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PRÓLOGO 
 

 
 

NORMA NSE 5 – REQUISITOS PARA DISEÑO DE OBRAS DE 
INSFRAESTRUCTURA Y OBRAS ESPECIALES 

CAPÍTULO 3 
 

Solamente se conservan las secciones 3.3, 3.4 y 3.72 del capítulo 3, para la 
determinación de cargas laterales (empujes). 
 
Esto constituye la única parte vigente de la norma NSE 5, por el momento. 
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 3 (PARCIAL) OBRAS DE  
RETENCIÓN  

(DETERMINACION DE CARGAS DE 
SUELOS) 

 
 
 
3.3 Cálculo de los empujes laterales del suelo 
 
 
3.3.1 Tipos de empujes laterales del suelo 
 
Los empujes laterales de tierra que actúan sobre una estructura de retención no 
dependen únicamente del tipo de suelo a contener, sino que están muy ligados a las 
condiciones de rigidez y de apoyo de los muros de contención, las cuales limitan la 
capacidad del muro de moverse en el sentido horizontal o de girar con relación a su 
base como respuesta a las cargas impuestas. Por lo tanto deberán diferenciarse los 
casos en que los muros de retención son libres de trasladarse o de rotar con 
respecto a su base, y los casos en que los muros de retención dadas sus condiciones 
de apoyo o rigidez, se vean limitados a sufrir dichos desplazamientos, ya sea en forma 
parcial o total. 
 
La condición de empuje en reposo se presenta cuando el suelo se encuentra en su 
estado original, y en los casos en que el proceso constructivo del muro de 
contención permita muy poco o prácticamente ningún desplazamiento lateral del suelo, 
y que por lo tanto no se produzca ninguna alteración al estado de esfuerzos original del 
suelo. 
 
Si se estima que el muro se moverá alejándose de la masa de suelo, entonces el 
suelo retenido tenderá a expandirse lateralmente y se producirá la condición de empuje 
activo, la cual implica una reducción de la presión lateral con relación a la condición de 
empuje en reposo. 
 
En el caso de que el muro ejerza presión sobre el suelo, de tal modo que el muro 
tienda a desplazarse hacia la masa de suelo, se producirá la condición de empuje 
pasivo, la cual es bastante mayor a la condición de empuje en reposo. 
 
Con base a lo anterior, y en términos generales, los muros de gravedad, los muros 
en voladizo con o sin contrafuertes, los muros de suelo estabilizado  
mecánicamente o tierra armada, de celosía y cualquier otro tipo de obra de retención 
que sea libre de trasladarse o de girar con respecto a su base, deberán diseñarse 
para el estado de empuje activo, siempre y cuando se cumpla con el movimiento 
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mínimo que permita que se genere dicho estado, el cual consiste en una rotación con 
relación a su base o una traslación horizontal de acuerdo con los valores que se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Traslación horizontal del Muro, (Δ)Tipo de Suelo y condición 
Estado activo Estado Pasivo 

Suelos granulares densos 0.001H 0.020H 
Suelos granulares sueltos 0.004H 0.060H 
Suelos cohesivos compactos 0.010H 0.020H 
Suelos cohesivos suaves 0.020H 0.040H 

 
En los casos en que no se cumpla con estos movimientos o rotaciones mínimas, o que 
los mismos no sean tolerables para la condición analizada, entonces la estructura de 
retención deberá diseñarse para soportar la condición de empuje en reposo del suelo. 
 
 
3.3.2 Material de relleno 
 
El material de relleno detrás de los muros de contención deberá ser un material 
granular, permeable, que permita un drenaje libre, y que no sea expansivo. Los 
materiales arcillosos no serán permitidos en la construcción de rellenos en la parte 
posterior de un muro de contención, a menos que el ingeniero de suelos así lo 
permita, en cuyo caso su proceso constructivo se deberá seguir bajo las instrucciones 
del mismo. 
 
 
3.3.3 Juntas de expansión y contracción 
 
Para muros en voladizo, o de gravedad, las juntas de contracción deberán 
colocarse a intervalos que no excedan de 10 metros, y las juntas de expansión 
a intervalos que no excedan de 30 metros. 
 
 
3.3.4 Teorías para el cálculo de los empujes laterales de tierras 
 
a) Teoría de Rankine 
 
Esta teoría se conoce también como la teoría del estado de esfuerzos de Rankine, y se 
basa en la relación que existe entre el esfuerzo horizontal que actuará sobre el muro, 
y el esfuerzo vertical que se produce sobre un elemento de suelo dentro de la misma 
masa de suelo. Esta relación se hace en función de un coeficiente de empuje (K), 
cuya magnitud dependerá de las características del suelo y del tipo de movimiento 
que sufrirá el muro, es decir para el estado activo, pasivo o en reposo. 
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Empuje activo: De acuerdo con la teoría de Rankine, el empuje activo total 
producido por una masa de suelo netamente granular y homogénea, cuya 
superficie tiene forma horizontal, estaría dado por la siguiente fórmula (Ver Figura No. 
l): 
 

PA = ½ KA γ’ H2
 

 
Donde: 
 
PA = Resultante de la presión activa del suelo expresada en toneladas por metro 

lineal de muro 
 
KA = Coeficiente de presión activa del suelo 
 
γ’= Peso unitario efectivo del suelo detrás del muro expresado en Ton/m3 
 
H = Altura del muro en metros 
 
El coeficiente de presión activa del suelo se calcula como 
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donde φ representa el ángulo de fricción interna del suelo atrás del muro. 
 
La fuerza resultante PA actúa a una distancia H/3 por encima de la base del muro. 
Debido a que en esta teoría no se toma en cuenta la fuerza de fricción que actúa entre 
la pared vertical del muro y el suelo que forma el relleno, esta fuerza 
resultante actúa en forma horizontal sobre el muro. 
 
 
 
En el caso de que existan sobrecargas adicionales verticales uniformemente 
distribuidas sobre la superficie, se aplicará sobre el muro una carga adicional a la ya 
mencionada anteriormente, definida de la siguiente forma (Ver Figura No. 1): 
Ps = KA H q 
 
Donde: 
 
Ps = Resultante de la presión adicional debido a una sobrecarga uniformemente 

distribuida aplicada en la superficie del relleno, expresada en ton por metro 
lineal de muro, y que actúa a una altura H/2 por encima de la base del muro 

 
q = Valor de la sobrecarga uniformemente distribuida aplicada en la superficie 

expresada en Ton/m2. Si se trata de carga de tráfico dicha sobrecarga tendrá un 
valor no menor de 1.20 Ton/m2. 
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Si se espera que exista un nivel freático estático horizontal actuando en la parte trasera 
del muro, la fuerza hidrostática total adicional podrá calcularse de la siguiente forma 
(Ver Figura No. 1): 
 

Pw = ½ γw Hw
2

 
 
Donde: 
 
Pw = Fuerza hidrostática total expresada en Ton/metro lineal de muro, actuando a 
una distancia Hw/3 por encima de la base del muro 
 
γw  = Peso unitario del agua = 1.0 Ton/m3 
 
Hw = Altura del nivel freático medida desde la base del muro expresada en metros 
 
En los casos donde exista un nivel freático en las dos caras del muro, pero que no 
tengan la misma altura, deberán considerarse las fuerzas de drenaje producidas 
por dicho gradiente hidráulico, para lo cual deberá construirse una red de flujo o 
deberán utilizarse métodos analíticos, los cuales podrán consultarse en la 
literatura especializada, ya que dicho análisis se encuentra fuera de los objetivos 
de estas normas. 
 
Los efectos de cargas permanentes puntuales o cargas lineales actuando en la 
parte superior del terreno podrán considerarse en el diseño mediante el uso de las 
curvas mostradas en la Figura No. 2. 
 
Empuje pasivo: El empuje pasivo total producido por una masa de suelo 
netamente granular y homogénea, cuya superficie tiene forma horizontal, estaría dado 
por la siguiente fórmula: 
 
 

PP = ½ KP γ’ H2
 

 
 
Donde: 
 
Pp = Resultante de la presión pasiva del suelo expresada en toneladas por metro lineal 

de muro 
 
KP = Coeficiente de presión pasiva del suelo 
 
γ’ = Peso unitario efectivo del suelo detrás del muro expresado en Ton/m3 
 
H = Altura del muro en metros 
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El coeficiente de presión pasiva del suelo se calcula como 
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donde φ representa el ángulo de fricción interna del suelo atrás del muro. 
 
La fuerza resultante PP actúa a una distancia H/3 por encima de la base del muro.  
Debido a que en esta teoría no se toma en cuenta la fuerza de fricción que actúa entre 
la pared vertical del muro y el suelo que forma el relleno, esta fuerza 
resultante actúa en forma horizontal sobre el muro. 
 
Estado de presión en reposo: El empuje en reposo total producido por una masa de 
suelo netamente granular y homogénea, cuya superficie tiene forma horizontal, 
estaría dado por la siguiente fórmula: 
 

Po = ½ Ko γ’ H2
 

 
Donde: 
 
Po = Resultante de la presión en reposo del suelo expresada en Toneladas por 

metro lineal de muro 
 
Ko = Coeficiente de presión en reposo del suelo 
 
γ =  Peso unitario efectivo del suelo detrás del muro expresado en Ton/m3 
 
H = Altura del muro en metros 
 
 
El coeficiente de presión en reposo para un suelo granular se calcula como 
 
Ko = l – sen φ 
 
donde φ representa el ángulo de fricción interna del suelo atrás del muro 
 
b) Teoría de Coulomb 
 
En esta teoría se considera que si un muro de contención sufre un pequeño 
desplazamiento, entonces ocurre la ruptura del suelo en la parte trasera del muro y 
una cuña de suelo se desprenderá del resto de la masa. En el caso de la presión 
activa esta cuña se desplaza hacia abajo sobre la superficie de falla debido al 
efecto de su propio peso. En el caso de la resistencia pasiva del suelo, la cuña de suelo, 
debido a la fuerza que ejerce el muro sobre la misma, se desliza hacia arriba 
sobre la superficie de falla. La presión en reposo del suelo no se considera en esta 
teoría. 
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Para el cálculo de los empujes activos o pasivos del suelo por medio de la Teoría de 
Coulomb se pueden utilizar los criterios mostrados en la Figura No. 3. 
 
 
3.4 Análisis por Sismo 
 
Para determinar la fuerza seudo-estática horizontal de sismo se puede utilizar la teoría 
propuesta por Mononobe-Okabe.  Este análisis se basa en la teoría de cuñas propuesta 
por Coulomb. 
 
En el caso mas general, la fuerza resultante total de la presión activa generada 
durante un sismo (PA) se puede calcular con la siguiente fórmula: 
 

PAE = ½ γ H2 KAE (1-kv) F 
 
Donde 
 

θψ
θ

= 2

2

coscos
*cosF  

 
 
β* = β + ψ = ángulo modificado del talud de relleno 
 
θ*= θ + ψ  = ángulo modificado de la pared trasera del muro 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=ψ −

v

h1

k1
k

tan  

 
kv = aceleración vertical de la masa de suelo en unidades de g 
 
kh= aceleración horizontal de la masa de suelo en unidades de g de acuerdo con 
el tipo de sismo que se esté analizando, y de acuerdo con el mapa de 
macrozonificación sísmica para la República de Guatemala. 
 
Para el análisis por sismo se trabajará con un coeficiente de presión activa KAE;, el 
cual se obtiene utilizando la teoría de Coulomb, tal como muestra en la Figura No. 3, 
pero sustituyendo los ángulos β y θ por los ángulos modificados β* y θ*. 
 
La fuerza PAE estará integrada por la suma de la presión activa estática PA más 
el incremento dinámico ΔPAE causado por el sismo, es decir, 
 

PAE = PA + ΔPAE 
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Sin embargo estas dos fuerzas no actúan en el mismo punto, ya que la resultante de la 
presión activa estática (PA) seguirá actuando a una altura de H/3 medida desde la base 
del muro, mientras que la fuerza resultante del incremento dinámico (ΔPAE) actuará a 
una altura igual a 2H/3 medida también desde la base del muro.  El valor de ΔPAE se 
obtendrá como sigue: 
 

ΔPAE = PAE - PA 
 
En los casos en que se considere necesario podrán utilizarse otras teorías que 
involucren un análisis del comportamiento dinámico del suelo, del comportamiento de 
la estructura del muro en función de su rigidez y condiciones de apoyo, y de la 
interacción suelo-estructura. 
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3.7 Criterios de diseño para otros tipos de obras de retención 
 
3.7.2 Consideraciones de diseño para muros de sótanos de edificios 
 
Durante el proceso de excavación y construcción de sótanos de edificios deberá 
asegurarse por completo la estabilidad de las paredes verticales de la 
excavación, así como de las construcciones vecinas, si es que las hubiera, con 
el objeto de evitar deformaciones excesivas, tanto verticales como horizontales, 
que pudieran afectar la seguridad de las estructuras de los edificios vecinos, o que 
pudieran poner en peligro la vida de los trabajadores que laboren en el proyecto. 
 
Actualmente se pueden utilizar una serie de sistemas que pueden asegurar la 
estabilidad, tanto de las paredes de las excavaciones como de las estructuras vecinas.  
Dentro de estos sistemas se incluyen los muros de suelo enclavado o "Soil Nailing", 
los muros formados por pantallas o cortinas de concreto reforzado, con anclajes o 
no, los cuales son preexcavados y luego fundidos en el lugar, previo a la 
excavación de los sótanos.  También se pueden utilizar pilotes de concreto de gran 
diámetro fundidos en el lugar, ya sea tangentes entre sí o unidos por planchas de 
concreto reforzado, con anclajes o no, y planchas de concreto reforzado que se 
anclan al terreno. 
 
Dependiendo del tipo de protección seleccionado se hace necesaria la construcción de 
un muro de contención definitivo.  Generalmente se utilizan planchas de concreto 
prefabricadas que se apoyan en las vigas de la estructura y que en conjunto funcionan 
como losas de concreto con apoyos intermedios.  Para el diseño estructural de 
estos muros de contención podrán utilizarse las envolventes presión que se muestran en 
la Figura No. 6. 
 
En todos los casos en que existan construcciones vecinas se deberá partir del 
principio de que la construcción nueva deberá proteger a las construcciones existentes, 
y por lo tanto deberá investigarse el tipo de cimentación de las mismas, y la profundidad 
a la que esta se encuentra. 
 
En el caso de que los niveles de piso de los sótanos más profundos de los 
edificios vecinos y de la nueva construcción, coincidan o se encuentren casi al 
mismo nivel, deberá tratarse de que el fondo de los cimientos de la estructura nueva 
coincida con el de la estructura existente. 
 
Si se presenta el caso de que la cimentación de la construcción nueva se encuentra 
a un nivel mas alto que el de la construcción vecina, y que por lo tanto, el 
uso de una cimentación poco profunda para la misma pueda sobrecargar y afectar a los 
muros de contención de la estructura existente o a la estructura misma, deberá 
profundizarse la cimentación de la nueva estructura hasta un nivel más profundo en 
que ya no exista dicha interferencia, para lo cual podría considerarse inclusive el uso de 
una cimentación apoyada sobre pilotes. 
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En el caso de que la cimentación vecina se encuentre a un nivel mas alto que el 
de la nueva estructura, deberán considerarse métodos de protección que aseguren la 
estabilidad de dicha estructura cuando se efectúe la excavación de la nueva 
construcción.  Para esto podrán considerarse los sistemas de protección que se 
mencionaron anteriormente, tales como los muros pantalla, los pilotes tangentes 
anclados al terreno, los muros pantalla anclados al terreno, o cualquier otro sistema que 
asegure dicha estabilidad.  Inclusive podría considerarse el caso de utilizar 
sistemas que permitan transferir la carga de la cimentación mas alta a un nivel 
mas bajo, siempre y cuando se asegure que no se produzcan movimientos fuera 
de lo tolerable que afecten a esta estructura. 
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