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Resúmen 

La cortina de micropilotes y el muro pantalla se calcula con el programa informático CYPE. El 
módulo de CYPE “Muros pantalla” es un programa diseñado para el dimensionado y 
comprobación  de muros pantalla de los siguientes tipos: 

-Hormigón armado 

-Pilotes de hormigón in situ 

-Tablestacas metálicas 

-Cortina de micropilotes 

-Genéricas, de cualquier material (en cuyo caso sólo se obtienen los esfuerzos) 
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D.1. Introducción al CYPE 

El programa informático CYPE calcula los muros pantalla (en el caso del presente proyecto, 
muros pantalla de hormigón armado y cortina de micropilotes) como elementos estructurales 
sometidos a los empujes de los diferentes terrenos y cargas exteriores aplicados a los 
mismos. 

D.1.2. Modelo de cálculo 

El modelo de cálculo consiste en una barra vertical cuyas características mecánicas se 
obtienen por metro transversal de pantalla. Sobre la pantalla (de hormigón armado o cortina 
de micropilotes)  atúan: el terreno tanto en el intradós como en el trasdós, las cargas sobre el 
terreno, los elementos de contención lateral como puntales, anclajes activos y anclajes 
pasivos, los elementos constructivos como los forjados y las cargas aplicadas en la 
coronación. 

La introducción de elementos de contención como puntales, anclajes activos y anclajes 
pasivos introducen condiciones de contorno a la pantalla que se materializan a través de 
muelles de rigidez igual a la rigidez axil del elemento. 

Cuando se introduce un estrato de roca, el programa considera que la pantalla se encuentra 
empotrada si ésta se introduce en una longitud mayor o igual a dos veces el espesor de la 
pantalla. Entre 20 cm y dos veces espesor se considera que la pantalla apoya en dicho 
estrato, es decir, se permite el giro, pero no el desplazamiento en ese punto. 

La discretización de la pantalla se realiza cada 25 cm, obteniendo para cada punto el 
diagrama de comportamiento del terreno. Además, se añaden sobre la misma los puntos en 
los cuales se sitúa las coacciones laterales. 

D.1.3. Cálculo de los empujes 

Los empujes que sobre la pantalla realiza el terreno dependen de los desplazamientos de 
ésta. Para tener en cuenta esta interacción se utilizan unos diagramas de comportamiento 
del terreno como el que se representan en la figura siguiente: 
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Fig.  D.1. Diagrama de comportamiento del terreno 

 

Los puntos significativos de la gráfica ea, ep y eo, son los conocidos empuje activo, pasivo  
reposo respectivamente. Los desplazamientos límite activo y pasivo se representan por δa  y 
δp. Estos desplazamientos se obtienen a través de módulos de balastro activo y pasivo 
introducidos por el usuario. 

El programa calcula los coefientes de empujes según la siguiente formulación: 

 -Empuje al reposo: fórmula de Jaky 

 -Empuje activo: fórmula de Coulomb 

 -Empuje pasivo: fórmula de Coulomb 

El programa estima unos valores orientativos de los valores del módulo de balastro de 
algunos tipos de terreno. Éstos vienen a representar la rigidez del terreno en un punto que 
pueden ser diferentes según el sentido del desplazamiento. 

Debido a que la rigidez del terreno suele aumentar con la profundidad, se considera una 
variación lineal de la misma mediante el gradiente de módulo de balastro. 

El programa considera que el terreno se comporta plásticamente de manera que entre una 
fase y la siguiente se actualiza el diagrama como se muestra en la figura adjunta, donde δant 
es el desplazamiento de la fase anterior. 
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Fig.  D.2. Diagrama de desplazamiento 

 

Si la pantalla continúa desplazándose a la derecha se obtiene un punto que se mueve por la 
rama de carga mientras que si cambia el sentido de su desplazamiento el empuje variará 
según la rama de descarga que pasa por el punto inicial. 

En los puntos de la pantalla donde existe terreno tanto en el intradós como en el trasdós el 
diagrama de comportamiento empleado se obtiene como suma de los diagramas 
correspondientes a la profundidad en uno y en otro lado de la pantalla. 

 

Fig.  D.3. Diagrama de comportamiento del terreno 

 

D.1.3.1. Cálculo del empuje activo 

 

El empuje activo se resuelve aplicando la teoría de Coulomb. 
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Los valores de la presión horizontal y vertical en un punto del trasdós situado a una 
profundidad z se calcula como: 

 

hh zP λγ ⋅⋅=          (Ec.  D.1) 

vv zP λγ ⋅⋅=          (Ec.  D.2) 

 

siendo: 
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)cot( δαλλ −⋅= hv         (Ec.  D.4) 

 

siendo: 

 z: profundidad 

α : ángulo del paramento del muro con la horizontal 

γ :densidad del terreno 

δ :ángulo de rozamiento muro-terreno 

ϕ :ángulo de rozamiento interno del terreno 

β :ángulo de talud del terreno. 

En el caso de considerarse la cohesión del terreno: 

δλλγ cos··2· hhh czp −⋅=        (Ec.  D.5) 
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siendo: 

c: cohesión del terreno. 

 

D.1.3.2. Cálculo del empuje pasivo 

El cálculo del empuje pasivo es similar al cálculo del empuje activo. Basta con cambiar en las 
fórmulas anteriores el signo del ángulo de rozamiento interno del terreno. 

Además, en el caso de considerarse la cohesión del terreno: 

δλλγ cos··2· ⋅+⋅= hhh czP        (Ec.  D.6) 

siendo  

c: cohesión del terreno 

 

D.1.3.3. Cálculo del empuje al reposo 

El empuje al reposo se resuelve aplicando la teoría de Jaky. 

Se calcula como: 

reprep KzP ⋅⋅= γ         (Ec.  D.7) 

 

 siendo: 
 

ϕsenKrep −= 1         (Ec.  D.8) 

z: profundidad 

γ :densidad del terreno 

ϕ :ángulo de rozamiento interno con le terreno 
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D.1.3.4. Empuje de las cargas situadas sobre el terreno 

El empuje producido por una sobrecarga uniforme repartida: 

Se aplica el método de Coulomb, donde la presión horizontal y vertical producida por una 
sobrecarga uniformemente repartida vale: 

 

 

Fig.  D.4. Empuje producido por sobrecarga 
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siendo: 

hλ : coeficiente de empuje horizontal 

vλ : coeficiente de empuje vertical 

q :carga superficial 
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α :ángulo del paramento del muro con la horizontal 

β : ángulo de inclinación con el terreno 



Pág. 12  Anejo D 

 

D.2. Otras características del programa informático 
CYPE 

 

Además de los empujes se pueden introducir cargas puntuales y momentos de coronación: 
estas cargas generan esfuerzos directamente, pero también pueden tener respuesta pasiva 
del terreno si es el caso. 

Este programa admite diferentes estratos con las características obtenidas a partir de una 
biblioteca de terrenos habituales o definir uno mismo los terrenos. Además se puede 
introducir el nivel freático y estrato de roca. 

Además permite definir las diferentes fases o etapas de construcción, indicando diferentes 
profundidades de excavación, puntales, anclajes activos y pasivos (provisionales o 
permanentes), etc. 

Considera el terreno de acuerdo a las gráficas de comportamiento-deformación-empujes 
(activo, reposo, pasivo), modelando muelles por medio del coeficiente de balastro, realiza las 
iteraciones necesarias en cada fase para obtener la convergencia de resultados. 

Con el CYPE se obtienen listados de todos los datos introducidos, dibujos de las fases 
constructivas, resultados de cálculo, dibujo de las leyes de esfuerzos , deformaciones para 
cada fase o en el conjunto de fases seleccionadas, además de planos de despiece de la 
armadura para los muros pantalla de hormigón armado o de pilotes de hormigón in situ. 
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D.3. Dimensionado de la cortina de micropilotes.  

Las pantallas de micropilotes son elementos cilíndricos, perforados in situ, armados con 
tubería de acero e inyectado con lechada o mortero de cemento. 

En el programa se ha de definir el diámetro de perforación y el programa dimensiona el tubo 
de acero que se puede definir en la biblioteca (este ha sido el procedimiento seguido en el 
presente proyecto). 

El dimensionado del micropilote se realiza en flexo-compresión esviada. Para el cálculo de la 
sección de hormigón en estados límites últimos se emplea el método de la parábola-
rectángulo, con los diagramas tensión deformación del hormigón y del acero. Se establece la 
compatibilidad de esfuerzos y deformaciones y se comprueba que no superen las tensiones 
del hormigón y del acero ni sus límites de deformación. Se considera la excentricidad mínima 
o accidental, así como la excentricidad adicional de pandeo según la norma, limitando el 
valor de la esbeltez mecánica. 

La longitud de pandeo considerada es la libre en cada fase, teniendo en cuenta que la parte 
enterrada totalmente se considera que no puede pandear, o bien la distancia entre puntos de 
momento nulo. 

Para el cálculo de la cortina de micropilotes se han de tener en cuenta dos situaciones: 

La situación de la pantalla de micropilotes interior al edificio y la que está en contacto con el 
exterior. Así se generan dos ficheros de CYPE para poder hacer la comprobación de estas 
dos situaciones por separado. En el caso de que los micropilotes están en el interior del 
edificio la cota de la rasante en los dos lados de la cortina es de 1.1 m (cota del forjado de 
planta baja).La función de ésta es la de contención de tierras de las naves anexas en la 
posterior excavación interior. 

En el caso de que los micropilotes están en contacto con el exterior del edificio la cota de la 
rasante se sitúa a 0 m (cota calle). La función de éstas es la de contención de tierras de 
calles externas a la posterior excavación interior. 

 

D.3.2. Introducción de datos en el programa 

La tipología de obra elegida es la de cortina de micropilotes. 
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El hormigón es HA-30, Control estadístico 

Clase de exposición: clase Qa 

Seguidamente se introducen los datos generales: una altura del muro de 13.5 m, el diámetro 
de perforación de 22.5 cm y la separación entre ejes de 40 cm. 

El tubo embebido tiene un diámetro exterior de 177.8 mm y un espesor de 8 mm (Se hace un 
predimensionado con este tubo ya que está en stock garantizado (de COINSA) hecho que 
agilita el proceso constructivo) 

La descripción del terreno introducida es la que aparece en los listados de obra adjuntos. 

La descripción de las fases de obra introducidas aparece también en el listado de obra 
adjunto. 

El nivel freático considerado para el cálculo de la cortina se encuentra en la cota -3.3 m ya 
que según el estudio geotécnico el nivel freático que se encuentra más alto está a  la cota -
3,9 m pero teniendo en cuenta la proximidad al mar se supone que las oscilaciones máximas 
y mínimas interanuales de este nivel freático serán del orden de +/- 60 cm. De aquí que se 
considera el caso más desfavorable de considerar el nivel freático a la cota de -3.3 m. 

La rigidez del forjado  de la planta baja: 

L
AEK ·

=          (Ec.  D.11) 

Substituyendo en la ecuación D.11: 

K= mkNmmN
L
AE /5.1267186/656.1358

9400
40010008458500 3

==
⋅⋅+⋅

=
⋅

 

Se considera una longitud de 9.4 m ya que la primera línea de pilares se encuentra a esta 
distancia. 

La rigidez de la solera del sótano se obtiene de la ecuación D.11 

K= mkNmmN
L
AE /58.791991/58.791991

9400
25010008358500 3

==
⋅⋅+⋅

=
⋅

 

Se considera una longitud de 9.4 m ya que la primera línea de pilares se encuentra a esta 
distancia.  
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Se considera que el forjado puede transmitir 30 kN·m/m a la cortina de micropilotes. 

Los micropilotes están sometidos a un axil de 76kN. 

La sobrecarga uniformemente repartida depende de si está en contacto con el exterior del 
edificio en cuyo caso se considera 10kN/m2 o en el interior en cuyo caso la sobrecarga 
considerada es de 7.5 KN/m2. 

 

D.3.3. Gráficos obtenidos 

 

Los resultados obtenidos con el programa CYPE se adjuntan a continuación con los listados 
obra. Además de estos listados el CYPE proporciona uso gráficos  que se adjuntan a 
continuación: 

NOTA: los esfuerzos que aparecen en estos gráficos están sin mayorar 

 

-Gráficos obtenidos para la cortina de micropilotes interior:  
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Fig.  D.5. Gráfico del desplazamiento 

 

En este gráfico se puede observar el desplazamiento de cada punto de la cortina y para 
cada fase. 

Se ve que a la cota -2.5  m en el intrdós hay un desplazamiento muy grande (de  unos 20 
mm) que en otras condiciones no seria admisible, pero debido a que todo el edificio está en 
obras y que estos desplazamientos sólo originarán unas grietas que podrán ser cubiertas sin 
molestia alguna 
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Fig.  D.6. Gráfico de la ley de cortante 

 

El cortante máximo se da a la cota +1.1 m en el intradós y es de -50 kN/m 
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Fig.  D.7. Gráfico de la ley de momento flector 

 

El momento crítico (el mayor) al que está sometido la cortina de micropilotes (interior y 
exterior) es de 60kN·m/m. Es con este valor con el que se realizará la comprobación analítica 
en el anejo correspondiente. 

Como se puede ver en este gráfico a la cota 0 el forjado crea un empotramiento, así el muro 
está sometido a un momento flector de 30 KN·m/m 
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Fig.  D.8. Gráfico de la ley de empujes 

 

Es interesante observar  conjuntamente el gráfico de la ley de momento flector y el de la ley 
de empujes ya que la  ley de momentos se puede considerar como “ la reacción de la ley de 
empujes del terreno sobre la pantalla.” 

 

-Cortina de micropilotes que están en contacto con el exterior 
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Fig.  D.9. Gráfico de desplazamientos 

 

En este gráfico se puede apreciar que los desplazamientos son menores que para el caso de 
la cortina de micropilotes interior. En este caso si que podría resultar muy crítico tener los 
mismos desplazamientos que para el caso de la cortina interior ya que podría ocasionar 
grietas en la calle… 

 



Rehabilitación del Edificio Industrial de Correos de Barcelona 
Cimentación perimetral  Pág. 21 

 

 

Fig.  D.10. Gráfico de la ley de cortantes 
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Fig.  D.11. Gráfico de la ley de momento flector 

 

En este caso el momento flector máximo es de 25 mkN/m 
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Fig.  D.12. Gráfico de la ley de empujes 
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D.4. Dimensionado del muro pantalla. 

 

El cálculo del muro pantalla también se ha realizado con el programa informático CYPE, con 
el módulo “muros pantalla” Los datos del terreno introducidos son los mismos que los 
introducidos para el cálculo de la cortina de micropilotes y que aparece en los listados de 
obra. 

D.4.2. Introducción de los datos en el programa 

 El nivel freático considerado para el cálculo del muro pantalla se encuentra en la cota -3.37 
m ya que según el estudio geotécnico el nivel freático que se encuentra más alto está a  la 
cota -3,97 m pero teniendo en cuenta la proximidad al mar se supone que las oscilaciones 
máximas y mínimas interanuales de este nivel freático serán del orden de +/- 60 cm. De aquí 
que se considera el caso más desfavorable de considerar el nivel freático a la cota de -3.37 
m. 

La rigidez de la solera considerada se obtiene de la ecuación D.11: 

mkNmmN
L
AE /9.568000/9.568000

12000
25010008358500 3

==
⋅⋅+⋅

=
⋅

 

Se considera una longitud de 12 m ya que la primera línea de pilares se encuentra a una 
distancia de 9.4 m, pero para estar al lado de la seguridad y tener en cuenta (en  el caso 
pertinente) la rampa de acceso. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los elementos que delimitan las áreas accesibles 
para vehículos deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una 
longitud de 1m aplicada a 1.2 m de altura qk=100kN. 

Sabiendo que la profundidad de la pantalla es de 2.5 m : 

mkN
m

kN /40
5.2
1100 =⋅  . 

Así, se aplica una carga de coronación de  

F=40kN/m 
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Que origina un momento de: 

M=F·d=40·1.2=48kN·m/m 

Al no poder introducir cargas horizontales a una cota dada en el programa, se opta por 
introducir la fuerza y el momento como cargas de coronación y así se está del lado de la 
seguridad. 

D.4.3. Gráficos obtenidos 

 

Los gráficos obtenidos son la siguientes: 

  

 

Fig.  D.13. Gráfico de desplazamientos 



Pág. 26  Anejo D 

 

 

 

Fig.  D.14. Gráfico de la ley de axiles 
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Fig.  D.15. Gráfico de la ley de cortantes 
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Fig.  D.16. Gráfico de la ley de momento flector 
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Fig.  D.17. Gráfico de la ley de empujes 
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D.5. Listados de obra de la cortina de micropilotes 
interior 
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D.6. Listados de obra de la cortina de micropilotes 
exterior 
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D.7. Listados de obra del muro pantalla de hormigón 
armado 
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