la pantalla como los anclajes fueron construidos 

por dos grupos diferentes de trabajo. 

 

 

4.3.1 Construcción de la pantalla 

 

El proceso constructivo de la pantalla se lo hizo siguiendo el diseño obtenido en la 

sección 3.6.4. Principalmente respetando su armado y ancho que fue de 15 cm. 

 

El grupo de trabajó lo conformó un Maestro Mayor y 3 Peones. 

 

La construcción en sí de la pantalla se la inició con el peinado del talud, 

mencionado ya anteriormente, luego la colocación de la malla Electrosoldada, 

encofrado de la pantalla, apuntalamiento de los tableros y por último su fundición.  

 

Dentro de lo que fue la colocación de la malla Electrosoldada se tuvo la 

precaución de colocarla por detrás y amarrada a una varilla soldada, esta varilla 

que se la soldó a 90 grados y a 65 cm del final del clavo; ya que de lo contrario no 

habría una conexión adecuada entre la pantalla y el anclaje, lo que produciría 

principalmente una falla por conexión en la “T”, descrita en la sección 3.5.1.3.  

 

En la fotografía 4.9 observamos este detalle constructivo. 
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Fotografía 4.9 Detalle de la colocación de la malla Electrosoldada 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Además como ya se mencionó en la sección anterior, la malla Electrosoldada fue 

cortada cada 1,20m en el sentido longitudinal y separada por tablas de monte en 

los cortes. 

 

El encofrado de la pantalla se lo realizó con tableros metálicos, pero en la sección 

donde iban los anclajes se lo hizo con tablas de monte, debido a que por la 

presencia de los anclajes debía existir un hueco en los tableros para que los 

anclajes puedan traspasar o estar libres, lo que hubiese sido imposible hacerlo 

con los tableros metálicos.  

 

Con la ayuda de cuartones de madera o listones de 5cm x 4cm se logró empatar 

las tablas de monte con los tableros metálicos. Todos estos detalles se presentan 

en la fotografía 4.10. 

 

Para el encofrado de la pantalla cabe mencionar que se requirió de la ayuda de 

viguetas metálicas cuya longitud fue de 3m cada una, las mismas que sirvieron 

para sostener a los tableros metálicos y a las tablas de monte. El tipo de viguetas 

utilizadas se presenta en la fotografía 4.11. Y a su vez en la fotografía 4.12 se 

presenta la forma de empleo de las mismas. 
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Fotografía 4.10 Detalle del hueco para los anclajes 

  

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

 

Fotografía 4.11 Viguetas metálicas 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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Fotografía 4.12 Uso de viguetas en la construcción 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Una vez que se concluyó con  la colocación de los tableros y viguetas, se 

procedió al apuntalamiento. 

 

Con la ayuda de puntales, se fijaron las viguetas hacia los tableros y 

posteriormente con la  ayuda de gatas o puntales se procedió a apuntalar los 

tableros metálicos conjuntamente con las tablas de monte. Quedando de esta 

manera la estructura lista para ser fundida. 

 

Las fotografías 4.13, 4.14 y 4.15 presentan esta parte del proceso constructivo de 

la pantalla. 
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Fotografía 4.13 Apuntalamiento del encofrado 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Fotografía 4.14 Vista frontal del apuntalamiento finalizado 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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Fotografía 4.15 Vista lateral del apuntalamiento finalizado

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

Concluido el apuntalamiento de la pantalla se procedió a preparar la mezcla para 

la fundición. Para la mezcla de hormigón se utilizó una dosificación por medio del 

método de los coeficientes de aporte de 1:2:3, es decir aproximadamente dentro 

de un metro cúbico de hormigón entraron entre 6 y 7 sacos de hormigón de 50 kg, 

0.5 m3 de arena (polvo azul), 0,9 m3 de ripio y 0.2 m3 de agua. Esta dosificación 

fue utilizando agregados gruesos de no más de 39 mm. El volumen total de 

hormigón que se utilizó para la pantalla fue de 2,15 m3. 

Este hormigón a los 28 días alcanzara un f´c = 180 kg/cm2 

 

Transcurrida una semana se procedió al desencofrado del muro, el mismo que 

quedó como muestra la fotografía 4.15 
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Fotografía 4.15 Muro claveteado desencofrado 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

En resumen los materiales utilizados para la construcción de la pantalla fueron: 

 

§ Malla Electrosoldada Φ 9 tipo R-424. 

§ Tableros metálicos. 

§ Viguetas y puntales. 

§ Tablas de monte. 

§ Cuartones o listones de 5cm x 4cm de longitud 2,40 m. 

§ Pingos. 

§ Alambre de amarre # 14 

§ Alambre de amarre # 18 

§ Cemento, Ripio y arena (polvo azul) 

 

 

4.3.2 Construcción de los anclajes 

 

Los anclajes se los fabrico previamente a la construcción de la pantalla. Y esto se 

lo realizó con otro personal especialista en lo que son clavos o anclajes metálicos. 

Básicamente un anclaje siempre está constituido por una armadura metálica que 
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se aloja en las perforaciones practicadas en el terreno, en cuyo fondo se sujetan o 

anclan al mismo por medio de inyecciones de hormigón o grout o lechada. 

 

En general se tuvo 5 anclajes. De los cuales 3 anclajes se los construyo con 

pantalla y 2 se los colocó a talud natural. En los primeros 3 tipos de muros, es 

decir en los muros M-1, M-2 Y M-3, se tuvo una longitud de anclaje de 2,20 

metros, los dos restantes a talud natural tuvieron una longitud de 2,4 metros, esto 

en base a los diseños que se tuvo en el capítulo 3.6.3. 

 

El anclaje fue armado por una varillas de acero corrugado, la varilla cuyo diámetro 

fue de 25 mm representa básicamente el clavo o anclaje, un pedazo de esta 

varilla se unió mediante una bincha y puntos de suelda  a 90  a una distancia de 

0,65 m del borde, esto represento los brazos del anclaje y ayuda para que exista 

conexión entre los anclajes y la pantalla, esta conexión se denomina en forma de 

“T”. Dependiendo de la longitud para cada tipo de muro se fabricó un anclaje. El 

objetivo de la varilla soldada a 90 grados es garantizar una adecuada conexión 

entre el muro y los anclajes, para que a su vez ambos contrarresten las presiones 

que el suelo ejercerá sobre el muro. En la fotografía 4.16 podemos observar cómo 

quedó ensamblado un anclaje. 

 

Fotografía 4.16 Ensamble terminado del Anclaje o clavo 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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Una vez fabricados los anclajes, se procedió a realizar las perforaciones en la 

cara del talud e inmediatamente a elaborar el grout o lechada para cada 

perforación. Este grout o lechada se elaboró con un hormigón simple con 

agregados gruesos no mayores a los 25mm, con el fin de obtener una resistencia 

a la compresión del hormigón de 140 kg/cm2 a los 28 días. Para comprobar esta 

resistencia se tomó dos muestras cilíndricas del grout o lechada con dos distintos 

aditivos que se utilizó para fines experimentales. 

 

Por un lado se usó el aditivo Intraplast – Z de Sika, aditivo que produce una 

expansión en el volumen húmedo e incrementa fluidez de segregación en el 

hormigón. Una de las principales ventajas de este aditivo es que mantiene el 

cemento y la arena en suspensión, lo cual garantiza un relleno completo de la 

cavidad en la que se está usando, es decir cumple su función de expandir la 

mezcla. (Manual Sika) La porción usada de este aditivo según el instructivo de 

Sika, indicaba que era del 0,5% al 1,5% del peso del cemento usado en la 

mezcla. Con este aditivo se trabajó el anclaje en talud natural A-2 y el anclaje del 

muro M-3. 

 

El otro aditivo que se utilizó fue el EPS Expandhor (Aditivo Expansor), el mismo 

que es un polvo de color gris, mezcla balanceada de plastificante fluidificantes, 

reductores de agua y agentes expansivos, no contiene cloruros ni químicos que 

contribuyen a la corrosión del acero de refuerzo. Su principal ventaja, y por la cual 

fue utilizada dentro de estos ensayos, es que produce una expansión durante el 

proceso de fraguado del hormigón, aumentando la impermeabilidad y la 

adherencia, forzando a la inyección a un contacto estrecho con las superficies 

circundantes. Su dosificación es única, que lo hace muy simple de aplicar, la 

misma q es para cada 50 kg de cemento mezclados en seco.  (Manual 

Tespecon). Con este aditivo se trabajó el anclaje en talud natural A-1 y los 

anclajes de los muros M-1 y M-2. 
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El grout o lechada perteneciente a cada anclaje se la introdujo mediante un 

equipo especializado, y con eso al igual que en el caso de la pantalla del muró se 

tuvo que esperar 28 días para que fragüe el hormigón. 

 

En base al diseño de los anclajes, a estos se les tuvo q dar un cierta inclinación, 

con el principal objetivo de que la grout o lechada de hormigón ingrese hasta el 

fondo de la perforación, además de otros objetivos enunciados en la sección 

3.6.3. Según lo propuesto en el diseño, los 3 anclajes con pantalla tuvieron una 

inclinación de 15 grados. Constructivamente se logró una inclinación promedio de 

alrededor de 17 grados. Esto básicamente debido a la irregularidad que presentó 

en ciertas partes la cara del talud. Los anclajes sin pantalla tuvieron una 

inclinación promedio de 30 grados. 

 

Las figuras 4.1 y 4.2 presentan los ángulos de inclinación con respecto a la 

horizontal de los anclajes colocados en la cara del talud. 

 

Figura 4.1 Ángulos de inclinación de los anclajes con pantalla 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 
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Figura 4.2 Ángulos de inclinación de los anclajes sin pantalla 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

 

En resumen los materiales utilizados para el proceso de construcción de los 

anclajes fueron: 

 

§ Varilla corruga Ø 25 mm. 

§ Alambre de amarre 

§ Electrodos 60-11 

§ Cemento 

§ Ripio 

§ Arena o polvo azul 

§ Aditivo Expandhor 

§ Aditivo Intraplast Z 
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4.4 ENSAYOS EXPERIMENTALES DE LOS ANCLAJES 

 

Los ensayos de los anclajes se dividieron en dos partes, el ensayo de los anclajes 

con pantalla donde se trató de simular la presión que el suelo ejerce sobre la 

pantalla y el ensayo de los anclajes sin pantalla que tiene un enfoque específico 

de la fuerza necesaria para extraer dichos anclajes. 

 

 

4.4.1 Equipo usado en los ensayos 

 

El principal equipo usado para los ensayos fue un gato hidráulico de émbolo 

hueco de 20 toneladas de capacidad ya que nos facilitaba de gran manera los 

ensayos tanto los de simulación de la presión del suelo sobre la pantalla como los 

de extracción pura de los  anclajes sin pantalla. En la figura siguiente se muestra 

el equipo hidráulico usado para los diferentes ensayos. 

 

Figura 4.3 Equipo hidráulico usado en los ensayos 

 
Fuente: Catálogo de productos ENERPAC 

 

En el Anexo VI consta el detalle completo del equipo usado en especial de gato 

de émbolo hueco se presentan datos como: capacidad, recorrido del émbolo, 

diámetro del émbolo de salida, etc.  
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La carga que genera el gato hidráulico es necesario repartirla en una área mucho 

mayor a la que ofrece el mismo gato, por esto se utilizará placas grandes de 

acero de 40 x 40 cm de área y de 1.0 cm de espesor como se muestra en la 

fotografía 4.17 que servirán para distribuir uniformemente la carga al muro y al 

suelo, también se usarán placas de 20 x 20 cm de área con espesores de 2.0 cm 

y 4.0 cm como se puede ver en la fotografía 4.18, las mismas que servirán para 

transmitir uniformemente la carga del gato a las placas grandes de 40 cm y estas 

a su vez al suelo y muro. 

 

Fotografía 4.17 y 4.18 Placas para distribución de carga 

    

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

 

4.4.2 Ensayos de carga a los muros 

 

Como se había descrito en el método constructivo, a los anclajes se les dejó un 

tramo de varilla sobresaliente después de la pantalla como se puede ver en la 

fotografía 4.19 con el objeto de tirar de ellos con la ayuda del gato de émbolo 

hueco y una viga con un orificio en el centro que se apoya en los muros contiguos 

al muro a ensayar. 
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Fotografía 4.19 Anclaje sobresaliente 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Al realizar el primer ensayo no se obtuvo los resultados esperados ya que la 

fuerza que el gato hidráulico aplicaba no se estaba transmitiendo al anclaje 

directamente, una gran parte de la fuerza hizo que la viga fallara como se puede 

ver en las fotografías 4.20 y 4.21 

 
Fotografía 4.20 Falla de la viga vista lateral 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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Fotografía 4.21 Falla de la viga vista frontal 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 
 
Con el resultado obtenido mediante el uso de la viga se decidió optar por otro 

procedimiento de ensayo para los muros. 

 

Para los anclajes construidos con pantalla se trató de simular adecuadamente la 

presión que el suelo ejerce sobre la pantalla y a su vez la transmisión de esta 

presión a los anclajes pasando por un parte clave del muro claveteado como es la 

conexión entre el anclaje y la pantalla. Con este tipo de ensayo se quiere 

comprobar la fuerza necesaria para que el muro falle, no solo los anclajes sino 

cualquiera de los elementos que conforman el muro. 

 

Para esta parte de los ensayos se contó con tres tipos de muros construidos 

previamente, cuya única diferencia como ya se detalló en el punto 3.6 de este 

documento es la ubicación del anclaje en el muro. Se planificó la prueba de los 

muros empezando por el muro con el anclaje ubicado en el tercio superior, para 

luego seguir con el muro con el anclaje localizado en el medio de su altura para 

terminar con el muro que tenía el anclaje en el tercio inferior del muro. 
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Para lograr simular la presión que el suelo ejerce sobre la pantalla se decidió 

empujar al muro desde la parte de posterior de la pantalla, para poder conseguir 

esto fue necesario excavar un tramo del suelo de dimensiones adecuadas para 

poder instalar los equipos y conseguir emular la presión del suelo hacia la 

pantalla. La excavación tuvo un área de 80 x 50 cm siendo la longitud más larga 

la paralela a la pantalla y una profundidad variable que dependía del muro a 

ensayar. 

 

En el ensayo de cada uno de los muros fue necesario medir las deformaciones 

que presentaría la pantalla en la parte superior, en el centro y en la parte inferior, 

así como los desplazamientos del anclaje, para efectuar estas mediciones con la 

mayor exactitud posible se instaló piolas en el centro, en la parte superior e 

inferior del muro y en el anclaje, para así determinar las deformaciones de una 

manera rápida y segura. 

 

 

4.4.2.1 Ensayo del muro m-1 

 

Como ya se describió anteriormente el muro de prueba M-1 tiene ubicado el 

anclaje en el tercio superior, por lo cual la profundidad de la excavación para este 

caso fue de 80 cm lo que permitió que el punto de aplicación de la fuerza esté 

ubicado a 65 cm de la parte superior del muro como se puede ver en la fotografía 

4.22 y en la figura 4.4. 

 

Se procedió al tendido de las piolas necesarias para determinar las 

deformaciones en la pantalla y anclaje, se ubicó las placas de repartición de carga 

tanto en la cara posterior de la pantalla como en la cara de contacto con el suelo 

para finalmente colocar el gato hidráulico todo en conjunto centrado teniendo 

como referencia el anclaje. 
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Figura 4.4 Esquema aplicación de carga muro M-1 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Fotografía 4.22 Excavación tras el muro M-1 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Ya con el equipo correctamente ubicado se procedió al inicio del ensayo, antes de 

empezar a tomar las lecturas de carga y deformación correspondiente se le aplicó 

una pequeña carga al conjunto para que las placas se acomodaran y los espacios 

vacíos que pudieron haber quedado entre el muro y el suelo desaparecieran como 

se muestra en la figura 4.22 



 
92 

 
 

Una vez el equipo acomodado se inició el ensayo aplicándole carga al muro en 

intervalos constantes tanto como el equipo nos permitiera y registrando los 

valores de carga y deformación correspondiente. Debido al corto recorrido que 

ofrece el gato hidráulico fue necesario realizar varios estados de carga hasta 

llegar a la falla del muro. La tabla 4.1 muestra los principales valores obtenidos en 

el primer estado de carga en el cual se pudo observar el aparecimiento de una 

fisura en la cara trasera de la pantalla a la altura de la unión anclaje-pantalla (ver 

fotografía 4.23) al contrario de la cara frontal de la pantalla donde no se registró el 

aparecimiento de fisuras, el anclaje tuvo un comportamiento diferente a la pantalla 

ya que en esta primera fase de cargas no se registró desplazamiento del anclaje. 

 

Tabla 4.1 Deformaciones 1er estado de carga (M-1) 

CARGA 
[psi] 

DEFORMACIÓN SUPERIOR CARRERA 
GATO 
[cm] 

IZQUIERDA 
[cm] 

CENTRO 
[cm] 

DERECHA 
[cm] 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2000 1,0 0,9 0,6 2,5 

3000 2,0 1,9 1,1 3,5 

3500 3,0 2,9 1,8 4,0 

4000 4,2 3,9 2,6 5,0 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Fotografía 4.23 Fisuras en la cara posterior (M1) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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En las fotografías 4.24 y 4.25 se puede observar las deformaciones ocasionadas 

en el primer estado de carga en el cual se llegó a una deformación en la parte 

superior del muro de 3.9 cm a una carga de 6.48 toneladas (4000 psi). 

 

Fotografía 4.24 y 4.25 Deformación por 1er estado de carga (M-1) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

En la fotografía 4.26 se puede observar la separación que se originó a la altura 

del anclaje, lo que indica que el muro tiene un desplazamiento que puede deberse 

a un desprendimiento del anclaje, deformación de la varilla o a una falla en la 

conexión entre el anclaje y la pantalla. 

 

En este primer estado de cargas se puede descartar el desplazamiento debido a 

un desprendimiento del anclaje ya que las mediciones indican que no se ha 

registrado desplazamiento alguno del anclaje, también se puede descartar que tal 

deformación a la altura del anclaje pudo haberse dado por deformación de la 

varilla ya que con ese nivel de carga y el diámetro de la varilla usado la 

deformación axial es despreciable, descartadas 2 de las 3 posibilidades de falla la 

que queda y la más probable es que la conexión entre la pantalla y el anclaje 
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haya empezado a fallar, esta falla se corroborará o descartará en los siguientes 

estados de carga. 

 

Fotografía 4.26 Deformación a la altura del anclaje (M-1) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Habiéndose terminado el recorrido del gato hidráulico y con todas las 

deformaciones y cargas registradas se procede a la descarga del gato, 

inmediatamente se observa un claro retroceso de las deformaciones en la pantalla 

lo que indica que esta todavía está trabajando en el rango elástico, 

específicamente se observa un retroceso de 2.0 cm en las deformaciones en la 

parte superior de la pantalla. Nótese claramente la diferencia de deformaciones 

entre las fotografías 4.26 y 4.27 siendo esta última la fotografía con el equipo ya 

descargado.  
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Fotografía 4.27 Retroceso por descarga (M-1) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Registrado el retroceso en las deformaciones se acomodan las placas 

nuevamente se añaden nuevas placas para cubrir el espacio que se generó por el 

primer estado de carga y se empieza con el segundo estado de carga. 

 

En el segundo estado de cargas ya se pudo observar el aparecimiento de fisuras 

en la cara frontal de la pantalla a la altura de la unión anclaje-pantalla, así como 

se pudo observar claramente que el muro se desplazaba sobre el anclaje (ver 

fotografías 4.28 y 4.29), con este desplazamiento del muro se puede afirmar si 

lugar a  dudas que el anclaje no falló lo que fallo fue la conexión entre la pantalla y 

el muro, posteriormente se aclarará si la falla se dio en la “T” soldada o por 

punzonamiento.    
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Tabla 4.2 Deformaciones 2do estado de carga (M-1) 

CARGA 
[psi] 

DEFORMACIÓN SUPERIOR CARRERA 
GATO 
[cm] 

IZQUIERDA 
[cm] 

CENTRO 
[cm] 

DERECHA 
[cm] 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1000 0,2 0,4 0,2 0,5 

2000 1,1 0,9 0,6 1,2 

3000 1,6 1,2 0,8 1,8 

4000 2,4 2,1 1,8 2,0 

4050 4,0 3,5 2,8 3,0 

4150 4,9 4,2 3,1 3,2 

4080 6,2 5,4 3,9 3,9 

4000 7,4 5,8 4,3 4,0 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Fotografías 4.28 y 4.29 Desplazamiento del muro sobre el anclaje (M1) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
 

En la fotografía 4.29 se puede observar claramente el desplazamiento del muro 

sobre el anclaje, nótese que de la fotografía 4.28 a la 4.29 el muro se ha 
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desplazado hasta cubrir totalmente una línea de corrugado de la respecto a la 

fotografía 4.28. 

 

En las fotografías 4.30 y 4.31 se puede apreciar el crecimiento de las fisuras 

laterales originadas por flexión en la pantalla del muro. 

 

Además en el segundo estado de carga ya se pudo apreciar visualmente el 

aparecimiento de una fisura longitudinal en la cara frontal de la pantalla, esta 

fisura de unos 30º de inclinación pasa por debajo de la conexión anclaje-pantalla, 

esta fisura por compresión en la pantalla demuestra que el muro ya ha fallado por 

flexión (ver fotografía 4.32). 

 

Fotografía 4.30 y 4.31 Fisuras laterales (M1) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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Fotografía 4.32 y 4.33 Fisura horizontal  (M1) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
 

Ya con el muro totalmente fallado, incapaz de resistir fuerzas con deformaciones 

pequeñas resulta innecesario registrar las deformaciones que sufra el muro ya 

que ha pasado del rango elástico al rango plástico, por lo que para el tercer y final 

estado de cargas solo se registrará la fuerza máxima que resista el muro hasta su 

total colapso. 

 

Una vez descargado el equipo se volvió a añadir placas para cubrir el espacio 

generado por el desplazamiento del muro y así continuar con el tercer y último 

estado de carga. En este estado de carga el valor máximo registrado fue de 3000 

psi siendo esto unas 4.86 toneladas y como era predecible las fallas originadas 

por el primer y segundo estado de cargas se agravaron hasta que el muro quedó 

totalmente destruido. A continuación se presentan fotografías del estado final del 

muro luego de terminado el ensayo de carga. 
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Fotografía 4.34 y 4.35 Fisuras y desplazamientos finales (M1) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño  

 

Fotografía 4.36 Segunda fisura horizontal (M1) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño  
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4.4.2.2 Ensayo del muro m-2 

 

El muro de prueba M-2 tiene el anclaje ubicado en el tercio inferior, para este 

muro se decidió que el punto de aplicación de la fuerza este en tercio superior del 

muro por lo que la profundidad de la excavación para este ensayo fue de 80 cm y 

el punto de aplicación de la fuerza estuvo ubicado a 65 cm desde la parte superior 

del muro como se puede ver en la fotografía 4.37 y en la figura 4.5. Al igual que 

en el primer ensayo se procedió al tendido de las piolas necesarias para 

determinar las deformaciones en la pantalla y anclaje, se ubicó las placas de 

repartición de carga tanto en la cara posterior de la pantalla como en la cara de 

contacto con el suelo para finalmente colocar el gato hidráulico todo en conjunto 

centrado teniendo como referencia el anclaje. 

 

A diferencia del ensayo anterior para este segundo muro se registrarán las 

deformaciones en la parte superior (a una altura de 2.4m) así como en la mitad de 

la pantalla (a una altura de 1.2m del suelo) ya que al encontrarse el anclaje en el 

tercio inferior es importante registrar las deformaciones en diferentes puntos del 

muro y no solo en la parte superior como se hizo en el ensayo del primer muro. 

 

Figura 4.5 Esquema aplicación de carga muro M-2 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño  
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Fotografía 4.37 Excavación tras el muro (M2) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Ya con el equipo correctamente ubicado se procedió al inicio del ensayo, antes de 

empezar a tomar las lecturas de carga y deformación correspondiente se le aplicó 

una pequeña carga al conjunto para que las placas se acomodaran y los espacios 

vacíos que pudieron haber quedado entre el muro y el suelo desaparecieran. 

 

Una vez el equipo acomodado se inició el ensayo aplicándole carga al muro en 

intervalos constantes tanto como el equipo nos permitiera y registrando los 

valores de carga y deformación superior e inferior correspondiente. Debido al 

corto recorrido que ofrece el gato hidráulico fue necesario realizar varios estados 

de carga hasta llegar a la falla del muro. 

 

La tabla 4.3 muestra los principales valores obtenidos en el primer estado de 

carga, estado en el cual no se pudo apreciar el aparecimiento de fisuras en la 

cara frontal de la pantalla y tampoco en la cara posterior al menos hasta la altura 

de 1.20 m que fue la profundidad de excavación para este segundo ensayo. Un 

dato interesante que se observó durante el primer estado de cargas es que la 

separación con el muro adyacente derecho que era una tabla de monte cedió a 

una fuerza de 1.67 toneladas 

 



 
102 

 
 

Tabla 4.3 Deformaciones 1er estado de carga (M-2) 

CARGA 
[psi] 

DEFORMACIÓN SUPERIOR DEFORMACIÓN MEDIO CARRERA 
GATO 
[cm] 

IZQUIERDA 
[cm] 

CENTRO 
[cm] 

DERECHA 
[cm] 

IZQUIERDA 
[cm] 

CENTRO 
[cm] 

DERECHA 
[cm] 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

760 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.3 0.5 

1030 0.2 0.2 0.7 0.5 0.5 0.6 1.7 

1240 0.5 0.5 1.0 0.5 0.6 0.7 2.8 

1200 1.8 1.8 2.1 0.7 0.8 0.9 3.7 

1000 3.2 3.2 2.4 0.9 1.0 1.2 5.0 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

En la figura 4.38 se puede observar el instante del inicio del primer estado de 

cargas, la ubicación del equipo hidráulico y las placas de repartición de carga 

tanto las placas grandes de 40x40 cm como las placas gruesas de 20x20 cm de 

diferente espesor. En la figura 4.39 se puede observar la deformación que sufrió 

el muro una vez finalizado este estado de cargas, también se puede apreciar que 

la pantalla no sufrió daño alguno apreciable a simple vista. 

 

Fotografía 4.38 Inicio del ensayo del muro M-2 

  

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 



 
103 

 
 

Fotografías 4.39 y 4.40 Deformación por 1er estado de carga (M-2) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

En este primer estado de cargas no se observó desplazamiento del anclaje pero 

tampoco deformaciones de la pantalla a la altura del anclaje lo que nos indica 

claramente que las deformaciones registradas son producto del trabajo a flexión 

de la pantalla. Lo que nos lleva a concluir que este ensayo nos será muy útil para 

comprobar los diferentes parámetros con que se diseñó la pantalla como: cuantía 

de acero, resistencia a la compresión del hormigón, deformaciones esperadas, así 

como el diseño mismo de la pantalla tanto a flexión como a corte. Otro aspecto 

importante que nos ayudará a corroborar los diseños de la pantalla son los 

ensayos de compresión aplicados a 3 muestras del hormigón obtenidos de la 

pantalla, de los cuales se obtuvo la resistencia cilíndrica a compresión del 

hormigón empleado en la construcción de la pantalla. Los resultados de las 

pruebas de compresión se encuentran detallados en el Anexo V. 

 

Habiéndose terminado el recorrido del gato hidráulico y con todas las 

deformaciones y cargas registradas se procedió a la descarga del gato, en este 

ensayo a diferencia del primero se decidió impedir que el muro retroceda en sus 
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deformaciones, para lograr este objetivo se introdujo trozos de madera de 10 cm 

de espesor para que actuaran como cuñas e impidieran el retroceso del muro. 

Una vez descargado el gato hidráulico se pudo observar un retroceso mínimo en 

promedio de 0.7 cm, se incrementaron placas gruesas de acero para llenar los 

espacios vacíos que dejan las deformaciones del muro y se procede con el 

segundo estado de cargas. En la tabla 4.4 se muestran los valores registrados 

para el segundo estado de cargas. 

 

Tabla 4.4 Deformaciones 2do estado de carga (M-2) 

CARGA 
[psi] 

DEFORMACIÓN SUPERIOR DEFORMACIÓN MEDIO 
CARRERA 

GATO [cm] 
IZQUIERDA 

[cm] 
CENTRO 

[cm] 
DERECHA 

[cm] 
IZQUIERDA 

[cm] 
CENTRO 

[cm] 
DERECHA 

[cm] 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

500 2.5 2.5 2.9 0.4 0.5 0.6 1.5 

840 4.0 3.8 4.1 0.7 0.8 0.8 3.5 

930 6.2 6.0 6.0 1.3 1.5 1.5 5.0 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 
Fotografías 4.41 y 4.42 Deformaciones por 2do estado de carga (M-2) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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En este segundo estado de cargas se observa que la pantalla presenta 

deformaciones considerables como se puede observar en las fotografías 4.41 y 

4.42. A pesar de estas deformaciones la pantalla en su cara frontal todavía no 

presenta fisuras apreciables a simple vista. 

 

Una vez más el recorrido del gato llegó a su límite y se decidió realizar más 

estados de carga ya que la pantalla todavía era capaz de resistir más fuerza y no 

se había originado algún tipo de fisura en la cara frontal de la pantalla, se volvió a 

introducir pedazos de madera con el objetivo de evitar el retroceso de la pantalla y 

se procedió a descargar el gato hidráulico, como en el procedimiento del ensayo 

anterior se añadió placas para llenar el espacio que dejaban las deformaciones de 

la pantalla y se dejó todo listo para empezar el tercer estado de cargas. 

 

En la tabla 4.5 se presentan los valores de cargas y deformaciones 

correspondientes al tercer estado de carga para el muro M-2. 

 

Tabla 4.5 Deformaciones 3er estado de carga (M-2) 

CARGA 
[psi] 

DEFORMACIÓN SUPERIOR DEFORMACIÓN MEDIO CARRERA 
GATO 
[cm] 

IZQUIERDA 
[cm] 

CENTRO 
[cm] 

DERECHA 
[cm] 

IZQUIERDA 
[cm] 

CENTRO 
[cm] 

DERECHA 
[cm] 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

500 5.3 5.3 5.4 1.2 1.3 1.3 2.0 

1000 9.0 8.5 8.5 2.0 2.1 2.1 4.0 

1920 9.5 9.8 9.8 2.4 2.5 2.5 5.0 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

En este estado de carga aproximadamente en la carga de 1000 psi ya se pudo 

apreciar el aparecimiento de una fisura horizontal a la altura del anclaje que pasa 

justo por este, conforme se incrementaba la carga aplicada al muro al final del 

estado de carga la fisura ya fue totalmente visible como se muestra en la 

fotografía 4.43 Las deformaciones en la parte superior de la pantalla a este punto 

del ensayo ya llegaron a los 10 cm de longitud como se puede ver en las 
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fotografías 4.44 y 4.45, a esta altura del ensayo el muro ya estaba por fallar en su 

totalidad pero todavía seguía resistiendo carga. 

 

Fotografía 4.43 Fisura cara frontal de la pantalla (M-2) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

Fotografía 4.44 y 4.45 Deformación por 3er estado de carga (M-2) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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A partir de este punto se decidió ya no registrar las deformaciones con tanto 

detalle como en los estados de carga anteriores ya que la pantalla había entrado 

en la etapa de fluencia, a continuación se presenta la tabla 4.6 donde se 

presentan los valores de carga y deformación que se registraron hasta la falla 

total del muro. 

 

Después del tercer estado de carga las deformaciones que sufría la pantalla 

fueron grandes bajo cargas pequeñas, cuando la deformación de la pantalla 

llegaba al valor de 20 cm se pudo apreciar el aparecimiento de una segunda 

fisura horizontal en la cara frontal un tanto paralela a la anterior como se puede 

observar en la fotografía 4.48. La deformación final que se registró en la pantalla 

en su parte superior fue de 30 cm, aproximadamente desde los 25 cm de 

deformación los aceros de la pantalla empezaron a romperse lo que indicaba que 

el muro había fallado totalmente y que en cualquier punto colapsaría, por 

seguridad de las personas presentes en el ensayo y del equipo empleado se 

decidió dar por terminado el ensayo del muro. En las siguientes fotografías se 

muestra el estado final del muro M-3 una vez terminado el ensayo. 

 

Tabla 4.6 Deformaciones hasta la falla total (M-2) 

CARGA 
[psi] 

DEFORMACIÓN 
SUPERIOR [cm] 

CARRERA 
GATO [cm] 

0 9.0 0.0 

500 11.0 2.0 

670 14.6 5.0 

0 12.4 0.0 

420 15.3 2.5 

670 17.5 5.0 

0 16.0 0.0 

500 17.0 3.0 

670 21.0 5.0 

0 19.0 0.0 

630 26.0 5.0 

0 24.0 0.0 

680 31.0 5.0 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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Fotografía 4.46 Deformación final (M-2) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Hacia el final del ensayo las deformaciones fueron muy grandes, por esto fue 

necesario utilizar unos bancos de acero como se puede apreciar en la fotografía 

4.46 para poder seguir aplicando carga al muro. 
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Fotografías 4.47 y 4.48 Deformación final vista lateral (M-2) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 
Fotografía 4.49 Segunda fisura horizontal (M-2) 

  

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

  



 
110 

 
 

4.4.2.3 Ensayo del muro m-3 

 

El muro de prueba M-3 tiene el anclaje ubicado en el medio de la altura de la 

pantalla, para este muro se decidió que el punto de aplicación de la fuerza este 

justo arriba del anclaje por lo que la profundidad de la excavación para este 

ensayo fue de 1.20 metros y el punto de aplicación de la fuerza estuvo ubicado a 

1.05 metros desde la parte superior del muro como se puede ver en la fotografía 

4.50 y en la figura 4.6. 

 

Al igual que en los anteriores ensayos se procedió al tendido de las piolas 

necesarias para determinar las deformaciones en la pantalla y anclaje, se ubicó 

las placas de repartición de carga tanto en la cara posterior de la pantalla como 

en la cara de contacto con el suelo para finalmente colocar el gato hidráulico todo 

en conjunto centrado teniendo como referencia el anclaje. En este ensayo se 

registrarán solo las deformaciones en el centro de la pantalla y no en los extremos 

ya que en los anteriores ensayos se pudo observar que la diferencia entre los 

extremos y el centro es casi nula.  

 

Figura 4.6 Esquema aplicación de carga muro M-3 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 



 
111 

 
 

Fotografía 4.50 Excavación tras el muro (M-3) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

A diferencia de los dos ensayos anteriores para este tercer muro y con la finalidad 

de que esta vez, el que falle sea el anclaje se decidió retirar el grout o lechada de 

los 60 cm de excavación para que así la resistencia del anclaje se reduzca y este 

pueda fallar antes que la pantalla y la conexión pantalla-anclaje. Para retirar la 

grout o lechada se excavó hasta dejar libre el anclaje de suelo se retiró la grout o 

lechada que rodea la varilla de acero y por motivos de facilidad a la hora de 

realizar el ensayar del muro se volvió a rellenar con el material excavado hasta la 

altura del anclaje como se puede ver en la figura 4.50. 

 

Se ubicó el equipo hidráulico, las placas de repartición de carga y se procedió al 

inicio del ensayo, antes de empezar a tomar las lecturas de carga y deformación 

correspondiente se le aplicó una pequeña carga al conjunto para que las placas 

se acomodaran y los espacios vacíos que pudieron haber quedado entre el muro 

y el suelo desaparecieran. Una vez acomodadas las placas se inició el ensayo 

repitiendo el procedimiento de los ensayos anteriores. La tabla 4.7 muestra los 

valores obtenidos del primer estado de carga. 
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Tabla 4.7 Deformaciones 1er estado de carga (M-3) 

CARGA 
[psi] 

DEFORMACIÓN 
SUPERIOR [cm] 

CARRERA 
GATO [cm] 

0 0.0 0 

1140 0.5 0.8 

2160 1.0 1.7 

3110 1.3 2.1 

4060 1.5 2.4 

5100 2.7 3.6 

6010 4.0 5.0 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

En este estado de cargas ya se pudo observar una separación entre el muro y el 

suelo, como se puede apreciar en las fotografías 4.51 y 4.52, en la pantalla 

todavía no se registró el aparecimiento de fisuras en ninguna de las caras. 

 

Fotografías 4.51 y 4.52 Deformación por 1er estado de carga (M-3) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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Para el segundo estado de cargas al igual que en el ensayo del muro M-2 se 

decidió introducir pedazos de madera de 10 cm de espesor con el fin de impedir el 

retroceso de la pantalla debido a su comportamiento elástico, las deformaciones 

obtenidas en este segundo estado de cargas se muestran en la tabla 4.8 

 

Tabla 4.8 Deformaciones 2do estado de carga (M-3) 

CARGA 
[psi] 

DEFORMACIÓN 
SUPERIOR [cm] 

CARRERA 
GATO [cm] 

0 3,0 0 

1200 3,5 0,5 

2020 3,7 0,7 

3140 4,0 1,0 

4160 4,2 1,2 

5020 4,5 1,5 

6100 5,2 2,2 

6600 7,2 4,2 

7010 9,2 5,0 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Para este estado de cargas ya se registró un pequeño desplazamiento del 

anclaje, lo que indica que la decisión de tener como punto de aplicación de la 

fuerza justo arriba del anclaje dio resultado, en los siguientes estados de carga se 

corroborará este desplazamiento del anclaje. Además es necesario añadir que 

todavía no se observó un deslizamiento de la pantalla sobre el anclaje como 

sucedió en el ensayo del muro M-1. 

 

En las siguientes fotografías se muestran las deformaciones que sufrió el muro en 

el segundo estado de cargas, también se puede observar que se añadieron 

placas para llenar los vacíos que dejó la deformación del primer estado de cargas. 

 

En la fotografía 4.55 se puede ver que el hormigón que rodea al anclaje no ha 

sufrido daño alguno apreciable a simple vista, lo que indica que la deformación en 

el anclaje se debe efectivamente y como se había supuesto en el primer estado 

de cargas a un desprendimiento o arrancamiento del anclaje del suelo. 
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Fotografías 4.53 y 4.54 Deformación por 2do estado de carga (M-3) 

     

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Fotografía 4.55 Estado del anclaje después del 2do estado de cargas (M-3) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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Una vez confirmado el desprendimiento del anclaje se precedió con el tercer 

estado de cargas cuyos valores se encuentran en la tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9 Deformaciones 3er estado de carga (M-3) 

CARGA 
[psi] 

DEFORMACIÓN 
SUPERIOR [cm] 

CARRERA 
GATO [cm] 

0 8,5 0 

1010 8,6 0,1 

2250 8,7 0,2 

3040 8,8 0,3 

4150 9,0 0,5 

5300 9,1 0,6 

6100 9,3 0,8 

6400 11,2 2,7 

6700 13,0 4,5 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 
En este tercer estado de cargas se puede observar la deformación que el muro ha 

sufrido hasta este punto (ver fotografías 4.56 y 4.57), pero en comparación con 

los valores de carga del estado anterior, en este estado se llegó a un valor menor 

de carga. Para el segundo estado el máximo valor fue de 7010 psi 300 psi más 

que en este estado, lo que podría indicar que el anclaje ya se ha desprendido 

totalmente y que la fuerza que se está aplicando en este tercer estado solo está 

invirtiéndose en  hacer que el anclaje se deslice. 

 

Por lo tanto de los estados 2 y 3 se puede decir que la presión con la que el 

anclaje se desprendió fue de 7010 psi, presión que en el quinto capítulo de este 

documento será transformada a fuerza y comparada con la fuerza resultante de 

los ensayos de extracción de los anclajes en talud natural y se podrá conocer 

cuánto resisten realmente este tipo de anclajes para poder proponer los ajustes 

necesarios a los diseños. 
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Fotografías 4.56 y 4.57 Deformación por 3er estado de carga (M-3) 

     

 Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Para iniciar el cuarto y último estado de cargas, se optó por no poner las trabas 

que impiden el retroceso del muro ya que se quiso comprobar si el anclaje 

efectivamente se había desprendido, por lo que al finalizar el tercer estado de 

cargas se descargó el equipo hidráulico, y se observó un retroceso mínimo del 

muro que fue de 6 mm que pudo deberse a la elongación de la varilla de acero 

que se retrajo al retirar la carga y/o a que la pantalla recuperó su forma inicial, ya 

que existió una pequeña excentricidad con respecto al anclaje y esto pudo 

ocasionar que la pantalla estuviera trabajando a flexión aunque en mucha menor 

proporción que el trabajo del anclaje axialmente. 

 

En la tabla 4.10 se puede observar los valores obtenidos en el cuarto estado de 

cargas. 
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Tabla 4.10 Deformaciones 4to estado de carga (M-3) 

CARGA 
[psi] 

DEFORMACIÓN 
SUPERIOR [cm] 

CARRERA 
GATO [cm] 

0 12,4 0 

1180 12,4 0,1 

2190 12,5 0,2 

3170 12,7 0,3 

4220 12,9 0,5 

5160 13,3 0,9 

4200 15,5 3,1 

 
Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

En la fotografía 4.58 se puede observar la deformación final que tuvo el muro 

luego de acabado el ensayo, también se puede ver la cantidad de placas que se 

tuvo que agregar desde el primer estado de cargas para llenar los espacios 

dejados por las deformaciones y deslizamientos del muro. 

 

Fotografía 4.58 Deformación 4to estado de cargas (M-3) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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Con este último estado de cargas se corrobora lo dicho en el tercer estado, ya 

que la mayor presión registrada fue de 5160 psi que es menor a la presión 

alcanzada en el segundo estado de cargas. Una vez terminado el ensayo el 

estado final del muro se pudo observar que la pantalla no sufrió mayor daño ya 

que en la cara frontal no se  observó fisuras a simple vista, en la que si se 

observó el aparecimiento de una pequeña fisura fue en la cara posterior de la 

pantalla como se puede ver en la figura 4.59 además que en la fotografía 4.59 se 

puede ver que el estado del hormigón alrededor del anclaje está en buenas 

condiciones, esto nos lleva a afirmar con toda seguridad que el anclaje se 

desprendió del suelo.  

 

Fotografía 4.59 Fisura en la cara posterior de la pantalla (M-3) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
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Fotografía 4.60 Estado del 4to estado de cargas (M-3) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
 

Una vez terminados los ensayos de los muros con pantalla, en el siguiente 

capítulo de este documento se realizará un análisis comparativo de cada tipo de 

muro ensayado para poder obtener el diagrama de presiones actuante en cada 

caso, establecer las diferencias y similitudes entre estos diagramas de presiones, 

además de obtener el valor de la fuerza a la que estos anclajes fallan. 

 

4.4.3 Ensayos de extracción de los anclajes en talud natural 

 

Dentro de lo que fueron las pruebas de tensión en los anclajes, el principal 

objetivo de las mismas fue obtener la fuerza de extracción con la cual los anclajes 

empezaban a salir, es decir dentro de este ensayo mediante un equipo 

especializado (gato hidráulico) generamos una fuerza capaz de mover el anclaje 

de su posición original y producir su falla, venciendo así las fuerzas de fricción 

que existió entre el suelo y el anclaje, además de vencer las fuerzas de 

adherencia que proporcionaba la grout o lechada. Otro objetivo de estos ensayos 

fue el comprobar cómo se comportan los anclajes al tener longitudes cortas de 

grout o lechada. Además, ya que en el proceso constructivo de los anclajes se 

utilizó dos tipos de aditivos para la grout o lechada, gracias a este ensayo se pudo 

concluir que aditivo trabajo de mejor manera dentro de la grout o lechada.  
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Mediante esta prueba además pudimos comparar la fuerza de tensión que resistió 

el anclaje con la fuerza de diseño que se estimaba que iba a resistir. 

Para la realización de esta prueba nos enfocamos únicamente en dos de los cinco 

tipos de anclaje, específicamente en los dos anclajes que se los introdujeron en 

talud natural. En un principio se pensaba aplicar esta prueba a más número de 

anclajes, pero debido a las características propias del suelo y a la profundidad a la 

que se incrusto los anclajes que contaban con pantalla, la fuerza necesaria para 

producir la falla iba a ser altísima en estos clavos, el problema fue el hallar el 

equipo necesario para genera la fuerza, por lo cual se optó por una prueba de 

sobrecarga para estos anclajes con pantalla, la misma que se detalla en la 

sección anterior. 

 

 

4.4.3.1 Ensayo del anclaje A-1 

 

El anclaje denominado A-1 correspondió al clavo incrustado en talud natural 

ubicado en la parte derecha de los muros con pantalla, la fotografía 4.61 muestra 

la ubicación del mismo. Este anclaje tuvo una profundidad de incrustación de 2,40 

m. medidos desde la cara del talud. Para la elaboración de su grout o lechada se 

utilizó el aditivo Intraplast Z, tal como se indica en la sección 4.3.2 y alcanzando 

un f'c de 140 kg/cm² a los 28 días.  

 

Fotografía 4.61 Ubicación Anclaje A-1 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 
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Para el ensayo de este anclaje se tuvo que descascarillar o pelar la grout o 

lechada hasta dejar al anclaje únicamente con 90 cm de grout o lechada, esto 

debido a que por su gran profundidad de penetración, el generar una enorme 

fuerza que lo extraiga fue complicado, además que se necesitaba un equipo 

especializado y un punto de apoyo para soportar la fuerza que se generaría, la 

cual tras los cálculos aproximados que se hizo, iba a superar las 20 toneladas. Es 

por esto que al descascarillar al anclaje la fuerza necesaria para su extracción iba 

a reducirse notoriamente.  

 

Con la ayuda primeramente de una retroexcavadora (fotografía 4.62), se procedió 

a despojar la tierra que se encontraba en la parte superior del anclaje. 

Posteriormente con la ayuda de un maestro Albañil se procedió a formar una 

especie de plataforma de hormigón pobre, en la cual se iban a asentar placas 

metálicas para que estas a su vez sirvan de apoyo para la utilización del gato 

hidráulico de embolo hueco. Se tuvo la precaución de dejar un orificio alrededor 

del anclaje, además de dar un cierto espesor a la plataforma, para que en el 

momento de la extracción el anclaje con su grout o lechada no vaya a chocar con 

las placas a utilizar. En las fotografía 4.63  podemos observar cómo quedó 

elaborada esta plataforma de hormigón pobre. 

  

Fotografía 4.62 Retroexcavadora 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 
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Fotografía 4.63 Plataforma de hormigón 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Una vez con la plataforma conformada, se procedió a cortar la varilla de anclaje  

innecesaria para el ensayo, dejando desde la plataforma de hormigón pobre 35 

cm de varilla libre, esto más que todo para que el gato pueda ingresar y a su vez 

para que se pueda hacer uso de placas metálicas.  

 

Previo a la utilización del gato hidráulico, fue necesario enroscar a la varilla de 

anclaje en sus últimos 10 cm libres, con el objetivo de incorporar tuercas para que 

sujeten al gato hidráulico de émbolo hueco. Este proceso de enroscado de varilla 

se lo realizó con una tarraja para acero y aceite de engrasado. 

Una vez realizado estos detalles se procedió a iniciar el experimento, 

primeramente ubicando el gato hidráulico de embolo hueco por encima de placas 

metálicas huecas de 40/40/2 cm, especificadas en la sección 4.4.1, y además se 

utilizó placas pequeñas de 30/30/5 cm. El objetivo de usar estas placas metálicas 

huecas fue para provisionar una base o asiento para el gato hidráulico y además 

para que la presión aplicada trate de distribuirse uniformemente. 

 

El equipo ya listo para ejercer fuerza sobre el anclaje A-1 quedó tal como se 

muestra en la fotografía 4.64 
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Fotografía 4.64 Equipo listo para el ensayo 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Cabe mencionar que para fines de cálculo se tendió una piola a la altura del final 

del anclaje, tal como se muestra en la fotografía anterior. Finalmente se procedió 

al ensayo, la presión que se iba ejerciendo en el anclaje se la fue midiendo con un 

medidor de presiones, de la misma manera que se midió en los muros con 

pantalla descritos en la sección 4.4.2.  

 

Fotografía 4.65 Medidor de presiones 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 
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Para este tipo de anclaje A-1 se realizó un solo estado de cargas, ya que no 

fueron necesarios más para su extracción. La tabla 4.11 presenta los valores 

obtenidos dentro de este ensayo. 

 

Tabla 4.11 Resultados ensayo anclaje A-1 

Longitud del Anclaje : 
90 cm 

    Presión 
Aplicada 

Presión 
Aplicada 

Carrera 
del gato 

Desplazamiento 
varilla 

Área de 
Aplicación 

Fuerza 
Aplicada 

Fuerza 
Aplicada 

[Psi] [Kg/cm²] [cm] [cm] [cm²] [Kg] [Ton] 

1200 84.37 0 0 22.98 1938.82 1.94 

2400 168.74 1.5 0.8 22.98 3877.65 3.88 

3800 267.17 2.3 1.2 22.98 6139.57 6.14 

5000 351.53 2.8 1.4 22.98 8078.16 8.08 

5400 379.66 4 2 22.98 8724.59 8.72 

5300 372.63 4.5 2.5 22.98 8563.04 8.56 

 
Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Al finalizar el ensayo, se extrajo  por completo el anclaje del talud, tal como se 

muestra en la fotografía 4.66 

 

Fotografía 4.66 Anclaje A-1 extraído 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 
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4.4.3.2 Ensayo del anclaje A-2 

 

El tipo de anclaje A-2 como se ha mencionado anteriormente, corresponde al 

anclaje incrustado en talud natural, ubicado a la parte izquierda de las pantallas 

de los muros claveteados, como se muestra en la fotografía 4.67 

 

Fotografía 4.67 Ubicación Anclaje A-2 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Este anclaje se lo incrusto en el talud a una profundidad de 2,40 metros medidos 

desde la cara del talud, con una inclinación de 32 grados. Se utilizó para este 

clavo una grout o lechada con un f´c de 140 kg/cm2 y en la mezcla para la grout o 

lechada se añadió el aditivo EXPHANDOR. 

 

En un principio para este clavo se trató de aplicar una fuerza de tracción mediante 

un tecle que jalaba una cadena metálica, la misma que se la colocó alrededor de 

la cabeza del anclaje, el tecle estuvo sujeto por una volqueta y la fuerza ejercida 

se la midió mediante un dinamómetro. 

 

Al aplicar fuerza mediante el tecle se llegó a valores máximos de alrededor de 

3000 kgf, valores insuficientes para extraer al anclaje. No se pude ejercer más 

fuerza debido a que el punto de apoyo empezó a ceder, es decir la volqueta 
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empezó a deslizarse y no hubiese soportado más valores de fuerza. Las 

fotografías 4.68, 4.69 Y 4.70 muestran detalles de esta parte de los ensayos. 

 

Fotografía 4.68 Colocación de la cadena 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Fotografía 4.69 Colocación de la cadena 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 
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Fotografía 4.70 Uso del tecle, volqueta y dinamómetro 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Fotografía 4.71 Dinamómetro  

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Debido a la gran fuerza que se requería para extraer este anclaje, y al no haber 

un equipo, o un punto de apoyo lo suficientemente fuerte que ejerza esta fuerza, 

se planteó y se desarrolló la alternativa de pelar o descascarillar al anclaje, es 

decir despojar la tierra y la grout o lechada del anclaje, una cierta profundidad, de 

la misma manera que se procedió para el caso del anclaje A-1. 
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El objetivo de ensayar este anclaje fue un poco diferente al que se planteó para el 

anclaje A-1, por lo cual se descascaró gran parte de la grout o lechada del 

anclaje, dejando únicamente una profundidad de incrustación en el suelo de 30 

cm, esto con la ayuda en un principio de una retroexcavadora. La fotografía 4.72 

nos muestra este proceso terminado. Por tanto el objetivo de ensayar el anclaje 

A-2 fue el estudiar el comportamiento de la grout o lechada en longitudes cortas 

de anclaje, es decir si la grout o lechada al tener una longitud corta proporcionaba 

o no adherencia con el suelo. 

 

En si el objetivo de ensayar el anclaje A-2 fue el estudiar el comportamiento de la 

grout o lechada en longitudes cortas de anclaje, es decir si la grout o lechada al 

tener una longitud corta proporcionaba o no adherencia con el suelo. 

 

Fotografía 4.72 Proceso de despojo de la tierra del anclaje 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Una vez despojada la tierra de la parte superior del anclaje con la retroexcavadora 

se procedió con la ayuda de un maestro albañil a formar una especie de 

plataforma de hormigón pobre, en la cual se puedan asentar placas metálicas y 

estas a su vez sirvan de apoyo para la utilización del gato hidráulico de embolo 

hueco. Se tuvo la precaución de dejar un orificio alrededor del anclaje, además de 

dar un cierto espesor a la plataforma, para que en el momento de la extracción el 
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anclaje con su grout o lechada no vaya a chocar con las placas a utilizar. Es decir 

el proceso que se siguió fue el mismo que en el caso del anclaje A-1. En la 

fotografía 4.73  se puede observar cómo quedó elaborada esta plataforma. 

 

Fotografía 4.73 Plataforma de apoyo 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Con la plataforma construida, se procedió de la misma manera que con el anclaje 

A-1. Dentro de lo que fueron las placas adicionalmente se utilizó placas chiquitas 

de 10/10/2 por encima del gato hidráulico e igual que en el anterior caso se utilizó 

tuercas para fijar el gato hidráulico. 

 

El equipo ya listo para ejercer fuerza sobre el tipo el anclaje A-2 quedó tal como 

se muestra en la fotografía 4.74 
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Fotografía 4.74 Ensayo ME-4 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Para este ensayo bastó un solo estado de carga, y al final del proceso los datos 

obtenidos son los que se muestran en la tabla 4.12 

 

Tabla 4.12 Resultados ensayo Anclaje A-2 

Longitud de Anclaje:  30 cm 
   Presión 

Aplicada 
Presión 

Aplicada 
Carrera del 

gato 
Área de 

Aplicación 
Fuerza 

Aplicada 
Fuerza 

Aplicada 

[Psi] [Kg/cm²] [cm] [cm²] [Kg] [Ton] 

240 84.37 0 22.98 1938.82 1.94 

1310 168.74 1.5 22.98 3877.65 3.88 

2200 267.17 2.3 22.98 6139.57 6.14 

3200 351.53 2.8 22.98 8078.16 8.08 

4240 379.66 4 22.98 8724.59 8.72 

5300 372.63 4.5 22.98 8563.04 8.56 

 
Elaborado por: Fabricio León y José Miño 
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CAPITULO 5 

5 ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos de los ensayos realizados a 

los muros y anclajes, (tipos y fuerzas de falla para cada caso), para después 

analizar y comparar estos resultados obtenidos con los mencionados en la 

literatura consultada. Para eso se analizó por un lado los anclajes con pantalla y 

por otro lado los anclajes a talud natural. 

 

 

5.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1.1 Resultados de los ensayos de carga en muros 

 

Como resumen de los ensayos realizados a los tres tipos de muro en la tabla 5.1 

se presentan las máximas fuerzas con las que fallaron cada uno de los muros, así 

como la ubicación del anclaje y el tipo de falla correspondiente de cada uno de los 

muros. La tabla muestra los máximos valores de presión generados por  el equipo 

hidráulico, estos valores de presión se transformaron a fuerza usando el área de 

contacto del émbolo del gato hidráulico, el diámetro del émbolo es de 5.41 cm lo 

que da una área de 22.98 cm2 (para más información acerca del gato hidráulico 

ver Anexo VI). 

 

Tabla 5.1 Fuerzas y tipo de falla de los muros 

MURO 
PRESION DE 
FALLA [PSI] 

FUERZA DE 
FALLA [T] 

UBICACIÓN 
DEL ANCLAJE 

TIPO DE FALLA 

M-1 4150 6.72 tercio superior Conexión Pantalla-Anclaje 

M-2 1920 3.11 tercio inferior Flexión de la pantalla 

M-3 7010 11.35 medio Desprendimiento del anclaje 

 
Elaborado por: Fabricio León y José Miño 
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La tabla muestra diferentes fuerzas de falla y como es lógico la menor fuerza es la 

que ocasionó la falla por flexión de la pantalla del muro M-2 como se puede ver en 

la fotografía 5.1 se formó una rótula plástica justo a la altura del anclaje, la 

pantalla estuvo diseñada para soportar un momento nominal de 2.22 T·m, el 

punto de aplicación de la fuerza para este muro estuvo ubicado a 0.65 m de la 

superficie (ver numeral 4.4.1.2), usando esta distancia la fuerza invertida en 

flexión se estimó en 1.43 toneladas. 

 

La diferencia entre estos dos valores fue fuerza que pudo invertirse en intentar 

desprender el anclaje al inicio del ensayo mientras la pantalla podía soportar 

carga pero al ser la pantalla mucho más débil que el anclaje esta falló primero. 

 

Fotografía 5.1 Falla por flexión de la pantalla (M-2) 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

El muro M-1 falló con una fuerza de 6.7 toneladas, esta fuerza ocasionó que la 

pantalla tuviera grandes fisuras por flexión, pero se determinó que la falla se dio 

en la conexión pantalla-anclaje por dos razones: 
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1. Durante el ensayo se pudo apreciar que entre un estado de carga y el 

siguiente la pantalla sufría retrocesos importantes que se observaron hasta 

el final del ensayo lo que indica que la capacidad a flexión de la pantalla no 

se agotó totalmente y; 

2. Se observó que la pantalla se deslizaba sobre el anclaje lo que indica 

claramente que la falla se dio en la conexión entre la pantalla y el anclaje. 

 

Como se describió en el numeral 3.5.1 los modos de falla en la conexión pantalla-

anclaje pueden ser 3, para poder identificar el modo de falla específico fue 

necesario con la ayuda de una gallineta volcar totalmente al muro para así 

observar claramente el tipo de falla 

 

Fotografía 5.2 Volcado de los muros 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Una vez volcado el muro se pudo apreciar claramente la parte posterior de la 

pantalla donde estaba ubicado el anclaje, se pudo observar que la “T” soldada a 

la varilla del anclaje seguía fijamente en su lugar, por lo que se descarta la falla 

por conexión en la “T” soldada.  
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Como se puede observar en la fotografía 5.3 la falla se dio por punzonamiento, es 

decir el hormigón detrás de la conexión “T” se desprendió, al no existir resistencia 

en la parte posterior de la pantalla y en respuesta a la carga aplicada durante el 

ensayo esta se deslizaba sobre el anclaje doblando las varillas que forman parte 

del armado de la pantalla. 

 

Fotografía 5.3 Falla en la conexión anclaje-pantalla (M-1) 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

El muro M-3 tuvo una falla por desprendimiento del anclaje, se puede afirmar esto 

por las siguientes razones: 

 

1. Se descarta la falla por conexión entre el anclaje y la pantalla porque no se 

registró desplazamientos de la pantalla sobre el anclaje, a diferencia del 

muro M-1 donde sí se observó desplazamiento de la pantalla sobre el 

anclaje; 

2. Se descarta también la falla por flexión en la pantalla ya que durante el 

ensayo el retroceso en las deformaciones de la pantalla era mínimo entre 

estados de carga, además de que el daño en la pantalla fue mínimo tanto 

en la cara frontal como en la posterior como se puede ver en la fotografía 

5.4, y; 



 
135 

 
 

Fotografía 5.4 Daño mínimo en la cara posterior de la pantalla (M-3) 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

3. Por el daño que sufrió el anclaje, desenterrar el anclaje del muro M-3 se 

pudo observar el daño que había sufrido ocasionado por la carga de más 

de 11 toneladas, se originaron fisuras y desprendimientos de la grout o 

lechada como se puede ver en la fotografía 5.5 

 

Fotografía 5.5 Falla por desprendimiento del anclaje del muro M-3  

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 
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Como se detalló en el numeral 3.2 de este documento la tensión a lo largo del 

clavo de anclaje tiene una distribución un tanto parabólica (Carlos Lazarte, 2003) 

empezando con un valor en la cara del muro y terminando en cero al final del 

anclaje como se muestra en la figura 5.1 

 

El daño sufrido en el anclaje del muro M-3 sigue el patrón de la distribución de 

tensiones mencionadas por Lazarte en su publicación, con los mayores daños en 

el tramo inicial y terminando intacto al final del anclaje como se puede ver en la 

fotografía 5.6. 

 

Figura 5.1 Tensión a lo largo del anclaje 

 

Fuente: (Carlos Lazarte, 2003) 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 

 

Una vez desenterrado el anclaje se pudo saber exactamente la longitud efectiva 

del anclaje que fue de 1.90 metros, además del diámetro real del anclaje que es 

de 14 cm, con esta longitud, diámetro y la fuerza de falla que se registró en 11.35 

toneladas, se puede determinar el esfuerzo de fricción neto entre el suelo y el 

anclaje haciendo un retrocálculo del método de Liliana Auz (2010). 
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Debido a que el anclaje está inclinado es necesario determinar la fuerza en la 

misma dirección del anclaje, se midió el ángulo de inclinación del anclaje del muro 

M-3 siendo este 19º con respecto a la horizontal (ver figura 4.1), con una relación 

trigonométrica se puede encontrar fácilmente la fuerza en la dirección del anclaje. 

 

 

  

Dónde: 

Fea = Fuerza de extracción en dirección del anclaje 

Fre = Fuerza de falla del anclaje 

α = Ángulo de inclinación del anclaje 

 

 

 

Ya conocida la fuerza de extracción en dirección del anclaje se puede determinar 

el esfuerzo de fricción neto con la siguiente ecuación: 

   

 

  

Dónde: 

fe = Fricción neta estimada entre el suelo y el anclaje 

Fre = Fuerza de extracción del anclaje en muro M-3 

D = Diámetro del anclaje 

Le = Longitud de anclaje efectiva 

 

 

 

Que es un 36% menos que el esfuerzo de fricción encontrado por Vásconez. 
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Fotografía 5.6 Estado del anclaje luego de la falla (M-3) 

 

Elaboración: Fabricio León y José Miño 
 

 

5.1.2 Resultados de los ensayos de extracción 

 

Los resultados obtenidos dentro de lo que fueron los ensayos de extracción 

fueron satisfactorios. En si se alcanzaron los dos objetivos primordiales que se 

esperaba antes de realizar estas pruebas. El un objetivo era el de hallar la fuerza 

de extracción del anclaje y la otro objetivo era comprobar el comportamiento del 

anclaje en longitudes cortas. 

 

Por un lado de los resultados obtenidos del ensayo al anclaje A-1, presentados en 

la tabla 4.11, podemos concluir que la fuerza máxima que se aplicó y con la cual 

el anclaje empezó a desprenderse es de 8.72 toneladas. Esta fuerza corresponde 

a un anclaje con una longitud de 90 cm útiles, es decir un anclaje cubierto por 90 

cm de grout o lechada. Esta fuerza resulto de aplicar una presión de 379.66 

kg/cm². Haciendo una relación simple con una regla de tres podemos deducir que 

un anclaje incrustado 2,40 metros en el talud, como se tuvo en un inicio, puede 
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resistir hasta 23,25 toneladas. Además según estos resultados podemos calcular 

la fuerza unitaria para retirar el anclaje, la misma que resulta: 

 

8.72/0.90 = 9.68 T/m 

 

Y con este valor podemos calcular el esfuerzo de fricción desarrollado por el 

anclaje, teniendo en cuenta que el diámetro del anclaje es de 14 cm se tiene: 

 

 

 

De la tabla 4.12 correspondiente a los resultados obtenidos para el anclaje A-2, 

podemos enunciar que la fuerza a la cual el anclaje fallo fue de 1,94 toneladas, 

las demás fuerzas que se obtuvieron fue debido a que las placas empezaron a 

trabajar, debido a que el anclaje comenzó a chocar con las placas dándonos una 

idea falsa de que el anclaje estaba resistiendo la presión que se le estaba 

aplicando. Por tanto a la presión de 84,37 kg/cm² equivalente a 1,94 t., el anclaje 

se desprendió. Este anclaje contó únicamente con 30 cm de grout o lechada, es 

por esto que la fuerza a la cual se lo extrajo fue mucho menor que en el caso del 

anclaje A-1. En consecuencia el comportamiento de este anclaje fue bastante 

pobre, lo que nos lleva a pensar que un anclaje necesariamente debe tener una 

longitud representativa, caso contrario no desarrolla adherencia. 

Ahora bien, la fuerza unitaria para retira este anclaje fue la siguiente: 

 

1.94/0.30 = 6.47 T/m 

 

Y el esfuerzo de fricción desarrollado, al tener igual que en el caso anterior un 

diámetro de anclaje de 14 cm es: 
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5.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

Finalmente se procederá a la comparación de los resultados obtenidos tanto para 

los ensayos de carga como para los ensayos de extracción. 

 

 

5.2.1 Comparación entre los ensayos de carga 

 

Con el fin de proponer un nuevo diagrama de presiones o ratificar uno de los 

planteados en el numeral 3.6.1 se encontrará un diagrama de presiones para 

cada fuerza de falla obtenida de los ensayos realizados (ver tabla 5.1). Para poder 

determinar el diagrama de presiones aparente primero es necesario separar la 

fuerza que ejerce el suelo y la fuerza provocada por sobrepresiones, debido a que 

en los diseño se incluyó esta sobre presión. Para separar estas fuerzas es 

necesario tener la fuerza de extracción por unidad de longitud para esto usamos 

la siguiente expresión: 

 

 

Dónde: 

Fre’ = Fuerza de falla por unidad de longitud 

Fre = Fuerza de falla del muro 

B = Ancho del muro 

 

A esta fuerza de falla por unidad de longitud se le resta la fuerza considerada por 

la sobrepresión como se muestra a continuación: 

 

 

Dónde: 

Th = Fuerza por unidad de longitud ejercida por el suelo (diagrama de presiones) 

Fre’ = Fuerza de falla por unidad de longitud 

qs = Esfuerzo por sobrecarga 

H = Altura del muro 
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Obtenida la fuerza por unidad de longitud ejercida por el suelo o en otras palabras  

el área del diagrama de presiones aproximado se puede calcular el esfuerzo por 

la presión del suelo. 

 

 

Dónde: 

qh = Esfuerzo por la presión del suelo 

Th = Fuerza por unidad de longitud ejercida por el suelo (diagrama de presiones) 

H = Altura del muro 

zi = Coeficientes del diagrama depresiones 

 

En la siguiente tabla se presentan los cálculos para obtener el esfuerzo que 

genera el suelo y el correspondiente diagrama de presiones: 

 

Tabla 5.2 Cálculo de coeficientes para Bowles y Terzaghi & Peck 

Fuerza de falla del muro Fre = 11.35 T 
 

Ancho del muro B = 1.20 M 
 

Fuerza de falla por unidad de longitud Fre'  = 9.46 T/m Ec 5.4 

Esfuerzo por sobrecarga qs = 1.26 T/m² 
 

Altura del muro H = 2.40 M 
 

Fuerza por unidad de longitud (suelo) Th = 6.44 T/m Ec 5.5 

     
Coeficiente sup del diagrama presión lateral z₁ = 0.25 

 Coeficientes 

según Bowles y 

Terzagui & Peck 

Coeficiente med del diagrama presión lateral z₂ = 0.50 
 

Coeficiente inf del diagrama presión lateral z₃ = 0.25 
 

     
Esfuerzo qh = 3.58 T/m² Ec 5.6 

 
Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

En la tabla anterior se calculó el esfuerzo para los coeficientes de 0.25 y 0.5 que 

corresponden al diagrama de presiones propuesto por Bowles, estos coeficientes 

son idénticos a los que forman parte del diagrama de presiones de Terzaghi y 



 
142 

 
 

Peck, aprovechando esta similitud se comparará los valores de los esfuerzos de 

estos dos diagramas con el encontrado en la tabla 5.2 

 

Esfuerzo del diagrama de presiones de Bowles p = 0.65Ka·γ·H Para arenas 

Esfuerzo del diagrama de presiones de Terzaghi y Peck p = 0.4·γ·H 
 

Para arcillas 

 

Como se puede ver ambos autores incluyen el peso específico del suelo y la 

altura en las expresiones para obtener el esfuerzo. Del valor del esfuerzo 

calculado en la tabla 5.2 se quitará estos valores de peso específico y altura con 

el fin de poder comparar los coeficientes. 

 

Coeficiente del diagrama de presiones de Bowles p = 0.41 

Coeficiente del diagrama de presiones de Terzaghi y Peck p = 0.40 

Coeficiente del diagrama de presiones encontrado p = 0.98 

 

Como se puede ver el coeficiente encontrado es más del doble de los propuestos 

por Bowles y Terzaghi & Peck que prácticamente son iguales. 

 

Ya que se ha comparado los coeficientes de Terzaghi y Peck para arcillas es 

lógico que también se comparen los coeficientes del diagrama de presiones para 

suelos arenosos, el diagrama de presiones para suelos arenosos tiene una 

distribución uniforme, a continuación se presenta la tabla 5.3 donde se encuentra 

un coeficiente del diagrama de presiones suponiendo una distribución uniforme de 

presiones. 

 

Tabla 5.3 Cálculo de coeficientes para Terzaghi & Peck (arenas) 

Fuerza de falla del muro Fre = 11.35 T 
 

Ancho del muro B = 1.20 M 
 

Fuerza de falla por unidad de longitud Fre' = 9.46 T/m Ec 5.4 

Esfuerzo por sobrecarga qs = 1.26 T/m² 
 

Altura del muro H = 2.40 M 
 

Fuerza por unidad de longitud (suelo) Th = 6.44 T/m Ec 5.5 

     
Esfuerzo qh = 2.68 T/m² Ec 5.6 
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Esfuerzo del diagrama de presiones de Terzaghi y Peck p = 0.65Ka·γ·H Para arenas 

    
Coeficiente de Terzaghi y Peck suelos arenosos p = 1.49 

 
Coeficiente encontrado p = 0.74 

 
 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

Comparando los coeficientes de los diagramas de presiones para arenas se ve 

claramente que el coeficiente encontrado en esta investigación es la mitad del 

propuesto por Terzaghi y Peck. 

 

Para finalizar se comparará el coeficiente encontrado usando el diagrama de 

presiones de Schnabel, el diagrama de presiones propuesto por Schnabel sirve 

para todo tipo de suelo y está solamente en función de la altura del muro en la 

tabla 5.4 se presentan los cálculos para poder comparar los coeficientes 

mencionados. 

 

Tabla 5.4 Cálculo de coeficientes para Schnabel 

Fuerza de falla del muro Fre = 11.35 T 
 

Ancho del muro B = 1.20 M 
 

Fuerza de falla por unidad de longitud Fre' = 9.46 T/m Ec 5.4 

Esfuerzo por sobrecarga qs = 1.26 T/m² 
 

Altura del muro H = 2.40 M 
 

Fuerza por unidad de longitud (suelo) Th = 6.44 T/m Ec 5.5 

Coeficiente sup del diagrama presión lateral z₁ = 0.20 
 Coeficientes 

según Schnabel 
Coeficiente med del diagrama presión lateral z₂ = 0.60 

 
Coeficiente inf del diagrama presión lateral z₃ = 0.20 

 

     
Esfuerzo qh = 3.36 T/m² Ec 5.6 

     
Esfuerzo del diagrama de presiones de 
Schnabel 

p = 0.4·H 
  

     
Coeficiente de Schanbel p = 0.4 

  
Coeficiente encontrado p = 1.40 

  
 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 
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Al igual que los anteriores coeficientes esta comparación con Schnabel tampoco 

coincide con el coeficiente encontrado, esto puede deberse a lo característico que 

es nuestro suelo que se diferencia mucho de los suelos estadounidenses en 

donde se obtuvieron los coeficientes de los diferentes autores. 

 

Los esfuerzos obtenidos para los diagramas de presiones de Terzaghi & Peck y 

Schnabel son muy similares por lo que para proponer un nuevo coeficiente para 

nuestros suelos se usará el promedio de ambos esfuerzos además de los 

parámetros de altura y peso específico, manteniendo la configuración de trapecio 

propuesta por Terzaghi y Peck, con lo que el diagrama de presiones queda como 

se muestra a continuación: 

 

Figura 5.2 Nuevo diagrama equivalente de presiones 

 
 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

 

0.5H 

0.9γH 

H 

0.25H 

 

0.25H 
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5.2.2 Comparación entre los ensayos de extracción 

 

Según los resultados obtenidos en la sección 5.3, el anclaje A-1 resistió una 

fuerza de 8,72 toneladas, este anclaje estuvo incrustado 90 cm en tierra. Si 

hacemos una relación simple con una regla de tres, para saber cuánto hubiese 

resistido si hubiese sido únicamente incrustado 30 cm, el resultado es de 2,91 

toneladas. Valor mucho mayor al obtenido del ensayo al anclaje A-2.  

 

                               (5.7) 

  

Como podemos ver en la ecuación 5.6, según los resultados obtenido del ensayo 

A-1, el anclaje A-2 debería haber resistido un 33.33 % más si se hubiese 

comportado como el anclaje A-1, pero debido a su corta longitud, este no fue 

capaz de desarrollar adherencia, por lo cual su fuerza de extracción y su esfuerzo 

de fricción se redujo notoriamente. Esto también lo podemos notar en las fuerzas 

unitarias de extracción, en donde de igual manera se puede observar que la 

fuerza de extracción unitaria del anclaje A-1 es mucho mayor que para el anclaje 

A-2. 

 

Por otro lado si el comportamiento del anclaje A-1 hubiese sido similar al del 

anclaje A-2, al realizar una regla simple de tres obtenemos que el anclaje A-1 

hubiese resistido únicamente 5.82 toneladas, es decir casi un 40% menos. La 

respuesta es simple, el anclaje A-1 tuvo un mejor comportamiento que el anclaje 

A-2, debido a que su grout o lechada desarrollo mayor adherencia con el suelo y a 

su vez se generó un mayor esfuerzo de fricción, por lo que su resistencia a la 

extracción fue mayor. 

 

Finalmente al comparar el esfuerzo de fricción obtenido del ensayo al anclaje A-1 

con el valor del esfuerzo de fricción obtenido para la extracción de pilotines de la 

tesis de Rodrigo Vasconez (determinación cuantitativa del módulo de reacción de 

la subrasante), se puede ver claramente que son bastante similares, como 

podemos observar: 
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 (Vasconez, 1997) 

 

 (León & Miño, 2014) 

 

Por lo que se puede concluir que para la extracción de anclajes tanto en el sentido 

horizontal como en el sentido vertical es bastante similar. 
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CAPITULO 6 

6 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

· Experimentalmente se comprobó que la distribución de tensiones en el 

clavo de anclaje coincide con la forma planteada por Carlos Lazarte et al. 

(2003) en su investigación, como se puede observar en la figura 6.1 y 

fotografía 6.1 donde se muestra el anclaje fisurado en las partes de mayor 

tensión y sin daño apreciable en la parte final de este. 

 

Figura 6.1 y Fotografía 6.1 Distribución de tensiones en el anclaje 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

· Después de comparar los resultados obtenidos para las presiones laterales 

en esta investigación con los propuestos por Bowles, Terzaghi & Peck y 

Schnabel, no se encontró coincidencia en ninguno de los casos. 
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Para la comparación con los valores de Terzaghi & Peck y Bowles se 

encontró que los coeficientes que forman parte del esfuerzo que genera la 

presión del suelo son la mitad con respecto a los encontrados en esta 

investigación. 

Coeficiente del diagrama de presiones de Bowles p = 0.41 

Coeficiente del diagrama de presiones de Terzaghi y Peck p = 0.40 

Coeficiente del diagrama de presiones encontrado p = 0.98 

 

Cabe mencionar que el coeficiente de Bowles es tomado del diagrama para 

suelos arenosos y el coeficiente de Terzaghi y Peck es el correspondiente 

a suelos arcillosos.  

Para el caso de los coeficientes del diagrama de presiones propuesto por 

Terzaghi & Peck para suelos arenosos a diferencia de lo que ocurrió con 

los suelos arcillosos, el coeficiente de Terzaghi fue el doble del encontrado 

en esta investigación. 

Coeficiente de Terzaghi y Peck suelos arenosos p = 1.49 
 

Coeficiente encontrado p = 0.74 
 

 

 

En la última comparación que se realizó con los coeficientes propuestos 

por Schnabel ocurrió algo similar a la comparación que se realizó con 

Terzaghi y Bowles donde el coeficiente de Bowles fue menos de la mitad 

del encontrado. 

 

Coeficiente de Schnabel p = 0.4 
  

Coeficiente encontrado p = 1.40 
  

 

Estas diferencias pudieron haberse dado ya que las características de los 

suelos ecuatorianos no se asemejan a los suelos estadounidenses donde 

se realizaron las investigaciones de los autores antes mencionados. 
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· Al no coincidir los resultados del diagrama de presiones con los 

consultados en la literatura, se planteó un nuevo diagrama de presiones 

que corresponde a los suelos de Quito, y que se recomienda usar para el 

diseño de este tipo de muros. El diagrama planteado es el siguiente: 

 

Figura 6.2 Diagrama de presiones aproximado León & Miño 

 

 Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

· En base a la comparación que se hizo entre la fuerza necesaria para 

extraer un anclaje de 90cm y un anclaje de 30cm, donde la diferencia de 

fuerza es del 33.3% menos si el anclaje de menor longitud hubiese 

desarrollado adherencia como desarrolló el anclaje con mayor longitud, es 

por esto que se puede concluir que las longitudes pequeñas de anclaje no 

desarrollan adherencia entre el grout y el suelo. 

 

 

0.5H 

0.9γH 

H 

0.25H 
 

0.25H 
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· Comparando el esfuerzo de fricción obtenido en el ensayo de extracción 

del anclaje A-1 con el esfuerzo de fricción para la extracción de pilotines de 

la tesis de maestría de Rodrigo Vásconez se encontró una diferencia del 

1% en el valor del esfuerzo de fricción, por lo que se puede concluir que 

extraer anclajes en forma vertical u horizontal es similar ya que desarrollan 

iguales esfuerzos de fricción, además de ratificar el valor del esfuerzo de 

fricción suelo-grout que es: 

 

 (Vasconez, 1997) 

 

 (León & Miño, 2014) 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

· Según lo observado en el ensayo del muro M-3 donde el anclaje resultó 

dañado, debido a la inclinación de este, se generó una componente vertical 

de la fuerza que pudo generar el descascaramiento de la grout o lechada 

en la parte superior del anclaje (ver fotografía 6.1), por tanto se recomienda 

que la varilla no vaya en el centro del anclaje sino ligeramente bajo el 

centro del anclaje, como se muestra en la siguiente figura, para que la 

varilla tenga una mayor área de lechada sobre esta y sea más difícil que el 

grout se desprenda como se puede ver en la fotografía 6.1. 

 

Figura 6.3 Ubicación recomendada de la varilla dentro del anclaje 

 

 

 

 

Elaborado por: Fabricio León y José Miño 

 

· Se recomienda usar el aditivo expansor INTRAPLAST-Z, ya que las 

pruebas de compresión realizadas a las probetas extraídas de los anclajes 

con este tipo de aditivo resultaron tener una mayor resistencia que las 

probetas de los anclajes donde se usó el aditivo expansor de SIKA. 

 

· El resultado del ensayo del muro M-1 fue la falla de la conexión entre el 

anclaje y la pantalla, a causa del punzonamiento de esta última, por lo que 

se recomienda usar espesores mayores a 15 cm cuando se estime que la 

fuerza en la cabeza del anclaje supere las 7 toneladas, además se 

recomienda usar varillas adicionales formando una cruz en la cabeza del 

anclaje para aumentar el área resistente al punzonamiento. 

 

 

 

Posición recomendada 

de la varilla 
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· Como se pudo observar en los ensayos de los muros la unión por 

soldadura de la “T” a la varilla del anclaje no falló en ninguno de los muros 

ensayados, por lo que se recomienda en el caso de ser necesario usar una 

conexión soldada tipo “T”, como una alternativa al gancho a 90 grados, 

cuando este no se pueda ejecutar. 

 

Fotografía 6.2 Soldadura de la “T” 

 

Elaborado por: León Fabricio y Miño José 

 

· Los resultados encontrados en este trabajo deberán ser corroborados por 

resultados de otras investigaciones similares, para demostrar su veracidad 

y poder obtener datos más confiables. 
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ANEXO N° 1 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO NORMADAS POR LA ASTM 

PARA LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

   



CONTENIDO DE HUMEDAD

64.10 [gr] 59.25 [gr]

60.24 [gr] 55.82 [gr]

3.86 [gr] 3.43 [gr]

9.74 [gr] 9.55 [gr]

50.50 [gr] 46.27 [gr]

7.64 [%] 7.41 [%]

GRANULOMETRIA

150 [gr]

0.08 [gr]

7.64 [gr]

139.35 [gr]

Malla No. Abertura
Peso Suelo 

Retenido

Porcentaje 

retenido

Retenido 

Acumulado

Porcentaje 

Que Pasa

[mm] [gr] [%] [%] [%]

4 4.750 0.33 0.24 0.24 99.76

10 2.000 3.60 2.58 2.82 97.18

20 0.850 10.10 7.25 10.07 89.93

40 0.425 24.70 17.73 27.79 72.21

100 0.150 42.60 30.57 58.36 41.64

200 0.075 19.00 13.63 72.00 28.00

Bandeja - 39.02 28.00 100.00 0.00

Coeficientes y Diámetros

D10 = Diámetro Efectivo o diámetro correspondiente al 10%

D30 = Diámetro Correspondiente al 30 %

D60 = Diámetro correspondiente al 60 %

Cu = Coeficiente de uniformidad

Cc = Coeficiente de curvatura

Peso de la Muestra Utilizada (Wm) 

Contenido de Humedad (W)

Contenido de Humedad en porcentaje (W)

Peso de solidos seco (Ws)

MUESTRA 1 MUESTRA 2

Recipiente + Muestra Seca

Contenido de humedad Promedio 

18 29

7.53%

Recipiente No 

Recipiente + Muestra Húmeda 

Peso del Agua 

Peso Recipiente 

Peso Muestra seca

Contenido de Humedad

Ws=  
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D10 = 0.03 (Interpolando)

D30 = 0.087

D60 = 0.3

Cu = 10

Cc = 0.841
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ANEXO N° 2 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA OBTENCIÓN DE 

LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 

  



UU

1

Confinamiento: 0.5 Kg/cm²

Ds = 3.60 cm As = 10.18 cm
2 116.6 g

Dc = 3.50 cm Ac = 9.62 cm
2 102.0 g

Di = 3.60 cm Ai = 10.18 cm
2 14.3 %

Hm = 7.70 cm Am = 9.81 cm
2 1.54 g/cm³

0.130

Carga [Kg]

4.386

4.998

5.814

6.834

7.446

9.180

10.404

11.016

11.730

0.121

0.124

0.102

0.108

0.115

0.049

0.057

0.067

0.073

0.090

Lectura

0.043

1.75

2.00

2.50

12.342

12.648

13.260

Deformación 

[mm]

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

0.032

Area 

Corregida 

[cm²]

9.820

9.833

9.845

9.858

9.871

9.903

9.936

9.969

10.002

0.023

0.026

0.013

0.016

0.019

0.003

0.004

0.005

0.006

0.010

Deformación 

Unitaria

0.001

1.230

1.256

1.308

10.035

10.069

10.136

Esfuerzo 

[Kg/cm
2
]

0.447

0.508

0.591

0.693

0.754

0.927

1.047

1.105

1.173

10.2050.133

0.138

0.140

3.00

3.50

4.00

10.274

10.344

Tipo de Ensayo:

Muestra No.

Peso muestra húmeda =

Peso muestra seca =

% humedad =

Peso Específico =

0.153

0.154

13.566

14.076

14.280

14.586

14.586

14.994

15.300

15.402

15.606

15.708

0.143

0.143

0.147

0.150

0.151

1.329

9.00

10.00

0.039

0.045

0.052

0.058

0.065

0.078

0.091

0.104

0.117

0.130

4.50

5.00

6.00

7.00

8.00

11.105

11.271

Máximo

1.370

1.380

1.400

1.391

1.410

1.418

1.407

1.405

1.394

1.418

10.416

10.488

10.636

10.788

10.944
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UU

2

Confinamiento: 1.0 Kg/cm²

Ds = 3.60 cm As = 10.18 cm
2 118.3 g

Dc = 3.70 cm Ac = 10.75 cm
2 103.6 g

Di = 3.65 cm Ai = 10.46 cm
2 14.2 %

Hm = 7.70 cm Am = 10.61 cm
2 1.45 g/cm³

Area 

Corregida 

[cm²]

Esfuerzo 

[Kg/cm
2
]

0.007 0.714 0.10 0.001 10.622 0.067

Tipo de Ensayo:

Muestra No.

Lectura Carga [Kg]
Deformación 

[mm]

Deformación 

Unitaria

0.020 2.040 0.30 0.004 10.650 0.192

0.009 0.918 0.20 0.003 10.636 0.086

0.053 5.406 0.50 0.006 10.678 0.506

0.037 3.774 0.40 0.005 10.664 0.354

0.112 11.424 1.00 0.013 10.748 1.063

0.084 8.568 0.75 0.010 10.713 0.800

0.151 15.402 1.50 0.019 10.819 1.424

0.134 13.668 1.25 0.016 10.783 1.267

0.179 18.258 2.00 0.026 10.891 1.676

0.166 16.932 1.75 0.023 10.855 1.560

0.209 21.318 3.00 0.039 11.039 1.931

0.197 20.094 2.50 0.032 10.964 1.833

0.228 23.256 4.00 0.052 11.190 2.078

0.221 22.542 3.50 0.045 11.114 2.028

0.242 24.684 5.00 0.065 11.345 2.176

0.235 23.970 4.50 0.058 11.267 2.127

0.257 26.214 7.00 0.091 11.669 2.246

0.250 25.500 6.00 0.078 11.505 2.216

Máximo 2.267

Peso muestra húmeda =

Peso muestra seca =

% humedad =

Peso Específico =

0.268 27.336 10.00 0.130 12.192 2.242

0.267 27.234 9.00 0.117 12.012 2.267

0.262 26.724 8.00 0.104 11.838 2.257
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UU

3

Confinamiento: 2.0 Kg/cm²

Ds = 3.60 cm As = 10.18 cm
2 119.8 g

Dc = 3.55 cm Ac = 9.90 cm
2 103.5 g

Di = 3.70 cm Ai = 10.75 cm
2 15.8 %

Hm = 8.10 cm Am = 10.09 cm
2 1.47 g/cm³

Area 

Corregida 

[cm²]

Esfuerzo 

[Kg/cm
2
]

0.056 5.712 0.10 0.001 10.100 0.566

Tipo de Ensayo:

Muestra No.

Lectura Carga [Kg]
Deformación 

[mm]

Deformación 

Unitaria

0.090 9.180 0.30 0.004 10.125 0.907

0.076 7.752 0.20 0.002 10.112 0.767

0.115 11.730 0.50 0.006 10.150 1.156

0.101 10.302 0.40 0.005 10.137 1.016

0.165 16.830 1.00 0.012 10.213 1.648

0.140 14.280 0.75 0.009 10.181 1.403

0.207 21.114 1.50 0.019 10.277 2.054

0.187 19.074 1.25 0.015 10.245 1.862

0.243 24.786 2.00 0.025 10.343 2.397

0.225 22.950 1.75 0.022 10.310 2.226

0.301 30.702 3.00 0.037 10.475 2.931

0.273 27.846 2.50 0.031 10.408 2.675

0.347 35.394 4.00 0.049 10.611 3.336

0.326 33.252 3.50 0.043 10.543 3.154

0.388 39.576 5.00 0.062 10.751 3.681

0.367 37.434 4.50 0.056 10.680 3.505

0.445 45.390 7.00 0.086 11.041 4.111

0.418 42.636 6.00 0.074 10.894 3.914

Máximo 4.458

Peso muestra húmeda =

Peso muestra seca =

% humedad =

Peso Específico =

0.503 51.306 10.00 0.123 11.508 4.458

0.486 49.572 9.00 0.111 11.348 4.368

0.467 47.634 8.00 0.099 11.193 4.256
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Deformación Unitaria 

ESFUERZO DESVIADOR VS DEFORMACIÓN UNITARIA 

Confinamiento = 0.5 Confinamiento = 1.0 Confinamiento = 2.0
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ANEXO N° 3 

 

DISEÑO DE LOS ANCLAJES O CLAVOS DEL MURO 

CLAVETEADO 

  



Angulo fricción interna del suelo φ = 13,2 °

Cohesión del suelo c = 0,27 Kg/cm²

Peso unitario del suelo γ = 1,52 T/m³

Altura muro prueba H = 2,40 m

Ancho del muro de prueba b = 1,20 m

Sobrepresión q = 0,00 T/m²

Coeficiente sup del diagrama presión lateral z₁ = 0,25

Coeficiente med del diagrama presión lateral z₂ = 0,50

Coeficiente inf del diagrama presión lateral z₃ = 0,25

Coeficiente presión activa del suelo Ka = 0,63 Ec 3.1

Coeficiente de presión lateral Kc = 0,41 Ec 3.3

Esfuerzo qh = 1,49 T/m² Ec 3.4

Fuerza por unidad de longitud Th = 2,68 T/m Ec 3.X

Fuerza ejercida por el suelo y sobrecarga T = 3,22 T Ec 3.6

Profundidad de la grieta de tensión ht = 4,48 m Ec 3.9

Angulo del plano de falla Θ = 51,60 ° Ec 3.10

Distancia a la grieta de tensión Lr = ###### m Ec 3.11

Distancia asumida a la grieta de tensión Lr = 0,72 m Ec 3.7

ANÁLISIS DE LAS PRESIONES LATERALES DE SUELO Y PLANO DE FALLA

Asumiendo el 

diagrama de presiones 

de Bowles

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

ANALISIS EXPERIMENTAL DE LOS ANCLAJES 

DE UN MURO CLAVETEADO

TESIS DE GRADO
José Gabriel Miño Ron

Héctor Fabricio León Jácome

DISEÑO DE LOS CLAVOS DE ANCLAJE SIN SOBREPRESIÓN

Hoja Nro 1 de 3

.5H

.5H

LR

H
z₂

qh

T
H

z₁

z₃



ESTIMACIÓN DE LA LONGITUD DEL CLAVO DE ANCLAJE SEGÚN J. BOWLES (1997)

Diámetro del clavo (perforación) D = 0,14 m

Profundidad grieta de tensión ht = 1,20 m ht = 0.5H

Distancia al plano de falla Lr = 0,72 m LR = 0.3H

Coeficiente de fricción suelo-anclaje f = 16,88 T/m² Tomado tesis Vasconez

Longitud de anclaje fuera del plano de falla Le = 0,5 m Dato asumido

Factor de seguridad a la extracción del clavo FS e = 2,00

Fuerza de fricción entre el clavo y el suelo Fr = 6,77 T Ec 3.12

Fuerza lateral por factor de seguridad T·FS e = 6,44 Ok! Fr ≥ T·FS e

Longitud final del clavo L = 1,22 m Ec 3.13

ESTIMACIÓN DE LA LONGITUD DEL CLAVO DE ANCLAJE SEGÚN L. AUZ (2010)

Diámetro del clavo D = 0,15 m

Angulo de inclinación del clavo β = 15 °

Número de clavos n = 1 u

Espaciamiento vertical entre clavos sv = 1 m

Coeficiente de fricción suelo-anclaje f = 22,50 T/m² Tomado tesis Vasconez

Distancia al plano de falla Lr = 0,72 m LR ≤ 0.3H

Longitud de anclaje fuera del plano de falla Le = 0,70 m Dato asumido

Factor de seguridad a la fricción FS e = 2,00 Fr ≥ T·FS e

Fuerza del clavo Fr = 7,42 T Ec 3.14

Fuerza lateral por factor de seguridad T·FS e = 6,44 Ok! Fr ≥ T·FS e

Longitud final del clavo Lo = 1,42 m Ec 3.13

CALCULO DEL DIAMETRO DE LA VARILLA DEL CLAVO DE ANCLAJE

Diámetro de la varilla en el clavo Ø = 25 mm Dato asumido

Esfuerzo de fluencia de la varilla de acero Fy = 4200 Kg/cm²

Fuerza admisible de la varilla en el clavo σ adm = 20,62 T Ec 3.20

fuerza ejercida por el suelo Fmax = 3,22 T

Factor de seguridad de tensión en el anclaje FS t = 6,41
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ESTIMACIÓN DE LA LONGITUD DEL CLAVO DE ANCLAJE SEGÚN BYRNE, FHWA (1998)

Angulo de fricción interna del suelo φ = 13,2 °

Cohesión del suelo c = 0,28 Kg/cm²

Peso unitario del suelo γ = 1,52 T/m³

Altura muro prueba H = 2,40 m

Espaciamiento verical entre clavos SV = 1,20 m

Espaciamiento horizontal entre clavos SH = 1,20 m

Factor seguridad del ángulo de fricción interna φφ = 0,75

Factor seguridad del la cohesión del suelo φc = 0,9

Factor seguridad de la tensión del clavo φN = 0,9

Factor de carga para presiones laterales de suelo Γw = 1,35

Angulo de fricción interna del suelo factorizado φD = 9,98 ° Ec 3.15

Cohesión adimensional del suelo cD = 0,05 Ec 3.16

Capacidad de tensión adimensional TD = 0,45 Obtenido gráfico A

Resistencia nominal requerida del clavo TNN = 3,55 T Ec 3.17

Esfuerzo unitario último de adherencia del suelo τa = 2,25 Kg/cm²

Diámetro del clavo (perforación) D = 0,15 m

Factor seguridad a la extración del clavo φQ = 0,7

Resistencia última a la extracción del clavo Qe = 10,60 T/m Ec 3.18

Resistencia adimensional del suelo QD = 2,51 Ec 3.19

Relación tensión-resistencia a la tensión TD/QD = 0,18

Relación longitud-altura L/H = 0,92 Obtenido gráfico B

Longitud del clavo de anclaje L = 2,21 m

Los gráficos A y B se encuentran en el anexo VII

Ver tablas de factores 

de seguridad y de 

carga (pág 57)

Valor obtenido tesis 

Vascones (1997)
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Angulo fricción interna del suelo φ = 13,2 °

Cohesión del suelo c = 0,27 Kg/cm²

Peso unitario del suelo γ = 1,52 T/m³

Altura muro prueba H = 2,40 m

Ancho del muro de prueba b = 1,20 m

Sobrepresión q = 2,00 T/m²

Coeficiente sup del diagrama presión lateral z₁ = 0,25

Coeficiente med del diagrama presión lateral z₂ = 0,50

Coeficiente inf del diagrama presión lateral z₃ = 0,25

Coeficiente presión activa del suelo Ka = 0,63 Ec 3.1

Coeficiente de presión lateral Kc = 0,41 Ec 3.3

Esfuerzo qh = 1,49 T/m² Ec 3.4

Esfuerzo por sobrecarga qs = 1,26 T/m² Ec 3.5

Fuerza por unidad de longitud (suelo) Th = 2,68 T/m

Fuerza por unidad de longitud (sobrecarga) Ts = 3,02 T/m

Fuerza ejercida por el suelo y sobrecarga T = 6,84 T Ec 3.6

Profundidad de la grieta de tensión ht = 3,17 m Ec 3.9

Angulo del plano de falla Θ = 51,60 ° Ec 3.10

Distancia a la grieta de tensión Lr = ###### m Ec 3.11

Distancia asumida a la grieta de tensión Lr = 0,72 m Ec 3.7

ANÁLISIS DE LAS PRESIONES LATERALES DE SUELO Y PLANO DE FALLA

Se asume diagrama de 

presiones de Terzaghi y 

Peck
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ESTIMACIÓN DE LA LONGITUD DEL CLAVO DE ANCLAJE SEGÚN J. BOWLES (1997)

Diámetro del clavo (perforación) D = 0,14 m

Profundidad grieta de tensión ht = 1,20 m ht = 0.5H

Distancia al plano de falla Lr = 0,72 m LR = 0.3H

Coeficiente de fricción suelo-anclaje f = 16,88 T/m² Factor de Vasconez mod

Longitud de anclaje fuera del plano de falla Le = 1,03 m Dato asumido

Factor de seguridad a la extracción del clavo FS e = 2,00

Fuerza de fricción entre el clavo y el suelo Fr = 13,94 T Ec 3.12

Fuerza lateral por factor de seguridad T·FS e = 13,67 Ok! Fr ≥ T·FS e

Longitud final del clavo L = 1,75 m Ec 3.13

ESTIMACIÓN DE LA LONGITUD DEL CLAVO DE ANCLAJE SEGÚN L. AUZ (2010)

Diámetro del clavo D = 0,15 m

Angulo de inclinación del clavo β = 15 °

Número de clavos n = 1 u

Espaciamiento vertical entre clavos sv = 1 m

Coeficiente de fricción suelo-anclaje f = 22,50 T/m² Tomado tesis Vasconez

Distancia al plano de falla Lr = 0,72 m LR ≤ 0.3H

Longitud de anclaje fuera del plano de falla Le = 1,33 m Dato asumido

Factor de seguridad a la fricción FS e = 2,00 Fr ≥ T·FS e

Fuerza del clavo Fr = 14,10 T Ec 3.14

Fuerza lateral por factor de seguridad T·FS e = 13,67 Ok! Fr ≥ T·FS e

Longitud final del clavo Lo = 2,05 m Ec 3.13

CALCULO DEL DIAMETRO DE LA VARILLA DEL CLAVO DE ANCLAJE

Diámetro de la varilla en el clavo Ø = 25 mm Dato asumido

Esfuerzo de fluencia de la varilla de acero Fy = 4200 Kg/cm²

Fuerza admisible de la varilla en el clavo σ adm = 20,62 T Ec 3.20

fuerza ejercida por el suelo Fmax = 6,84 T

Factor de seguridad de tensión en el anclaje FS t = 3,02
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ESTIMACIÓN DE LA LONGITUD DEL CLAVO DE ANCLAJE SEGÚN BYRNE, FHWA (1998)

Angulo de fricción interna del suelo φ = 13,2 °

Cohesión del suelo c = 0,28 Kg/cm²

Peso unitario del suelo γ = 1,52 T/m³

Altura muro prueba H = 2,40 m

Espaciamiento verical entre clavos SV = 1,20 m

Espaciamiento horizontal entre clavos SH = 1,20 m

Factor seguridad del ángulo de fricción interna φφ = 0,75

Factor seguridad del la cohesión del suelo φc = 0,9

Factor seguridad de la tensión del clavo φN = 0,9

Factor de carga para presiones laterales de suelo Γw = 1,35

Angulo de fricción interna del suelo factorizado φD = 9,98 ° Ec 3.15

Cohesión adimensional del suelo cD = 0,05 Ec 3.16

Capacidad de tensión adimensional TD = 0,45 Obtenido gráfico A

Resistencia nominal requerida del clavo TNN = 3,55 T Ec 3.17

Esfuerzo unitario último de adherencia del suelo τa = 2,25 Kg/cm²

Diámetro del clavo (perforación) D = 0,15 m

Factor seguridad a la extración del clavo φQ = 0,7

Resistencia última a la extracción del clavo Qe = 10,60 T/m Ec 3.18

Resistencia adimensional del suelo QD = 2,51 Ec 3.19

Relación tensión-resistencia a la tensión TD/QD = 0,18

Relación longitud-altura L/H = 0,92 Obtenido gráfico B

Longitud del clavo de anclaje L = 2,21 m

Los gráficos A y B se encuentran en el anexo VII

Ver tablas de factores 

de seguridad y de 

carga (pág 57)

Valor obtenido tesis 

Vascones (1997)
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ANEXO N° 4 

 

DISEÑO DE LA PANTALLA DE LOS MUROS 

CLAVETEADOS 

  



Datos:
Espesor del muro E = 0.15 [m]
Momento máximo negativo Mmax(-)= 2 [T.m]
Momento ultimo Mu = 2 [T.m]
Coeficiente de mayoración por flexión φ = 0.9
Momento nominal Mn = 2.22 [T.m]

Resistencia a la compresión del hormigón f'c = 210 [kg/cm2]
Esfuerzo fluencia acero fy = 5000 [kg/cm2]

Ancho de diseño b = 100 [cm]
Espesor efectivo del muro d = 10 [cm]
ρ balanceado ρb = 0.0338
ρ mínimo de diseño ρmin = 0.0028
ρ máximo de diseño ρmax = 0.0169
ρ de diseño ρ = 0.0048

Área requerida de acero As = 4.76 [cm2/m]
Malla seleccionada para el diseño MES = R-524 Ø 10 @ 15

Área de acero de diseño A = 5.24 [cm2/m]

Diseño para 1 m de ancho

Diagrama de Momentos [T.m]
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Espesor del muro E = 0.15 [m]
Momento máximo negativo Mmax(-)= 2.00 [T.m]
Momento ultimo Mu = 2.00 [T.m]
Coeficiente de mayoración por flexión φ = 0.9
Momento nominal Mn = 2.22 [T.m]

Resistencia a la compresión del hormigón f'c = 210 [kg/cm2]
Esfuerzo fluencia acero fy = 5000 [kg/cm2]

Ancho de diseño b = 100 [cm]
Espesor efectivo del muro d = 10 [cm]
ρ balanceado ρb = 0.0338
ρ mínimo de diseño ρmin = 0.0028
ρ máximo de diseño ρmax = 0.0169
ρ de diseño ρ = 0.0048

Área requerida de acero As = 4.76 [cm2/m]
Malla seleccionada para el diseño MES = R-524 Ø 10 @ 15

Área de acero de diseño A = 5.24 [cm2/m]

Diseño para 1 m de ancho

Diagrama de Momentos [T.m]
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DATOS:
Espesor del muro E = 0.15 [m]
Momento máximo negativo Mmax(-)= 2.5 [T.m]
Momento ultimo Mu = 2.5 [T.m]
Coeficiente de mayoración por flexión Φ = 0.9
Momento nominal Mn = 2.78 [T.m]

Resistencia a la compresión del hormigón f'c = 180 [kg/cm2]
Esfuerzo fluencia acero fy = 5000 [kg/cm2]

Ancho de diseño b = 100 [cm]
Espesor efectivo del muro d = 10 [cm]
ρ balanceado ρb = 0.0289
ρ mínimo de diseño ρmin = 0.0028
ρ máximo de diseño ρmax = 0.0145
ρ de diseño ρ = 0.0062

Área requerida de acero As = 6.18 [cm2/m]
Malla seleccionada para el diseño MES = R-524 Ø 10 @ 15

Área de acero de diseño A = 5.24 [cm2/m]

Diseño para 1 m de ancho

Diagrama de Momentos [T.m]
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ANEXO N° 5 

 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN  



Probeta 1.1

a = 4.4 [cm]

h = 4.8 [cm] F max = 2.663 [ton]

W(peso) = 177.9 [gr] F correccion= 0.85

Area = 19.36 [cm²] f´c = 116.92 [kg/cm²]

Probeta 1.2

a = 4.9 [cm]

h = 5.3 [cm] F max = 2.359 [ton]

W(peso) = 233.3 [gr] F correccion= 0.85

Area = 24.01 [cm²] f´c = 83.51 [kg/cm²]

Probeta 2.1

a = 6 [cm]

h = 5.9 [cm] F max = 4.975 [ton]

W(peso) = 450.6 [gr] F correccion= 0.85

Area = 36 [cm²] f´c = 117.47 [kg/cm²]

Probeta 2.2

a = 5.7 [cm]

h = 6.1 [cm] F max = 4.427 [ton]

W(peso) = 397.5 [gr] F correccion= 0.85

Area = 32.49 [cm²] f´c = 115.82 [kg/cm²]

MUESTRA 1 - LECHADA CON ADITIVO EPS EXPHANDOR

Probeta Tipo

MUESTRA 2 - LECHADA CON ADITIVO INTRAPLAST Z 
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Probeta 3.1

a = 5.1 [cm]

h = 5.4 [cm] F max = 4.912 [ton]

W(peso) = 332.8 [gr] F correccion= 0.85

Area = 26.01 [cm²] f´c = 160.52 [kg/cm²]

Probeta 3.2

a = 5.8 [cm]

h = 36.6 [cm] F max = 5.001 [ton]

W(peso) = 494.8 [gr] F correccion= 0.85

Area = 33.64 [cm²] f´c = 126.36 [kg/cm²]

Probeta 3.3

a = 7.3 [cm]

h = 7.5 [cm] F max = 8.021 [ton]

W(peso) = 872.4 [gr] F correccion= 0.85

Area = 53.29 [cm²] f´c = 127.94 [kg/cm²]

MUESTRA 3 - HORMIGÓN DE PANTALLA 
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ANEXO N° 6 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO 

HIDRÁULICO 
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ANEXO N° 7 

 

CARTAS DE DISEÑO PARA EL DISEÑO DE LOS 

ANCLAJES POR EL MÉTODO FHWA  
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