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TTeemmaa  66..  FFuunncciióónn  yy  ttiippoollooggííaa  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  ddee  ccoonntteenncciióónn  

 

 

66..11  FFuunncciióónn  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  ddee  ccoonntteenncciióónn..  NNoommeennccllaattuurraa  bbáássiiccaa  

 

Cuando el proyectista trata de integrar sus obras en el territorio es habitual que se encuentre con 

el problema de establecer dos niveles geométricos de servicio a distinta cota, e inmediatamente 

próximos. Para resolver este desnivel en el terreno puede acudirse a establecer una transición 

suave mediante un talud, o puede llevarse a cabo mediante un cambio brusco, lo más parecido a 

una discontinuidad vertical, lo cual requiere habitualmente la disposición de una estructura de 

estabilización. Esta segunda opción es, a menudo, obligada, bien por la pérdida de espacio que 

el talud supone o por condiciones de seguridad respecto a obras situadas en el nivel de la cota 

superior. 

 

En el ámbito urbano claramente la segunda opción, con un cambio brusco, es la que se impone 

por razones de funcionalidad y economía, al excavar sótanos, aparcamientos subterráneos, etc. 

No obstante el terreno superficial no suele tener, en la mayoría de casos, la resistencia suficiente 

como para soportar un talud vertical; por lo que será necesario integrar una obra de fábrica que 

ayude a estabilizar el cambio de cota. Ello implica el uso de estructuras de contención, cuyo 

objetivo es resistir, tantos las acciones propias del terreno, como las provenientes del exterior.  

 

En la figura 6.1.1 se muestra la nomenclatura básica de dos tipologías de estructuras de 

contención. 

 

 

Figura 6.1.1 Nomenclatura de estructuras de contención 
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Otras estructuras o elementos que pueden utilizarse, y a los que se hace referencia en apartados 

y temas posteriores, son las pantallas, las tablestacas, los puntales o codales en entibaciones, 

contrafuertes u otros.  

 

Las estructuras de contención, por lo tanto, estarán sometidas en su trasdós a unos empujes del 

terreno que está sosteniendo procedentes, fundamentalmente, de su peso y de posibles fuerzas 

exteriores y acción del agua en caso de existir. Este conjunto de acciones han de ser soportadas 

de forma estable y transmitidas al terreno situado en la base del muro. En resumen la estructura 

de contención ha de ser proyectada para: 

 Resistir de forma estable los empujes del terreno y cargas exteriores. 

 Transmitir al terreno las tensiones de forma que el mismo pueda soportarlas. 

 Disponer de una adecuada resistencia estructural. 

 

En la figura 6.1.2 se visualizan las acciones más habituales sobre una estructura de contención. 

 

 

Figura 6.1.2 Acciones más habituales en una estructura de contención  

 

 

66..22  TTiippoollooggííaa  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  ddee  ccoonntteenncciióónn  

 

En este apartado se va a clasificar las estructuras de contención por varios criterios según se 

indica a continuación. 

 

1.- Procedimiento constructivo. 



INGENIERÍA GEOTÉCNICA – GICO UPC 
Tema 6. Función y Tipología de las Estructuras de Contención 
 

4 
 

a) Muros: Estructuras de contención en las que primero se excava el terreno y luego se 

construye la estructura. En la figura 6.2.1 se muestran las etapas típicas de construcción 

de un muro. 

 

  

 Figura 6.2.1 Etapas de la construcción de un muro 

 

b) Pantallas: Estructuras de contención en las que primero se construye la estructura y luego 

se excava el terreno. Las pantallas son elementos de contención mucho más esbeltos que 

los muros, aunque en muros armados las secciones pueden ser también pequeñas. 

Usualmente las pantallas suelen ser de 45 cm a 60 cm de ancho y en raras ocasiones 

superan estos espesores. En la figura 6.2.2 se muestran las etapas de construcción de una 

pantalla de hormigón en voladizo. 

 

 

 Figura 6.2.2 Etapas de la construcción de una pantalla en voladizo  

 

Las pantallas son habitualmente de hormigón en masa continuo, pero pueden estar 

también constituidas, por ejemplo, por pilotes tangentes o por paneles de hormigón 

pretensado. Si son de acero reciben el nombre de tablestacas en contraposición con las 

pantallas, que son de hormigón. Las tablestacas son perfiles de acero de unos pocos 

milímetros de espesor, plegados para tener más inercia, que es emplean habitualmente 

para contener tierras durante un periodo corto de tiempo. En la figura 6.2.3 se muestra 

una excavación donde se ha empleado tablestacas. 
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Las fases de ejecución de una pantalla de hormigón y una tablestaca son similares: 

primero se instala el elemento de contención y posteriormente se excava el terreno. No 

obstante el procedimiento en sí de ejecución del elemento de contención es muy distinto 

ya que las pantallas de hormigón se instalan no temporalmente sino de manera definitiva, 

mediante, por ejemplo, un equipo pantallador o una retroexcavadora giratoria con cuchara 

bivalva, mientras que las tablestacas se clavan (hincan) en el terreno mediante una 

máquina específica (usualmente con vibración) y posteriormente se acostumbran a retirar. 

 

 

 Figura 6.2.3 Excavación mediante el uso de tablestacas 

 

2.- Comportamiento de la estructura. 

 

a) Rígidas: Son aquellas que por sus dimensiones y materiales, cumplen su función de 

soportar y transmitir las acciones sin cambiar significativamente de forma. Esto implica 

que los movimientos de la estructura serán de giro y desplazamiento de sólido rígido del 

conjunto, sin que aparezcan deformaciones apreciables de flexión que modifiquen de 

forma apreciable el estado tenso-deformacional producido. Pertenecen a este grupo la 

mayoría de los tradicionalmente llamados muros de gravedad. En ocasiones esta 

simplificación puede llevar a errores ya que los muros denominados en L o en T son 

estructuras más flexibles por ser más esbeltas y trabajar a flexión.  

 

b) Flexibles. Son aquellas en que por sus dimensiones y morfología cumplen su función 

experimentando deformaciones apreciables de flexión que modifican el estado tenso-

deformacional producido. Pertenecen a este grupo las pantallas continuas de hormigón 
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armado, las pantallas de pilotes (tanto tangentes como secantes o independientes) o los 

tablestacados de acero. 

 

Como se ha indicado, en las estructuras rígidas su deformabilidad no influye en el estado 

tenso-deformacional producido y en los empujes del terreno, mientras que en las flexibles los 

cambios de forma pueden influir en los mismos. En el apartado 6.3 de este capítulo se amplía 

la explicación relativa a los empujes y movimientos del terreno.  

 

3.- Función de la estructura de contención. 

 

a) Estructuras de contención. Contienen terreno natural. 

 

b) Estructuras de sostenimiento. Sostienen terreno de aportación. 

 

c) Estructuras de revestimiento. Protegen, por ejemplo, para prevenir la erosión. 

 

d) Estructuras de pie. Estabilizan, por ejemplo, a un talud. 

 

 En la figura 6.2.4 se representa un gráfico para cada una de estas estructuras. 

  

 

 Figura 6.2.4 Funciones de las estructuras de contención  

 

4.- Material empleado en la estructura. 
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a) Elementos individuales. Un caso habitual es el de muros de escollera, aunque también 

pueden estar constituidos por otros materiales como ladrillos o piedra tallada. Los 

elementos pueden estar o no ligados entre sí (por ejemplo con mortero de cemento). Estos 

muros tienen que guardar unas proporciones geométricas (poca esbeltez) para que sean 

estables. Más o menos la anchura debe ser al menos un 50%-60% de la altura, lo cual 

hace que sean estructuras muy poco esbeltas y utilicen mucho material, aunque suelen 

tener ventajas estéticas. 

 

b) Hormigón. El hormigón es el material básico y más frecuente en las estructuras de 

contención, tanto si trabajan por gravedad como si trabajan a flexión. 

 

c) Acero. Es el caso, por ejemplo, de las tablestacas. 

 

d) Combinación de algunos elementos. En este caso podemos tener, por ejemplo, los muros 

de tierra reforzada, que combinan unos paneles delgados de hormigón prefabricado para 

el paramento y unas pletinas o barras de acero o materiales textiles o plásticos 

(geotextiles, geomallas, etc.) para el anclaje en el terreno, o los muros-jaula que combinan 

una estructura (por ejemplo de vigas de hormigón) para el esqueleto de la jaula y suelo en 

el interior para dar peso a la estructura. 

 

En la figura 6.2.5 se muestran ejemplos de estructuras de contención de elementos 

individuales, de tierra reforzada y de muros jaula. 

 

 

 Figura 6.2.5 Ejemplo de materiales empleados en estructuras de contención  

 



INGENIERÍA GEOTÉCNICA – GICO UPC 
Tema 6. Función y Tipología de las Estructuras de Contención 
 

8 
 

5.- Por la forma geométrica de la estructura. 

 

En este apartado se diferencian tipologías de muros diferentes por su forma: gravedad, L, T 

invertida, con plataforma estabilizadora, con contrafuertes, pantalla continua o pantalla de 

pilotes entre muchas otras. En las figuras 6.2.6a y 6.2.6b se muestra un esquema de algunas 

de ellas.  

 

 

 Figura 6.2.6a Estructuras de contención según su geometría (ejemplos) 

 

 

 Figura 6.2.6b Estructuras de contención según su geometría (ejemplos) 

 

6.- Por la forma de resistir los empujes. 

 

En este apartado se engloban tipologías de estructuras de contención que se diferencian por 

la forma de resistir los empujes, como por ejemplo: 

 

a) Muros de gravedad: resisten las acciones principalmente por su propio peso. 

 

b) Muros trabajando por flexión. 

 

c) Muros con contrafuertes, anclajes, puntales, plataformas estabilizadoras, etc. 
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66..33  EEmmppuujjee  ddee  ttiieerrrraass  

 

Los empujes en el trasdós de una estructura de contención, provienen del estado tensional que se 

genera al provocar una diferencia de cotas mediante una excavación y desplazar 

horizontalmente el paramento. 

 

Supongamos un suelo indefinido en el que inicialmente no se ha alterado su estado inicial 

mediante la construcción de ninguna estructura. Si nos fijamos en un elemento diferencial 

situado en un eje vertical a una profundidad determinada (ver figura 6.3.1a) estará sometido a 

las tensiones efectivas verticales 0'V  y horizontales 0'H . Si por esta línea construimos una 

pantalla y retiramos el terreno del lado izquierdo (intradós) impidiendo el movimiento de la 

misma, la pantalla estará sometida a las mismas tensiones que había inicialmente en el lado 

derecho (trasdós). Si por efecto de estas tensiones la pantalla tiende a moverse hacia el intradós, 

las tensiones horizontales disminuirán hasta alcanzar al final unos valores límite 'Ha  

correspondientes al estado activo (figura 6.3.1b). Las tensiones verticales serán prácticamente 

invariables en este proceso por corresponder al equilibrio con el peso de tierras situadas por 

encima de cada punto, cuya altura es constante. Por el contrario, si la pantalla la hubiéramos 

movido contra el trasdós, es decir comprimiéndola contra el terreno, las presiones en el terreno 

cerca de la pantalla hubieran aumentado como reacción del terreno que se opone al movimiento. 

En este caso, también se llega a un estado límite 'Hp correspondiente al estado pasivo (figura 

6.3.1c). De nuevo las tensiones verticales serán prácticamente invariables en este proceso por 

corresponder al equilibrio con el peso de tierras situadas por encima de cada punto, cuya altura 

es constante. 

 

 

 Figura 6.3.1 Estados activos y pasivos movimientos de la pantalla 
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Si se analiza genéricamente la variación de tensiones efectivas horizontales en un punto en 

relación con los movimientos de la pantalla se obtendría una gráfica similar a la de la figura 

6.3.2. Esta gráfica varía dependiendo de la profundidad que se analice (a mayor profundidad 

mayor confinamiento y mayores tensiones iniciales, activas y pasivas). 

 

Como se ve y se ha indicado, existen dos estados límites, el estado activo y el estado pasivo, que 

constituyen los dos extremos de tensión que el terreno puede ejercer sobre una estructura de 

contención para cada profundidad, es decir los empujes mínimos y máximos del terreno en la 

misma. 

 

 

 Figura 6.3.2 Influencia de los movimientos en los empujes o tensiones horizontales  

 

En el caso típico de un muro, si la estructura de contención es estable, resistirá el estado 

tensional generado y no colapsará, mientras que si es inestable se alcanzará los estados límite y 

colapsará. 

 

El terreno puede alcanzar la rotura tanto por un estado activo como por un estado pasivo. Estos 

estados se pueden representar mediante los círculos de Mohr correspondientes y analizar las 

tensiones en las que se produce la rotura del terreno así como el ángulo que formará la 

superficie de rotura en el mismo. En la figura 6.3.3 se representa el estado activo y en la figura 

6.3.4 el estado pasivo. 

 

Al generarse el estado activo, la presión del terreno contra la estructura de contención a una 

profundidad concreta alcanza un mínimo, mientras que al generarse el estado pasivo la presión 

del terreno contra la estructura a esa misma profundidad alcanza un máximo. 
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 Figura 6.3.3 El estado final de tensiones corresponde al estado activo 

 

 

 Figura 6.3.4 El estado final de tensiones corresponde al estado pasivo 

 

En la figura 6.3.5 se representa el estado tensional sobre una pantalla y se compara gráficamente 

el estado inicial (o en reposo) con el estado activo y el pasivo. 

 

Tal y como se puede observar en la figura 6.3.2, los estados activos se alcanzan con 

desplazamientos menores que los estados pasivos. Como orden de magnitud, se puede decir que 

los estados activos se alcanzan para deformaciones de entre 0.02% a 0.5% y los estados pasivos 

se alcanzan para deformaciones de entre 0.2% a 4%. En estos rangos de valores interviene el 

tipo de suelo. En arenas densas se alcanzan los estados a menor deformación y en arcillas 

blandas se alcanzan los estados a mayor deformación. Cabe resaltar la importancia que pueden 

tener estas diferencias en alcanzar los estados activos y pasivos ya que habitualmente los 
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estados activos inducen empujes que tienden a inestabilizar a la estructura de contención 

mientras que los estados pasivos inducen empujes que suelen contribuir a su estabilidad. Es 

importante al respecto tener en cuenta que para que los estados activos o los pasivos se 

desarrollen es necesario que se produzca un movimiento de la pantalla y del terreno, y que este 

movimiento es diferente en cada caso. 

 

 

  Figura 6.3.5 Variación del estado tensional inicial en reposo  

 

En zonas urbanas o con edificaciones próximas se intentará trabajar normalmente cerca del 

estado en reposo para reducir deformaciones y asientos y en pocas ocasiones se permitirá que el 

terreno se movilice para generar los estados activos, ya que, aunque por un lado el empuje a 

soportar por la estructura es menor (Ka < Ko), el inconveniente que puede generar el movimiento 

del terreno a las otras edificaciones no suele ser admisible. Para minimizar los movimientos en 

el terreno del trasdós, se pueden ejecutar, por ejemplo, pantallas con anclajes a uno o varios 

niveles, que limitan los movimientos producidos. 

 


