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1. Introducción 

1.1 Contexto Histórico 

Los Incas fueron una de las culturas precolombinas más importantes del continente 

americano, llegando a construir un imperio que se extendía por Suramérica desde el centro 

de Chile hasta el sur de Colombia. El imperio inca o “Tahuantinsuyo” como se le llama en 

quechua, estaba dividido en cuatro regiones conocidas como “suyos” y tenía su capital en 

Cuzco, en la cordillera de los Andes, en lo que hoy es Perú. Los Incas lograron su máxima 

expansión en el siglo XVI justo antes de la conquista por parte de los españoles en 1535, 

alcanzando a tener una población cercana a los 12 millones y un territorio superior a un 

millón de kilómetros cuadrados (D'Altroy, 2007). 

 

Figura 1. Territorio del Imperio Inca. (Bingham, 2004) 
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El imperio inca funcionaba gracias a que contaba con una infraestructura compuesta por 

terrazas agrícolas soportadas por muros de contención, puentes que facilitaban el paso 

entre las montañas, sistemas de drenaje urbano y una red de caminos de aproximadamente 

40 mil kilómetros que conectaban todo el imperio con Cuzco (Hirst, 2015). Muchas de estas 

obras civiles están en buen estado en la actualidad sin haber tenido ningún tipo de 

mantenimiento durante los últimos 500 años, y a pesar de estar ubicadas en una zona con 

una importante actividad sísmica. 

    

         Figura 2. Puente Inca.                                  Figura 3. Camino Inca.                        Figura 4. Terrazas-Muros de contención.                                                                     

 

La mayor cantidad de construcciones y ruinas se encuentran en lo que se conoce como “el 

Valle sagrado de los Incas”,  ubicado en la cordillera de los Andes cerca de Cuzco en el Perú. 

En la arquitectura de ellas se puede identificar tres variantes o tipos de muro. Uno de ellos 

es el que se conoce como estilo “Inca Imperial”, el cual se utilizaba en edificaciones 

religiosas o de importancia social o militar. Este tipo de muro se caracteriza por estar hecho 

con  bloques de piedra rectangulares ensamblados a la perfección, sin ningún espacio entre 

ellos (Minelli, 2000). Un ejemplo de este tipo de muro se presenta en las siguientes figuras 

y era utilizado en templos y palacios de la clase gobernante. 
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Figura 5. Muro estilo "Inca Imperial" en Machu Picchu.         Figura 6. Muro estilo "Inca Imperial" en Cuzco. 

Otro tipo de muro utilizado por los incas es el que se utilizaba para las edificaciones de 

menor importancia social. Estos muros se caracterizan por ser sistemas compuestos por 

partículas de tamaño no  muy grande y por tener una granulometría muy uniforme, 

parecidos a los muros de mampostería modernos. Estos muros tipo “pared” se pueden 

observar en edificaciones en Cuzco, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 7. Muro tipo “pared” en Cuzco. (Vallejo, Fontanese, & Estrada, 2015) 

 El otro tipo de muros utilizados por los incas son los muros de contención utilizados para la 

construcción de terrazas agrícolas, las cuales eran de vital importancia ya que la economía 

del imperio estaba basada principalmente en la agricultura. Estos muros presentan piedras 

mucho más grandes que los otros tipos de muros y cuentan con una granulometría más 
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variada. Las siguientes figuras muestran terrazas agrícolas que aún se mantienen en la 

actualidad en Perú. 

   

Figura 8. Terrazas agrícolas en Pisac.                                               Figura 9. Terrazas agrícolas en Machu Picchu. 

 

1.2 Justificación 

Los incas lograron construir ciudades como Machu Picchu y Písac sin tener un idioma escrito 

y sin conocer la tecnología de la rueda. No obstante muchas de estas construcciones siguen 

en pie, en buenas condiciones sin haber tenido ningún tipo de mantenimiento desde la 

caída del imperio en 1535. 

 Las ruinas y construcciones tienen una gran importancia desde el punto de vista 

antropológico, y son mundialmente reconocidas como edificaciones excepcionales. Sin 

embargo, al día de hoy, hay pocos estudios sobre estas ruinas desde el punto de vista 

ingenieril, lo cual genera una oportunidad para estudiarlas y obtener conocimiento de las 

mismas.  

1.3 Objetivo 

El propósito de este trabajo es analizar el diseño y la estabilidad de los muros de contención 

construidos por los Incas, considerando que éstos no tenían como única función la 

prevención de deslizamientos sino también permitir la construcción de terrazas de 

producción agrícola. 
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1.4 Hallazgos 

Durante el desarrollo de este proyecto se estudiaron cuatro muros. Uno típico de las 

terrazas agrícolas, dos muros de mampostería tipo “pared” y por último, uno de contención 

pero que presenta características de los muros tipo “pared”.  

Inicialmente se analizó su estructura, encontrando que los muros de contención están 

caracterizados por una organización diferente a la que se observa en otros tipos de muros 

como el de las paredes de viviendas o de construcciones religiosas. 

Desde el punto de vista geotécnico se encontró que el diseño de estos muros de contención 

no solo era funcional sino óptimo, puesto que el factor de seguridad en la base del muro, 

que es la zona más crítica, es cercano a la unidad. Se tuvieron en cuenta rangos típicos de 

los parámetros del suelo, diferentes condiciones de drenaje e incluso el efecto de un sismo 

característico de la zona. 

Se encontró que estos muros funcionan muy bien porque su construcción involucra grandes 

pierdas, que aumentan el peso del mismo, haciéndolo más resistente al deslizamiento y al 

volcamiento. 

2. Descripción general de las terrazas agrícolas. 

Los incas tenían una economía que funcionaba basada en la agricultura y en el principio de 

reciprocidad. Por este motivo las terrazas agrícolas eran un pilar fundamental en el 

funcionamiento del imperio incaico, ya que permitían convertir terrenos no cultivables en 

zonas de producción agrícola. La tierra era proporcionada por el Estado y éste recibía 

impuestos en forma de trabajo en las mismas. (Peregrine & Ember, 2002) 

 El sistema de terrazas se implementó en la cordillera de los Andes en todo el territorio inca 

y llego a tener una extensión cercana al millón de hectáreas, 10000 km2 (Graber, 2011). Este 

método de agricultura proporcionaba una gran cantidad de microclimas que permitían 

diferentes cultivos y producir hasta tres cosechas al año. Los principales productos eran la 

quinua, el maíz y una gran variedad de papas. La producción agrícola era suficiente para 
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abastecer a la población y  almacenar en caso de necesidad (Aguilar Flores & Vilches 

Torrejon, 2002).   

Los incas consiguieron adaptar el sistema de terrazas a la topografía de la cordillera de los 

andes, siendo las terrazas rectangulares y simétricas las más comunes. Sin embargo, 

también construyeron variantes de éstas en zonas con terrenos más agrestes. Existen 

terrazas rectangulares asimétricas, onduladas, cóncavas y convexas (Aguilar Flores & 

Vilches Torrejon, 2002). Éstas se muestran en las siguientes figuras. 

 

Figura 10. Terrazas rectangulares simétricas. (Aguilar Flores & Vilches Torrejon, 2002) 

 

Figura 11. Terrazas rectangulares asimétricas. (Aguilar Flores & Vilches Torrejon, 2002) 



10 
 

 

Figura 12.Terrazas rectangulares onduladas. (Aguilar Flores & Vilches Torrejon, 2002) 

 

Figura 13. Terrazas rectangulares cóncavas y convexas. (Aguilar Flores & Vilches Torrejon, 2002) 

El ancho y la altura de las terrazas dependían principalmente de la pendiente del terreno. 

Es posible observar terrazas de 1.8 metros hasta 4.5 metros de ancho y  de 1.85 a 5 metros 

de altura (Bingham, 2004). Las terrazas estaban formadas por un muro de contención y una 

superficie cultivable compuesta por tres capas. El estrato superior estaba conformado por 

materia orgánica o humus (tierra negra) lo que permitía el desarrollo de los cultivos. El 

estrato intermedio estaba constituido a partir de arenas y gravas pequeñas. Por último el 

estrato inferior era de grava de mayor tamaño. Estos dos últimos facilitaban un adecuado 



11 
 

drenaje de la terraza lo que evitaba condiciones de saturación dándole más estabilidad 

(Wright K. R., Inca Foundations, Site Preparation, and Drainage at Machu Picchu, 2013). Ver 

figuras. 

 

Figura 14. Corte de una terraza agrícola de Machu Picchu. (Wright & Zegarra, Machu Picchu: A Civil Engineering Marvel, 
2000) 

 

Figura 15.Esquema de una terraza típica de Machu Picchu. (Wright K. , 2009) 
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3. Estructura de los muros. 

3.1 Muros estudiados 

Para analizar la estructura de los muros se consideraron cuatro fotografías, cada una de 

un muro diferente. Éstas se muestran en las siguientes figuras. 

 

Figura 16. Foto del Muro No. 1. (Propiedad de  Luis E. Vallejo) 

 

Figura 17. Foto del Muro No. 2. (Propiedad de  Luis E. Vallejo) 
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Figura 18. Foto del Muro No. 3. (Propiedad de  Luis E. Vallejo) 

 

Figura 19. Foto del Muro No. 4. (Propiedad de  Luis E. Vallejo) 

Estos muros tienen diferente funciones estructurales, como se explica a continuación:  

 Muro No. 1: Muro de contención (en perfecto estado) 

 Muro No. 2: Muro de mampostería. 

 Muro No. 3: Muro de mampostería. 

 Muro No. 4: Muro de contención (presenta fallas en algunas secciones). 
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3.2 Red de contactos 

Utilizando las fotografías se digitalizaron los cuatro muros. Esto permitió utilizar un código 

de elementos discretos en dos dimensiones para analizar su estructura cuantitativamente. 

(La herramienta utilizada fue el paquete de elementos discretos LMGC90). En las figuras 

20-23 se presentan los cuatro muros digitalizados con las redes de fuerzas de contacto 

entre las partículas. 

 

Figura 20. Red de fuerzas en el muro No. 1. 

 

Figura 21. Red de fuerzas en el muro No. 2. 
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Figura 22. Red de fuerzas en el muro No. 3. 

 

Figura 23. Red de fuerzas en el muro No. 4 

En las redes de fuerzas mostradas anteriormente se presenta una alta heterogeneidad de 

contactos. Esto se puede ver en la presencia de contactos que transmiten fuerzas muy 

grandes y otros que transmiten fuerzas muy pequeñas. Este fenómeno es más notorio en 

el muro No. 1, debido a que tiene piedras de mayor tamaño. También se puede observar 
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que hay una diferencia entre los muros de mampostería 2 y 3, con los muros de contención, 

1 y 4, puesto que los primeros presentan una mayor cantidad de contactos orientados a 45° 

y 135° sobre la horizontal. Esto se debe a que estos sistemas están conformados por piedras 

de tamaños muy parecidos y están ordenadas, como si fueran un muro de mampostería 

moderno. Por otro lado los muros de contención tienen una granulometría mucho más 

variada y las piedras no están ordenadas, por lo que no se observa esa característica. 

El estudio de estos sistemas por medio de elementos discretos también permitió  calcular 

algunas características de los muros como el empaquetamiento, la granulometría y la 

conectividad.  

3.3 Compacidad 

Una forma de determinar la densidad de cada muro, es por medio de analizar el 

empaquetamiento.  En los sistemas granulares esto se suele caracterizar por medio de la 

compacidad (o fracción sólida), 𝜙, la cual se define como la razón entre el volumen de las 

partículas y el volumen total. Al tratarse de un sistema en dos dimensiones la compacidad 

se calcula a partir de las áreas de las partículas y del área total.  

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑:  

𝜙 =
𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

En la siguiente tabla se muestran las compacidades de los cuatro muros. 

Tabla 1. Compacidad de cada muro 

Muro No. (-) Compacidad (-) 

1 0.886 

2 0.888 

3 0.912 

4 0.870 

 

La compacidad es mayor en los muros No. 2 y 3. Esto se debe a que son sistemas con 

partículas ordenadas parecidos a los muros de mampostería modernos, lo que genera 
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arreglos muy densos. Por otro lado los muros de contención (1 y 4) presentan arreglos 

menos densos, ya que son sistemas desordenados.  

3.4 Granulometría 

Para estudiar la distribución granulométrica de cada muro se consideró la descripción 

usual en geotecnia, utilizando la proporción más fina en función del diámetro reducido d* 

de las partículas.  

El diámetro reducido d* se calcula de la siguiente manera: 

𝑑∗ =
𝑑𝑖 − 𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑚𝑖𝑛
 

En donde di, dmax y dmin son, respectivamente, el diámetro de una partícula específica y los 

diámetros máximo y mínimo del sistema. El diámetro reducido d* varia entonces entre 0 y 

1. Las curvas granulométricas de los cuatro muros se muestran en la siguiente figura.  

 

Figura 24. Granulometría de los cuatro muros. 
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Las curvas granulométricas mostradas en la figura 24 muestran un fenómeno interesante. 

La granulometría del muro No. 1 muestra una distribución muy parecida a una distribución 

uniforme por volumen, en la que cada tamaño de partícula ocupa el mismo volumen en el 

sistema; ésta se indica en la figura con una línea recta punteada. Por otro lado los otros 

muros presentan una curva granulométrica más ondulada, en forma de “S”, revelando la 

existencia de un tamaño de partícula dominante. Esto es normal en los muros de 

mampostería debido a la necesidad de ser sistemas o arreglos ordenados; sin embargo esto 

no es necesario en los sistemas desordenados como los muros 1 y 4, por lo cual resulta 

extraño que el muro No. 4 tenga este tipo de granulometría. 

3.5 Conectividad 

Una forma de describir la conectividad de los muros es por medio del número de 

coordinación Z, el cual se define como el promedio de contactos por partícula en un arreglo 

granular. Debido a que un contacto pertenece a la interacción entre dos partículas la forma 

de calcular el número de coordinación es la siguiente: 

𝑍 = 2
𝑁𝐶

𝑁𝑃
 

Donde NC es número de contactos de toda la muestra y NP es el número total de 

partículas. El número de coordinación calculado en los cuatro muros se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2. Número de coordinación de los muros. 

Muro No. (-) Número de Coordinación (-) 

1 3.482 

2 3.230 

3 3.400 

4 3.346 

 

En la Tabla anterior se puede observar que el muro No. 1 presenta una mayor conectividad, 

lo cual se puede explicar a que tiene partícula de mayor tamaño que los otros muros.  
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Adicionalmente se realizó un histograma de frecuencias de los números de coordinación 

(número de contactos por partícula), para los cuatro muros como se muestran en la figura 

25. 

 

Figura 25.Histograma de frecuencia de los diferentes números de coordinación. 

 

 En general se puede observar que los cuatro muros tienen un pico cercano a 2 y 3. Sin 

embargo también es posible ver que los muros de contención, los muros 1 y 4, tienen 

partículas con números de coordinación mucho más altos. Este fenómeno es más notorio 

en el muro No. 1, el cual presenta partículas que alcanzan a tener 12 contactos.  

Por último se realizó una comparación entre el área de las partículas con su número de 

coordinación, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 26. Área de las partículas en función de su número de contactos. 

Al analizar la relación entre el número de coordinación con el área de las partículas se 

observan varias cosas. En primer lugar es evidente que el muro No.1 tiene una mayor 

variación de tamaños  que los otros muros y que tiene las piedras más grandes. En segundo 

lugar se pueden analizar las regresiones lineales, representadas con líneas continuas, en las 

cuales se observa que la línea correspondiente al muro No.1 tiene una pendiente con un 

orden de magnitud por encima a las demás. Esto muestra el impacto que tiene la 

granulometría en la conectividad del sistema. También se muestra nuevamente que los 

sistemas de los muros de contención presentan una mayor conectividad, sin embargo el 

muro No 4 tiene partículas de tamaño similar al de los muros de mampostería. 

 

3.6 Fenómenos observados 

 La estructura de los muros de contención presenta diferencias con la de los muros 

de mampostería, puesto que los primeros se caracterizan por ser sistemas 

desordenados y con una gran variedad de tamaños de partículas. En cambio los 
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muros de mampostería se caracterizan por ser sistemas muy ordenados y con una 

granulometría en la que domina un tamaño de partícula. 

 

 La conectividad de los muros de contención es mucho mayor a la que se encuentra 

en los muros de mampostería, lo cual se debe principalmente a que se trata de 

sistemas desordenados y con una granulometría más variada. En el caso del muro 

No 1 la distribución granulométrica  no solo presenta una gran variedad de tamaños 

sino que se asemeja a una distribución uniforme por volumen lo que hace que el 

sistema sea denso y muy bien conectado. 

 

 Los muros con una mayor compacidad (densidad) son los de mampostería, sin 

embargo, éstos presentan sistemas con una menor conectividad cuando se 

comparan con los muros de contención. También fue posible identificar una mayor 

heterogeneidad en la orientación de los contactos en los muros de contención, 

mientras que en los muros de mampostería la mayoría de contactos están 

orientados a 45° y 135° sobre la horizontal. 

 

 Resulta curioso que el muro No. 4 presente una granulometría más cercana a los 

muros de mampostería que al otro muro de contención, y puede ser parte de las 

razones por la cuales éste haya fallado. 

 

4. Calculo del Factor de Seguridad 
 

Con el fin de analizar la estabilidad de los muros de contención utilizados en las terrazas 

agrícolas, se estimó el factor de seguridad tanto de deslizamiento como de volcamiento 

de los muros 1 y 4 estudiados anteriormente. Es importante resaltar que el muro No. 4 

presenta falla en algunas secciones a diferencia del muro No. 1 
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Figura 27. Fallas en el Muro No. 4 (Propiedad de  Luis E. Vallejo) 

 

4.1 Parámetros del suelo y de las rocas que componen el muro. 

 

Para calcular el factor de seguridad se tuvieron en cuenta rangos típicos de los parámetros 

del suelo y de las rocas. Estos se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 .Parámetros del suelo utilizados 

 
Parámetro 

 
Peso Propio seco, 

γseco, 
[kg/m3] 

 
Peso Propio saturado, 

γsat 
[kg/m3] 

 
Angulo de fricción, 𝜙 

[°] 

 
Material 

 
inferior 

 
superior 

 
Roca 

 
2536 

 
N/A 

 

 
33 

 
38 

 
Suelo de terrazas 

 
1571 

 
1950 

 
20 

 

 
30 
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4.2 Descripción del sistema 

Para calcular el factor de seguridad en función de la altura del muro se tomaron varias 

consideraciones: primero se definió la variable Z como la profundidad del muro medida 

desde la parte superior del mismo. De esta manera Z puede tener valores entre 0 y H, siendo 

H la altura total del muro. Ver figura 28. El análisis del factor de seguridad se realizó 

considerando únicamente las partículas cuyo centro de masa estuviera por encima del valor 

de Z, esto para diferentes intervalos con el fin de ver cómo cambia la estabilidad del muro 

en función de la altura. 

 

Figura 28. Esquema de muro de contención-Terraza 

En segundo lugar se tuvo en cuenta que las piedras de los muros son objetos 

tridimensionales por lo cual era necesario definir la dimensión que entra al muro, es decir 

el espesor D de cada piedra. En consecuencia se presumió que una piedra grande o una 

piedra pequeña debían tener un tamaño similar en todas sus dimensiones. Por esta razón 

el espesor D se estimó como el diámetro de un círculo con un área A igual al de la cara de 

piedra que se conoce. Ver figura 29. Por consiguiente el espesor D de cada piedra se calculó 

de la siguiente manera: 

𝐷 = √
4 𝐴

𝜋
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Figura 29. Esquema de la hipótesis adoptada para estimar el tamaño de las piedras en la dimensión perpendicular a la 
cara del muro. 

 

Para calcular el factor de seguridad del muro a diferentes alturas se consideraron las 

diferentes fuerzas que actúan sobre el sistema. Estas se muestran en la figura 30. 

 

Figura 30. Fuerzas que actúan sobre el muro. 



25 
 

A continuación se presentan las ecuaciones con las que se calcularon las fuerzas de la figura 

30, sin embargo es importante aclarar que el empuje del agua en condiciones de total 

saturación y la fuerza debido a un sismo se trataran posteriormente. 

 

 𝐿𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑁 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑊𝑍  𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑍: 

       𝑁 = 𝑊𝑧 = ∑ 𝑊𝑖 = ∑
𝐴𝑖 ∗  𝐷𝑖 ∗  𝛾𝑟𝑜𝑐𝑎

𝐿𝑚𝑢𝑟𝑜

  

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐿𝑚𝑢𝑟𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜, 𝑦  𝑊𝑖  , 𝐴𝑖 , 𝐷𝑖  𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜, 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 

 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜). 

 

𝐿𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜: 

𝐾0 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(𝜙𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) 

     𝐸𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝛾𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐾0 ∗
𝑍2

2
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐾0 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜, 𝜙𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 

 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑦 𝑍 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜. 

 

𝐿𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑇 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎: 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =  𝑊𝑧 ∗ tan(𝜙
𝑟𝑜𝑐𝑎) = ∑

𝑊𝑖 

𝐿𝑚𝑢𝑟𝑜

∗ tan (𝜙
𝑟𝑜𝑐𝑎

) 
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4.3 Factores de seguridad en condiciones drenadas 

En condiciones secas o drenadas se calcularon los factores de seguridad al deslizamiento y 

al volcamiento. La forma de calcularlos en función de Z y los resultados obtenidos para los 

muros 1 y 4 se muestran a continuación. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 

 

𝐹𝑆𝑑 =  
𝑊𝑧 ∗ tan(𝜙

𝑟𝑜𝑐𝑎
)

 𝐸𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
=

∑ 𝑊𝑖 ∗ tan (𝜙
𝑟𝑜𝑐𝑎

)

𝛾𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐾0 ∗
𝑍2

2

 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐹𝑆)𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 

Para calcular el FS al volcamiento se determinaron los momentos actuantes y 

resistentes en el punto O, ver figura 31. 

 

Figura 31. Momentos actuantes y resistentes en el muro. 

Para calcular los momentos se supuso que el centro de masa de cada piedra estaba 

localizado  a una distancia de Di/2 al punto O. En cambio para el momento actuante que 

genera el empuje del suelo se consideró un punto de aplicación igual a Z/3. Por consiguiente 

el factor de seguridad al volcamiento se calculó con la siguiente expresión: 
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𝐹𝑆𝑉 =  
𝑀𝑟

𝑀𝑎
=

∑ 𝑊𝑖 ∗
D𝑖
2

𝛾𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐾0 ∗
𝑍3

6

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑀𝑟  𝑦 𝑀𝑎 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑂. 

Los resultados obtenidos para los factores de seguridad del muro 1 y 4 se presentan en las 

siguientes figuras. Para ambos casos se realizó el cálculo considerando las propiedades más 

y menos favorables. 

 

Figura 32. Factores de seguridad en condiciones secas-Muro No.1 
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Figura 33. Factores de seguridad en condiciones secas-Muro No.4 

Es posible observar fácilmente que el muro 1 es mucho más estable que el muro 4. Esto se 

evidencia aún más en la base de los muros donde el primero presenta FS cercanos a la 

unidad, mientras que el otro presenta FS bastante menores. En ambos sistemas se puede 

evidenciar que la condición más crítica es el volcamiento. Sin embargo el muro 1 presenta 

una condición de seguridad al tener valores por encima o muy cercanos a la condición de 

estabilidad (FS=1). 

Adicionalmente la figura 33 muestra que el muro 4 debe presentar una falla a partir de 0.75 

metros medidos desde la parte superior del muro, lo cual concuerda con lo observado en la 

realidad. (Ver figura 27). Es importante resaltar que el muro 1 tiene una mayor altura; mide 

3.42 metros mientras que el muro 4 mide 2.06 metros. Resulta interesante ver que el muro 

más alto es más estable, lo que sugiere que esto se debe a la granulometría que utiliza, 

como se mencionó en la sección anterior. 
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4.4 Factores de seguridad en condiciones de total saturación. 

En condiciones de total saturación se calcularon los factores de seguridad considerando el 

efecto de un empuje adicional debido al agua retenida en el suelo. El principal cambio es la 

modificación en el empuje del suelo que debe resistir el muro. A continuación se presentan 

las expresiones utilizadas para calcular este nuevo empuje y por consiguiente la forma de 

calcular los factores de seguridad. 

 

𝐿𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜: 

𝐾0 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(𝜙𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) 

     𝐸𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 = (((𝛾𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 −  𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 ) ∗ 𝐾0) +  𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 ) ∗
𝑍2

2
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 

𝐹𝑆𝑑 =  
𝑊𝑧 ∗ tan(𝜙𝑟𝑜𝑐𝑎)

 𝐸𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

=
∑ 𝑊𝑖 ∗ tan (𝜙𝑟𝑜𝑐𝑎)

(((𝛾𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 −  𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 ) ∗ 𝐾0) + 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 ) ∗
𝑍2

2

 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 

𝐹𝑆𝑉 =  
𝑀𝑟

𝑀𝑎
=

∑ 𝑊𝑖 ∗
D𝑖

2

(((𝛾𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 −  𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 ) ∗ 𝐾0) + 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 ) ∗
𝑍3

6

 

 

Los resultados obtenidos para los factores de seguridad del muro 1 y 4 se presentan en las 

siguientes figuras. Para ambos casos se realizó el cálculo considerando las propiedades más 

y menos favorables. 
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Figura 34. Factores de seguridad en condiciones de total saturación-Muro No.1 

 

Figura 35. Factores de seguridad en condiciones de total saturación-Muro No.4 
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Nuevamente al ver las figuras es posible observar que el muro No.1 es mucho más estable 

que el muro 4. Esto ocurre de la misma manera en las condiciones secas lo cual concuerda 

con lo que se esperaba. 

En condiciones de total saturación se predice que ambos muros deben fallar. No obstante 

esto no ha ocurrido en el caso del muro 1 y la falla del muro 4 no es tan significativa como 

se esperaría de un FS tan pequeño como los que se hallaron. Esto indica que el sistema de 

drenajes utilizado por los incas es muy efectivo, puesto que es muy poco probable que las 

terrazas hayan llegado a saturarse en su totalidad, lo que las habría llevado a derrumbarse. 

 

4.5 Factores de seguridad teniendo en cuenta el efecto de un sismo 

Para estudiar el efecto de un sismo en la estabilidad de los muros se realizó un análisis 

pseudoestático. Esto consistió en considerar las fuerzas resultantes en las piedras del muro 

debido a la aceleración del suelo que resulta durante un sismo. 

Estas fuerzas se calcularon multiplicando el peso de cada piedra por un coeficiente sísmico 

k de 0.15, debido a que la ubicación de los muros se encuentra en la región cercana a Machu 

Picchu donde la aceleración pico está en un rango de 0.25g a 0.35g, siendo g la gravedad, 

según la norma de diseño sismo resistente del Perú (Norma E30, 2014). Este coeficiente no 

modifica los empujes del suelo debido a que según algunos trabajos recientes, los empujes 

no se ven afectados por un sismo de manera significante a menos que la aceleración 

máxima horizontal sea igual o mayor a 0,5 g (Sitar & Atik, 2010).  

 

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente se presentan a continuación las expresiones 

utilizadas para calcular los factores de  seguridad tanto para condiciones secas y saturadas.  

 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠): 
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𝐹𝑆𝑑 =  
𝑊𝑧 ∗ tan(𝜙𝑟𝑜𝑐𝑎)

 𝐸𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + (𝑊𝑧 ∗ 0.15)
=

∑ 𝑊𝑖 ∗ tan (𝜙𝑟𝑜𝑐𝑎)

(𝛾𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐾0 ∗
𝑍2

2
) + (𝑊𝑧 ∗ 0.15)

 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑠): 

𝐹𝑆𝑉 =  
𝑀𝑟

𝑀𝑎
=

∑ 𝑊𝑖 ∗
D𝑖
2

(𝛾𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐾0 ∗
𝑍3

6
) + (𝑊𝑧 ∗ 0.15 ∗

𝑍
2

)
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠): 

𝐹𝑆𝑑 =  
𝑊𝑧 ∗ tan(𝜙𝑟𝑜𝑐𝑎)

 𝐸𝑠𝑎𝑡 + (𝑊𝑧 ∗ 0.15)
=

∑ 𝑊𝑖 ∗ tan (𝜙𝑟𝑜𝑐𝑎)

(((𝛾𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 − 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 ) ∗ 𝐾0) + 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 ) ∗
𝑍2

2 + (𝑊𝑧 ∗ 0.15)
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠): 

𝐹𝑆𝑉 =  
𝑀𝑟

𝑀𝑎

=
∑ 𝑊𝑖 ∗

D𝑖
2

(((𝛾𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 −  𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 ) ∗ 𝐾0) +  𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎 ) ∗
𝑍3

6
+ (𝑊𝑧 ∗ 0.15 ∗

𝑍
2

)
 

 

Las siguientes figuras muestran los factores de seguridad para los dos muros en 

condiciones secas y saturadas, y con las propiedades más y menos favorables. 
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Figura 36.Factor de Seguridad al deslizamiento bajo el efecto de un sismo-Muro 1. 

 

Figura 37. Factor de Seguridad al deslizamiento bajo el efecto de un sismo-Muro 4. 
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Figura 38. Factor de Seguridad al volcamiento  bajo el efecto de un sismo-Muro 1. 

 

Figura 39. Factor de Seguridad al volcamiento  bajo el efecto de un sismo-Muro 4. 
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Si se examinan las cuatro figuras anteriores se observa una tendencia o patrón en cada 

muro. En las figuras 36 y 38 se muestran los factores de seguridad del muro 1. Ambas tienen 

una forma muy similar la cual presenta ciertos saltos los cuales aumentan los factores de 

seguridad cada vez que se está llegando a una situación crítica, es decir menor o igual a la 

unidad. La razón para que esto ocurra es la presencia de piedras muy grandes las cuales 

aumentan los factores de seguridad. 

Por otro lado las figuras 37 y 39 también presentan un patrón, pero esta no cuenta con 

saltos sino que más bien exhibe una tendencia decreciente a medida que aumenta la altura 

Z del segmento analizado. Este fenómeno también permite entender por qué el muro No.1 

es más estable en comparación al muro No.4, puesto que se ve claramente que los factores 

de seguridad  no se “actualizan”, lo que se debe al tipo de granulometría utilizada, la cual 

corresponde más a un muro de mampostería o tipo “pared”. 

4.6 Fenómenos Observados 

 En condiciones drenadas y sin efectos sísmicos el muro No.1 presenta un diseño 

eficiente y óptimo. Puesto que los valores de los factores de seguridad tanto al 

deslizamiento como al volcamiento están muy cercanos a la unidad a lo largo de 

toda la altura del muro. 

 

 El muro No.4 presenta problemas de inestabilidad en términos de volcamiento y 

deslizamiento. Incluso en las condiciones secas y sin efectos sísmicos, se puede 

observar que según el análisis realizado el muro debe fallar por volcamiento a una 

distancia de aproximadamente 70 cm medidos desde el límite superior. 

 

 El análisis realizado para cada muro bajo condiciones de total saturación muestra 

que ambos muros deberían fallar. En el muro No.1 se pronostica una falla por 

deslizamiento a 2 metros del límite superior. Por otro lado en el muro No.4 se estima 

que falle por volcamiento a una distancia de 0.5 metros de la superficie de la terraza. 

Esto demuestra que el sistema de drenaje empleado por los incas es muy eficiente, 
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ya que es poco probable que estos muros estuvieran en las condiciones actuales si 

hubieran estado bajo condiciones de total saturación. 

 

 El análisis de estabilidad de los muros bajo efectos de un sismo típico de la región, 

revela que el muro 1 puede llegar a ser estable bajo condiciones drenadas en 

términos de deslizamiento pero se pronostica que falle por volcamiento a una 

distancia de 2.6 metros del límite superior del muro. Por otro lado si se tienen en 

cuenta condiciones de saturación el muro debe fallar por deslizamiento a 1.5 metros 

de la superficie de la terraza. En cuanto al muro No.4 se observó que bajo el efecto 

de un sismo fallaría incluso en condiciones secas a una distancia de 0.5 metros desde 

el límite superior del muro.  

 

5. Conclusiones 

 La estructura de los muros de mampostería es muy diferente a la de los muros de 

contención utilizados en las terrazas agrícolas. Los primeros presentan una 

granulometría poco variada y son sistemas ordenados, mientras que los muros de 

contención son sistemas desordenados y con una granulometría más amplia. 

 

 Se evidencio el efecto que tiene la granulometría de los muros en la conectividad, 

los muros de contención que presentan una mayor cantidad de tamaños de 

partículas presentan una mayor conectividad al igual que una mayor 

heterogeneidad de contactos. 

 

 Se encontró que los muros de contención utilizan piedras de gran tamaño para 

aumentar el peso del mismo, lo que aumenta su resistencia al deslizamiento y al 

volcamiento, debido a que desplazan el centro de masa del muro hacia la terraza. 
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 La utilización de piedras de mayor tamaño y por ende de más peso permitieron a los 

incas la construcción de muros de mayor altura, lo que por consiguiente les sirvió 

para adaptarse a terrenos con diferentes pendientes y características. 

 

 El análisis de estabilidad de los dos muros de contención estudiados revela que el 

sistema de drenaje implementado por los incas, es muy efectivo lo que impide que 

se generen condiciones de saturación al interior de las terrazas, y así evitar empujes 

adicionales debidos al agua. 

 

 El diseño de los muros de contención utilizando una granulometría muy variada y 

con bloques de piedra de gran tamaño resulta ser efectivo y muy óptimo. Esto se 

observó en el muro No1 puesto que los factores de seguridad en condiciones 

drenadas son mayores pero cercanos a la unidad, especialmente en las base del 

muro. Lo que indica que los incas trataron de optimizar al máximo la utilización de 

piedras muy pesadas, seguramente debido al costo y al esfuerzo que debía 

involucrar su transporte y colocación. 
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