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RESUMEN 
El artículo presenta el proyecto y diseño estructural del nuevo muro de contención sureste (SE) y el diseño del 
refuerzo de los muros de contención noreste (NE) y noroeste (NO) de una planta para acopio de fertilizantes ubicada 
en la ciudad de Pilar, provincia de Córdoba, República Argentina. Al momento de la intervención, la obra tenía 
menos de tres años de inaugurada, y presentaba grietas por alabeo y desplome de los planos mencionados. En el 
muro SE, el desplome máximo superaba los 40 cm para una altura total de 4,10 m. Los muros originales estaban 
conformados por una viga inferior de hormigón armado de 20cm de ancho y 80cm de altura, sobre la cual se 
levantaba la mampostería armada de bloques de hormigón de 19 cm de espesor, enmarcado con columnas y vigas de 
hormigón armado. La solución adoptada para los muros NE y NO incluyó una serie de contrafuertes metálicos como 
sostenes de las columnas principales de un entramado de refuerzo, apoyando sobre pilotes con ensanche de la 
superficie de apoyo (en caso de ser necesario) construidos especialmente para tal fin. En el caso del muro SE, el 
deterioro alcanzado hizo imposible su rehabilitación, obligando a su demolición y posterior reconstrucción, con otra 
hipótesis de cálculo de mayores solicitaciones. 
 
Palabras clave: Patologías, Muros contención, contrafuertes, refuerzo estructural. 
 
ABSTRACT 
This article presents the structural design of the new southeastern (SE) containment wall and the reinforcement 
design of the northeastern (NE) and northwest (NW) containment walls of a fertilizer deposit plant located in Pilar 
city, province of Cordoba, Argentina. At intervention time, the structure had less than three years of operation, and 
displayed warping and sloping wall cracks. In the SE wall, the máximum top displacement was over 40 cm for a 
total height of 4.10 m. The original walls were constituted by a reinforced concrete beam of 20 cm wide and 80 cm 
high. Over the beam it was situated a concrete block masonry, framed by columns and beams of 19cm thickness. 
The solution implemented for the NE and NW walls was the construction of metal buttresses as supports of the main 
columns. In the case of the SE wall, the damage made impossible its rehabilitation. It must be demolished and 
rebuilt with another calculation hypothesis 
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• INTRODUCCIÓN  
 
El presente trabajo describe el análisis, diagnóstico y proyecto de rehabilitación 
estructural de un depósito para acopio de fertilizantes, ubicado en el Parque Industrial 
de la localidad de Pilar, 50km al sureste de la ciudad de Córdoba, en la provincia de 
Córdoba (ver Figura 1). 
La construcción del edificio en estudio data del año 2013. El mismo presenta 3 muros 
de mampostería de bloques de hormigón con columnas de refuerzo en hormigón armado 
y una viga, del mismo material, bajo los muros en donde se vinculan las columnas (ver 
Figura 2). Se destaca que luego de un año de entrar en servicio, presentaba diversos 
daños (Monjo Carrió y Maldonado Ramos, 2001), entre ellos el desplome de su muro 
sudeste (SE) (incluyendo las columnas de hormigón armado), con un desplazamiento 
horizontal a la altura de su coronamiento, de 40cm aproximadamente. Además se 
encontraron grietas parabólicas con foco de asiento hacia las columnas de hormigón 
armado empotradas en este muro, junto con rotura del hormigón en el arranque de 
dichas columnas por corte basal. También, se detectaron grietas verticales en la unión 
de muro y columnas en fachadas noreste (NE) y noroeste (NO) y grietas verticales en 
sector central de los paños entre columnas de esos mismos muros, además de grietas 
horizontales en el tercio superior de dichos paños con un desplome de las fachadas NE y 
NO, inferiores a los 5 cm. 
 

 
 
Figura 1: Esquema del depósito en estudio en donde se destacan los muros de cierre de 
mampostería y los paños de cerramiento metálico.  
 
La Figura 2 muestra fotografías de los daños relevados en el depósito en estudio y 
ponen en evidencia la gravedad del problema estructural a abordar, más aún si se 
considera la corta edad de la estructura evaluada. 
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• Propuesta para reconstrucción del muro SE 
En relación con los daños relevados en el muro SE, se propuso su total demolición y 
posterior reconstrucción. A los fines de diseñar la nueva estructura del muro, se 
determinó el momento flector máximo de diseño de las columnas de refuerzo (C2) 
como así también de las columnas principales de apoyo (C1), cuya disposición en planta 
se detalla en la Figura 5 a). Además, el modelo permite determinar los esfuerzos de 
diseño de las vigas V2 que completan el refuerzo del muro propuesto. En el pie del 
muro diseñado se prevé la ejecución de una viga (V1) con el fin de es empotrar las 
columnas de apoyo. Las secciones de los elementos propuestos se presentan en la Tabla 
1, mientras que el detalle de armadura de los distintos elementos se presenta en la 
Figura 6 a) y b). 

 
Tabla 1: Dimensión de las secciones de los elementos estructurales propuestos 

Elemento 
  Sección 

Base/Lado  Altura/Lado

V1  20  80 

V2 25 20 

C1 30 45 

C2  20  25 
 

a) 

 

b) 

Figura 5: Esquema del muro de contención proyectado, en donde se indican los 
elementos estructurales a construir. a) Planta. b) Corte. 



                   

          

Figura 6: Detalle de armaduras de los elementos estructurales a construir 
 
• Análisis de situación: Muros NE y NO 
El muro exterior ubicado con orientación NE y dispuesto de manera perpendicular al 
anterior, también sirve de cerramiento para el recinto de acopio de fertilizantes. Esto 
significa que también debe contener al material almacenado, otorgando un cerramiento 
estable y resistente. La inspección visual realizada mostró la presencia de algún grado 
de fisuración sobre el mismo, que permite inferir un compromiso con la estabilidad del 
muro. En este sentido, se consideró pertinente diseñar un sistema de refuerzo de las 
columnas y vigas existentes de manera de garantizar su normal funcionamiento, durante 
el resto de su vida útil. El sistema de refuerzo propuesto consiste en la materialización 
de contrafuertes metálicos que permitan trasladar parte del empuje horizontal, ejercido 
por el fertilizante acopiado, hacia el terreno de apoyo, tal como se puede observar en la 
Figura 7. Estos contrafuertes se disponen cada 6m y se vinculan al suelo de apoyo 
mediante pilotes cilíndricos (pozos romanos) ejecutados en hormigón armado. 
El muro noroeste manifestó un nivel de daño menor, pero teniendo en cuenta que los 
otros dos muros (SE y NE) serían reforzados, se consideró pertinente implementar el 
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mismo sistema de refuerzo con contrafuertes metálicos, a los fines de dotar de mayor 
estabilidad y resistencia a toda la estructura de cerramiento del depósito. 
 

 

a) 

 

b) 

Figura 7: Disposición de los contrafuertes en el muro NE reforzado. a) Planta. b) Corte. 
  
• Propuesta para refuerzo de muros NO y NE 
El sistema de contrafuertes de refuerzo diseñado, está formado por 3 puntales 
conformados por 2 perfiles UPN 80, vinculados con chapas de unión y soldados con 
cordones de soldadura de 10cm de largo y 0.70cm de ancho, cada 0.50m, y vinculados, 
mediante soldadura, a un perfil UPN 140 adosado a la columna C3, cuyo detalle se 
muestra en la Figura 8. La Figura 9 presenta un detalle del cilindro de fundación del 



contrafuerte, cuya cota de fundación es de 2.00m, de acuerdo a las recomendaciones del 
estudio geotécnico realizado.  
El resto de la estructura resistente del muro de contención no puede ser incrementada en 
su sección útil, de tal modo que se propone la inclusión de soportes exteriores que 
colaboren con el esfuerzo de flexión del muro. Estos soportes quedarán sujetos a las 
columnas C3, tal como se muestra en la Figura 10. 
 

 

Figura 8: Detalle del contrafuerte en su vinculación con la columna C3 
 

 

Figura 9: Detalle del apoyo del contrafuerte y su anclaje al pozo de fundación 
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