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ANEJO F
INVENTARIO DE TALUDES

F.1. Inventario de taludes

Se ha realizado un inventario de taludes en el que se han tomado datos de los distintos taludes

existentes en un radio de aproximadamente 1,0 Km alrededor de la zona estudiada. Los taludes

inventariados corresponden a los conformados por la excavación de las carreteras de “La

Rabassada” y de “Vista-Rica”. Los datos se han complementado con observaciones de las

pendientes que presenta el terreno natural. El estudio recoge también observaciones de algunas

estructuras de contención existentes en la zona.

La situación de los taludes inventariados se puede observar en la siguiente imagen:
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TALUD Nº 1:

Situación: Talud de la carretera hacia Tibidabo (al Oeste de la zona estudiada).

Orientación: N-S.

Altura: 2 m.

Buzamiento: 70º.

Litología: Esquistos Ordovícico. Presenta un suelo vegetal poco desarrollado en la parte superior

con raíces.

Grado de alteración: Superficialmente se encuentran alterados formándose pátinas de oxidación y

una zona de menor consistencia.

Vista del talud:

Fotografía F.2: Vista del talud Nº 1.
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TALUD Nº 2:

Situación: Talud de la carretera de accesos al Tibidabo (al Sudeste de la zona estudiada).

Orientación: 40º con el N.

Altura: 5-6 m.

Buzamiento: 70º.

Litología: Esquistos Ordovícico con vetas de cuarzo. Presenta un suelo vegetal poco desarrollado

en la parte superior de 40 cm.

Grado de alteración: Superficial. Vegetación desarrollada en las zonas de acumulación de tierras.

Vista del talud:

Fotografía F.3 Vista del talud Nº 2.
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TALUD Nº 3:

Situación: Talud de la carretera hacia Tibidabo (al Sudeste de la zona estudiada).

Orientación: 60º con el Norte.

Altura: 4 m.

Buzamiento: 74º.

Litología: Esquistos Ordovícico. Presenta un suelo vegetal poco desarrollado en la parte superior.

Los esquistos presentan una esquistosidad 120/64º NE.

Grado de alteración: Superficialmente se encuentran alterados formándose pátinas de oxidación.

Vista del talud:

Fotografía F.4: Vista del talud Nº 3:
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TALUD Nº 4:

Situación: Talud de la carretera hacia Tibidabo (al Sudeste de la zona estudiada).

Orientación: 30º con el Norte.

Altura: 5-6 m.

Buzamiento: 80º.

Litología: Esquistos Ordovícico. Presenta un suelo vegetal poco desarrollado. Los esquistos

presentan un diaclasado 110/60º NE.

Grado de alteración: Superficialmente se encuentran alterados formándose pátinas de oxidación.

Se observa desprendimiento de bloques y suelo vegetal de la parte superior.

Vista del talud:

Fotografía F.5: Vista del talud Nº 4:
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TALUD Nº 5:

Situación: Talud de la carretera hacia Tibidabo (al Sudeste de la zona estudiada).

Orientación: N-S.

Altura: 2 m.

Buzamiento: 80º.

Litología: Esquistos Ordovícico. Presenta un suelo vegetal poco desarrollado.

Grado de alteración: Superficial. Se observa presencia de desprendimiento de bloques.

TALUD Nº 6:

Situación: Talud natural próximo a la carretera (al Sudeste de la zona estudiada).

Orientación: N-S.

Altura: ≈ 15-20 m.

Buzamiento: 40-50º.

Litología: Esquistos Ordovícico. Presenta suelo vegetal y pátinas de alteración desarroladas.

Grado de alteración: Apreciable en la zona superior.

TALUD Nº 7:

Situación: Talud en el desvío de la carretera de La Rabasada.

Orientación: 160º con el N.

Altura: 4-5 m.

Buzamiento: 70º.

Litología: Esquistos Ordovícico. Presenta un suelo vegetal poco desarrollado.

Grado de alteración: Superficial.
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TALUD Nº 8:

Situación: Talud de contención de la carretera de acceso en la curva del Hotel Florida.

Orientación: Variable (N-S).

Altura: 2 m.

Buzamiento: 80º.

Composición: Muro de mampostería.

Grado de alteración: No se aprecia.

Vista del talud:

Fotografía F.6: Vista del talud Nº 8.
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TALUD Nº 9:

Situación: Talud de contención de la carretera de acceso en las proximidades del Hotel Florida.

Orientación: 40º con el N.

Altura: 2 m.

Buzamiento: 70º.

Composición: Muro de hormigón.

Grado de alteración: No se aprecia.

Vista del talud:

Fotografía F.7: Vista del talud Nº 9
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ANEJO G
SOFTWARE

G1. Introducción

Durante la realización de esta tesina se han utilizado una serie de programas específicos para el

tratamiento numérico del problema. Se describe de forma escueta las principales características

de estos. Para mayor información se pueden consultar los manuales específicos de estos

programarios a través de las direcciones de internet especificadas o bien la información en línea

de los mismos programas.

G2. Sheet Pile Wall 2003

Corresponde a un programa para el análisis de muros pantalla de pilotes de la

Universidad de Delft realizado por Arnold Verruijt (versión 2003). El programa realiza

el análisis basándose en una modelización del problema mediante una viga apoyada en

elementos de apoyo elásticos. De esta forma se considera el muro pantalla de pilotes

formado por una viga empotrada mientras que las acciones y las reacciones del suelo se

simulan a través de muelles no lineales. El programa opera en base a los siguientes

supuestos:

- Para pequeñas deformaciones las tensiones en el suelo son proporcionales al

desplazamiento.

-  La tensión horizontal máxima efectiva se determina a partir del coeficiente de

empuje pasivo.
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-  La tensión horizontal mínima efectiva se determina a partir del coeficiente de empuje

activo.

-  La resistencia del suelo en el tramo elástico se determina por la traza de la gráfica o

“stroke”, es decir la diferencia de desplazamiento entre las condiciones activas y pasivas.

El programa permite al usuario entrar un seguido de datos a partir de un archivo de datos

que pueden ser editados de forma interactiva. De esta forma el problema se describe a

partir de los siguientes datos:

- Datos generales, como puede ser la identificación del problema o el número de

capas.

- Datos de las capas de suelo, como puede ser el espesor o las propiedades

mecánicas de estas.

- Datos de anclajes y fuerzas laterales, actuando entre capas.

- Datos de fuerzas axiales y momentos externos, que actúan en el extremo superior

del muro pantalla.

- Datos de perfiles de muro de pilotes, definiendo las características geométricas

de estos.

Entre otras opciones el programa permite introducir sobrecargas al terreno en cualquiera

de las capas definidas, establecer escalones de carga (loading steps) que habilitan al

programa para simular procesos de excavación y puesta en carga de anclajes, introducir

anclajes estableciendo el desplazamiento necesario para generar la fuerza máxima del

anclaje así como el valor de esta, introducir esfuerzos axiales en los extremos superior e

inferior del muro así como momentos en el extremo superior de este, introducir las

características geométricas y resistivas de la sección del muro de pilotes.
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Los resultados del programa consisten en la generación de un archivo de texto en el que

se muestran de forma tabulada y para los diferentes elementos definidos en los datos

generales del problema (y que discretizan la totalidad del muro pantalla) el

desplazamiento horizontal, el momento flector, los esfuerzos de corte, el esfuerzo normal

y la resultante del empuje de tierras para cada una de los puntos donde se modela la

interacción estructura-suelo mediante los muelles. Los resultados se muestran asimismo

en forma de gráfico, pudiéndose imprimir ambas opciones.

G3. PARATIE per windows

Se ha realizado un análisis del problema estudiado a través del programa “Paratie” en su versión

5.1 para windows. Este programa realizado por Ce.A.S. (s.r.l.) de Milán permite realizar un

análisis por elementos finitos simplificado de un muro flexible (en este caso de micropilotes). El

programa no permite realizar el diseño de un proyecto de muro en el sentido estricto del término,

desde este punto de vista se trata mas bien de un programa de comprobación de una solución

existente o predimensionada mediante la simulación de la interacción entre muro y suelo

mediante elementos elásticos. El muro a su vez se puede discretizar a través de un conjunto de

elementos o dovelas cuyo tamaño puede ser determinado a través del programa. Los elementos

de contención como anclajes o entibaciones se pueden simular asimismo a través de elementos

elásticos conectados a elementos del muro deseados. Por las características mencionadas el

programa se adapta a las necesidades de análisis planteadas en este capítulo con el fin de llegar a

determinar un rango probable de los diferentes parámetros que han influido en el colapso del

muro.
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G4. Plaxis versión 7

G4.1. Introducción

Se trata de un programa de elementos finitos para el análisis específico de suelos y rocas. El

programa presenta como características principales que corresponde a un paquete robusto y con

un entorno amigables para el análisis deformacional de las estructuras geotécnicas. La versión

actualizada de este programa corresponde a la 7 y el programa ha sido editado por R.B.J.

Brinkgreve de Plaxis B.V. (NL) y P.A. Vermeer de la University of Stuttgert (D) con la

cooperación de K.J. Bakker, P.G. Boniier, P.J.W. Brand, H.J. Burd y R.J. Termaat. La

utilización de este programa se ha realizado a través de una versión demo solicitad por el autor

para la familiarización con el programa y de la versión educacional existente en las aulas

informáticas de la ETSECCPB para la ejecución de los cálculos definitivos.

G4.2. Desarrollo y soporte

El desarrollo de Plaxis se inició en 1987 en la Universidad técnica de Delft por una iniciativa del

departamento holandés de obras públicas y gestión del agua. La intención inicial era desarrollar

un programa de elementos finitos de fácil utilización para el análisis de muros de contención en

suelos blandos de las tierras bajas de Holanda. En años siguientes, Plaxis se amplió para cubrir la

mayoría de los problemas tratados por la ingeniería geotécnica. Debido al continuo crecimiento

de sus actividades, se formó en 1983 una compañía denominada Plaxis BV.

Plaxis pretende proveer de una herramienta práctica de análisis para el uso de ingenieros

geotécnicos que no sean necesariamente especialistas en temas numéricos. Este tipo de análisis

lleva en la práctica a los ingenieros a considerar los cálculos de elementos finitos no lineales
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embrollados y con un alto coste computacional para los análisis comunes que se realizan. Los

equipos de desarrollo e investigación han centrado sus esfuerzos en diseñar procedimientos

computacionales robustos y teóricamente correctos, que han sido incluidos en un entorno lógico

y fácil de usar. Como resultado, muchos ingenieros geotécnicos del mundo están actualmente

utilizando este programa en las aplicaciones prácticas. Las investigaciones y desarrollos se

encuentran respaldadas por el “Center for Civil Research and Codes (CUR)”, un consorcio de

mas de 30 compañías europeas que contribuyen financieramente a este desarrollo. Como

resultado de su soporte financiero, y políticas adicionales de licencias, es posible crear con

regularidad versiones de actualización de Plaxis. El consorcio CUR significa también un enlace

valioso con la practica ingenieril. Los futuros desarrollos son discutidos con el consorcio CUR y

se produce un proceso de “feedback” antes de la aparición de nuevas versiones del programa. El

desarrollo de Plaxis no hubiera sido posible sin la investigación a nivel mundial de varias

universidades. Con el objetivo de asegurar de que el estándar de alta tecnología de Plaxis se

mantiene, el equipo de desarrollo realiza búsquedas periódicas en publicaciones dentro del

amplio campo de la geomecánica y de los métodos numéricos. Adicionalmente, se obtiene apoyo

directo de los siguientes centros de investigación:

Delft University of Technology, (NL) Prof. A. Verrujit, Dir. R.B.J. Brinkgeve

Institut für Geotechnik, Uni Stuttgart, (D) Prof. P.A. Vermeer, Dr. T. Schanz

Laboratorire 3S, Univ. Of Grenoble, (F) Prof. M. Boulon, Dr. E. Flavigny

University of Oxford, (U.K.) Dr. H.J. Burd

University of Colorado, (U.S.A.) Prof. S Sture, Prof. R.L. Schiffman (�)

Norwegian Uni. Of Science and Tech. (N) Prof. S. Nordal

Massachusetts Inst. of Tech. (U.S.A.) Prof. A.J. Whittle

Technical University Graz, (A) Prof. H.F. Schweiger
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G4.3. Breve resumen de características

Plaxis es una suite de aplicaciones de elementos finitos orientadas específicamente para el

análisis de la deformación y estabilidad en proyectos de ingeniería geotécnica. Las aplicaciones

geotécnicas requieren modelos constitutivos avanzados para la simulación del comportamiento

no lineal y dependientes del tiempo en suelos. Adicionalmente, debido a que los suelos son un

material formado por varias fases, se requieren procedimientos especiales para tener en cuenta la

presión de poros hidroestática y no hidroestática en el suelo. Además de que la modelización del

suelo en si misma que es una característica importante, muchos proyectos de ingeniería

geotécnica implican la modelización de estructuras y la interacción entre las estructuras y el

suelo. Plaxis contiene características especiales para tratar con los numerosos aspectos de las

complejas estructuras geotécnicas. Un breve sumario de las características importantes del

programa se muestran a continuación:

Introducción gráfica de los modelos geométricos: La entrada de las capas de suelo, estructuras,

estadios de construcción, cargas y condiciones de contorno se basa en procedimientos gráficos

adecuados (CAD), que permiten una detallada y precisa modelización de las situaciones reales

que se quieren alcanzar. Desde este modelo geométrico se genera automáticamente una malla de

elementos finitos.

Generación automática de malla: Plaxis permite la generación automática de mallas de

elementos finitos no predeterminadas con opciones para el refinado global y local de esta. El

generador de malla es una versión especial del generador triangular desarrollado por Sepra.

Elementos de orden alto: Elementos de orden alto están disponibles para alcanzar una

distribución suave de las tensiones en el suelo y para una cuidadosa predicción de las cargas de

rotura. De forma adicional a los elementos  triangulares de 6 nodos, están disponibles triángulos

de deformación cúbicos de 15 nodos que se comportan extremadamente bien en análisis

axisimétrico.
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“Vigas”: Elementos especiales de “Vigas” se utilizan para modelar la flexión de muros de

retención,  ejes de túneles y otras estructuras esbeltas. El comportamiento de estos elementos se

define introduciendo una rigidez a flexión, una resistencia normal y un momento último a

flexión. Las “Vigas” pueden ser usadas juntamente con interfaces para simular análisis altamente

realistas de una amplia gama de estructuras geotécnicas.

Interfaces: Estos elementos de unión son necesarios para cálculos que incluyan la interacción

suelo-estructura. Estas pueden ser usadas para simular la delgada zona de intensa deformación de

corte en el contacto entresuelo y zapatas, pilotes, geotextiles, muros de retención, etc. Los

valores de ángulo de rozamiento y de la adherencia de las interfaces no son necesariamente las

mismas que el ángulo de rozamiento y la cohesión que el suelo adyacente asignado a estos

elementos.

Anclajes: Elementos de muelles elastoplásticos se utilizan para modelar anclajes y tirantes. El

comportamiento de estos elementos se define a través de una resistencia normal y una fuerza

máxima. Existe una opción especial para el análisis de anclajes pretensados y soportes de

excavaciones.

Geotextiles: Los geotextiles o geomallas son normalmente  usadas en la práctica para la

construcción de terraplenes reforzados o de estructuras de contención de suelos. Esto puede ser

simulado en el programa Plaxis con el uso de elementos especiales de tensión. Es del todo

recomendable combinar estos elementos con las interfaces para modelar la interacción con el

suelo adyacente.

Túneles: Plaxis ofrece una opción para crear a conveniencia túneles circulares y no circulares

compuestos por arcos. “Vigas” e interfaces pueden ser añadidas para modelar la sección del túnel

y la interacción con el suelo adyacente. Elementos totalmente isoparamétricos se utilizan para

modelar los límites curvos con la malla. Diferentes métodos prácticos son implementados para

analizar las deformaciones que ocurren debido a la construcción del túnel.

Modelo Morh-Coulomb: Este simple y robusto modelo no lineal se basa en parámetros del suelo

que se conocen en la mayoría de las situaciones prácticas. No todas las características no lineales
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del comportamiento del suelo se incluyen en este modelo sin embargo. El modelo de Morh-

Coulomb puede ser usado para calcular cargas últimas realistas de zapatas circulares, pilotes

cortos,etc. Puede ser usado asimismo para calcular un factor de seguridad usando una

aproximación de “phi-c reduction”.

Modelos de suelo avanzados: Plaxis ofrece una variedad de modelos de suelo adicionales al de

Morh-Coulomb. Para analizar de forma concisa el comportamiento de la compresibilidad en

suelos blandos normalmente consolidados, se puede utilizar un modelo de “Cam-Clay”. Una

versión avanzada de este modelo incluye además una modelización de la compresibilidad

secundaria (creep). Para suelos rígidos, como las arcillas sobreconsolidadas y arenas, un tipo

elastoplástico del modelo hiperbólico se encuentra disponible, que se denomina modelo de suelo

endurecible. Mas detalles e información respecto a estos modelos se puede encontrar en el

manual de modelos de materiales.

Presiones intersticiales: Existen dos aproximaciones alternativas para la generación de las

presiones intersticiales. Las distribuciones complejas de las presiones intersticiales pueden ser

generadas tomando como base un análisis de flujo en dos dimensiones. Como alternativa para

situaciones simples, pueden ser generadas distribuciones multilineales de presiones intersticiales

directamente en base a las líneas isopiezas.

Sobrepresiones: Plaxis distingue entre suelos drenados y no drenados para modelar arenas

permeables tal como lo haría para las arcillas mas impermeables. Las sobrepresiones se

computan durante los cálculos en el que capas de suelos no drenados se encuentran sujetos a

cargas. Las situaciones de carga no drenadas son normalmente decisivas para la estabilidad de

.las estructuras geotécnicas. En casos de estabilidad insuficiente, pueden ser introducidos

periodos de consolidación intermedios para reducir la presión intersticial.

Steps automaticos de carga: Plaxis puede ejecutarse en un modo de selección con un tamaño de

escalón automático y una tiempo de escalón automático.  Esto da respuesta a la necesidad de los

usuarios de seleccionar incrementos de carga acordes con los cálculos plásticos y garantiza un

eficiente y robusto proceso de cálculo.
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Control Arc-length: Esta característica permite cómputos afinados de cargas de colapso y de

mecanismos de rotura que puedan ser obtenidos. En cálculos convencionales controlados por las

cargas el proceso iterativo se interrumpe en el momento en que la carga se incrementa mas allá

de una carga límite. Con el control “arc-length”, sin embargo, la carga aplicada se disminuye

para obtener la carga límite y cualquier carga residual.

Construcción por fases: Es posible de simular los procesos de excavación y relleno activando y

desactivando los diversos elementos. Este procedimiento capacita para una aproximación realista

de tensiones y desplazamientos causados, por ejemplo, por la construcción de una presa de tierra

o por una excavación para una cimentación profunda.

Analisis de Lagrange actualizado: Usando esta opción la malla de elementos finitos se actualiza

continuamente durante los cálculos. Para alguna situaciones, los análisis en pequeñas

deformaciones convencionales muestran un significativo cambio de geometría, en estas

situaciones resulta adecuado realizar un cálculo mas afinado con la opción del análisis de

Lagrange actualizado, que se denomina como un análisis Updated  Mesh en Plaxis.

Consolidation: La perdida de presión intersticial con el tiempo puede ser estimada en un análisis

de consolidación. Un análisis de consolidación requiere la entrada de los coeficientes de

permeabilidad para las diversas capas del suelo. Procedimientos de creación de periodos

automáticos de tiempo estándar hacen del análisis un procedimiento robusto y fácil de usar.

Factores de seguridad: El factor de seguridad se define usualmente como el ratio de la carga de

rotura respecto de la carga de trabajo. Esta definición se puede usar para estructuras de

cimentación, pero no para taludes y para muros pantalla. Para estos últimos tipos de estructuras

es mas apropiado usar la definición de la mecánica de suelos del factor de seguridad, como el

ratio entre la resistencia al corte disponible a la mínima resistencia al corte necesaria para el

equilibrio. Plaxis puede ser utilizado para calcular este factor de seguridad usando el

procedimiento de reducción “phi-c”.

Presentación de resultados: El postprocesador de Plaxis dispone de funciones gráficas para

mostrar los resultados de los cálculos. Valores exactos de desplazamientos, tensiones y fuerzas
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estructurales pueden ser obtenidos con las tablas de salida. Los gráficos y tablas pueden ser

enviados a las salidas por defecto o al portapapeles de Windows para ser exportados a otra

aplicación.

Curva de tensiones: Una herramienta especial se encuentra disponible para dibujar las curvas de

tensión-desplazamiento, curvas de tensiones y diagramas de tensión-deformación.

Particularmente la visualización de las curvas de tensiones aportan un inestimable conocimiento

del comportamiento local del suelo y permiten un análisis detallado de los resultados de los

cálculos de Plaxis.

G5. DRAC

DRAC es un programa de cálculo de tipo general basado en el método de los elementos finitos

desarrollado en el Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la

Universitat Politècnica de Catalunya.  Se trata de un programa de uso general, aunque en su

diseño se han tenido especialmente en cuenta las características propias de los problemas

relacionados con la geotecnia.

Este programa puede ser usado para resolver problemas tanto bidimensionales como

tridimensionales.  Permite realizar análisis lineal y no lineal mediante técnicas avanzadas de

aceleración de la convergencia (“line-search”, “arc-length”, “indirect displacement control”).

También es posible realizar análisis dependiente del tiempo.  Teniendo en cuenta las necesidades

específicas de los problemas relacionados con la mecánica del suelo y la mecánica de rocas,

dispone de elementos de interfase de espesor nulo para simular discontinuidades y superficies de

contacto, así como elementos tipo barra para simular anclajes y bulones. El programa DRAC

permite la evaluación automática del estado inicial de tensiones, así como la simulación de

procesos constructivos y de excavación mediante la adición o sustracción de elementos en las

sucesivas fases constructivas.
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ANEJO H
DESARROLLO TEORIA DE RANKINE Y COULOMB

H1. Teoría de empujes de Rankine

Los posibles estados tensionales en un suelo se encuentran limitados por el criterio de rotura de

Mohr-Coulomb. Siguiendo el desarrollo elaborado por Rankine (1857) esta condición puede ser

usada para determinar los valores límite para las tensiones laterales y para el coeficiente de

empuje lateral K.

Mohr- Coulomb

Tomando como punto de partida el criterio de rotura de Mohr-Coulomb como una buena

aproximación de la limitación de los estados de tensión en un suelo. Este criterio se define de

forma que los esfuerzos de corte en cualquier plano se encuentran limitados por la condición:

φσττ tan+=< cf  (ec. A1 )

donde c  es la cohesión y φ  es el ángulo de rozamiento interno. El criterio se ilustra usando el

círculo de Mohr:

Figura H.1.
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Se asume que zzσ  y xxσ son tensiones principales, y que zzσ  es conocido (a partir del peso del

suelo y el valor de la posible sobrecarga), de ello se deriva que el valor de la tensión horizontal

xxσ  no puede ser mas pequeño que el indicado por el círculo menor así como tampoco mas

grande que el definido por el círculo mayor.

Figura H.2.

El ratio entre la tensión principal mayor y menor puede ser determinado fijándonos que el radio

del círculo de Mohr es ( )312
1 σσ − mientras que la localización del centro es la distancia

( )312
1 σσ +  desde el ori2gen. De ello se sigue que para un círculo tangente a la envolvente,

( )

( ) φσσ

σσ
φ

cot
2
1

2
1

sin

31

31

c++

−
=  (ec. A.2)

que se puede expresar de la forma:

φ
φσ

φ
φσ

sin1
cos

2
sin1
sin1

13 +
−

+
−= c  (ec. A.3)

Los dos coeficientes de esta ecuación pueden ser relacionados mediante la siguiente notación:

( )( )
φ
φ

φ
φφφ

φ
φ

sin1
sin1

sin1
sin1sin1

sin1
sin1

sin1
cos 2

+
−

=
+

−+
=

+
−

=
+

 (ec. A.4)

Ello conduce a que la ecuación (xx.x) pueda ser escrita como:

aa KcK 213 −= σσ  donde 
φ
φ

sin1
sin1

+
−=aK  (ec. A.5)
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De forma análoga podemos encontrar la relación entre la tensión principal menor y mayor. La

fórmula anterior se puede escribir en la forma inversa como:

pp KcK 231 += σσ  donde
φ
φ

sin1
sin1

−
+=pK  (ec. A.6)

Los coeficientes aK y pK que dan el menor y mayor ratio entre las dos tensiones principales

(dejando aparte un término constante), se denotan como los coeficientes de empuje de tierras activo

( aK ) y el coeficiente de empuje de tierras pasivo ( pK ), respectivamente. Si la cohesión es cero

( c =0) podemos observar que se cumple:

:0=c pa KKK <<  (ec. A.7)

Si º30=φ  (valor común para arenas) tendremos que:

3
3
1

º300 <<→== Kyc φ (ec. A.8)

El coeficiente de empuje K aparece limitado entre los valores de 
3
1  y 3. Los límites precisos

dependen del ángulo de rozamiento interno φ .

Se conoce que para el caso de comportamiento elástico, la extensión lateral del suelo conduce a un

valor mínimo del coeficiente de empuje lateral K, mientras que una compresión lateral conduce a

valor máximo del coeficiente K. Las situaciones extremas se denotan como empuje activo y pasivo

de tierras, respectivamente. El caso de empuje activo de tierras se supone que ocurre cuando una

estructura de retención se encuentra empujada por parte del suelo. El empuje de tierras pasivo

denota que la estructura se encuentra empujada contra el suelo, en el cual se desarrolla una

reacción.

La gran diferencia entre la tensión lateral máxima y la mínima es característica de materiales

friccionales como los suelos.
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Empuje activo de tierras

Es de esperar que el valor mínimo de la tensión horizontal tiene lugar en el caso de estructuras de

muros de contención que se mueven alejándose del suelo (ver Figura H.3.). El círculo de Mohr

para este caso se muestra también en la misma figura.

Figura H.3.

El polo para los vectores normales a los planos es el punto situado en el extremo derecho del

círculo. Ello conduce a que la tensión de corte crítica se produce en los planos que forman un

ángulo de φπ
2
1

4
1 +  con la dirección horizontal, esto es un ángulo de φπ

2
1

4
1 −  con la dirección

vertical. Estos planos se muestran en la mitad izquierda de la figura tal. Hemos de suponer que en

efecto el suelo deslizará a lo largo de estos planos en caso de rotura.

La tensión vertical a lo largo del muro es:

zzz ⋅= γσ  (ec. A.9)

En el que γ es el peso específico del suelo, y z es la profundidad por debajo de la superficie del

suelo. La tensión horizontal en este caso será:

aaxx KczK 2−= γσ  (ec. A.10)

La fuerza horizontal total en un muro de altura h se obtiene por integración desde 0=z a hz = .

Con ello obtenemos:

aa KchhKQ 2
2
1 2 −= γ  (ec. A.11)
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La distribución de la tensión horizontal normal xxσ contra el muro se muestra en la Figura H.4.

Puede observarse que en el techo del muro ser generan tensiones de tracción hasta una profundidad

de aKc γ/2 . Ello es posible en el suelo por poco tiempo, en condiciones no drenadas,

soportando las tensiones negativas en el agua.

Figura H.4.

 En condiciones completamente drenadas ello no es posible debido a que tendrían que existir

tensiones de tracción entre las partículas, o entre las partículas y el muro. Por consiguiente,

usualmente se asume que en la capa superior del suelo, con una altura de aKc γ/2 , aparecerán

grietas en el suelo, y entre el suelo y el muro. Para este caso la distribución de tensiones se muestra

en la Figura H.5.. Para la tensión vertical la zona agrietada actúa como una sobrecarga.

Figura H.5.

La fuerza horizontal total ahora es:

2

2
1

ra hKQ γ= (ec. A.12)
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donde rh es la altura reducida del muro

ar Kchh γ/2−=  (ec. A.13)

Empuje pasivo de tierras

En el caso de empuje pasivo de tierras, en los que la tensión horizontal en el suelo alcanza su valor

máximo, se considera que corresponde a un muro vertical liso que se empuja en dirección

horizontal contra el suelo (Figura H.6.), se puede observar además el círculo de Mohr con el polo

en este caso que se localiza en el extremo izquierdo de este. La tensión de corte crítica

φσττ tan+== cf  tiene lugar en los planos que presentan un ángulo de φπ
2
1

4
1 −  con la

dirección horizontal. Estos plano se muestran indicados en la parte izquierda de la figura. En este

caso los plano de deslizamiento potenciales son inferiores a 45º.

Figura H.6.

El esfuerzo horizontal contra el muro en este caso es:

ppxx KczK 2+⋅= γσ  (ec. A.14)

Ello se muestra en la siguiente figura:
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Figura H.7.

La fuerza horizontal en un muro de altura h se obtiene integrando de 0=z a hz = . Obteniéndose:

pp KchhKQ 2
2
1 2 += γ  (ec. A.15)

En el caso pasivo la cohesión c aparece como un factor constante en la expresión de la tensión

horizontal. No existen razones para que aparezcan grietas ya que en este caso no existen tensiones

de tracción.

Los dos estados extremos de tensiones considerados son denominados a menudo como estados de

Rankine (1857), lo que indica que estos estados tensionales son las condiciones límite. En el caso

de un muro de retención rígido con una buena cimentación, la tensión horizontal se situará entre

estos dos extremos. Debido a que los límites se encuentran muy separados (puede existir entre ellos

un factor de 9), ello deja la tensión horizontal xxσ con un grado muy alto de indeterminación.

H2. Teoría de empujes de Coulomb

Mucho antes del análisis realizado por Rankine el científico francés Coulomb presentó una teoría

sobre los estados límites tensionales en suelos (1776), que continua siendo de un gran valor. La

teoría permite determinar las tensiones en una estructura de retención para los casos de empuje de

tierras activo y pasivo. El método se encuentra basado en la asunción de que el suelo entra en

rotura a lo largo de planos de deslizamiento rectos.
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Empuje activo de tierras

Para el caso activo (muro retrocediendo) el proceso se ilustra en la figura tal. Se asume que en caso

de un desplazamiento del muro hacia la izquierda, una cuña triangular de suelo se deslizará hacia

abajo, a lo largo de un plano de deslizamiento recto. El ángulo de la pendiente de este plano con la

dirección vertical se denota con θ . Se asume también que en el momento del deslizamiento, el

peso de la cuña de suelo se encuentra en equilibrio con las fuerzas en el plano de deslizamiento y

las fuerzas en el muro. Por razones de simplicidad se asume, al menos de forma inicial, que las

fuerzas entre el suelo y el muro (Q)  es directamente normal a la superficie del muro, es decir los

esfuerzos de corte a lo largo del muro inicialmente se desprecian. El objetivo del análisis es

determinar la magnitud de la fuerza Q. El principio del método de Coulomb se basa en que el muro

debe de ser capaz de soportar la fuerza Q para todos los posible planos de deslizamiento. De esta

forma el plano de deslizamiento que conduce al mayor valor de Q debe de ser determinado. Los

diversos planos de deslizamiento se encuentran caracterizados por el ángulo θ  y este ángulo debe

de ser determinado para obtener el máximo valor de Q.

Figura H.9. Empuje activo de tierras.

El punto de partida del análisis es el peso de la cuña de suelo (W), por unidad de longitud

perpendicular al plano mostrado en la figura,

θγ tan
2
1 2hW ⋅=  (ec. A.16)
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Este peso debe de equilibrase con la fuerza horizontal Q (horizontal debido a que se asume que el

muro es perfectamente liso), y las fuerzas N y T en el plano de deslizamiento. La dirección de la

fuerza de corte T se encuentra determinada por la dirección de deslizamiento asumida, con el

cuerpo del suelo moviéndose hacia abajo, para seguir el desplazamiento del muro hacia la

izquierda. Entonces, debido a que la longitud del plano de deslizamiento es θcos/h ,

θ
θ

tan
cos

N
ch

T +=  (ec.A.17)

Las ecuaciones de equilibrio del cuerpo del suelo, en las direcciones horizontales y verticales son:

0cossin =−+ θθ NTQ (ec. A.18)

0cossin =−− θθ TNW (ec. A.19)

Que considerando la ecuación (ec. 2.6.1) podemos eliminar el término de la tensión de cote T y

conducirnos a las expresiones:

( ) θφθ
φ

tancos
cos

hc
N

Q ⋅−+=  (ec. A.20)

( ) hc
N

W ⋅++= φθ
φ

sin
cos

(ec. A.21)

A partir de estas dos ecuaciones la fuerza normal N  puede ser eliminada:

( )
( ) ( )φθθ

φ
φθ
φθ

+
⋅−

+
+=

sincos
cos

sin
cos

hcWQ (ec. A.22)

Esta expresión junto con la ecuación (ec. 2.6.16) nos conduce a:

( )
( ) ( )φθθ

φ
φθθ
φθθγ

+
⋅−

+
+⋅=

sincos
cos

sincos
cossin

2
1 2 hchQ (ec. A.23)

Esta ecuación expresa que la fuerza Q es una función del ángulo θ . La relación es algo compleja

(el ángulo θ  aparece en 6 lugares), no parece por tanto simple determinar el valor máximo. Sin

embargo la expresión puede ser simplificada usando varias relaciones trigonométricas, como

( ) ( ) φφθθφθθ sinsincoscossin −+=+ . Ello conduce a:

( )φθθ

φφγ
γ

+

⋅+⋅
−⋅=

sincos

cossin

2
1 2

2
1

2
hch

hQ  (ec. A.24)
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Ahora el ángulo θ  aparece únicamente en dos lugares en el denominador del segundo término.

El valor máximo de Q  puede ser determinado por el valor máximo de la función:

( ) ( )φθθθ += sincosf (ec. A.25)

El máximo de esta función se producirá para el punto en el que su derivada respecto de θ  sea 0.

Diferenciando obtenemos:

( )φθ
θ

+= 2cos
d
df

(ec. A.26)

Y haciendo una segunda diferenciación obtenemos:

( )φθ
θ

+−= 2sin2
2

2

d

fd
(ec. A.27)

Ello conduce a que 0/ =θddf si πφθ
2
12 =+ ,o:

0=
θd

df  : φπθ
2
1

4
1 −= (ec. A.28)

Empuje pasivo de tierras

En el caso de empuje pasivo de tierras (es decir el caso en el que el muro sea empujado contra la

masa de suelo por cualquier causa externa) el método de Coulomb es el siguiente (Figura H.9.).

Debido a que la cuña del suelo en este caso se eleva, el esfuerzo de corte T actuará en dirección

descendente.

Figura H.9. Empuje pasivo de tierras.
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El peso de la cuña es al igual que en el caso del empuje activo,

θγ tan2
2
1 hW ⋅= (ec. A.29)

Las ecuaciones de equilibrio en las direcciones x y z en este caso serán:

0cossin =−− θθ NTQ (ec. A.30)

0cossin =+− θθ TNW (ec. A.31)

Después de la eliminación de T y N de las ecuaciones, y de algunas manipulaciones

trigonométricas, la fuerza Q se despeja como:

( )φθθ

φφγ
γ

−

+⋅
+⋅=

sincos

cossin2
2
1

2
2
1 chh

hQ (ec. A.32)

Donde la fuerza aparece dependiente del ángulo φ . El valor mínimo de Q se dará en el

punto donde la función

( ) ( )φθθθ −= sincosf (ec. A.33)

presente su valor máximo. Diferenciando obtenemos

( )φθ
θ

−= 2cos
d
df

(ec. A.34)

y

( )φθ
θ

−−= 2sin2
2

2

d

fd
(ec. A.35)

Ello conduce a que 0/ =θddf si πφθ
2
12 =− , o

0=
θd

df  :   φπθ
2
1

4
1 += (ec. A.36)
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Entonces 2/ 22 −=θdfd , y por tanto la función f presenta un máximo para este valor de

θ . Ello conduce a que la fuerza horizontal Q presenta un mínimo. Este mínimo es

φπθ
2
1

4
1 +=  :     pp KchKhQ 2

2
1 2 +⋅= γ (ec. A.37)

Donde pK es el coeficiente de empuje pasivo, definido anteriormente como

φ
φ

sin1
sin1

−
+=pK (ec. A.38)

Podemos observar que el resultado es coincidente con el obtenido en el análisis de Rankine. El

procedimiento de Coulomb sirve para obtener el empuje pasivo de tierras máximo.

El método de Coulomb puede extenderse fácilmente a casos mas generales. Es posible por

ejemplo, que la superficie del muro se encuentre inclinada respecto de la dirección vertical y que

la superficie del suelo se presente inclinada. Asimismo, el suelo puede presentar una carga

superficial dada. Para todos estos casos el método puede extenderse fácilmente. El procedimiento

general consiste en asumir un plano de deslizamiento recto, considerar el equilibrio de la cuña de

deslizamiento, y entonces maximizar o minimizar la fuerza contra el muro. Se han desarrollado

métodos analíticos, gráficos y numéricos para resolver los diferentes posibles casos que

normalmente se presentan.
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ANEJO I
SOBRECARGAS

I1. Tipos de sobrecargas

a. Sobrecarga uniforme. Una sobrecarga uniforme se asume que se encuentra aplicada en todos

los puntos de la superficie del suelo. El efecto de la sobrecarga uniforme es el de incrementar la

tensión vertical efectiva del suelo, vp  en las ecuaciones A.39 y A.40 en una cantidad igual a la

magnitud de la sobrecarga.

AAva KcKpP ⋅⋅−⋅= 2 (ec. A.39)

PPvp KcKpP ⋅⋅+⋅= 2 (ec. A.40)

b. Sobrecargas corridas. Una sobrecarga corrida es continua en la dirección paralela al eje

longitudinal del muro con una extensión finita en la dirección perpendicular al muro. El empuje

adicional en el muro vienen dado por las ecuaciones dadas en la siguiente figura. Cualquier

empuje negativo calculado a partir de sobrecargas corridas puede ser ignorado.

Figura I.1.
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c. Sobrecargas lineales. Una carga continua paralela al muro pero de pequeña dimensión de

forma perpendicular al muro puede ser tratado como una sobrecarga lineal tal y como se muestra

en la figura. El empuje lateral en el muro viene dado por la ecuación de la misma figura.

Figura I.2.

d. Sobrecarga de rampa. Una sobrecarga de rampa tal y como se muestra en la figura,

incrementa linealmente desde cero hasta a un máximo a partir del cual permanece uniforme al

alejarse del muro. Se asume que la sobrecarga de rampa es continua en la dirección paralela al

muro. La ecuación para los empujes laterales se dan en la ecuación de la misma figura.

Figura I.3.
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e. Sobrecarga triangular. Una sobrecarga triangular varía de forma perpendicular al muro de la

forma en que se muestra en la figura y se asume su continuidad en la dirección paralela al muro.

La ecuación del empuje lateral viene dado en la figura.

Figura I.4.

f. Sobrecargas de área. Una sobrecarga distribuida sobre un área limitada, pero a la vez paralela

y perpendicular al muro, se trata como una sobrecarga de área. El empuje lateral inducido por las

sobrecargas de área pueden ser calculadas usando el gráfico de influencias de Newmark

(Newmark 1942). Los empujes laterales debidos a sobrecargas de áreas varían con la

profundidad por debajo de la superficie del suelo y con la distancia horizontal paralela al muro.

g. Sobrecargas puntuales. Una sobrecarga distribuida en una área pequeña puede ser tratada

como una sobrecarga puntual. Las distribuciones de los empujes laterales pueden definirse a

partir de las soluciones elásticas tabuladas.
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ANEJO J
MICROPILOTES

J1. Introducción

Los pilotes se dividen en dos tipos generales: de desplazamiento y de reemplazamiento. Los

primeros se empotran o vibran dentro del terreno, desplazando el terreno lateralmente durante la

instalación. Los de reemplazamiento se disponen o construyen con un sondeo previamente

perforado y reemplazando posteriormente el suelo excavado.

Un micropilote se define como un pilote de reemplazamiento de pequeño diámetro (típicamente

por debajo de los 300 mm) perforado e inyectado que normalmente se encuentra reforzado. Se

construye perforando un agujero o sondeo, emplazando un refuerzo e inyectando la perforación

tal y como se muestra en la Figura J.1.:

Figura J.1.: Secuencia de construcción de un micropilote utilizando revestimiento.
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Los micropilotes pueden soportar cargas de tipo axial y/o lateral, y pueden ser considerados un

substituto de los pilotes convencionales o de alguno de sus componentes en el sistema

suelo/pilote, dependiendo del concepto de diseño empleado.

Los micropilotes son realizados con sistemas que causan afectaciones mínimas a las estructuras

adyacentes, el suelo y el entorno. Pueden ser instalados en entornos de acceso restringido y en

todo tipo de suelos y condiciones del subsuelo. Los micropilotes además pueden ser instalados a

cualquier ángulo por debajo de la horizontal usando el mismo tipo de equipamiento que se

emplea para los proyectos de anclajes y de inyección del terreno.

Debido a que los procedimientos de instalación causan las mínimas vibraciones y ruido pueden

ser usados en condiciones de bajo impacto, siendo usados por ello para el recalce de estructuras

existentes.

La mayor parte de las cargas aplicadas en los pilotes de reemplazamiento convencionales se

soportan estructuralmente por el hormigón reforzado; incrementar la capacidad estructural de

estos elementos se obtiene incrementando las secciones y las áreas laterales del pilote. La

capacidad estructural del micropilote, por comparación, recae en elementos de acero de alta

capacidad para resistir la mayoría o todas las cargas aplicadas. Estos elementos de acero se

diseñan de forma que ocupen como mucho la mitad del volumen de la perforación. Los métodos

especiales de perforación e inyección usados en la ejecución de los micropilotes permiten

obtener altos valores de adherencia pilote/terreno a lo largo de la interfaz entre ellos. El material

inyectado transmite la carga a través de fricción desde el refuerzo al suelo en la zona inyectada

de una forma similar a como lo hacen los anclajes inyectados. Debido al pequeño diámetro del

pilote, normalmente no se considera en la resistencia de estos la contribución por punta. La

resistencia del contacto pilote/terreno alcanzada es influenciada en primer lugar por el tipo de
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terreno y el método de inyección usado (inyección a presión o por gravedad). El tipo del método

de perforación influye también pero se encuentra poco cuantíficado.

Figura J.2.: Esquema de ejecución de un micropilote.

La capacidad portante geotécnica de un micropilote se encuentra fuertemente condicionada al

proceso usado durante la construcción del pilote, principalmente por lo que respecta a las

técnicas usadas para la perforación y el hormigonado del pilote. Por tanto, la verificación de la

tensión de transferencia nominal asumida en la fase de proyecto debe de ser verificada vía

ensayo de carga durante la construcción para asegurar la seguridad de la estructura; el ensayo de

carga debe de ser bajo este aspecto considerado como una extensión del proceso de diseño.

La filosofía básica del diseño de los micropilotes difiere poco de la requerida para cualquier otro

tipo de pilote. El sistema debe de ser capaz de sostener las condiciones de carga anticipadas con

los componentes pilotados operando a niveles de tensión seguros, y con desplazamientos

resultantes por debajo de los límites aceptables. Para los sistemas de pilotado convencionales,

donde las áreas de las secciones dan como resultado capacidades estructurales y resistencias

altas, el diseño se encuentra normalmente limitado por la capacidad portante del terreno. Con las

pequeñas secciones de los micropilotes, el diseño del pilote se encuentra mas frecuentemente
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condicionado por consideraciones estructurales y de resistencia del mismo pilote. Este énfasis en

los aspectos estructurales del diseño de los micropilotes se incrementa por la alta capacidad de

adherencia obtenida con las técnicas de inyección a presión durante la ejecución del “grouting”.

El micropilote inicialmente se diseñó para alcanzar las 10 t de capacidad pero en la actualidad se

pueden alcanzar valores nominales de 200 t. La primera aplicación de esta técnica se realizó en

1952 para recalzar un muro de carga de obra vista. Los buenos resultados de este tipo de pilotes y

su aplicación durante las siguiente década llamó la atención de muchos ingenieros y lo han

consagrado como uno de los sistemas de sostenimiento y recalce mas empleado hoy en día.

J2. Reseña histórica

Los micropilotes perforados fueron desarrollados inicialmente en Italia a principios de los años

50 en respuesta a la demanda de técnicas novedosas para el recalce de edificios históricos y

monumentos que habían sufrido desperfectos con el tiempo, y especialmente durante la Segunda

Guerra Mundial. Se requería un sistema de recalce utilizable para soportar cargas estructurales

con movimientos mínimos y que pudiera ser instalado en medios de acceso restringido

ocasionando la mínima afectación a la estructura existente. Un especialista italiano llamado

Fondedile cuyo director técnico era el Dr. Fernando Lizzi desarrolló el pilote, denominado en un

principio “Palo Radice” o pilote raíz para aplicaciones de recalce. Correspondía a un pilote

ligeramente reforzado de pequeño diámetro perforado, instalado e inyectado “in situ”. La

disposición clásica corresponde al siguiente esquema:
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Figura J.3.: Disposición clásica de micropilotes para recalce de estructuras.

En la Europa posterior a la Guerra Mundial el acero constituía un bien escaso mientras que la

fuerza de trabajo era barata, abundante y normalmente cualificada. Estas condiciones jugaron a

favor de el desarrollo de este tipo de pilotes ligeramente reforzados y elaborados “in situ”. Las

pruebas de carga de estos nuevos pilotes “radice” aportaban capacidades de carga que superaban

las 40 t, sin embargo la capacidad nominal de diseño basada en las metodologías contemporáneas

de diseño de los pilotes perforados convencionales indicaban cargas alrededor de 10 t. Se

realizaron campañas de ensayos de carga directos a relativo bajo coste, que proporcionaron la

adquisición y publicación de un conjunto de información de ensayos. No se registraron roturas

pilote/terreno durante estos primeros ensayos.

El uso de los micropilotes aumentó en Italia a lo largo de los años 50. Fondedile introdujo la

tecnología en el Reino Unido en el año 1962 para el recalce de varias estructuras de carácter

histórico y en Alemania en 1965 para las redes de trasporte urbano subterráneo. Por razones de
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propiedad, el término “micropilote” reemplazó el de “pilote raíz” en este momento. Inicialmente,

la mayoría de las aplicaciones de eran recalces estructurales en ambientes urbanos. En 1957 las

demandas ingenieriles adicionales dieron como resultado la introducción de sistemas de “reticoli

di pali radice” (retículas de micropilotes). Estos sistemas comprendían múltiples micropilotes

verticales e inclinados interconectados en una red tridimensional, creando una estructura

compuesta de suelo-pilote confinada lateralmente (ver Figura J.4.). Las redes de micropilotes

reticulados se aplicaron para la estabilización de taludes, refuerzo de muros de muelles,

protección de estructuras perforadas y otras aplicaciones de refuerzos de estructuras y suelos.

Otros sistemas de micropilotes fueron desarrollados en Suiza y Alemania, y las tecnologías

fueron rápidamente exportadas a otros países a través de concesiones y licencias de los

contratistas originales. El mercado Norteamericano representaba el mayor mercado potencial.

Figura J.4.: Típica red de micropilotes reticulados.



ANEJO J MICROPILOTES

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante métodos análisis numérico Página J-8

Fondedile introdujo el uso de micropilotes en Norteamérica en 1973 a través de un cierto número

de aplicaciones de recalce en Nueva York y en el área de Boston. La tecnología del micropilote

sin embargo no creció rápidamente en los Estados Unidos hasta mediados de los 80, después de

la publicación de abundantes casos, cierta influencia en los contratistas especializados y el

crecimiento de las necesidades de los técnicos y propietarios de trabajar en entornos urbanos

antiguos superando el escepticismo y la inercia del tradicional mercado del pilotaje de la costa

Este. La abundancia de trabajo relativamente bajo, la escasez relativa de acero y la necesidad de

programas de reconstrucción en entornos urbanos en conjunto promovieron el crecimiento y uso

de los micropilotes en Europa. De la misma forma, el lento y tardío crecimiento del uso del

micropilote en Norteamérica es reflejo de la abundancia de acero barato, los costes laborales

relativamente altos y la necesidad de realizar los mayores proyectos típicamente fuera de las

ciudades. Estas circunstancias favorecieron el crecimiento de técnicas de pilotes de perforación

bajas en tecnología marcadas por especificaciones prescritas. Hoy en día, los costes de

construcción y las demandas técnicas son similares en todo el mundo y ello contribuye al

crecimiento de la demanda de los micropilotes, sobre todo entre los contratistas especializados en

soluciones geotécnicas debido a sus cualidades de diseño y construcción.

J3. Sistema de clasificación

Existen varios sistemas de clasificación para los micropilotes dependiendo del parámetro

considerado.

Si nos basamos en el proceso de inyección al terreno podemos diferenciar entre "Injection

Répétitive et Sélective" y "Injection Globale Unitaire". Esta clasificación debida a Bustamante y

Doix (1985) describe el micropilote como un refuero de acero colocado en una perforación de

pequeño diámetro que se liga con el terreno mediante una inyección de cemento a presión
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relativamente alta . La clasificación se basa en el sistema de inyección de uso común en Francia

(IRS) y (IGU)

Como sistema de clasificación alternativo existe el utilizado por la FHA americana (Federal

Higway Administration, 1977) al no existir al respecto una normativa a nivel español ni tampoco

alguna unificada a nivel europeo. Este sistema se basa en dos criterios básicos, la filosofía del

comportamiento y el método de inyección. Según el primer criterio tendremos dos casos a

considerar: micropilotes directamente cargados y micropilotes que no se encuentran directamente

cargados. Según el segundo criterio tendremos cuatro tipos de micropilotes (A,B,C y D), el tipo

A corresponde a pilotes inyectados por gravedad, el tipo B corresponde a micropilotes con una

presión de inyección entre 0,3 a 1 Mpa, el tipo C corresponde a micropilotes inyectados

inicialmente como el tipo A tras lo cual se realiza una inyección secundaria usando presiones de

1 Mpa o superiores. Finalmente el tipo F se inyecta primariamente como el tipo A proceso tras el

que se realiza una reinyección a presiones entre 2 a 8 Mpa.

J4. Cálculo

J.4.1. Métodos de cálculo

J.4.1.a MÉTODO TRADICIONAL PARA “PALI RADICE”

El método de cálculo propuesto por LIZZI (1985) es el siguiente:

IKLDPult ⋅⋅⋅⋅= π (ec. A.41)

Donde:

ultP carga última del micropilote

D diámetro nominal (de perforación)
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L Longitud

K coeficiente que representa el rozamiento por el fuste

I coeficiente adimensional que depende del diámetro

Los valores de K e I se relacionan en las siguiente tabla:

Tipo de suelo K (Kpa) Diámetro (cm) I

Blando 50 10 1.00

Suelto 100 15 0.90

De compacidad media 150 20 0.85

Muy compacto 200 25 0.80

Valor de la resistencia por el fuste K Valor del coeficiente I

Tabla J.1.: Valores de K e I del método tradicional de Lizzi.

Por lo tanto la resistencia por el fuste utilizada puede exceder del valor máximo que suele

admitirse para los pilotes convencionales que es de 100 Kpa. La diferencia es achacada por

LIZZI al contacto estrecho entre pilote y terreno y al diámetro real, mayor que el nominal. Con

este método se ha calculado la inmensa mayoría de los “ pali radice”

J.4.1.b Método propuesto por AETESS

El método de cálculo propuesto por AETESS (2000) es el siguiente (tomado por OTEO 2001):
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Donde:

NP carga nominal del micropilote
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1F factor de mayoración de cargas

2F 3F coeficientes de seguridad de fuste y punta

D diámetro nominal (de perforación)

L Longitud

Sf rozamiento por el fuste

Pq carga de hundimiento por punta

Los valores de los coeficientes de seguridad parciales son:

F1 Responsabilidad Importancia económica

1.25 Poca Poca

1.40 Poca Bastante

1.50 Grande Grande

Tabla J.2.: Valores de coeficientes de seguridad parciales.

Además:

2F = 1,5 a 2  y 3F = 3 a 4

Los valores de Sf  (Kpa) pueden tomarse como:

Tipo de inyección
Terreno

IU IR/IRS

Arena y grava floja 100 200

Arena y grava densa 350 700

Arcilla y limo blando 80 160

Arcilla y limo rígido 180 360

Margas 300 600

Tabla J.1.: Valores de fs.



ANEJO J MICROPILOTES

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante métodos análisis numérico Página J-12

J.4.1.c Método de Bustamante

BUSTAMANTE (1980) ha propuesto un método “ para el cálculo de los anclajes y micropilotes

inyectados”. Seguiremos la referencia más fácil de encontrar en español (BUSTAMANTE,

1986).

El método se basa en el ensayo de numerosos anclajes y micropilotes y se refiere a las categorías

de inyección IGU (una fase única) o IRS (varias fases). La carga límite de un micropilote (como

la de un pilote) a compresión vale:

SPL QQQ += (ec. A.43)

Donde:

LQ carga límite en cabeza

PQ resistencia por punta límite

SQ resistencia límite por el fuste

∑ ⋅⋅⋅= siiiS qlDQ π

donde para cada capa i

iD diámetro medio real ( nii DD ⋅= α )

il longitud de la capa

siq resistencia unitaria por el fuste

El diámetro real puede estimarse multiplicando el diámetro nominal de perforación por un

coeficiente α . Los valores de la resistencia unitaria por el fuste siq  pueden tomarse de las

figuras de la publicación de Bustamante.
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Para poder aplicar el método de BUSTAMANTE es preciso que efectivamente se realice una

inyección a presión y que los volúmenes de lechada inyectada iV  excedan de los volúmenes

teóricos del bulbo previsto sV . Debe inyectarse entre un 50% un 100% más sobre el volumen

teórico para compensar las pérdidas de lechada por exudación en el terreno, las “pérdidas ligadas

a la técnica de inyección” y para poder “ tratar el suelo en la inmediata periferia del bulbo” .

En cuanto a la resistencia por la punta puede calcularse por métodos convencionales o puede

calcularse por la regla simplificada:

SP QQ ⋅= 15,0 (ec. A.44)

El coeficiente de seguridad propuesto por BUSTAMANTE es 2 en todos los casos aunque puede

admitirse una reducción del 10% en micropilotes provisionales sometidos a compresión.

La carga límite a tracción valdría

SL QQ = (ec. A.45)

Que es la fórmula preconizada también para anclajes.

J.4.2. Movilización de la resistencia por el fuste

Suele admitirse que la resistencia por el fuste de un pilote se moviliza totalmente con

deformaciones verticales del orden del 0,5% al 1% del diámetro del pilote. Puesto que los

micropilotes tienen diámetros inferiores a 25 cm los asientos necesarios para movilizar la

resistencia por el fuste serían del orden de 2 mm. Las pruebas de carga confirman que los

asientos necesarios para movilizar totalmente la resistencia pueden ser algo mayores, pero

siempre del orden milimétrico.
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Los “ pali radice” requieren asientos entre 1 y 4 mm, lo que equivale como máximo al 2% del

diámetro nominal de perforación y al 1-15% del diámetro real del bulbo obtenido. Pero los

micropilotes donde no se aplica presión de inyección importante pueden requerir asientos algo

mayores. Lizzi (1980) compara dos micropilotes diferentes. El micropilote convencional de tubo

requirió un asiento de 7 mm, lo que equivale al 5% del diámetro nominal, que era de 13 cm.

J.4.3. Tope estructural del micropilote

Rara vez se alcanza el tope estructural del micropilote, considerado como una barra en

compresión. JIMÉNEZ SALAS utilizaba la expresión:

AfBfT ykck ⋅⋅+⋅⋅= 4,025,0 (ec. A.46)

Donde :

T Tope estructural

B Sección de mortero

A sección de acero

ckf Resistencia característica del hormigón

0,25 ckf < 6 Mpa

ykf Resistencia característica del acero

0,40 ykf < 140 Mpa

Muchos proyectistas utilizan la fórmula de la EH

( )AfBfT ykck ⋅+⋅⋅⋅
⋅

= 85,0
8,12,1

1
(ec. A.47)

con la condición A > 0,2B y la misma notación lo que implica coeficientes de seguridad

parciales de 1,2 y 1,8 y un coeficiente de seguridad global de 2,16.
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Los micropilotes son elementos de transmisión de carga a las capas del terreno con capacidad

portante. Dicha transmisión se realiza únicamente por rozamiento por fuste, despreciándose

normalmente la resistencia por punta por ser muy inferior debido a las dimensiones reducidas del

área de la punta. Al igual que los pilotes la carga máxima del micropilote viene determinada por

su tope estructural.
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ANEJO K
ANCLAJES

K1. Introducción

Los anclajes constituyen un sistema que ha incrementado su eficiencia a través de las mejoras en

los métodos de diseño, las técnicas de construcción, los materiales utilizados en estos y los

ensayos “in situ” de comprobación. Ello se ha traducido en un incremento en el uso de los

sistemas de anclajes tanto temporales como permanentes.

Debemos de distinguir los métodos y procedimientos para la ejecución de anclajes permanentes

al terreno de los sistemas de anclado provisionales. Los anclajes permanentes son sistemas que

generalmente se considera que tendrán una vida útil en servicio de 75 a 100 años. Los sistemas

de anclados temporales se usan comúnmente para aplicaciones a corto plazo. La vida útil o el

tiempo de servicio de los sistemas de contención de tierras temporales se basa en el tiempo

requerido para aguantar el terreno mientras el sistema permanente es instalado. Se suele adoptar

como guía el considerar sistemas temporales aquellos que son inutilizados o pasan a ser

inoperantes tras la finalización de los sistemas permanentes. El periodo de tiempo considerado

para clasificar los anclajes temporales se establece comúnmente entre los 18 a 36 meses  pero

este periodo puede ser acortado o alargado basándose en las condiciones concretas de cada

proyecto.

K2. Anclajes

El primer uso de anclajes al terreno se empleó en la utilización como soportes temporales en

sistemas de excavación. Estos sistemas eran típicamente diseñados y construidos por contratistas

especializados. El uso de anclajes permanentes en el terreno para proyectos del sector público no



ANEJO K ANCLAJES

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante métodos análisis numérico Página K-3

se generalizó hasta finales de los años 70 y hoy en día representa una técnica común para

retención de tierras y estabilización de taludes. En ciertas condiciones de diseño y construcción,

los sistemas anclados ofrecen bastantes ventajas sobre la mayoría de sistemas que se traducen en

beneficios económicos y técnicos. Por ejemplo, los beneficios de los muros anclados sobre los

muros de gravedad para el soporte de taludes y excavaciones incluyen:

• Zona de trabajo libre para realizar excavaciones.

• Capacidad de resistir empujes laterales de tierras relativamente importantes sin requerir

un aumento significativo en la sección del muro.

• Eliminación de la necesidad de utilizar un soporte temporal de la excavación debido a

que un muro anclado puede ser incorporado a la estructura permanente.

• Eliminación de la necesidad de relleno seleccionado en el trasdós.

• Eliminación de la necesidad de soportes por cimentaciones de tipo profundo.

• Reducción del tiempo de ejecución.

Un anclaje pretensado e inyectado es un elemento estructural instalado en un suelo o en una roca

que se utiliza para transmitir una carga de tensión aplicada al terreno. Los anclajes inyectados,

denominados de forma simplificada como anclajes, se instalan rellenando perforaciones

previamente realizadas. Los componentes básicos de un anclaje inyectado incluyen: Zona de

anclaje, longitud neutra (Ln) y longitud activa (La). Estos y otros componentes se muestran de

forma esquemática en la Figura 5.8. La zona de anclaje es el sistema combinado del cabezal de

anclaje, la placa de carga y el centrador que es capaz de transmitir la fuerza pretensada desde el

cable o barra pretensado a la superficie del terreno o la estructura soportada. La longitud neutra

es la porción del tendón pretensado que es encuentra libre para alargarse de forma elástica y

transferir la fuerza de resistencia desde la longitud activa a la estructura. La longitud neutra se

encuentra recubierta por una funda plástica que impide el contacto acero-cemento en las

proximidades de la zona inyectada. Ello permite al acero pretensado de la zona neutra alargarse

sin obstrucción durante los ensayos y tensado y deja el acero pretensado sin inyectar después de
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la instalación. La longitud activa es aquella en la que el acero pretensado se encuentra solidario

con el terreno y es capaz de transmitir la tensión aplicada a este. La longitud activa debe de

situarse mas allá de las superficies de rotura críticas.

Una parte importante del anclaje al terreno se define como el tendón. El tendón incluye un

elemento de acero pretensado (barra o cable), la protección frente a la corrosión, fundas,

centradores y espaciadores, pero excluye el material de inyección. La funda es un tubo liso o

corrugado que protege el acero pretensado en la longitud libre de la corrosión. Los centradores

posicionan el tendón en el agujero perforado de forma se alcance la mínima cobertura de

inyección especificada alrededor del tendón. Para tendones de múltiples elementos, los

espaciadores se usan para separar los cables o barras de los tendones de forma que cada elemento

es adecuadamente recubierto por la inyección del anclaje. La inyección es una mezcla basada en

cemento Portland que proporciona la transferencia de la tensión desde el tendón al terreno y

aporta una protección frente a la corrosión de este.

K3.Tipos de anclajes

Los anclajes se clasifican, según su nivel de carga inicial que se les aplica, en activos y pasivos.

A los primeros se les somete a una carga de tesado, después de su ejecución, generalmente del

mismo orden de magnitud de la máxima prevista en proyecto, y nunca inferior al 50% de esta

última, mientras que a los segundos se les deja con una carga inicial baja, y nunca inferior al

10% de la máxima del proyecto, adquiriendo esta última normalmente por los movimientos de la

estructura. Esta práctica es conveniente para asegurar que el tirante queda realmente en tensión y

que podrá llegar hasta la carga nominal de trabajo con las deformaciones previstas. También en

función de los elementos constituyentes de los tirantes, se clasifican en anclajes de cables o

anclajes de barra. Otra clasificación que debe hacerse es atendiendo a su vida útil, así, se
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denomina anclaje permanente al proyectado para una vida superior a los dos años, y anclaje

provisional al que debe actuar durante un período inferior a esos dos años, o menos en caso de

ambientes o terrenos especialmente agresivos. En cuanto a la facultad de efectuar operaciones

que varíen la carga sobre los anclajes durante su vida útil, se clasifican en retesables y no

retesables. Finalmente también se clasifican, según se efectúe o no la reinyección del bulbo,

como a) de inyección única global (IU), b) de inyección repetitiva (IR) c) de inyección repetitiva

y selectiva (IRS).

La nomenclatura de las diferentes tipologías de anclajes es la siguiente:

Vida útil y tipo de inyección Tirantes de cables Tirantes de barra

Provisional con inyección Única Global (IU) Tipo 1 Tipo 5

Provisional con inyección Repetitiva (IR) Tipo 2A Tipo 6A

Provisional con inyección Repetitiva y Selectiva (IRS) Tipo 2B Tipo 6B

Permanente con inyección Única Global (IU) Tipo 3 Tipo 7

Permanente con inyección Repetitiva (IR) Tipo 4A Tipo 8A

Permanente con inyección Repetitiva y Selectiva (IRS) Tipo 4B Tipo 8B

Tabla K.2. Nomenclatura de las diferentes tipologías de anclajes según [7].

Hay que tener presente una serie de puntos:

• Las inyecciones, o inyecciones repetitivas en varias fases tienen por objeto aumentar la

capacidad del anclaje en la zona del bulbo. Los parámetros de presión y caudal deben

venir definidos en el proyecto.

• Los anclajes de tipo IU suelen ser los más adecuados en rocas, terrenos cohesivos muy

duros y suelos granulares.

• Los anclajes tipo IR se emplean generalmente en rocas fisuradas blandas y en aluviales

granulares gruesos e incluso finos.
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• Los de tipo IRS se recomiendan en suelos con predominio de finos y de consistencia

media-baja.

• Los anclajes de cable son preferibles frente a los de barra en terrenos que pueden sufrir

movimientos, para evitar una rigidez excesiva en la cabeza que pueda llegar a su rotura,

y cuando hay que absorber acciones que requieren gran capacidad.

En los anclajes por encima de la horizontal en que pueden existir problemas de estabilidad del

taladro, o de obturación durante la inyección, es conveniente inyectar a presión en varias fases

(tipos IR o IRS).

K4. Materiales constituyentes

K4.1. Aceros

El acero de los tirantes deberá cumplir, en cuento a su calidad y resistencia, lo especificado tanto

en la normativa nacional, fundamentalmente EHE y UNE 36094, como en la europea,

Eurocódigo-2 parte 1-1 y parte 1-5, o en la normativa que la sustituya en su caso.

El contratista deberá facilitar al Director de las Obras toda la información de carácter técnico e

identificativo de todas las partidas de acero que se vayan a utilizar en la obra de referencia. La

cabeza del anclaje debe permitir tesar el tirante hasta la carga de prueba, o carga inicial. Deberá

asimismo ser capaz de absorber el 100% de la tracción correspondiente al límite de rotura del

acero. Cuando esté previsto en proyecto, permitirá un destesado y un posterior tesado del anclaje

así como, en su caso, la inclusión de células de medida de tensión del anclaje. El acero deberá

admitir desviaciones angulares del tirante, respecto a una dirección normal a la cabeza, de hasta

tres grados sexagesimales (3º) a una carga del 97% del límite elástico del tirante. Además
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dispondrá de los elementos necesarios para transmitir la carga del tirante a la estructura. La

calidad de los aceros de los tirantes de los anclajes será al menos la siguiente:

Tipo de tirante Límite elástico (Mpa) Carga unitaria de rotura (Mpa)

Barra tipo DW (Diwidag) o similar 850 1050

Barra tipo Gewi o similar 500 550

Cables 1710 1910

Tabla K.2. Calidades aceros de los tirantes según [7].

Normalmente las tensiones de trabajo de estos aceros son del 60% de su límite elástico de los

anclajes permanentes y del 75% de su límite elástico en los anclajes provisionales. No se

permitirán empalmes de los tirantes en la zona del bulbo de anclaje, salvo justificación especifica

en los tirantes de barra y con un diámetro de perforación adecuado. Dichos empalmes no

interferirán ni en el libre alargamiento ni en la protección anticorrosión. En particular, según el

artículo 675 del PG-3 (OC 326/00): “Será necesario que la armadura no lleve manguito alguno

en la zona del bulbo”. Los tirantes en la zona del bulbo pueden ser barras corrugadas, cables (o

trenzas). Sólo en casos excepcionales, previa justificación adecuada y con la autorización del

Director de las Obras, se podrán emplear aceros lisos ayudados con dispositivos especiales. Se

colocarán los centradores necesarios que garanticen la correcta colocación del tirante, de los

elementos de protección contra la corrosión y del resto de los elementos de perforación; estos no

deben impedir el flujo correcto de la inyección. El recubrimiento mínimo entre el elemento

metálico y el terreno será de 10 mm. Asimismo, se dispondrán los separadores precisos para

asegurar el funcionamiento de los elementos del tirante.
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K4.2. Lechadas de cemento

Las lechadas de cemento utilizadas en la protección de la corrosión en contacto con las

armaduras, deberán tener una dosificación agua/cemento (a/c) no superior a 0,4  para limitar el

agua libre. Las lechadas empleadas en la formación del bulbo, y dependiendo de las

características del terreno, se dosificarán con una relación agua/cemento (a/c) comprendida entre

0,4 y 0,6, salvo indicación contraria del Director de Obras. El cemento será el empleado en obras

de hormigón armado y será resistente a al presencia de sustancias agresivas en el terreno (p.e.

sulfatos). Son de aplicación la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos RC, la

Instrucción del Hormigón Estructural EHE y el pliego de Prescripciones Técnicas generales para

Obras de Carreteras y Puentas PG-3. Previa autorización del Director de Obras, y siempre que no

sean dañinos al tirante y a la inyección, se podrán utilizar aditivos para aumentar la

manejabilidad y compacidad de la lechada, para reducir el agua libre y la retracción, y para

acelerar el fraguado. No deben contener más de un 0,1% en peso en cloruros, sulfatos o nitratos.

Si fuere necesario, y para limitar las perdidas en la perforación, se podrá incorporar arena a las

lechadas de cemento. En este caso debe ensayarse previamente la mezcla para estudiar su

inyectabilidad.

K5. Sistemas y materiales de protección

Todos los elementos de acero sometidos a tracción estarán protegidos contra la corrosión durante

toda su vida útil. Este periodo determina la clase de protección:

− Menos de dos años, o un periodo inferior en el caso de ambientes y/o terrenos

especialmente agresivos: anclajes provisionales.

− Más de dos años: anclajes permanentes.
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Como elementos de protección frente a la corrosión se consideran las vainas y tubos metálicos,

los manguitos termo-retráctiles, las juntas tóricas y las juntas mecánicas, mientras que como

materiales de protección se consideran las lechadas de cemento en la zona del bulbo, productos

viscosos, ceras y gravas del petroleo así como otros elementos como caperuzas metálicas o

caperuzas de plástico en la protección de cabeza.

K6. Diseño de los anclajes

El diseño de un anclaje requiere conocer en primer lugar el valor y dirección de los esfuerzos

ejercidos por la estructura a anclar, denominadas cargas nominales (consideradas sin mayorar),

para poder en segundo lugar dimensionar las diferentes partes del anclaje (tirante, longitud libre

y longitud de bulbo).

En las estructuras ancladas se deberán tener en cuenta dos aspectos:

• La estabilidad general de la estructura.

• El comportamiento de cada uno de los elementos de los anclajes.

Deben asegurarse los equilibrios global y local de las estructuras ancladas (en este caso muro de

micropilotes para la estabilización de la excavación). Ello debe verificarse tanto en las fases de la

ejecución como en la situación definitiva. Asimismo, deberá realizarse el cálculo de las

estructuras ancladas en los estados límite de servicio, considerando los valores característicos de

las acciones y los parámetros geotécnicos del terreno. Para el estudio del estado de equilibrio

límite último global se utilizarán los métodos de cálculo del estado límite de equilibrio,

habituales en la práctica, con superficies de rotura planas o curvas (tales como Janbu, Bishop,

etc.). El coeficiente de seguridad frente a este equilibrio global no será inferior a los valores
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indicados en la tabla siguiente para los diferentes tipos de obras y situaciones de cálculo a tener

en cuenta:

Situación de cálculo Normal Reducido

Situaciones permanentes, o cuasipermanentes 1,50 1,30

Situaciones transitorias, o a corto plazo 1,30 1,20

Situaciones accidentales 1,10 1,05

Tabla K.3. Coeficientes de seguridad global mínimos recomendados (Fs) según [7].

Entre las situaciones accidentales a considerar, además del sismo y las grandes avenidas, estará

el fallo del 20% de los anclajes instalados. En general se aplicaran los coeficientes de seguridad

indicados como normales en la tabla x.1. Si la importancia de la obra o la trascendencia

económica y social de la misma así lo aconsejasen, el Proyectista o el Director de las Obras

podrá adoptar coeficientes de seguridad mínimos superiores a los indicados como normales en la

tabla anterior. Por el contrario cuando no exista riesgo físico para las personas y la

responsabilidad económica y social del fallo sea escasa, se podrán adoptar los coeficientes de

seguridad de tipo reducido de la misma tabla. Asimismo se podrán adoptar los coeficientes de

seguridad reducidos cuando se trate de construcciones provisionales o auxiliares, necesarias para

el desarrollo de las obras, o incluso para partes o tramos permanentes en períodos cortos de las

distintas fases constructivas de la obra general, siempre que no exista riesgo físico para las

personas. Se indican a continuación a modo de ejemplo, algunas de las posibles configuraciones

de rotura a tener en cuenta a la hora de determinar los coeficientes de seguridad ya referidos.

Se debe asegurar asimismo el comportamiento individual de cada componente de los anclajes,

considerando:

− La rotura del tirante a tracción.

− La rotura de la cabeza del anclaje.
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− La perdida de tensión en el anclaje por deslizamiento del bulbo.

− La rotura parcial de la estructura a anclar, por exceso de tensión de los anclajes, o por

fallo de alguno de estos últimos.

Se prestará atención al dimensionado y posición de la placa de reparto de la cabeza del anclaje,

para evitar deformaciones excesivas de la misma, concentración de tensiones en la estructura de

apoyo, asentamientos inadmisibles del terreno del plano de apoyo, levantamiento de cuñas

pasivas y descensos de las cabezas. El ancho de la placa de reparto será al menos el doble del

diámetro de la perforación realizada en la estructura a anclar, y en ningún caso inferior a 20 cm.

Su espesor será el suficiente para que no se registren deformaciones apreciables durante el

tesado, y nunca menor de 1 cm.

El diseño de la estabilidad del sistema comprende realizar los siguientes procesos:

1. Mayoración de las acciones actuantes.

2. Comprobación de la tensión admisible del acero del tirante.

3. Comprobación del deslizamiento del tirante dentro del bulbo.

4. Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo.

1. Mayoración de la carga.

Se obtendrá la carga nominal mayorada, NdP , a través de  la expresión:

NNd PFP ⋅= 1  (ec. A.48)

Siendo:

NP = carga nominal del anclaje, que la es mayor de: a) la carga estricta obtenida al

realizar el cálculo de la estabilidad del conjunto con los coeficientes de seguridad en la

tabla x.1. o b) la carga obtenida, sin mayorar, en el cálculo de los estados límites de

servicio.
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1F = coeficiente de mayoración igual a 1,50 y 1,20 para anclajes permanentes y

provisionales respectivamente.

NdP = carga nominal mayorada del anclaje.

Si la importancia de la obra o la trascendencia económica y social de la misma así lo aconsejan el

Proyectista o el Director de las Obras podrá adoptar coeficientes de mayoración superiores a los

indicados en el párrafo anterior.

2. Tensión admisible del acero

Para la comprobación de la tensión admisible del acero del tirante se minorará la tensión

admisible en el tirante de forma que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

En anclajes provisionales:

25,1// pkTNd fAP ≤ (ec. A.49)

10,1// ykTNd fAP ≤ (ec. A.50)

y en anclajes permanentes:

30,1// pkTNd fAP ≤ (ec. A.51)

15,1// ykTNd fAP ≤ (ec. A.52)

Siendo:

NdP = carga nominal mayorada del anclaje.

TA = Sección del tirante.

pkf = límite de rotura del acero del tirante.

ykf = límite elástico del acero del tirante.
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3. Deslizamiento del tirante en la lechada.

Para la comprobación de las seguridad frente al deslizamiento del tirante en la lechada del bulbo

se minorará la adherencia límite entre le tirante y la lechada que lo rodea en el bulbo, por el

coeficiente 1,2.

Se verificará:

( ) 2,1// limτ≤⋅ TbNd pLP (ec. A.53)

Con: ( ) 3/2
lim 5,22/9,6 ckf=τ  con ckf,limτ  en Mpa

Siendo: NdP = carga nominal mayorada de cada anclaje.

TP = perímetro nominal del tirante = TA⋅π2 .

TA = sección del tirante.

bL = longitud de cálculo del bulbo.

limτ = adherencia límite entre el tirante y la lechada expresada en Mpa.

ckf = resistencia característica (rotura a compresión en 28 días) de la lechada en Mpa.

Para esta comprobación, el exceso de longitud del bulbo por encima de 14 m se minorará por el

coeficiente de 0,70, a fin de tener en cuenta la posible rotura progresiva del mismo.

4. Comprobación de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo.

Para la comprobación de la seguridad de la seguridad frente al arrancamiento del bulbo se

minorará la adherencia límite del terreno que rodea al bulbo del anclaje para obtener la

adherencia admisible adma . Se comprobará:
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( ) admbNNd aLDP ≤⋅⋅π/ (ec. A.54)

Siendo: NdP = carga nominal mayorada de cada anclaje.

ND = diámetro nominal del bulbo.

bL = longitud del bulbo.

adma = adherencia admisible frente al deslizamiento o arrancamiento del terreno que

rodea al bulbo.

La adherencia admisible del bulbo se puede obtener mediante los métodos indicados a

continuación por orden de preferencia:

a) Los valores de la adherencia admisible del bulbo se pueden deducir tanto de los ensayos

de investigación como fundamentalmente de los ensayos de adecuación.

b) Se puede obtener el valor de la adherencia admisible aplicando la expresión siguiente, en

presiones efectivas:

ϕ

ϕ
σ

22

'
'

'
F
tg

F
c

a
c

adm ⋅+= (ec. A.55)

Siendo: 'c = cohesión efectiva del terreno en el contacto terreno-bulbo.

'ϕ = ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno en el contacto terreno-bulbo.

'σ = presión efectiva del terreno en el centro del bulbo más una tercera parte de la

presión de inyección aplicada.

cF2 = 1,60 coeficiente de minoración de la cohesión.

ϕ2F = 1,35 coeficiente de minoración de la fricción.

También se puede determinar adma utilizando correlaciones empíricas, en cuyo caso:

3lim / Faaadm = (ec. A.56)
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Siendo: lima = adherencia límite obtenida aplicando métodos empíricos (ábacos)

3F = coeficiente de valor 1,45 para anclajes provisionales y de 1,65 para permanentes.

Los ábacos se encuentran basados en los publicados por Bustamante y relacionan algunos

parámetros geotécnicos mas representativos de cada tipo de terreno con la adherencia límite en

los mismos. Cada ábaco incluye tres curvas, correspondientes a los tres tipos de anclajes

considerados en este documento, según la forma de inyectar el bulbo: Inyección Única Global IU

(tipos 1,3,5 y 7), Inyección Repetitiva IR (tipos 2A, 4A, 6A y 8A), Inyección Repetitiva y

selectiva IRS (tipos 2B, 4B, 6B y 8B).

Cuando se trate de rocas poco alteradas, grado III o menor según ISRM, y para anclajes con

Inyección Única Global IU, podrá considerarse la adherencia límite indicada en la siguiente

tabla:

Tipo de roca Adherencia (MPa)

Granito, basalto, calizas 1,0-5,0 Mpa

Areniscas, esquistos, pizarras 0,7-2,5 Mpa

Tabla K.4. Adherencia límite en roca (alteración ≤ Grado III ISRM), según [7].

En ningún caso se podrá adoptar un valor de la adherencia admisible superior a los valores de

adherencia límite señalados en las figuras de los ábacos y la tabla precedente.
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Resultados del análisis numérico:
• malla deformada

• desplazamientos nodales
• deformaciones plásticas
• tracciones en la pantalla

al final de la etapa 7
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ANEJO M
CÁLCULOS MURO RECONSTRUCCIÓN

M1. Introducción

Se procede en este anejo a desarrollar los cálculos que nos conducirán a la definición del

dimensionado del muro.

Desde el punto de vista de las solicitaciones se han considerado dos distribuciones de los

empujes del terreno. La primera basada en una configuración litoestática basada en una

distribución triangular. Por lo que respecta a la segunda se ha considerado la distribución

empírica esbozada en el apartado 6.5.4. . A partir de ambas distribuciones se ha encontrado las

reacciones en los puntales así como las solicitaciones en el muro con el fin de dimensionar

posteriormente los elementos estructurales que lo constituyen. Se ha partido de los datos

expresados en los apartados 6.5.3. y 6.5.4. que se resumen en la siguiente relación:

Cohesión: 0,0 t/m²

Ángulo de rozamiento interno: 35º

Coeficiente de empuje activo: 0,27

Coeficiente de empuje pasivo: 3,66

Peso específico suelo: 2,0 t/m³ (por encima nivel de arranque pilotes)

2,4t/m³ (por debajo de dicha cota)

Sobrecarga: 20,8 t/m

tensión de transferencia última: 3,0 kg/cm²

Anclajes: 3 filas situadas a 0,8 4,5 y 7,5 m desde la cabeza del muro

Los factores de seguridad adoptados corresponden a los referidos en el apartado 6.5.3.
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M2. Método soporte fijo (viga equivalente)

Como se ha citado en el apartado 5.2.3.a este método se basa en la suposición de que la base de

la zona empotrada en el muro no experimenta desplazamiento ni giro alguno. De esta manera el

muro actúa como una viga semiempotrada sujeta a flectores. El esquema del muro con los

apoyos y los empujes a los que esta sometido corresponde a:

0,8

7.50
9,45

5,616 T/m

11.739 T/m

y=1,44 L

4,50

Clava D

F
on

do
 e

xc
av

ac
ió

n

Figura M.1.: Esquema de los apoyos y empujes sobre el muro considerado.

A partir de la simplificación de Blum o de la “viga equivalente” se determinan las incógnitas que

nos ocupan. Teniendo en cuenta los empujes del terreno sobre la pantalla se idealiza mediante

dos vigas a resolver. Como primer paso determinamos la profundidad y por debajo de la zona

excavada en la que se anulan los empujes:

( )
m

pp
KqH

y
ap

av 44,1
136,8

27,08,2045,94,2)(
'' =

⋅+⋅
=

−
⋅+⋅

=
γ

(ec. A.57)

De esta forma el problema a resolver se transforma en la resolución de una viga continua mas

una viga simplemente apoyada con la siguiente geometría:



ANEJO M CÁLCULOS MURO RECONSTRUCCIÓN

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante métodos análisis numérico Página M-4

11.739 T/m

5,616 T/m

L

+

0,8
4,5

7,5
9,45 1,44
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on

do
 e

xc
av
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ió

n

R1 R2 R3 R4

R4 R5

Figura M.2.: Vigas equivalentes obtenidas como aplicación del método de Blum.

Reacciones

Considerando una repercusión de los empujes hasta la distancia media entre apoyos podemos

despejar las reacciones en los apoyos de la viga continua:

mlTR /16,17
2

)333,7616,5(
65,21 =

+
⋅= (ec. A..58)

mlTR /20,28
2

)504,9333,7(
35,32 =

+
⋅= (ec. A.59)

mlR /69,33
2

)575,11504,9(
196,33 =

+
⋅= (ec. A.60)

( )
mlTR /42,11

2
739,11

442,1
2

)739,11575,11(
253,04 =⋅+

+
⋅= (ec. A.61)

En los niveles donde se emplazan los puntos de anclaje obtendremos las tensiones que deberán

soportar los apoyos mediante la proyección según el eje del anclaje:

mlT
R

R /26,18
º20cos

1'
1 == (ec. A.62)

mlT
R

R /00,30
º20cos

2'
2 == (ec. A.63)

mlT
R

R /85,35
º20cos

1'
3 == (ec. A.64)
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Clava

Para determinar el empotramiento por debajo del punto de empujes nulos del muro

substituiremos el valor de la reacción R4 en la segunda viga para despejar el valor de L a partir de

igualar los momentos respecto del extremo inferior del muro:

mL
LLq

R 90,2
136,8

425,116
6

136,8
6

425,11
2

4 =
⋅

=⇒
⋅

=
⋅

== (ec. A.65)

De esta forma la clava se obtendrá como la suma del valor de y mas la clava obtenida:

mD 34,444,190,2 =+= (ec. A.66)

La longitud total del muro será la suma de la zona en voladizo (9,45 m) y de D (4,35 m),

obteniéndose un valor de 13,8 m.

Momentos flectores

La distribución de los momentos para la viga continua considerada corresponde a:

-4.689E-5

-18.14-18.15

71.08

-86.9-86.91

9.271

-104.2-104.2

90.9790.96

0.002975

Figura M.3.: Momentos flectores de la viga continua considerada (valores en kNm).
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El valor mayor de 104,2 kNm se traduce en un momento máximo en la viga de 10,6 mT/ml. Este

esfuerzo mayorado se traduce en un valor de 16,96 mT/ml.

Cortantes

Los esfuerzos cortantes de la misma son:

-7.308E-19

-46.02

107

-158.8

129.2

-150.3

204.3

-8.009-8.009

-90.68

Figura M.4.: Esfuerzos cortantes de la viga continua considerada (valores en kN).

Dimensionado micropilotes

Los micropilotes se dimensionan a partir del armada correspondiente que en este caso se a

optado por una tubería de acero ST-52 (Límite elástico de 5302 kg/cm²) de diámetro ∅ 139,7

mm y 10 mm de espesor. Esta armadura presenta una capacidad estructural dada por las

siguientes expresiones:

a) Resistencia a compresión-tracción:

( ) ( ) ²76,4547,1197,134
222

int
2 cmA ext =⋅−=⋅Φ−Φ= ππ (ec. A..67)

TcmAT a 97,21015..1/5302²76,45 =⋅=⋅= σ (ec. A.68)
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b) Resistencia a flexión:

( ) ( ) ( ) ( ) ³97,13597,1332/7,1197,1332/ 444
int

4 cmW extext =⋅⋅−=Φ⋅⋅Φ−Φ= ππ (ec. A.69)

mTWM aresistente 27,615,1/530297,135 =⋅=⋅= σ (ec. A.70)

Dispondremos en planta 3 micropilotes por ml de muro (1 micropilote cada 0,33 m) de forma

que el momento flector total que el muro pantalla podrá absorber por ml será de:

mlmTmlmT /96,16/81,18327,6 >=⋅ (ec. A.71)

Por lo que se comprueba que la resistencia a flexión es superior a la máxima solicitación

mayorada que ha de soportar el muro.

Dimensionado anclajes

Los anclajes realizados corresponden al Tipo 2Aa (anclajes provisionales de cables con

inyección Repetitiva IR). Para este tipo de anclajes se prescriben unos diámetros mínimos

exteriores de la entubación de 133 mm para anclajes de 5 cables y de 152 mm en el caso de 6 o 7

cables. En el caso de perforaciones no entubadas el diámetro mínimo considerado en el caso de

anclajes de 5 cables es de 105 mm y de 125 mm en el caso de 6 o 7 cables.

Longitud neutra anclajes

Para determinar las longitudes neutras de los anclajes Ln se utilizan los resultados de la superficie

de rotura con factor de seguridad mínimo obtenidos en el análisis realizado con el programa

PCSTABLE5M cuyos resultados se han recogido en el anejo N. A partir del resultado obtenido

se ha generado una figura del perfil del terreno con la superficie de rotura de forma que se

resuelve gráficamente la longitud neutra mínima (ver Figura M.5.). Se ha realizado la

consideración de añadir a partir del punto de corte con la superficie de rotura una longitud

adicional de 0,15H. A partir de dicho análisis se ha obtenido una longitud libre mínima en la

primera fila de anclajes de 5,45 m, de 3,82 m en la segunda fila y de 2,33 m en la tercera fila. Si
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se considera la superficie de rotura plana correspondiente a la cuña activa con una inclinación de

245 φ−  respecto de la vertical se obtienen valores muy similares. Hemos de considerar sin

embargo una longitud mínima de la longitud libre en el caso de anclajes de cables de acero de 4,5

m, por lo que se adoptará esta longitud en el caso de los anclajes de la segunda y tercera fila.

1ª Fila anclajes

2ª Fila anclajes

3ª Fila anclajes

0,15H

0,15H

0,15H

Superficie de rotura circular

Ln min.

Superficie cuña activa (45-O/2)

Figura M.5.: Sección del muro con superficies de rotura consideradas en el análisis de la longitud neutra.

Longitud activa anclajes

La longitud activa de los anclajes se puede calcular a partir de la siguiente fórmula:

( )ad

td
a d

T
L

τπ
γ
⋅⋅
⋅

= (ec. A.72)
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Donde dT  corresponde a la tensión de diseño del anclaje obtenida a partir de las reacciones

calculadas y el espaciado entre anclajes (este será en todo caso superior a 1,2 m), tγ  es el factor

de seguridad respecto a la tensión última de transferencia (con un valor de 1,4), d corresponde al

diámetro del bulbo (supuesto 1,5 m) y adτ a la tensión admisible del terreno calculada a partir de

la tensión última de transferencia con el factor de minoración adoptado (1,5) y que vale en

nuestro caso 20 T/m². Substituyendo los valores citados se obtiene en función de la tensión de

diseño:

0135,0148,0
2015,0

4,1
TTTL dda ⋅=⋅=⋅

⋅⋅
=

π
(ec. A.73)

Donde 0T  corresponde a la carga de bloqueo del anclaje definida como dTT ⋅= 10,10 .

Número de cables

El número de cables se puede determinar a partir de la desigualdad:

( )( )Yp TTcablesN ⋅⋅> 9,0/15,1º (ec. A.74)

Donde ddlp TTT ⋅=⋅= 8,1γ  se define como la carga máxima de prueba del anclaje y

TTY 23= corresponde al límite elástico de un cable de acero del anclaje, substituyendo en la

desigualdad los valores citados obtenemos:

( )( ) 009,01,09,0/15,1º TTTTcablesN dYp ⋅=⋅=⋅⋅> (ec. A.75)

Tensión máxima sobre el cemento

La lechada de cemento en un anclaje tiene como función principal transmitir las tensiones del

cable del anclaje al terreno a través del cemento.

La tensión T total del anclaje se transmite al terreno a lo largo de la longitud inyectada de

cemento (longitud del bulbo o longitud activa La).
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La tensión máxima de rozamiento sobre el terreno es según el apartado anterior:

( )au LdT ⋅⋅= πτ / (ec. A.76)

Esta tensión tienen un valor máximo en nuestro caso de 3 kg/cm². En este caso la tensión sobre el

terreno ( uτ ) se transmite al cemento ( cτ ) y tiene el mismo valor.

Vigas metálicas

Para la adopción de los perfiles UPN que conforman las vigas metálicas que transmitan las

reacciones al muro se realiza la comprobación de que esto perfiles se adecuan a las solicitaciones

que deberán de soportar:

10

2lq
m

⋅
= (ec. A.77)

La tensión a las vigas se transmitirá a través de las placas de reparto que deberán disponerse de

forma que se eviten deformaciones excesivas de la misma y concentraciones de tensiones en la

estructura de apoyo que constituye la viga metálica.

Resumen

Como resumen de la aplicación de todos los cálculos efectuados se obtienen las siguientes tablas

de anclajes y vigas UPN:

Anclajes

Fila
Cota

(m)

R

(T/ml)

R’

(T/ml)
E (m) Td (T) T0 (T)

Ln

(m)

La

(m)

LTotal

(m)

Nº

cables

Nº

uds
Ml

1 -0,8 17,16 18,26 2,5 45,65 50,21 5,5 7,0 12,5 5 9 112,5

2 -4,5 28,20 30,0 2,0 60,00 66,00 4,5 9,0 13,5 6 12 162,0

3 -7,5 33,69 35,85 2,0 71,70 78,87 4,5 11,0 15,5 7 12 186,0
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Perfiles UPN

Fila Cota anclaje (m) Carga Td (T) E (m) m Td ·e2/10 (mT) W m/0,026 (cm³) Perfil 2-UPN

1 -0,8 45,65 2,5 28,53 - -

2 -4,5 60,00 2,0 24,00 923,1 300

3 -7,5 71,70 2,0 28,68 1103,1 300

M3. Método empírico

Como comprobación se han realizado los cálculos correspondientes a una distribución empírica

de empujes del suelo. Se ha considerado una distribución correspondiente a terrenos sin cohesión

según se muestra en el apartado 6.5.4.. Esta distribución corresponde a la zona excavada del

muro del caso considerado. Como paso previo despejamos el valor del empuje total pe :

( )
2

41

22

/25,4

33

)2
3545(tan65,0

mT
HH

H

H
Pe =

−−

⋅⋅−
=

γ
(ec. A.78)

A este valor deberemos de sumarle el empuje correspondiente a la sobrecarga debida a la

geometría del terreno en el trasdós por encima del inicio del muro:

2/616,5²/8,2027,0 mTmTqKP sas =⋅=⋅= (ec. A.79)

De esta forma el valor máximo del empuje de la envolvente corresponder a la suma de ambos

valores:

2
max /866,9616,525,4 mTPPP se =+=+= (ec. A.80)

Finalmente el esquema de los empujes utilizado corresponde a la siguiente figura:
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9,45

4,5

0,8

R1

5,616 T/m

R3R2

F
on

do
 e

xc
av

ac
ió

n

R4

5,616 T/m

9,866 T/m9,866 T/m

H1 H2

7,5

H3 H4

2/3H1 2/3H4

Figura M.6.: Esquema de empujes sobre el muro considerado basados en las distribuciones empíricas de

Terzaghi y Peck [34].

Reacciones

A partir de la distribución considerada y utilizando el método del área tributaria podemos

despejar los valores de las reacciones en los apoyos (cargas horizontales en los anclajes):

mlTP
H

HP
H

HR se /01,25
223

2 2
1

2
11 =⋅






 ++⋅






 += (ec. A.81)

mlTPPR se /05,33)(35,32 =⋅+= (ec. A.82)

( ) mlTPPR se /09,44975,00,62085,145,33 =⋅−++⋅= (ec. A.83)

mlTP
H

PHR se /03,7
216

3 4
44 =⋅






+⋅






= (ec. A.84)

De forma análoga a la considerada en el apartado anterior obtendremos las tensiones que deberán

soportar los apoyos mediante la proyección según el eje del anclaje:

mlT
R

R /61,26
º20cos

1'
1 == (ec. A.85)

mlT
R

R /17,35
º20cos

2'
2 == (ec. A.86)
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mlT
R

R /91,46
º20cos

1'
3 == (ec. A.87)

Clava

La filosofía del método empírico en este punto requiere de un cálculo iterativo en el que se

confronta el empotramiento del muro con el factor de seguridad calculado a partir de las

resistencias pasivas obtenidas para dicho nivel de empotramiento. Para el cálculo de la clava se

suele fijar en primer término dicho factor de seguridad que usualmente se adopta igual a 1,5.

Fijado este término se calcula el factor de seguridad analiza para una clava determinada D como

cociente entre el empuje pasivo y el activo mas la reacción de la base obtenida en el apartado

anterior disponible y que en nuestro caso toma la forma de:

( )[ ] 7696,18648,0
784,8

8,2045,9 4 +
=

+⋅+⋅+

⋅⋅
=

+
=

D
D

RKD

KD

RE

E
FS

a

p

a

p

γ

γ
(ec. A.88)

Igualando el factor de seguridad a 1,5 podemos despejar el valor de la clava D:

mD
D

D
60,3

812,7
1544,28

7696,18648,0
784,8

5,1 ==⇒
+

= (ec. A.89)

Finalmente considerando la práctica habitual de aumentar el empotramiento en un 20% se

obtiene una clava de 4,32 m que corresponde a un valor análogo al obtenido por el método

anterior.

Momentos flectores

De forma análoga la distribución de los momentos para el caso considerado corresponde a:
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-6.998E-6-9.673-9.673
-24.04-24.06

94.99

-123.4-123.4

28.31

-44.67-44.67

7.1857.185
19.99

-7.825E-6

Figura M.7.: Momentos flectores obtenidos (valores en kNm).

El valor mayor de 123,4 kNm se traduce en este caso en un momento máximo de 12,6 mT/ml.

Este esfuerzo mayorado se traduce en un valor de 20,16 mT/ml. Podemos observar que la

adopción de la distribución empírica de los empujes se traduce en una solicitación a flexión

mayor que la considerada en el apartado anterior.

Cortantes

Los esfuerzos cortantes de la misma son:

-9.306E-20
-40.18-40.18

-66.26

151.9

-205.8

171.4

-118.9

111.2

48.3348.33

-50.35

Figura M.8.: Cortantes obtenidos (valores en kNm).
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Dimensionado micropilotes

En este caso la mayor solicitación sobre el muro condicionará la adopción de un armado superior

en los micropilotes. Considerando una tubería de acero ST-52 (Límite elástico de 5302 kg/cm²)

de diámetro ∅ 139,7 mm y 10 mm de espesor. Esta armadura presenta una capacidad estructural

dada por las expresiones anteriores.

Dispondremos en planta 10 micropilotes por cada 3 ml de muro (1 micropilote cada 0,30 m) de

forma que el momento flector total que el muro pantalla podrá absorber por ml será de:

mlmTmlmT /16,20/9,203,327,6 >=⋅ (ec. A.90)

Por lo que se comprueba que la resistencia a flexión es superior a la máxima solicitación

mayorada que ha de soportar el muro.

Como opción alternativa podríamos haber considerado la adopción de micropilotes armados con

una tubería de características superiores frente a las solicitaciones.

Resumen

A partir de las solicitaciones en los puntos de anclajes y siguiendo el desarrollo realizado en el

apartado anterior podemos llegar a las siguientes tablas de anclajes y vigas UPN:

Anclajes

Fila
Cota

(m)

R

(T/ml)

R’

(T/ml)
E (m) Td (T) T0 (T)

Ln

(m)

La

(m)

LTotal

(m)

Nº

cables

Nº

uds
Ml

1 -0,8 25,01 26,61 2,0 53,22 58,54 5,5 8,0 13,5 6 12 162,0

2 -4,5 33,05 35,17 2,0 70,34 77,37 4,5 11,0 15,5 7 12 186,0

3 -7,5 44,09 46,91 2,0 93,82 103,2 4,5 14,0 18,5 10 12 222,0
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Perfiles UPN

Fila Cota anclaje (m) Carga Td (T) E (m) m Td ·e2/10 (mT) W m/0,026 (cm³) Perfil 2-UPN

1 -0,8 53,22 2,0 21,29 - -

2 -4,5 70,34 2,0 28,13 1082,1 300

3 -7,5 93,82 2,0 37,53 1443,4 350
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ANEJO N
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

N1. Resultados

Para realizar el análisis de estabilidad de conjunto muro-anclajes se ha procedido a utilizar el

programa pcstabl5m de la Universidad de Purdue. Este programa escrito en código Fortran y que

se ejecuta bajo entorno MS-DOS permite analizar la estabilidad de taludes mediante los métodos

de Janbu simplificado, de Bishop simplificado y el método de Spencer de las rebanadas.

Mediante este análisis se persigue definir la geometría de la superficie de rotura circular mas

probable considerando la geometría y la geología del problema. Como salida del programa se

obtiene un listado de las superficies de rotura encontradas ordenadas de menor a mayor Factor de

Seguridad, las superficies se describen por las coordenadas de los segmentos que la definen. Los

resultados obtenidos se pueden conocer a través del archivo de salida que contiene los siguientes

datos:

                              ** PCSTABL5M **

                                    by
                             Purdue University 1

                       --Slope Stability Analysis--
                    Simplified Janbu, Simplified Bishop
                       or Spencer`s Method of Slices

Run Date:                 10/07/03
Time of Run:
Run By:                   JRG

          Input Data Filename:      Florida.txt
Output Filename:          Flori

         PROBLEM DESCRIPTION   HOTEL FLORIDA TALUS
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          BOUNDARY COORDINATES

              5 Top   Boundaries
              6 Total Boundaries

Boundary     X-Left     Y-Left    X-Right    Y-Right    Soil Type
No.        (ft)       (ft)       (ft)       (ft)     Below Bnd

1        100.00     479.68     116.00     479.68        2
2        116.00     479.68     116.35     488.83        2
3        116.35     488.83     117.85     493.92        1
4        117.85     493.92     124.80     498.08        1
5        124.80     498.08     139.80     498.08        1
6        116.35     488.83     139.80     488.83        2

         ISOTROPIC SOIL PARAMETERS

2 Type(s) of Soil

Soil  Total  Saturated  Cohesion Friction   Pore   Pressure   Piez.
Type Unit Wt. Unit Wt. Intercept   Angle  Pressure Constant Surface
No.  (pcf)    (pcf)     (psf)     (deg)   Param.    (psf)    No.

1     2.0      2.0        .0     35.0     .00        .0      0
2     2.4      2.4        .0     35.0     .00        .0      0

A Critical Failure Surface Searching Method, Using A Random
Technique For Generating Circular Surfaces, Has Been Specified.

20 Trial Surfaces Have Been Generated.

20 Surfaces Initiate From Each Of  1 Points Equally Spaced
Along The Ground Surface Between  X = 116.00 ft. and  X = 116.00 ft.

Each Surface Terminates Between   X = 117.90 ft. and   X = 124.50 ft.

Unless Further Limitations Were Imposed, The Minimum Elevation
At Which A Surface Extends Is  Y =   .00 ft.

.50 ft. Line Segments Define Each Trial Failure Surface.
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Factor Of Safety Calculation Has Gone Through Ten Iterations

The Trial Failure Surface In Question Is Defined By The Following 39
Coordinate Points:

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.27      480.11
              3        116.54      480.54
              4        116.80      480.96
              5        117.06      481.39
              6        117.31      481.82
              7        117.56      482.25
              8        117.81      482.69
              9        118.05      483.13
             10        118.28      483.57
             11        118.51      484.01
             12        118.74      484.46
             13        118.96      484.91
             14        119.17      485.36
             15        119.39      485.81
             16        119.59      486.27
             17        119.80      486.73
             18        119.99      487.18
             19        120.19      487.65
             20        120.37      488.11
             21        120.56      488.57
             22        120.73      489.04
             23        120.91      489.51
             24        121.08      489.98
             25        121.24      490.45
             26        121.40      490.93
             27        121.55      491.40
             28        121.70      491.88
             29        121.84      492.36
             30        121.98      492.84
             31        122.11      493.32
             32        122.24      493.81
             33        122.36      494.29
             34        122.48      494.78
             35        122.60      495.26
             36        122.70      495.75
             37        122.81      496.24
             38        122.90      496.73
             39        122.95      496.97

          Factor Of Safety For The Preceding Specified Surface =   .387

          Factor Of Safety Calculation Has Gone Through Ten Iterations

          The Trial Failure Surface In Question Is Defined
          By The Following 31 Coordinate Points
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            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69

              2        116.12      480.18
              3        116.23      480.67
              4        116.35      481.15
              5        116.46      481.64
              6        116.56      482.13
              7        116.66      482.62
              8        116.76      483.11
              9        116.86      483.60
             10        116.95      484.09
             11        117.04      484.58
             12        117.13      485.07
             13        117.21      485.57
             14        117.29      486.06
             15        117.37      486.56
             16        117.45      487.05
             17        117.52      487.54
             18        117.58      488.04
             19        117.65      488.54
             20        117.71      489.03
             21        117.77      489.53
             22        117.82      490.03
             23        117.87      490.52
             24        117.92      491.02
             25        117.96      491.52
             26        118.01      492.02
             27        118.04      492.52
             28        118.08      493.01
             29        118.11      493.51
             30        118.14      494.01
             31        118.14      494.10

          Factor Of Safety For The Preceding Specified Surface =   .380

          Factor Of Safety Calculation Has Gone Through Ten Iterations

          The Trial Failure Surface In Question Is Defined
          By The Following 42 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.33      480.07
              3        116.65      480.46
              4        116.96      480.85
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              5        117.27      481.24
              6        117.57      481.63
              7        117.87      482.04
              8        118.17      482.44
              9        118.45      482.85
             10        118.74      483.26
             11        119.01      483.68
             12        119.28      484.10
             13        119.55      484.53
             14        119.80      484.95
             15        120.06      485.38
             16        120.30      485.82
             17        120.54      486.26
             18        120.78      486.70
             19        121.01      487.14
             20        121.23      487.59
             21        121.44      488.04
             22        121.65      488.50
             23        121.86      488.95
             24        122.05      489.41
             25        122.25      489.88
             26        122.43      490.34
             27        122.61      490.81
             28        122.78      491.28
             29        122.94      491.75
             30        123.10      492.22
             31        123.25      492.70
             32        123.40      493.18
             33        123.54      493.66
             34        123.67      494.14
             35        123.79      494.63
             36        123.91      495.11
             37        124.02      495.60
             38        124.13      496.09
             39        124.23      496.58
             40        124.32      497.07
             41        124.40      497.56
             42        124.45      497.87

Factor Of Safety For The Preceding Specified Surface =   .458

          Factor Of Safety Calculation Has Gone Through Ten Iterations

          The Trial Failure Surface In Question Is Defined
          By The Following 37 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.26      480.12
              3        116.52      480.55
              4        116.76      480.98
              5        117.01      481.42
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              6        117.25      481.86
              7        117.48      482.30
              8        117.71      482.74
              9        117.94      483.19
             10        118.16      483.64
             11        118.37      484.09
             12        118.58      484.55
             13        118.78      485.00
             14        118.98      485.46
             15        119.17      485.92
             16        119.36      486.39
             17        119.54      486.85
             18        119.72      487.32
             19        119.89      487.79
             20        120.06      488.26
             21        120.22      488.74
             22        120.37      489.21
             23        120.52      489.69
             24        120.66      490.17
             25        120.80      490.65
             26        120.93      491.13
             27        121.06      491.62
             28        121.18      492.10
             29        121.30      492.59
             30        121.41      493.07
             31        121.51      493.56
             32        121.61      494.05
             33        121.70      494.55
             34        121.79      495.04
             35        121.87      495.53
             36        121.94      496.03
             37        122.00      496.40

          Factor Of Safety For The Preceding Specified Surface =   .372

          Factor Of Safety Calculation Has Gone Through Ten Iterations

          The Trial Failure Surface In Question Is Defined
          By The Following 36 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.19      480.16
              3        116.37      480.62
              4        116.55      481.09
              5        116.73      481.55
              6        116.91      482.02
              7        117.09      482.49
              8        117.27      482.96
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              9        117.44      483.42
             10        117.62      483.89
             11        117.79      484.36
             12        117.96      484.83
             13        118.14      485.30
             14        118.30      485.77
             15        118.47      486.24
             16        118.64      486.71
             17        118.81      487.18
             18        118.97      487.66
             19        119.13      488.13
             20        119.29      488.60
             21        119.46      489.08
             22        119.61      489.55
             23        119.77      490.02
             24        119.93      490.50
             25        120.08      490.97
             26        120.24      491.45
             27        120.39      491.93
             28        120.54      492.40
             29        120.69      492.88
             30        120.84      493.36
             31        120.99      493.84
             32        121.13      494.31
             33        121.28      494.79
             34        121.42      495.27
             35        121.56      495.75
             36        121.70      496.23

          Factor Of Safety For The Preceding Specified Surface =   .335

          Factor Of Safety Calculation Has Gone Through Ten Iterations

          The Trial Failure Surface In Question Is Defined
          By The Following 32 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.13      480.18
              3        116.27      480.66
              4        116.39      481.14
              5        116.52      481.62
              6        116.65      482.11
              7        116.77      482.59
              8        116.89      483.08
              9        117.01      483.56
             10        117.12      484.05
             11        117.24      484.54
             12        117.35      485.02
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             13        117.46      485.51
             14        117.56      486.00
             15        117.67      486.49
             16        117.77      486.98
             17        117.87      487.47
             18        117.97      487.96
             19        118.07      488.45
             20        118.16      488.94
             21        118.25      489.43
             22        118.34      489.93
             23        118.43      490.42
             24        118.51      490.91
             25        118.59      491.40
             26        118.67      491.90
             27        118.75      492.39
             28        118.83      492.89
             29        118.90      493.38
             30        118.97      493.87
             31        119.04      494.37
             32        119.08      494.66

          Factor Of Safety For The Preceding Specified Surface =   .348

          Factor Of Safety Calculation Has Gone Through Ten Iterations

          The Trial Failure Surface In Question Is Defined
          By The Following 40 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.27      480.12
              3        116.53      480.54
              4        116.79      480.97
              5        117.04      481.40
              6        117.29      481.83
              7        117.54      482.27
              8        117.79      482.70
              9        118.03      483.14
             10        118.26      483.58
             11        118.50      484.02
             12        118.73      484.47
             13        118.95      484.91
             14        119.17      485.36
             15        119.39      485.81
             16        119.61      486.26
             17        119.82      486.72
             18        120.02      487.17
             19        120.23      487.63
             20        120.43      488.09
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             21        120.62      488.55
             22        120.81      489.01
             23        121.00      489.47
             24        121.19      489.94
             25        121.37      490.40
             26        121.54      490.87
             27        121.71      491.34
             28        121.88      491.81
             29        122.05      492.29
             30        122.21      492.76
             31        122.36      493.23
             32        122.52      493.71
             33        122.66      494.19
             34        122.81      494.67
             35        122.95      495.15
             36        123.09      495.63
             37        123.22      496.11
             38        123.35      496.59
             39        123.47      497.08
             40        123.53      497.32

          Factor Of Safety For The Preceding Specified Surface =   .387

          Factor Of Safety Calculation Has Gone Through Ten Iterations

          The Trial Failure Surface In Question Is Defined
          By The Following 39 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.31      480.08
              3        116.62      480.48
              4        116.92      480.88
              5        117.21      481.28
              6        117.50      481.69
              7        117.78      482.11
              8        118.05      482.53
              9        118.31      482.95
             10        118.57      483.38
             11        118.82      483.82
             12        119.06      484.25
             13        119.29      484.70
             14        119.52      485.14
             15        119.74      485.59
             16        119.95      486.05
             17        120.15      486.50
             18        120.35      486.96
             19        120.53      487.43
             20        120.71      487.89
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             21        120.88      488.36
             22        121.05      488.84
             23        121.20      489.31
             24        121.35      489.79
             25        121.49      490.27
             26        121.62      490.75
             27        121.74      491.24
             28        121.85      491.72
             29        121.95      492.21
             30        122.05      492.70
             31        122.14      493.20
             32        122.22      493.69
             33        122.29      494.19
             34        122.35      494.68
             35        122.40      495.18
             36        122.45      495.68
             37        122.48      496.18
             38        122.51      496.67
             39        122.51      496.71

          Factor Of Safety For The Preceding Specified Surface =   .429

          Factor Of Safety Calculation Has Gone Through Ten Iterations

          The Trial Failure Surface In Question Is Defined
          By The Following 33 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.21      480.15
              3        116.40      480.61
              4        116.60      481.07
              5        116.79      481.53
              6        116.97      482.00
              7        117.14      482.47
              8        117.31      482.94
              9        117.47      483.41
             10        117.63      483.89
             11        117.78      484.36
             12        117.92      484.84
             13        118.06      485.32
             14        118.19      485.80
             15        118.31      486.29
             16        118.43      486.77
             17        118.55      487.26
             18        118.65      487.75
             19        118.75      488.24
             20        118.84      488.73
             21        118.93      489.22
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             22        119.01      489.72
             23        119.08      490.21
             24        119.15      490.71
             25        119.21      491.21
             26        119.26      491.70
             27        119.31      492.20
             28        119.35      492.70
             29        119.38      493.20
             30        119.41      493.70
             31        119.43      494.20
             32        119.45      494.70
             33        119.45      494.88

          Factor Of Safety For The Preceding Specified Surface =   .343

          Factor Of Safety Calculation Has Gone Through Ten Iterations

          The Trial Failure Surface In Question Is Defined
          By The Following 37 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.20      480.15
              3        116.39      480.61
              4        116.59      481.07
              5        116.78      481.54
              6        116.97      482.00
              7        117.16      482.46
              8        117.35      482.92
              9        117.53      483.39
             10        117.72      483.85
             11        117.90      484.32
             12        118.08      484.78
             13        118.27      485.25
             14        118.44      485.72
             15        118.62      486.18
             16        118.80      486.65
             17        118.97      487.12
             18        119.15      487.59
             19        119.32      488.06
             20        119.49      488.53
             21        119.66      489.00
             22        119.83      489.47
             23        120.00      489.94
             24        120.16      490.41
             25        120.33      490.88
             26        120.49      491.36
             27        120.65      491.83
             28        120.81      492.30



ANEJO N ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante métodos análisis numérico Página N-13

             29        120.97      492.78
             30        121.12      493.25
             31        121.28      493.73
             32        121.43      494.20
             33        121.59      494.68
             34        121.74      495.16
             35        121.89      495.63
             36        122.03      496.11
             37        122.15      496.49

          Factor Of Safety For The Preceding Specified Surface =   .340

          Following Are Displayed The Ten Most Critical Of The Trial
          Failure Surfaces Examined.  They Are Ordered - Most Critical
          First.

          * * Safety Factors Are Calculated By The Modified Bishop
Method * *

          Failure Surface Specified By 42 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.33      480.07
              3        116.66      480.45
              4        116.98      480.83
              5        117.29      481.22
              6        117.60      481.61
              7        117.90      482.01
              8        118.20      482.41
              9        118.49      482.82
             10        118.78      483.23
             11        119.06      483.64
             12        119.33      484.06
             13        119.60      484.49
             14        119.86      484.91
             15        120.12      485.34
             16        120.36      485.78
             17        120.61      486.21
             18        120.84      486.65
             19        121.07      487.10
             20        121.30      487.54
             21        121.51      487.99
             22        121.73      488.45
             23        121.93      488.90
             24        122.13      489.36
             25        122.32      489.83
             26        122.50      490.29
             27        122.68      490.76
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             28        122.85      491.23
             29        123.01      491.70
             30        123.17      492.17
             31        123.32      492.65
             32        123.47      493.13
             33        123.60      493.61
             34        123.73      494.09
             35        123.85      494.58
             36        123.97      495.07
             37        124.08      495.55
             38        124.18      496.04
             39        124.28      496.53
             40        124.36      497.03
             41        124.44      497.52
             42        124.50      497.90

          Circle Center At X =   90.1 ; Y =  502.8  and Radius,   34.7

                ***      .466   ***

               Individual data on the    44  slices

Water  Water     Tie     Tie     Earthquake
Force  Force    Force   Force       Force   Surcharge
Slice  Width   Weight    Top    Bot     Norm     Tan     Hor     Ver
Load
  No.   Ft(m)   Lbs(kg) Lbs(kg) Lbs(kg) Lbs(kg) Lbs(kg) Lbs(kg) Lbs(kg)
Lbs(kg)
   1       .3      3.3      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
   2       .0       .4      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
   3       .3      6.6      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
   4       .3      7.3      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
   5       .3      7.6      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
   6       .3      7.8      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
   7       .3      6.6      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
   8       .1      1.4      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
   9       .3      7.8      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  10       .3      7.5      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  11       .3      7.2      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  12       .3      6.8      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  13       .3      6.5      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
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  14       .3      6.2      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  15       .3      5.8      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  16       .3      5.5      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  17       .2      5.2      .0      .0       .0      .0      .0      .0

  18       .2      4.9      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  19       .2      4.6      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  20       .2      4.3      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  21       .2      4.0      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  22       .2      3.7      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  23       .2      3.4      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  24       .2      2.6      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  25       .0       .5      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  26       .2      2.9      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  27       .2      2.7      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  28       .2      2.4      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  29       .2      2.2      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  30       .2      2.0      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  31       .2      1.8      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  32       .2      1.6      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  33       .2      1.4      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  34       .1      1.2      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  35       .1      1.1      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  36       .1       .9      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  37       .1       .8      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  38       .1       .6      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  39       .1       .5      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  40       .1       .4      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  41       .1       .3      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  42       .1       .2      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
  43       .1       .1      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0
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  44       .1       .0      .0      .0       .0      .0      .0      .0
.0

          Failure Surface Specified By 41 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.34      480.06
              3        116.68      480.43
              4        117.01      480.80
              5        117.33      481.19
   6        117.65      481.57
              7        117.96      481.97
              8        118.26      482.37
              9        118.55      482.77
             10        118.84      483.18
             11        119.12      483.59
             12        119.39      484.01
             13        119.66      484.44
             14        119.91      484.86
             15        120.16      485.30
             16        120.41      485.74
             17        120.64      486.18
             18        120.87      486.62
             19        121.09      487.07
             20        121.30      487.53
             21        121.50      487.98
             22        121.69      488.44
             23        121.88      488.91
             24        122.06      489.38
             25        122.22      489.85
             26        122.39      490.32
             27        122.54      490.80
             28        122.68      491.28
             29        122.82      491.76
             30        122.94      492.24
             31        123.06      492.73
             32        123.17      493.21
             33        123.27      493.70
             34        123.36      494.20
             35        123.45      494.69
             36        123.52      495.18
             37        123.59      495.68
             38        123.64      496.18
             39        123.69      496.67
             40        123.73      497.17
             41        123.75      497.45

          Circle Center At X =   95.7 ; Y =  499.1  and Radius,   28.1

                ***      .478   ***

          Failure Surface Specified By 42 Coordinate Points
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            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.34      480.06
              3        116.68      480.43
              4        117.01      480.80
              5        117.33      481.18
              6        117.65      481.57
              7        117.96      481.96
              8        118.27      482.36
              9        118.56      482.76
             10        118.85      483.17
             11        119.14      483.58
             12        119.42      483.99
             13        119.69      484.41
             14        119.95      484.84
             15        120.21      485.27
             16        120.46      485.70
             17        120.70      486.14
             18        120.94      486.58
             19        121.16      487.03
             20        121.38      487.47
             21        121.60      487.93
             22        121.80      488.38
             23        122.00      488.84
             24        122.19      489.30
             25        122.37      489.77
             26        122.55      490.24
             27        122.72      490.71
             28        122.88      491.18
             29        123.03      491.66
             30        123.17      492.14
             31        123.31      492.62
             32        123.44      493.10
             33        123.56      493.59
             34        123.67      494.07
             35        123.77      494.56
             36        123.87      495.05
             37        123.95      495.55
             38        124.03      496.04
             39        124.11      496.53
             40        124.17      497.03
             41        124.22      497.53
             42        124.24      497.75

          Circle Center At X =   94.1 ; Y =  500.6  and Radius,   30.3

                ***      .481   ***

          Failure Surface Specified By 42 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)
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              1        116.00      479.69
              2        116.35      480.05
              3        116.69      480.42
              4        117.02      480.79
              5        117.35      481.17
              6        117.67      481.55
              7        117.99      481.94
              8        118.30      482.33
              9        118.60      482.73
             10        118.89      483.13
             11        119.18      483.54
             12        119.46      483.96
             13        119.74      484.38
             14        120.00      484.80
             15        120.26      485.23
             16        120.51      485.66
             17        120.76      486.09
             18        121.00      486.53
             19        121.22      486.98
             20        121.45      487.43
             21        121.66      487.88
             22        121.87      488.33
             23        122.07      488.79
             24        122.26      489.25
             25        122.44      489.72
             26        122.62      490.19
             27        122.78      490.66
             28        122.94      491.13
             29        123.09      491.61
             30        123.24      492.09
             31        123.37      492.57
             32        123.50      493.05
             33        123.62      493.54
             34        123.72      494.03
             35        123.83      494.52
             36        123.92      495.01
             37        124.00      495.50
             38        124.08      496.00
             39        124.15      496.49
             40        124.21      496.99
             41        124.26      497.48
             42        124.28      497.77

          Circle Center At X =   95.1 ; Y =  500.2  and Radius,   29.3

                ***      .489   ***

1

          Failure Surface Specified By 42 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.35      480.05
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              3        116.70      480.41
              4        117.04      480.78
              5        117.37      481.15
              6        117.70      481.53
              7        118.01      481.92
              8        118.32      482.31
              9        118.63      482.70
             10        118.93      483.11
             11        119.22      483.51
             12        119.50      483.93
             13        119.77      484.34
             14        120.04      484.77
             15        120.30      485.20
             16        120.55      485.63
             17        120.79      486.06
             18        121.03      486.51
             19        121.25      486.95
             20        121.47      487.40
             21        121.68      487.85
             22        121.89      488.31
             23        122.08      488.77
             24        122.27      489.24
             25        122.44      489.70
             26        122.61      490.18
             27        122.77      490.65
             28        122.92      491.13
             29        123.06      491.60
             30        123.20      492.09
             31        123.32      492.57
             32        123.44      493.06
             33        123.55      493.55
             34        123.64      494.04
             35        123.73      494.53
             36        123.81      495.02
             37        123.88      495.52
             38        123.95      496.01
             39        124.00      496.51
             40        124.04      497.01
             41        124.08      497.51
             42        124.09      497.65

          Circle Center At X =   96.7 ; Y =  499.2  and Radius,   27.4

                ***      .497   ***

          Failure Surface Specified By 42 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.36      480.04
              3        116.72      480.39
              4        117.07      480.74
              5        117.41      481.11
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              6        117.75      481.48
              7        118.08      481.86
              8        118.40      482.24
              9        118.71      482.63
             10        119.01      483.03
             11        119.31      483.43
             12        119.60      483.84
             13        119.88      484.25
             14        120.15      484.67
             15        120.41      485.10
             16        120.66      485.53
             17        120.91      485.97
             18        121.14      486.41
             19        121.37      486.85
             20        121.59      487.30
             21        121.80      487.76
             22        122.00      488.22
             23        122.19      488.68
             24        122.37      489.14
             25        122.54      489.61
             26        122.70      490.09
             27        122.85      490.56
             28        123.00      491.04
             29        123.13      491.52
             30        123.25      492.01
             31        123.36      492.50
             32        123.47      492.99
             33        123.56      493.48
             34        123.64      493.97
             35        123.72      494.46
             36        123.78      494.96
             37        123.83      495.46
             38        123.88      495.96
             39        123.91      496.45
             40        123.93      496.95
             41        123.94      497.45
             42        123.94      497.57

          Circle Center At X =   99.3 ; Y =  497.8  and Radius,   24.7

                ***      .518   ***

1

          Failure Surface Specified By 42 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.36      480.04
              3        116.72      480.39
              4        117.07      480.75
              5        117.41      481.11
              6        117.75      481.48
              7        118.08      481.86
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              8        118.40      482.24
              9        118.71      482.63
             10        119.02      483.03
             11        119.31      483.43
             12        119.60      483.83
             13        119.89      484.25
             14        120.16      484.67
             15        120.43      485.09
             16        120.68      485.52
             17        120.93      485.95
             18        121.17      486.39
             19        121.41      486.83
             20        121.63      487.28
             21        121.84      487.73
             22        122.05      488.19
             23        122.25      488.65
             24        122.44      489.11
             25        122.62      489.58
             26        122.79      490.05
             27        122.95      490.52
             28        123.10      491.00
             29        123.24      491.48
             30        123.37      491.96
             31        123.50      492.44
             32        123.61      492.93
             33        123.72      493.42
             34        123.81      493.91
             35        123.90      494.40
             36        123.97      494.89
             37        124.04      495.39
             38        124.10      495.89
             39        124.15      496.38
             40        124.18      496.88
             41        124.21      497.38
             42        124.22      497.74

          Circle Center At X =   98.5 ; Y =  498.6  and Radius,   25.8

                ***      .521   ***

          Failure Surface Specified By 42 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.37      480.03
              3        116.73      480.37
              4        117.09      480.72
              5        117.44      481.08
              6        117.78      481.45
              7        118.12      481.82
              8        118.44      482.20
              9        118.76      482.58
             10        119.07      482.97
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             11        119.38      483.37
             12        119.67      483.77
             13        119.96      484.18
             14        120.24      484.60
             15        120.51      485.02
             16        120.77      485.44
             17        121.03      485.87
             18        121.27      486.31
             19        121.51      486.75
             20        121.73      487.20
             21        121.95      487.65
             22        122.16      488.10
             23        122.36      488.56
             24        122.55      489.02
             25        122.73      489.49
             26        122.90      489.96
             27        123.06      490.43
             28        123.22      490.91
             29        123.36      491.39
             30        123.49      491.87
             31        123.62      492.35
             32        123.73      492.84
             33        123.83      493.33
             34        123.93      493.82
             35        124.01      494.31
             36        124.09      494.81
             37        124.15      495.30
             38        124.20      495.80
             39        124.25      496.30
             40        124.28      496.80
             41        124.31      497.30
             42        124.32      497.79

          Circle Center At X =   99.5 ; Y =  498.2  and Radius,   24.8

                ***      .535   ***

1

          Failure Surface Specified By 43 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.37      480.03
              3        116.74      480.37
              4        117.09      480.72
              5        117.44      481.08
              6        117.79      481.44
              7        118.12      481.81
              8        118.45      482.19
              9        118.77      482.57
             10        119.09      482.96
             11        119.39      483.36
             12        119.69      483.76
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             13        119.98      484.17
             14        120.26      484.58
             15        120.53      485.00
             16        120.79      485.42
             17        121.05      485.85
             18        121.30      486.29
             19        121.53      486.73
             20        121.76      487.17
             21        121.98      487.62
             22        122.19      488.08
             23        122.39      488.53
             24        122.59      489.00
             25        122.77      489.46
             26        122.94      489.93
             27        123.11      490.40
             28        123.26      490.88
             29        123.41      491.36
             30        123.54      491.84
             31        123.67      492.32
             32        123.79      492.81
             33        123.89      493.30
             34        123.99      493.79
             35        124.08      494.28
             36        124.15      494.77
             37        124.22      495.27
             38        124.28      495.76
             39        124.32      496.26
             40        124.36      496.76
             41        124.39      497.26
             42        124.41      497.76
             43        124.41      497.84

          Circle Center At X =   99.5 ; Y =  498.4  and Radius,   24.9

                ***      .537   ***

          Failure Surface Specified By 42 Coordinate Points

            Point      X-Surf      Y-Surf
             No.        (ft)        (ft)

              1        116.00      479.69
              2        116.37      480.03
              3        116.74      480.37
              4        117.10      480.72
              5        117.45      481.07
              6        117.79      481.43
              7        118.13      481.80
              8        118.46      482.18
              9        118.78      482.56
             10        119.09      482.95
             11        119.40      483.35
             12        119.70      483.75
             13        119.99      484.16
             14        120.27      484.57



ANEJO N ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante métodos análisis numérico Página N-24

             15        120.54      484.99
             16        120.80      485.42
             17        121.06      485.85
             18        121.30      486.28
             19        121.54      486.72
             20        121.77      487.17
             21        121.99      487.62
             22        122.20      488.07
             23        122.40      488.53
             24        122.59      488.99
             25        122.77      489.46
             26        122.94      489.93
             27        123.10      490.40
             28        123.25      490.88
             29        123.40      491.36
             30        123.53      491.84
             31        123.65      492.32
             32        123.76      492.81
             33        123.87      493.30
             34        123.96      493.79
             35        124.04      494.28
             36        124.11      494.78
             37        124.18      495.27
             38        124.23      495.77
             39        124.27      496.27
             40        124.30      496.77
             41        124.32      497.27
             42        124.34      497.80

          Circle Center At X =   99.9 ; Y =  498.1  and Radius,   24.4

                ***      .540   ***




