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1. OBJETO 
 

El objeto del presente documento es el cálculo de una escollera de contención para 
un talud inestable en la localidad de Villagondú, Quirós (Asturias). 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

En noviembre del año 1.998, la propiedad de la finca en la que se encuentra el 
talud, solicita un estudio de la inestabilidad del mismo y propuesta de medidas 
correctoras para detener el deslizamiento existente. Se redacta estudio firmado por 
D. xxxx, Geólogo. 
 
Como resumen del citado estudio se puede destacar: 

 
 Se realiza un perfil sísmico de refracción con el que se obtiene la superficie 

de deslizamiento y la naturaleza de los materiales involucrados. El sustrato 
competente se encuentra a una profundidad de unos 6 m y se compone  
fundamentalmente de pizarras y areniscas, asimilable a roca sana. 

 Se realiza toma de muestras superficial obteniéndose arcilla limosa. 
 Tras el estudio del talud mediante el método de Bishop se concluye que este 

es inestable pero el deslizamiento existente es lento, tipo creep. 
 Las medidas correctoras propuestas consisten en ejecutar una escollera al 

pie del talud, dentro de la propiedad, apoyada en el sustrato competente y a 
la vez mejorar las condiciones de drenaje de la parte superior del talud. 
Además, y dado que el ángulo del talud existente parece superior al de 
rozamiento interno de las capas superficiales (debido a relleno de 
escombros), se recomienda reducir el mencionada ángulo para mejorar la 
estabilidad del talud. 

 
A fecha actual, no se han ejecutado las medidas propuestas y el deslizamiento del 
talud parece ser que ha avanzado, provocando el crecimiento de las grietas en la 
edificación situada en su coronación. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

Con objeto de detener el deslizamiento, se propone la ejecución de una escollera en 
el pie del talud, cuya base se apoye sobre el sustrato sano.  
 
Se vuelve hacer hincapié en la necesidad de evitar en lo posible la entrada de agua 
a través de la coronación del talud para optimizar el funcionamiento de la escollera. 
Por ello se recomienda prestar especial atención a las recomendaciones 
enunciadas en el estudio anterior. 
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3.1. Bases de cálculo 

 
El análisis estructural y dimensionamiento de la escollera se realiza de acuerdo con 
las siguientes bases de cálculo relativas a los materiales, coeficientes de seguridad 
y cargas consideradas, así como los datos recibidos por xxxxx de 
xxx S.A.  
 

 
3.1.1. Normativa/recomendaciones 

 
Las normas de obligado cumplimiento y/o recomendaciones que se tienen en 
cuenta para el cálculo de la escollera son: 

 
• Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en 

obras de carretera. Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Carreteras. Ed 1.998. 

 
3.1.2. Materiales 

 
  Hormigón: 
 

• En zapata de escollera: hormigón en masa HM-15. 
 

Escollera: 
 

• Densidad de la escollera: 2200 kg/m3. 
• Angulo de rozamiento escollera: tgφE = 2. 

 
Material existente (según muestras): 

 
• Densidad: 1710 kg/m3. 
• Angulo de rozamiento interno: φT = 15,2º. 
• Cohesión: c = 0,50 kg/cm2. 

 
 

3.1.3. Coeficientes de seguridad 
 

Se considera como valor mínimo de los coeficientes de seguridad frente a vuelco y 
deslizamiento 1,5. 
 
En la comprobación de tensiones sobre el terreno de cimentación se asegura la 
ausencia de tracciones y se obtiene el valor de la máxima tensión transmitida. En el 
caso de que esta sea superior a la admisible del terreno, se procederá a la mejora 
del mismo o a recalcular la escollera. 
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3.1.4. Acciones consideradas 
 

Dado que la escollera es de contención se consideran las siguientes acciones: 
 
 Acciones permanentes: 
 

• Peso propio: Evaluado mediante el área teórica de las secciones 
multiplicada por el peso específico de la escollera γE = 2.2 T/m3. 

• Empuje del terreno: se considera el empuje activo en el trasdós. Se 
desprecia el empuje pasivo en la puntera de la zapata del lado de la 
seguridad. 

 
 Acciones Variables: 
  

• No se consideran. 
 
 Acciones accidentales: 
 

• Siguiendo las normas IAP y NSCE-94 no se ha considerado la acción 
sísmica al ser la aceleración de cálculo menor que ac>0,06 g. 

 
 

3.2. CÁLCULOS  
 
 Para la realización del cálculo de la escollera se emplea una hoja de cálculo 
informatizada que recoge el método desarrollado en la publicación “Recomendaciones 
para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carretera. Ministerio de 
Fomento. Dirección General de Carreteras”. 
 

El proceso de cálculo es el siguiente: 
 

• Entrada de datos: se introducen los datos correspondientes a la geometría 
de la escollera y que se recogen en el siguiente esquema: 

 
 

Siendo: 
 

a: anchura en coronación. 
Beta: talud del terreno en coronación. 
Xo: longitud de la puntera. 
n: parámetro inclinación trasdós/intradós. 
H: altura vista de la escollera. 
Altura de la zapata: mínimo 1 m. 
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Se introducen también los siguientes datos: 
 
γt: densidad del terreno en trasdós. 
φ : ángulo de rozamiento interno del terreno en trasdós. 
δ: ángulo de rozamiento terreno-escollera.  
α: inclinación del trasdós de la escollera. 
 

Datos 
   
Altura vista escollera (m): H = 6.3 
Ancho en coronación (m): a = 2.2 
Ancho en la base (m): xo = 0.14 
Talud escollera: n = 4 
Talud terreno trasdós: β = 15º 
Angulo de rozamiento interno terreno: φ = 15.2º
Densidad del terreno (T/m3): γt = 1.71 
Densidad de la escollera (T/m3): γe = 2.2 
Altura zapata (min 1m ): hz = 1 

 
 

• Cálculo del empuje: para el cálculo del empuje se obtiene el coeficiente de 
empuje activo según la formulación de la publicación indicada en el 
apartado 3.1.1. Para los datos considerados se tiene: 

 
 

Angulo de rozamiento interno terreno: φ = 15.20º 
Coeficiente de rozamiento terreno-muro: δ = 22º 

Talud terreno trasdós: β = 15º 
Angulo escollera en trasdós: α = -21.8º 

Coeficiente de empuje activo: Ka = 0.497 
 

El empuje activo por unidad de longitud se evalúa según la siguiente expresión: 
 
 
 
 
Para los datos considerados se tiene: 

 
Ea = 28.34 t/m 

 
Este empuje se descompone según los ejes paralelo (t) y normal (n) a la base de la 
zapata, tomando los siguientes valores: 

 
Et = 26.85 t/m 
En = 9.05 t/m 

2

2
1 HKE Eaa ⋅⋅⋅= γ
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• Cálculo del peso de la escollera: se obtienen los pesos y las distancias 
respecto al punto O de la zapata de las diferentes partes de la escollera 
de acuerdo a lo reflejado en las recomendaciones. También se obtiene la 
descomposición del peso total según los ejes anteriores n-t. 

 
 
 

Pesos:   
 w1 = 21.83 
 d1 = 2.24 
   
 w2 = 30.51 
 d2 = 4.39 
   
 w3 = 17.46 
 d3 = 4.65 
   
 w4 = 6.54 
 d4 = 1.48 
   
 w5 = 2.82 
 d5 = 1.98 
   
 w6 = 1.53 
 d6 = 2.72 
   
Peso total: w = 42.7 
Peso en eje n-t: wt = 13.5 
 wn = 40.5 

 
 

• Seguridad frente a deslizamiento: se obtiene el valor del coeficiente de 
seguridad a deslizamiento como el cociente entre la resistencia de corte 
en el contacto entre base y terreno y la fuerza tangencial en dicha base. 
Las fuerzas actuantes se proyectan sobre las direcciones normal y 
tangencial al plano de la base, ejes n-t.  

 
Coeficiente de seguridad a deslizamiento: 

 
Csd = R/T = 1.5  Correcto. 
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• Seguridad frente a vuelco: viene dado por el coeficiente entre los 
momentos estabilizadores respecto al pie de la escollera (punto O), y los 
momentos volcadores. La acción del vuelco se debe a los empujes 
actuantes sobre la escollera, y la acción estabilizadora al peso propio de 
la misma. 

 
Coeficiente de seguridad frente al vuelco: 

 
Csv = Me/Mv = 2.16  Correcto. 

 
 

• Tensiones sobre el terreno: para la comprobación de la seguridad frente a 
hundimiento de la base de la escollera se comparan la tensión admisible 
del terreno con la existente debida a la escollera. 
Para obtener la tensión admisible del terreno se aplica la formulación de 
Brich-Hansen para obtener la carga de hundimiento y a partir de esta la 
admisible: 

 
 

 
 

Siendo: 
 

qh: carga de hundimiento. 
c: cohesión. 
q: carga de tierras. 
B: anchura de la zapata. 
Nc, Nq y Ng: coeficientes que dependen del ángulo de rozamiento del 

material. 
 

 
Se obtienen los siguientes valores: 

 
Qh = 7.74 kg/cm2 
Qadm = 2.34 kg/cm2 
Qzapata = 1.50 kg/cm2 < Qadm  Correcto. 

 

γγ NBNqNcq qch ⋅⋅⋅+⋅+⋅=
2
1
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4. RECOMENDACIONES 
 

Para la ejecución de la escollera se seguirán las prescripciones que se recogen en 
la publicación “Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de 
escollera en obras de carretera. Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Carreteras”, así como el PG-3 y Normas Técnicas aplicables a este tipo de 
estructuras. 
 
En particular se tendrá en cuenta: 
 

• En el trasdós de la escollera se ha de disponer un relleno adecuado de 
espesor no inferior a 1 m, según croquis adjunto. 

• El relleno del trasdós se irá ejecutando a la vez que se levanta la 
escollera. 

• Para evitar deslizamientos, la escollera se ejecutará por bataches, 
respetando los tiempos entre la apertura del batache y la ejecución de la 
escollera que fija la buena ejecución de este tipo de estructuras. 

• La base de la escollera se ha de hormigonar con HM-15. 
• La altura de la escollera emplead en los cálculos está basada en los datos 

de campo recogidos y facilitados por Ingenieros Asesores de 
Construcción S.A. En caso de encontrarse el terreno competente a menor 
profundidad que la supuesta, la altura podría reducirse pero manteniendo 
la inclinación y el empotramiento mínimo de 1 m en el sustrato. 

• Es fundamental realizar tareas de mejora del drenaje en coronación del 
talud así como en su superficie derivando las aguas hacia los laterales del 
mismo. Sería conveniente sanear el talud eliminando rellenos de mala 
calidad disponiendo material de mayor ángulo de rozamiento y por lo tanto 
más estable. 

   
 
 
 
 

Oviedo, 23 de junio de 2005 



Esquema. 
 




