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12. LOS MUROS 

12.1. GENERALIDADES 

Cuando implantamos una obra de construcción en el terreno es habitual que nos 

encontremos con el problema de establecer dos niveles de servicio a distinta cota, 

aunque inmediatamente próximos. Para salvar este desnivel en el terreno puede acudirse 

a establecer una transición más o menos suave, mediante un talud, o puede llevarse a 

cabo mediante un cambio brusco, lo más parecido posible a una discontinuidad en 

vertical. 

Está claro que en el ámbito urbano la segunda solución se impone por razones obvias, 

al excavar sótanos, aparcamientos subterráneos, etc. 

La transición entre los dos niveles de servicio suele salvarse con una obra de fábrica que, 

además de servir como separación de ambos niveles, también actúe como elemento 

estructural de contención de los empujes que provocan las tierras que se encuentran en 

las cotas superiores. Esta obra de fábrica se denomina de forma genérica como muro. 

Podemos definir un muro como un elemento estructural, de forma generalmente 

prismática, que sirve tanto para cerrar espacios como para soportar esfuerzos, cargas y 

empujes. 

Las distintas partes de un muro se pueden definir según se expresa en la figura adjunta. 

12.2. TIPOS DE MUROS 

Podríamos clasificar los muros según distintos conceptos: por su función, por su posición, 

por su forma o por los materiales empleados. Aquí nos centraremos en la clasificación 

de los muros por su función: 

- muros de sostenimiento de tierras (muros de contención): son aquellos 

capaces de soportar el empuje de las tierras de un terraplén o de un relleno. 

Estos muros, de los que trataremos en el siguiente capítulo, se construyen con la 

finalidad de limitar la ocupación de tierras por los taludes, tanto en terraplén como en 

desmonte. Podemos clasificarlos en muros de gravedad (cuando se oponen al empuje 

lateral por efecto de su peso) y muros ligeros o muros ménsula (con un perfil más ligero, 

construidos en hormigón armado y trabajando como una viga en voladizo). 
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- muros de cerramiento y carga (muros de sótano): son aquellos muros 

destinados a cerrar un espacio y que a la vez son capaces de soportar una carga 

en su coronación, que le transmite otro elemento constructivo y a veces un 

empuje horizontal que le transmiten unas tierras; 
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2. PROBLEMAS DE BAJADA DE CARGAS 

1. Estimar, por una bajada simple de cargas, el axil que transmiten a las zapatas los 
pilares P1, P2, P3, P6, P7 y P8 del edificio de las figuras adjuntas. 

2. Determinar el valor de la carga uniforme que recibirán las vigas de las 4 alineaciones 
del edificio, en la planta de cubierta, aplicando las cargas superficiales al ancho de 
banda de cada pórtico. 

 



J. R. Val  Estructuras de Hormigón para Edificios 

 

 
Pág.234

SOLUCIONES 

1) Cargas totales x nº de plantas 

Lineal: (3,60 x 1 + 3,00 x 4 + 1,00) =  49,80 kN/ml 

Superficial: (7,5 x 1 + 8,5 x 4 + 10 x 1) =  51,50 kN/m² 

2) Carga por pilar 

Pilar 1: (2,60+2,60) x 49,80 + 2,60 x 2,60 x 51,50 = 607,10 kN 

Pilar 2: 5,25 x 49,80 + 2,60 x 5,25 x 51,50 = 964,425 kN 

Pilar 3: 5,30 x 49,80 + 2,60 x 5,30 x 51,50 = 973,61 kN 

Pilar 6: 5,50 x 49,80 + 5,50 x 2,60 x 51,50 = 1.010,35 kN 

Pilar 7: 5,50 x 5,25 x 51,50 = 1.487,0625 kN 

Pilar 8: 5,50 x 5,30 x 51,50 = 1.501,225 kN 

3) Carga uniforme sobre las vigas 

Carga en cubierta:  (3,5+2,0+1,0+1,0) = 7,5 kN/m2 

Carga lineal del peto: 3,0 kN/m2 x 1,0 m = 3,0 kN/m [alineación 1] 

Anchos de banda: (5,20 / 2) =  2,60 m [alineación 1 y 4] 

 (5,20 / 2 + 5,80 / 2) =  5,50 m [alineación 2 y 3] 

Carga sobre las vigas: 7,5 kN/m² x 2,60 m + 3,0 kN/m = 22,50 kN/m [1-5] 

 7,5 kN/m² x 5,50 m = 41,25 kN/m [6-10] 

 7,5 kN/m² x 5,50 m = 41,25 kN/m [11-15] 

 7,5 kN/m² x 2,60 m + 3,0 kN/m = 22,50 kN/m [16-20] 

  


