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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS CAUSAS DEL COLAPSO 

 

5.1. Introducción 

 

En esta sección se detallan los resultados de las pesquisas realizadas con el fin de intentar 

establecer en la medida de lo posible las causas que condujeron al colapso del muro de 

micropilotes estudiado. Se ha partido de toda la información disponible que se ha mostrado en 

los capítulos anteriores para a través de técnicas de retroanálisis simular situaciones que 

conduzcan a la fluencia de la estructura. De esta forma perseguimos el estudio de la sensibilidad 

del conjunto a la variación de los parámetros del terreno. El capítulo incluye una exposición de 

los métodos de análisis de las estructuras de contención así como una sección previa con el fin 

de establecer el rango de valores factibles o interesantes desde el punto de vista del problema 

planteado, este estudio previo tiene como objetivo reducir las posibles combinaciones de 

parámetros a considerar posteriormente. 

 

Los resultados presentados en esta parte del estudio se han basado en diversas series de análisis 

efectuados a con el fin de determinar, partiendo de la evidencia experimental, la combinación de 

causas que intervinieron en la rotura y posterior colapso del muro de micropilotes. Para la 

primera serie se ha utilizado el programa de análisis SPW2003. Se trata de un programa 

específico para el análisis de muros pantalla mediante el método de las diferencias finitas. La 

segunda serie de análisis se ha realizado con un programa específico para el cálculo de pantallas 

PARATIE PER WINDOWSTM. Este es un programa de cálculo no lineal basado en el método de los 

elementos finitos, para estructuras flexibles de contención de tierras. La tercera serie de análisis 

se ha realizado con el programa PLAXIS que corresponde a un código de elementos finitos para 

el análisis de suelos y rocas  Para la cuarta serie de análisis se ha utilizado un programa general 
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de cálculo por el método de los elementos finitos, DRAC, con el cual se ha ejecutado un calculo 

bidimensional no lineal bajo las hipótesis de deformación plana al igual que en los casos 

anteriores. Las características de los programas utilizados se pueden consultar en el anejo G. 

 
Los objetivos de estos análisis son: 
 
 

La evaluación de la influencia de la altura de tierras correspondiente al solar lindante 

con el parque de atracciones del Tibidabo en los empujes ejercidos por el terreno 

sobre el muro de micropilotes. 

• 

• 

• 

La evaluación del efecto que la posible presencia de agua freática, o proveniente de la 

balsa existente en las cercanías del muro, pudo tener en el mecanismo y causas del 

colapso. 

La determinación, mediante un análisis a posteriori, de los parámetros resistentes 

más probables del terreno, partiendo del conocimiento previo de que se produjo el 

colapso del muro construido (back-análisis). 

 

 

5.2. Estructuras de contención 

 

5.2.1. Introducción 

 

Cuando un terreno no puede sostenerse por si mismo con el talud que económicamente o por 

circunstancias de espacio se le puede dar, es preciso construir una estructura que aplique sobre 

el terreno las fuerzas necesarias para mantener el equilibrio. Como consecuencia, el terreno 

aplicará sobre la estructura unos empujes iguales y contrarios a estas fuerzas. En otros casos se 

tratará de reducir las posibles deformaciones del terreno que puedan afectar a estructura vecinas. 
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Pueden diferenciarse varios tipos de estructuras de contención dependiendo de los diversos 

aspectos considerados, de esta forma si consideramos la rigidez de la estructura diferenciaremos 

las estructuras rígidas (muros de hormigón en masa o armados) de las estructuras flexibles 

(muros de suelo reforzados, pantallas de pilotes anclados o tablestacados). Mientras que si 

consideramos la estabilidad a corto plazo del terreno a contener podemos diferenciar el caso de 

poderse realizar excavaciones abiertas (tipo muro de hormigón o de suelo reforzado) o bien que 

no sea posible mantener la estabilidad del terreno excavado (pantallas continuas o de pilotes, 

tablestacados, muros anclados de tipo damas, muros flexibles de soil-nailing). 

 

Podemos establecer en función de estos aspectos, una clasificación de los elementos de 

contención como la que sigue: 

a) Muros (excavación previa antes de la ejecución del elemento de contención). 

- Rígidos 

- De escollera (puede considerarse cierta flexibilidad). 

- De hormigón en masa. 

- De hormigón armado, conocidos como muros en “L”. 

- Muros prefabricados de hormigón (diferentes formas y tratamientos). 

- Muros descendentes anclados denominados tipo stump o muros de damas. 

- Flexibles 

- Muros de gaviones 

- Tierra armada 

 - Muros de suelo reforzado con geotextiles o refuerzos de fibra de vidrio. 

- Muros de soil-nailing o claveteado. 

b) Pantallas (Elemento de contención realizados de forma previa a la excavación). 

- Rígidas 

- Pantalla continua de hormigón in situ. 

- Pantalla discontinua de pilotes. 
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- Flexibles 

- Tablestacados. 

- Pantalla de pilotes aislados (“soldier piles”), unidos por paneles. 

 

La estructura del caso que nos ocupa corresponde a una pantalla de micropilotes anclados de 

tipo discontinuo que por sus características podemos clasificar como una pantalla de tipo 

flexible. 

 

Como consideraciones generales a la hora de afrontar la construcción de este tipo de estructura 

podemos enumerar una serie de puntos básicos que deberían de tenerse en cuenta en el proyecto 

y ejecución de obras de pantallas: 

 

• Información general que incluya topografía de la zona, dimensiones y cotas obligadas 

de la pantalla (cota coronación, profundidad excavación, niveles de agua en suelo así 

como sus posibles variaciones) así como previsión de estados futuros. 

• Análisis de las condiciones del terreno con obtención de parámetros resistentes en 

condiciones de deformación similares a las esperadas y nivel de tensiones adecuado y 

hasta una profundidad considerable o “rechazo”. En caso de existir edificaciones 

cercanas conocimiento de módulos de deformación del terreno. Prever influencia del 

proceso constructivo en la naturaleza del terreno. 

• Elección del tipo de pantalla en función del número de niveles de anclajes necesario, 

rigidez a flexión necesaria, posibilidades de puesta en obra, disponibilidad de 

maquinaria y condiciones hidráulicas. 

• Cálculo de los empujes debidos al terreno y a las sobrecargas, es decir empujes activos 

y pasivos así como empujes laterales debidos a sobrecargas, nivel de agua, impactos de 

buques, origen sísmico, oleaje,.. 
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• Calculo de la clava con determinación de la clava estricta y de proyecto con elección 

del tipo de análisis para realizar los cálculos. 

• Cálculo de esfuerzos en anclajes en caso de que eventualmente y en función del método 

de cálculo elegido este sea necesario. 

• Determinación de esfuerzos estructurales calculando los momentos flectores y cortantes 

en pantalla que conduzcan al proyecto estructural de la pantalla. 

• Cálculo de los elementos de anclaje con determinación de la zona, tipología y 

dimensiones del anclaje que conduzcan al proyecto de estos. 

• Análisis estabilidad de conjunto incluyendo terreno, pantalla, anclajes, sobrecargas, etc. 

 

 

5.2.2. Cargas a considerar 

Estudio rotura muro micropilotes mediante técnicas análisis numérico 106

 

Las cargas que gobiernan el diseño de los muros pantalla de pilotes proceden principalmente del 

suelo y el agua existente alrededor del muro y de otras influencias como pueden ser las 

sobrecargas en superficie y las cargas externas directamente aplicadas en el pilotaje. Las 

metodologías actuales para evaluar estas cargas se describen en los siguientes parágrafos. 

 

 

5.2.2.a Empujes de tierras 

 

Los empujes de tierras reflejan el estado de tensiones en la masa del suelo. Usualmente se 

utiliza el concepto de un coeficiente de empuje de tierras, K, para describir este estado de 

tensiones. De esta forma el coeficiente de empuje de tierras se define como el ratio entre la 

tensión horizontal a la tensión vertical a cualquier profundidad por debajo de la superficie del 

suelo: 
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v

hK
σ
σ

=       (ec. 27) 

 

Los empujes de  tierras para cualquier sistema dado de suelo-estructura puede variar desde un 

estado inicial de tensiones referido como al reposo, , a un estado límite mínimo referido 

como activo, , o a un estado límite máximo referido como pasivo, . La magnitud de los 

empujes de tierra experimentados en el muro dependen, por encima de otros factores, de las 

propiedades físicas y de resistencia del suelo, de la interacción en la interfase suelo-estructura, 

las condiciones del nivel de agua y de las deformaciones del sistema suelo-estructura. 

Adicionalmente los empujes pueden estar influenciados por la naturaleza dependiente del 

tiempo de la resistencia del suelo que puede variar debido a los efectos de la fluencia o cambios 

químicos del suelo. Todas estas variables dan al problema de los empujes del suelo cierto grado 

de indeterminación por lo que resulta esencial la utilización de cierto criterio “ingenieril” en su 

aplicación. 

0K

aK pK

 

Los empujes de tierras activo y pasivo corresponden a los dos estados de tensiones en suelos 

que son de especial interés en el diseño y análisis de los sistemas de contención. El empuje 

activo es la condición en la que el suelo ejerce una fuerza en un sistema de retención y sus 

componentes tienden a moverse hacia la excavación. El empuje pasivo por su parte corresponde 

a la condición en el que el sistema de retención ejerce una fuerza contra el suelo. Debido a que 

los suelos presentan una gran resistencia pasiva, los empujes de tierras no son los mismos para 

las condiciones activas y pasivas. Cuando se alcanza un estado de rotura en suelo, zonas de 

rotura activa y pasiva se desarrollan de la forma en que se muestran en la siguiente figura: 
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Zona rotura 
Empuje activo 

 

Movimiento muro

Zona rotura 
Empuje pasivo 

45+ϕ/2 

45-ϕ/2

Figura 5.1: Definición de zonas de empujes del suelo activos y pasivos en estado de rotura. 

 

Estos estados límites se pueden encontrar a partir del criterio de rotura en suelo de Morh-

Coulomb, desarrollando el caso definido por la resistencia al corte del suelo (Morh-Coulomb): 

φστ tan⋅+= nf c      (ec. 28) 

donde: 

fτ  y nσ  corresponden a la tensión de corte y normal en el plano de rotura (Morh-Coulomb). 

c  y φ  corresponde a los parámetros de resistencia al corte del suelo, cohesión y ángulo de 

rozamiento interno respectivamente. Este desarrollo para el caso de las teorías de Rankine y 

Coulomb se pueden consultar en el anejo adjunto (Anejo H). 

 

Para que estos empujes lleguen a movilizarse es necesario que se produzca en el muro un cierto 

grado de desplazamiento. La cantidad de desplazamiento requerido para desarrollar los empujes 

mínimos activos o máximos pasivos dependen de la resistencia del suelo y de la altura del muro. 

Para suelos duros como arenas densas o arcillas altamente sobreconsolidadas, el movimiento 

requerido es relativamente pequeño. Como ejemplo podemos citar que un movimiento de un 

muro desde el relleno del trasdós del 0,3% de la altura del muro es suficiente para desarrollar el 

empuje mínimo, mientras que un movimiento del 2% de la altura del muro contra el relleno es 
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suficiente para desarrollar el empuje máximo. Para todas las arenas de media o alta densidad, se 

puede suponer que el movimiento requerido para alcanzar el empuje de tierras mínimo no es 

superior al 0,4% de la altura del muro, o aproximadamente 2,5 cm de movimiento en un muro 

de 6 m de altura. El movimiento requerido para aumentar el empuje de tierras a su valor pasivo 

máximo es aproximadamente de 10 veces el requerido para el requerido para el activo, cerca del 

4,0% de la altura del muro o de unos 25 cm de movimiento para un muro de 6 m de alto. Para 

arenas sueltas, el movimiento requerido para alcanzar el empuje activo mínimo o el pasivo 

máximo es todavía mayor. El procedimiento de diseño clásico supone que los muros pantalla de 

micropilotes tienen suficiente flexibilidad para producir el estado límite de empujes de tierras 

activos o pasivos hecho que puede no llegar a ser totalmente cierto especialmente en el caso 

pasivo por lo que se han desarrollado procedimiento de cálculo que tienen en cuenta dichos 

aspectos. 

 

Adicionalmente al movimiento horizontal, el movimiento relativo vertical a lo largo de la 

interfase entre el muro y el suelo produce una tensión vertical de corte, debido al rozamiento 

entre ellos en el caso de suelos granulares o la adhesión en el caso de suelos cohesivos. Ello 

tiene una repercusión en las magnitudes de los empujes horizontales máximos y mínimos. Para 

el mínimo o estado límite activo, la fricción o adhesión decrece ligeramente el empuje 

horizontal de tierras. Para el estado límite máximo o pasivo, la fricción o adhesión aumenta 

significativamente el empuje horizontal de tierras dependiendo de su magnitud. 

 

5.2.2.b Cálculos de empujes de tierras 

 

Varias teorías de empujes de tierras se encuentran disponibles para estimar los empujes laterales 

de tierras mínimo (activo) y máximo (pasivo) que pueden desarrollarse en una masa de suelo 

alrededor de un muro. Existen dos teorías de empujes de tierras bien establecidas que podríamos 

denominar clásicas; la teoría de Rankine y la de Coulomb. Cada una de ellas partiendo de un 
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enfoque diferente llegan a proporcionar las expresiones para el cálculo de los empujes activo y 

pasivo de una masa de suelo que se supone en estado de rotura. 

 

Teoría de Rankine:  

La teoría de Rankine supone la no existencia de rozamiento en el muro ( 0=δ ) factor que 

puede incidir en la seguridad, tanto las superficies de rotura como las del suelo se consideran 

planos rectos, y la resultante actúa paralela a la pendiente del talud en el trasdós. Los 

coeficientes de empuje de acuerdo con la teoría de Rankine vienen dados por las siguientes 

expresiones: 
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Si el relleno del trasdós resulta horizontal ( 0=β ) las ecuaciones se simplifican de la forma: 
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La fórmula de Rankine para el empuje pasivo puede de ser usada únicamente cuando el ángulo 

del trasdós β es igual a cero o se presenta negativo. Si se desarrolla un valor elevado del 

rozamiento en el muro, la teoría de Rankine no es exacta y puede dar resultados del lado de la 

inseguridad. La teoría de Rankine no fue concebida para ser usada en la determinación de los 

empujes de tierra que se producen directamente contra un muro (el ángulo de rozamiento suelo-

muro no aparece en las ecuaciones precedentes) sino que la teoría fue inicialmente concebida 

para ser usada en la determinación de los empujes que produce el suelo en un plano vertical de 
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este. A pesar de estos condicionantes corresponde a una formulación ampliamente aplicada 

especialmente en el ámbito anglosajón. 

 

Teoría de Coulomb:  

 

Una de las suposiciones inherentes a la teoría de Rankine es que la presencia del muro no afecta 

a las tensiones de corte en la superficie de contacto del muro. Sin embargo, desde el momento 

en que el rozamiento entre el muro de retención y el suelo representa un efecto significativo en 

las tensiones de corte verticales del suelo, las tensiones laterales en el muro serán diferentes de 

las asumidas por la teoría de Rankine. La mayor parte de estas carencias pueden ser obviadas 

utilizando la teoría de Coulomb que aporta un método de análisis para obtener los empujes 

resultantes en un sistema de retención horizontal para cualquier inclinación del muro, existiendo 

rozamiento entre este y el suelo y pendiente del talud situado en el trasdós dado por φβ ≤ . 

 

La evaluación de los empujes de tierra se basan en la asunción de que se desarrolla un plano de 

rotura en la masa del suelo, y a lo largo de este plano las fuerzas normales y de corte se 

relacionan a través de la expresión (ec. 28). Esto deja el problema determinado desde el punto de 

vista estático. En la Figura 5.2. se muestran sendas cuñas de terreno homogéneo limitadas por 

la superficie del suelo, el muro considerado y una plano de rotura. El análisis del equilibrio de 

fuerzas mostrado en la figura permite expresar el empuje activo, Pa o el empuje pasivo Pp en 

términos de la geometría y de la resistencia al corte (el desarrollo de este análisis puede 

consultarse en el Anejo H). En el desarrollo citado y en la figura referenciada los términos 

expresados corresponden a: 

 

γ = Peso específico del suelo homogéneo. 

φ = Ángulo de rozamiento interno del suelo. 

c = Cohesión del suelo. 
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δ = Ángulo de rozamiento del muro. 

θ = Ángulo entre el muro y el plano de rotura. 

z = Profundidad por debajo el nivel de suelo. 

β = Pendiente de la superficie del suelo en el trasdós. 

 

Figura 5.2.: Esquema de las cuñas y esfuerzos en el terreno considerados en el análisis de Coulomb para 
el caso activo y pasivo con notación  de los parámetros implicados (a partir de un esquema de “Design of 
Sheet Pile Walls” [25]). 

 

Como síntesis del desarrollo del anejo H se puede establecer que para el estado límite (mínimo 

o máximo), activo o pasivo, el ángulo crítico de rotura i , se obtiene a partir de 0/ =θddP que 

finalmente, y considerando que el empuje de tierras a la profundidad se obtiene a partir de 

 se tienen como resultados valores de empujes activos dados por: 

z

dzdPp /=

aaa KcKzP ⋅⋅−⋅⋅= 2γ     (ec. 33) 

y los pasivos dados por: 

ppp KcKzP ⋅⋅+⋅⋅= 2γ     (ec. 34) 

 

Donde  y  corresponden a los coeficientes de empujes de tierras activo y pasivo dados 

respectivamente por las siguientes expresiones: 

aK pK
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Donde las presiones resultantes actúan según un ángulo δ . Estos coeficientes para una 

resultante horizontal actuando sobre un muro vertical se simplifican a: 
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La teoría de Coulomb citada fue originalmente desarrollada para suelos homogéneos, 

asumiendo que es de aplicación a un suelo estratificado compuesto por capas horizontales 

homogéneas. El producto z⋅γ en las ecuaciones anteriores (ec. 33 y 34) es la presión del suelo 

geoestática a la profundidad en un suelo homogéneo. En una disposición estratificada este 

término se reemplaza por la tensión efectiva vertical  a la profundidad que incluye los 

efectos del suelo sumergido y el flujo de agua en el peso unitario del suelo donde  y  son 

los coeficientes de empuje de tierras activo y pasivo definidos en las ecuaciones anteriores con 

z

vp z

aK pK

φ  y que corresponden a las propiedades de resistencia “efectivas” y conc δ  el ángulo de 

fricción del muro en el punto de interés. Este procedimiento da como resultado discontinuidades 

importantes en las distribuciones de los empujes calculados en los límites entre capas del suelo. 
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Respecto al ángulo de rozamiento del muro ( )δ , este varía entre 0º y 22º, pero es en todo caso 

menor que el ángulo de rozamiento interno del suelo )(φ . Se acepta en la practica asumir un 

valor de δ  entre 1/3 de φ  a 2/3 de φ . 

 

Si el sistema de contención es vertical y la pendiente del relleno del trasdós así como el ángulo 

de rozamiento del muro son cero (ω , β y 0=δ ), las ecuaciones de Coulomb se reducen a las 

vistas en la teoría de Rankine para un nivel determinado del suelo. Las distribuciones de 

tensiones de Coulomb han demostrado ser esencialmente correctas para los movimientos 

laterales de entibaciones y muros que corresponden de forma aproximada a las condiciones que 

se dan en un muro con una rotación respecto de su extremo superior. 

 

Ya que el rozamiento en el muro requiere una superficie curva de deslizamiento para poder 

satisfacer el equilibrio, la fórmula de Coulomb no deja de aportar resultados aproximados ya 

que se asumen superficies de rotura planas. La aproximación en el caso de las expresiones de 

Coulomb disminuirá con el incremento de la profundidad. Para los empujes pasivos las 

fórmulas de Coulomb darán resultados inexactos si se considera el caso de una pendiente del 

trasdós importante o con un ángulo de rozamiento interno grande. Estos condicionantes deberán 

tenerse presentes y deberá considerarse un incremento del factor de seguridad cuando se 

cumplan estos extremos. 

 

Teoría Log-Spiral: 

 

La teoría de Coulomb (al igual que Rankine) supone que la superficie de deslizamiento o rotura 

es de tipo plano. Esta suposición se desvía en la mayoría de los casos de la realidad. Para el caso 

activo el error inducido es pequeño sin embargo en el caso del empuje pasivo puede ser grande 

quedando siempre del lado de la inseguridad. Este fenómeno tendrá lugar para valores del 
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ángulo de rozamiento suelo-muro grandes (especialmente cuando el valor del rozamiento en el 

muro excede 3/φ ). Los valores de rozamiento elevados en el muro causan una fuerza de corte 

tangencial descendente que incrementan la presión vertical del suelo próximo al muro y ello 

tiene como consecuencia la formación de una superficie de rotura curva tal y como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5.3: Comparación entre las superficies de rotura consideradas en las teorías de empuje de suelos 
de Coulomb y Log-Spiral. El gráfico de la derecha indica la reducción en los empujes pasivos para 
diferentes valores del ángulo de rozamiento interno, con el ángulo de rozamiento suelo-muro en 
ordenadas (de K. Terzaghi [26]). 

 

Finalmente citar que para calcular el coeficiente del empuje de tierras para superficies de rotura 

log-spiral se puede utilizar los valores computados por Caquot y Kerisel [27] que han sido 

representados en figuras como la Figura 5.4. En dicha gráfica el coeficiente de empuje activo 

 puede obtenerse directamente de las curvas usándose la porción inferior mientras que  

debe de ser multiplicado por un factor de reducción (

aK pK

R ) localizado en la parte superior de la 

figura. El factor de reducción se fija en función del ángulo de rozamiento interno del suelo y de 

la relación de este con el ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro. 
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Figura 5.4: Gráfico coeficientes empujes activos y pasivos teoría Log-Spiral (Caquot y Kerisel [27]) 
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A modo de sumario podemos señalar que para la determinación de los empujes laterales del 

suelo en muros consideraremos: 

1. Los empujes activos deberán ser calculados usando la teoría de Coulomb o el método 

Log-Spiral tal y como se muestra en la Figura 5.4. 

2. Los empujes pasivos deberán ser calculados usando la teoría de Coulomb con factor de 

seguridad apropiado o con el método Log-Spiral tal y como se indica en la Figura 5.4. 

3. Para secciones irregulares complicadas deberán emplearse análisis gráficos específicos. 

 

5.2.2.c Sobrecargas 

 

Las cargas debidas a acumulaciones de materiales, edificaciones vecinas, maquinaria, carreteras 

y otras influencias en la superficie del suelo en las proximidades del muro incrementan los 

empujes laterales que se ejercen sobre este (empuje activo). Estas sobrecargas pueden actuar en 

algunos casos en el lado de la excavación incrementando los empujes pasivos (bermas). 

 

Los casos de sobrecargas de interés particular para la determinación de los empujes laterales del 

suelos son: 

 

• Sobrecarga uniforme. 

• Cargas puntuales. 

• Cargas corridas paralelas al muro. 

• Cargas lineales paralelas al muro. 

• Sobrecargas de rampa. 

 

Para el caso de sobrecargas uniformes las teorías de empujes de tierras convencionales pueden 

ser utilizadas de forma efectiva. De esta manera las teorías vistas permiten para casos sencillos 

incluir la sobrecarga como un peso de tierras equivalentes. Por otra parte en el caso de cargas 
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puntuales, corrida o lineales la teoría de la elasticidad (análisis de Boussinesq) modificada a 

partir de la experiencia aporta las soluciones mas exactas. Estos resultados se presentan de 

forma resumida en el anejo . 

 

5.2.2.d Cargas debidas al agua 

 

Podemos considerar principalmente las siguientes cargas originadas por la presencia de agua, ya 

sea esta freática o marina: 

 

a. Presión hidrostática. Una diferencia en el nivel de agua en cada uno de los lados del muro 

crea una presión hidrostática no equilibrada. La presión del agua se calcula multiplicando la 

profundidad del agua por su peso específico. Si nos encontramos con una condición 

hidrostática, es decir sin tener en cuenta el efecto del flujo de agua, la presión hidrostática no 

equilibrada se asume que actúa enteramente a lo largo de la profundidad sumergida. La presión 

de agua debe de ser adicionada a la tensión efectiva del suelo para obtener las tensiones totales. 

 

b. Efectos del flujo de agua. Cuando se produce flujo de agua, la presión de agua diferencial se 

disipa a través del flujo vertical próximo al muro de pilotes. Esta distribución de presiones de 

agua sin equilibrio deben de ser obtenidas a partir de un análisis de flujo. El análisis debe de 

considerar la permeabilidad de los suelos adyacentes especialmente en el caso de encontrarse 

presentes drenes. Las técnicas de análisis de flujo de agua aplicables al diseño de muros pantalla 

incluyen diagramas de flujo, método de línea de fluencia y el método de los fragmentos. Estas 

técnicas simplificadas pueden o no dar resultados conservadores. Es por tanto responsabilidad 

del ingeniero decidir si el diseño final debe de estar basado en un análisis mas riguroso, como el 

método de los elementos finitos. El empuje vertical del agua en la zona de pie del muro pantalla 

tiende a reducir el peso efectivo del suelo, ello reduce su capacidad para ofrecer soporte lateral. 

En materiales muy permeables el efecto del empuje vertical pueden causar lavado del suelo o 
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extracción de material desde el muro o, en casos extremos causar la licuefacción del suelo. 

Aumentar la longitud de los pilotes, e incrementado con ello el recorrido del flujo, es un método 

efectivo de alterar el flujo. Para muros que retienen rellenos en su trasdós, es recomendable un 

sistema de colectores de drenajes. 

 

c. Acción de las olas. Las fuerzas laterales producidas por la acción de  las olas dependen de 

varios factores, como pueden ser su longitud, altura, punto de rompiente, frecuencia y 

profundidad de la estructura. Las fuerzas desarrolladas por un rango de posibles niveles de agua 

pueden ser determinadas de acuerdo con diversos manuales editados al respecto. 

 

5.2.2.e Fuerzas adicionales aplicadas 

 

El uso de muros pantalla de micropilotes en muchas aplicaciones hace que estas se encuentren 

sujetas a un cierto número de fuerzas adicionales, podemos citar entre ellas el impacto de barcos 

en el caso de muros realizados en muelles, las fuerzas debidas al hielo ya sea por impacto o por 

expansión de superficies heladas, las fuerzas debidas al viento en zonas especialmente expuestas 

o las fuerzas debidas a terremotos en zonas de actividad sísmica que pueden conducir en el caso 

extremo a la liquefacción del terreno. Ninguna de estas cargas se consideran en la presente 

tesina. 

 

5.2.3. Métodos de diseño de muros pantallas 

 

El diseño de muros pantalla requiere de sucesivas operaciones que se han enumerado en el 

apartado 5.2.1.. Una vez establecidos los pasos preliminares puede llevarse a cabo el diseño 

final. 
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Hemos de tener presente que la tecnología de los muros de contención apareció bajo su forma 

moderna hace menos de un siglo y simultáneamente a la época en que se inició el desarrollo de 

los métodos de justificación del dimensionado de estos proyectos, esfuerzos que han seguido a 

lo largo de todo el siglo XX. 

 

Los métodos de cálculo de los muros de contención en uso hoy en día son muy diversos. 

Coexisten en la documentación técnica de cualquier nivel, algunos métodos nacidos a principios 

de siglo con métodos desarrollados a partir de los años 70 (FEM), métodos completamente 

empíricos como métodos que reposan únicamente en modelos teóricos. Esta situación no es sin 

embargo desordenada, corresponde simplemente al fruto de las repetidas tentativas de abordar 

una tipología de estructuras que corresponden a las mas complejas de las que aborda la 

geotecnia, en las cuales no solamente los apoyos de la estructura se encuentran constituidos por 

el suelo a través de las cimentaciones, sino que las mismas solicitaciones vienen dadas por el 

propio suelo, las deformaciones de la estructura de contención a su vez tienen influencia en los 

empujes creándose una cierta situación de retroalimentación difícilmente abordable con 

métodos simples. Hemos de tener presente que el desarrollo de estos métodos han corrido de 

forma paralela a la diversificación de esta técnica pasando de los muros rígidos a muros de 

comportamiento flexible, simplemente empotrados o anclados por una sola fila de tirantes 

pasivos en un primer momento a muros anclados por varias filas de anclajes activos. 

 

Podemos diferenciar tres aproximaciones teóricas al cálculo de las estructuras de contención. 

Un primer grupo lo podríamos definir como las aproximaciones teóricas dominantes en Europa 

desde principio de siglo hasta nuestros días y los métodos de cálculo que de ellas se derivan, 

estos métodos engloban los llamados “clásicos” y el método del coeficiente de reacción. Un 

segundo grupo lo comprenden los métodos consagrados a la aproximación empírica del 

dimensionado de estas estructuras que se han desarrollado esencialmente en los países 
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anglosajones a partir de los años 30. Finalmente un tercer grupo tiene por objeto la aportación 

del método de los elementos finitos, desarrollados a partir de los años 70. 

 

El primer conjunto de métodos se ha centrado en las solicitaciones a las que se someten las 

estructuras. La cuestión de las deformaciones de la estructura y del terreno adyacente no son 

pues abordadas, por lo menos de forma explícita. Dentro de este marco se destacan dos aspectos 

de la interacción suelo-estructura que centran el interés principal: 

 

• De un parte los trabajos que permiten completar los análisis de los estados de los 

equilibrios límites de empujes del suelo iniciados en los siglos XVIII y XIX; se ponen 

asimismo a disposición de los ingenieros las prolongaciones de los métodos de 

Coulomb y de Boussinesq que permiten el análisis de los estados de equilibrio límite 

del estado activo así como del pasivo. 

• De otra parte intentan aportar una respuesta a la cuestión del apoyo de la pantalla dentro 

del suelo en la zona empotrada, que resulta determinante para la evaluación de los 

esfuerzos a los que se encuentra sometido el conjunto de la pantalla. Esta respuesta, 

dada progresivamente, a dado lugar a un conjunto de métodos de cálculo en los que 

cada uno intenta abrazar un punto de vista mas amplio en referencia a los métodos 

elaborados con anterioridad. Como resultado de ello estos métodos no son del todo 

equivalentes desde el punto de vista de su dominio de empleo. 

 

Esta aproximación se encuentra por contra relativamente desinteresada por la interacción del 

muro con el suelo retenido. La hipótesis utilizada hasta los años 70 es la de un estado de 

equilibrio límite de empujes del suelo sostenido y con las acciones resultantes sobre el muro 

evaluadas a partir de los métodos de Coulomb, Rankine o Boussinesq o de sus prolongaciones. 

De esta forma, si nos referimos a las diferentes formas de la interacción suelo-estructura de 

sostenimiento, debemos de observar que estos métodos de cálculo no han aportado ninguna 
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solución bien establecida al problema de los efectos de la dependencia de los empujes de tierra a 

la cinemática general del muro. 

 

La generalización del método del coeficiente de reacción a partir de los años 70 permiten poner 

fin a los errores anteriores en materia del empotramiento del muro dentro del suelo proponiendo 

una solución que tenga en cuenta las propiedades del suelo y del muro. Ello permite, por 

extensión, la toma en consideración de nuevas condiciones de interacción del muro con la parte 

sostenida del macizo de suelo con respecto al simple esquema de empuje activo que prevalecía 

anteriormente. La carga del muro en la zona sostenida puede asimismo resultar de estados del 

suelo intermedios a los estados de equilibrio límites activos y pasivos, situación que aparece con 

el desarrollo de los anclajes activos. 

 

Esta generalización del método de coeficiente de reacción no debe sin embargo hacer olvidar 

que este no trata sino que de forma imperfecta la interacción suelo-estructura de sostenimiento. 

De esta forma, a remolque de los métodos clásicos que lo han precedido, este no ira mas allá 

que a integrar las proposiciones anteriores permitiendo la toma en consideración de los efectos 

de deformación en las proximidades de los apoyos o la cinemática general de la pantalla y este 

no da acceso mas que de forma muy mediocre a las deformaciones sufridas por la estructura. 

 

Estos aspectos tratados de manera imperfecta o dejados en blanco por los métodos clásicos y el 

método del coeficiente de reacción dejan entrever el campo ocupado paralelamente por los 

métodos empíricos y semi-empíricos desarrollados especialmente en el ámbito anglo-sajón. 

Pone también en perspectiva las aportaciones a tener en cuenta por los métodos de los 

elementos finitos, que a partir de su aplicación y desarrollo autorizan la toma en consideración 

de las facetas de la interacción suelo-estructura anteriormente ignoradas. 
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Existen dos tipos básicos de muros pantalla, a saber: pantallas en voladizo o autoestables y 

pantallas ancladas (este último tipo correspondiente al considerado en el presente estudio). Las 

pantallas en voladizo se empotran hasta una profundidad suficiente dentro del suelo para 

devenir fija como una viga en voladizo al resistir los empujes laterales del suelo. Las pantallas 

en voladizo suelen ser utilizadas en alturas moderadas. Las pantallas diseñadas en voladizo 

sufren usualmente grandes deflexiones laterales es por ello que estas se restringen a alturas 

máximas de aproximadamente de unos 5 m. El análisis de este tipo de pantallas asume en caso 

de presentarse suficientemente rígida, que se produce en esta un giro alrededor de un punto de 

pivotaje b que moviliza el empuje pasivo por encima y por debajo de este en la zona de la clava. 

 

5.2.3.a Muros pantalla anclados  

 

En esta tipología de muros el sostenimiento se consigue a través de dos maneras, mediante el 

empuje pasivo en la zona empotrada de la pantalla y a través de los anclajes dispuestos en la 

zona superior de esta. Este método se suele utilizar dependiendo de las condiciones del terreno 

para alturas de alrededor de los 10 m. Para alturas superiores suele hacerse necesario la 

disposición de mas de una fila de anclajes o puntales. La estabilidad global de los muros 

pantalla anclados y de las tensiones en sus componentes dependerán de la interacción de un 

cierto número de factores, como son la rigidez relativa del muro, la profundidad de 

empotramiento del muro, la compresibilidad y resistencia relativa del suelo, la proporción de 

fluencia de los anclajes, etc... De forma general el aumento del empotramiento disminuye el 

esfuerzo de flexión resultante. 

 

En la siguiente figura se muestra la relación general existente entre la profundidad de 

empotramiento, la distribución de empujes laterales y la línea elástica o curva de deflexión: 
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Figura 5.5: Efecto de la profundidad de empotramiento en la distribución de empujes y deformaciones de 
la pantalla (elaborado a partir de [9]). 
 

Observando la figura podemos considerar como casos extremos el (a) correspondiente a una 

pantalla en la que los empujes pasivos son insuficientes para prevenir el desplazamiento lateral 

y las rotaciones en el punto extremo de la pantalla c y el caso (d) en el que los empujes pasivos 

se desarrollan de forma suficiente en ambos lados del muro para prevenir a la vez el 

desplazamiento lateral y la rotación en el punto c. Los casos (b) y (c) muestran el efecto del 

incremento paulatino del empotramiento. El caso (a) se denomina comúnmente de “soporte 

libre”, mientras que el caso (d) se denomina comúnmente de “soporte fijo”, cada uno de ellos 

conduce a un método de análisis diferente en función de dicha clasificación. 

 

Método “soporte libre” 

 

Este método se basa en la asunción de que el suelo en el que la parte inferior de la pantalla se 

encuentra empotrada es incapaz de producir una restricción efectiva a partir del empuje pasivo a 

lo largo de toda su extensión para inducir un momentos flectores negativos. La pantalla se hinca 

justo hasta la profundidad para asegurar la estabilidad, asumiendo de que la posible resistencia 

pasiva máxima se encuentra totalmente movilizada. El muro pantalla se asume que es inflexible 

y por tanto no existe punto de pivote por debajo de la línea de excavación, es decir no se 

desarrolla resistencia pasiva en la parte posterior del muro. Los empujes de tierras pueden ser 

calculados con los métodos de Coulomb o Log-Spiral citados. A partir de estas premisas el 

diseño deviene un problema simple de estática. Los procedimientos de diseño de muros pantalla 
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anclados para suelos granulares y cohesivos se consideran por separado. Los detalles de estos 

métodos se pueden consultar en la referencia [9]. La aplicación de estos métodos han planteado 

sin embargo la problemática de que debido a la flexibilidad de las pantallas causa una 

redistribución de los empujes del suelo que redistribuye o difiere de las distribuciones 

litoestáticas clásicas. En particular se ha observado que el momento flector en las pantallas 

generalmente decrece al incrementarse la flexibilidad de la pantalla. Ello es debido a la 

interdependencia entre el tipo el tipo de deflexión o fluencia de la parte empotrada del muro y la 

correspondiente distribución de los empujes pasivos. Al incrementar la flexibilidad, la cesión de 

la parte enterrada asume el carácter de una rotación sobre el eje inferior del muro causando que 

el punto de aplicación de los empujes pasivos se desplace cerca de eje de excavación. Ello a su 

vez hace decrecer los momentos flectores máximos. Como consecuencia de todo ello, si se 

desprecia la reducción de los momentos flectores máximos calculados mediante el método del 

soporte libre resultará un diseño antieconómico y sobredimensionado. 

 

Rowe [28, 29, 30, 31] ha establecido una relación definida entre el grado de flexibilidad de un 

muro pantalla anclado, expresada a través del coeficiente ( ) EIDH /4+=ρ , y la reducción 

del momento flector M , en relación al valor máximo calculado a través del método de soporte 

libre . A partir de los datos experimentales Rowe [29] ha establecido una serie de curvas 

donde se presenta el ratio entre dichos momentos respecto del valor de 

maxM

ρ . 

 

Método “soporte fijo” (método de la viga equivalente) 

 

Este ha sido el método utilizado en los cálculos realizados por la empresa ejecutora del muro 

pantalla (ver capítulo 3) por lo que se tratará con mayor extensión. Este método se basa 

asimismo en la suposición de que la deflexión del muro es tal que la línea elástica del muro 

toma la forma indicada en la siguiente figura: 
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Figura 5.6: Deformación pantalla y parámetros considerados en el método “soporte fijo” (elaborado a 

partir de [9]). 

 

La forma de la deformada cambia de curvatura en el punto de contraflexión c, y se hace vertical 

en el punto t. Consecuentemente, el muro actúa como una viga semiempotrada sujeta a 

momentos flectores. 

 

Para producir esta forma de flexión, el muro debe de estar empotrado hasta una profundidad tal 

que el suelo por debajo de la línea de excavación aporte las restricciones requeridas a las 

deformaciones de la parte enterrada. El procedimiento de calcular la curva de deformaciones 

para un empotramiento comprobando si cumple la asunción realizada respecto a las 

deformaciones en la zona empotrada constituye un método de tanteo muy poco usado en la 

práctica. Blum (ver Tschebotarioff [32]) ha desarrollado un procedimiento mucho mas simple 

conocido como el método de la “viga equivalente”, utilizando una relación teórica entre el 
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ángulo de rozamiento interno, φ   y la distancia x, al punto de contraflexión. La siguiente figura 

ilustra el método, que se limita en su uso a suelos granulares. 

 
Figura 5.7: Método de la viga equivalente (a partir de Teng [33]). 

 

El método de la viga equivalente asume la existencia de una articulación en el punto de 

contraflexión c, en el que el momento flector es nulo. La parte por encima de la articulación se 

trata como una viga de soporte libre con voladizo en el extremo tal y como se muestra en la 

Figura 5.5 (d). Las reacciones R y T y los momentos flectores pueden ser determinados a partir 

de la estática y la teoría de las vigas simples. La porción inferior, por debajo del punto de 

contraflexión, tiene que ser analizada como una viga de soporte libre separada con dos apoyos, 

R y C. Basándonos en estos supuestos, el muro pantalla en suelos granulares puede ser diseñado 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Calcular los empujes activos y pasivos usando coeficientes de empujes adecuados. 

2. Determinar la distancia y, a partir de: ''

'

ap

ae

pp
HK

y
−

=
γ

, donde Heγ corresponde al peso 

del terreno del trasdós por encima de la línea de excavación, usando el peso específico 

sumergido para el suelo por debajo del nivel de agua y  al coeficiente del empuje 

pasivo del suelo para el suelo por debajo de la línea de excavación. 

'
aK

3. Localizar el punto de contraflexión a partir de la gráfica de la Figura 5.7 (e). 
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4. Determinar la reacción R en el punto de contraflexión. R corresponde a la reacción 

horizontal en el punto b obtenida considerando el muro por encima de b como una viga 

simple apoyada en b y en el nivel de disposición del anclaje tal y como se muestra en la 

Figura 5.7 (d). 

5. Tratar la porción inferior del muro, eb, como una viga simple y determinar la dimensión 

eb igualando el momento respecto a la base e a cero. 

6. La profundidad de empotramiento D, es igual a la suma de las dimensiones eb y x. Para 

aportar un margen de seguridad, aumentar entre un 20 y un 40% a la profundidad de 

penetración calculada D, o usar un valor reducido de  dividiendo este por un factor 

de seguridad entre 1,5 y 2,0. 

'
pK

7. Determinar el momento máximo en el punto de cortante cero y dimensionar el muro. 

 

Generalmente punto de contraflexión y el punto de empuje nulo se encuentran muy próximos y 

a efectos de diseño el valor de x puede ser tomado igual a y. Para este caso, la profundidad de 

empotramiento puede ser expresada por la siguiente ecuación: 

''

6

ap pp
RyD
−

+=      (ec. .39) 

 

Donde es la distancia de la base de la excavación al punto de empujes nulo.y R es la reacción 

horizontal en o, obtenida sumiendo que el muro se encuentra simplemente apoyado en el punto 

o y a nivel del anclaje y son los empujes activos y pasivos en el suelo por debajo del 

fondo de la excavación. 

'' , ap pp
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5.3. Micropilotes 

 

Los micropilotes pueden ser definidos como pilotes de pequeño diámetro perforados e inyectados 

in situ. La principal característica es su pequeño diámetro de perforación, que permite su 

construcción en la mayoría de condiciones de acceso y del suelo con equipos mas pequeños que 

los usados para los pilotes tradicionales. 

 

Los micropilotes fueron utilizados por primera vez en Italia en los años 50 y fueron concebidos 

como un método para recalzar edificios históricos y monumentos. En los años 70, esta nueva 

técnica fue introducida en los EEUU sin embargo el crecimiento rápido en su aplicación no 

empezó hasta finales de los 80 cuando el método ganó aceptación como sistema de recalce de 

estructuras existentes. Los micropilotes pueden ser usados bajo condiciones de acceso 

restringidas, y aportan no únicamente un excelente soporte estructural sino que además son un 

sistema que presenta como ventaja que minimiza los asientos. Finalmente citar que los 

micropilotes pueden ser construidos bajo cualquier condición del suelo con mínima afectación de 

la estructura que va a ser recalzada. 

 

En el anejo J se describen las diferentes tipologías de micropilotes y los métodos de diseño 

existentes mas empleados para su cálculo y dimensionado. 

 

 

5.4. Anclajes 

 

A pesar de no tratarse de una técnica nueva las soluciones a través de tirantes pretensados 

realizadas a mediados de los años 30 en Argelia se consideraron en su momento como 

aplicaciones excepcionales y muy atrevidas, pero hoy en día con su generalización en el uso se 
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admite que los anclajes pretensados pueden constituir, en muchos casos, la mejor solución 

técnica y económica. 

 

En esencia los anclajes son unos elementos que trabajan a tracción, con los que se trata de 

mejorar las condiciones de equilibrio de una estructura o talud, asociando al conjunto el peso del 

terreno que los rodea. Normalmente están constituidos por unas armaduras metálicas que se 

alojan en perforaciones practicadas en el terreno, en cuyo fondo se sujetan o anclan al mismo 

por medio de inyecciones o dispositivos mecánicos expansivos, fijándose luego al extremo 

superior exterior de la estructura cuya estabilidad se pretende mejorar, o a placas que apoyan 

directamente sobre la superficie del terreno. 

 

En un anclaje se distinguen tres partes fundamentales: 

1. Zona de anclaje o Bulbo que corresponde a la parte en que el anclaje se adhiere al 

terreno y le transmite su carga, generalmente mediante la lechada, y que se tiene en 

cuenta a efectos resistentes. 

2. Zona libre o longitud libre que corresponde a la parte del anclaje situada entre la 

cabeza y el bulbo o zona de anclaje, dotada de libre alargamiento. 

3. Cabeza o cabezal del anclaje que es la parte externa del anclaje capaz de transmitir la 

carga del tirante a la superficie del terreno o a la estructura a anclar. Esta zona se 

compone a su vez normalmente de placa de reparto metálica (que reparte los esfuerzos 

del anclaje a la estructura), cuñas o tuercas, portacuñas y protección. Este elemento 

incluye la transición a la zona libre. 

 

Un esquema de los elementos descritos se presenta en la siguiente figura: 
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Bulbo o zona de anclaje

Zona libre

Tirante

Lechada

Cuñas

Placa de reparto

Cabeza

 
Figura 5.8: esquema partes principales de un anclaje. 

 

En el anejo K se realiza una descripción de las distintas tipologías de anclajes, los materiales 

constituyentes y los factores que afectan al diseño de estos. 

 

 

5.5. Consideraciones preliminares 

 

5.5.1. De la altura de tierras en el trasdós del muro 

 

Como se ha citado en el análisis bibliográfico del capítulo 3 en los planos topográficos 

disponibles con anterioridad al colapso la topografía del terreno se muestra interrumpida en el 

límite de la propiedad. Este factor parece haber sido aparentemente la causa de que en el 

cálculos posteriores realizados por TES S.L. se ha considerado únicamente una altura de tierras 

en el trasdós de 5 metros que corresponden a una excavación previa del terreno para llegar a la 

cota desde la que debían de arrancar los micropilotes, ello implica considerar que el terreno, 

más allá del límite de la propiedad, es esencialmente horizontal que como se comprueba sobre el 
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terreno y tal como se refleja en los levantamientos topográficos posteriores a la caída del muro 

dista de la realidad existente. Es de extrañar sin embargo que dicho extremo no se hubiera 

comprobado en el terreno “in situ”, modificándose con posterioridad los cálculos realizados. La 

documentación existente sin embargo no permite confirmar o desmentir dicho extremo. 

 

Los levantamientos topográfico de la zona efectuado después del siniestro muestran que la 

altura real de tierras que actúa como sobrecarga es de aproximadamente unos 10 metros, el 

doble de lo adoptado en los cálculos de diseño del muro, si bien el terreno se presenta inclinado 

con una cierta pendiente. En los cálculos efectuados la sobrecarga en el supuesto más 

desfavorable pasaría de ser de las 12 t/m² inicialmente consideradas a las 24 t/m². La influencia 

de una sobrecarga uniforme del terreno ( ) se traduce en un incremento en todos los niveles de 

la tensión y por consiguiente de los empujes del terreno, de esta forma a título de ejemplo si 

consideramos la teoría de Rankine las expresiones que conduce a la obtención de los empujes 

activos y pasivos corresponden a: 

q

Empuje activo: ( ) c
tg

K
qhKE a

aa φ
γ

−
−+⋅⋅=

1
  (ec. 40) 

Empuje pasivo: ( ) c
tg

K
qhKE p

pp φ
γ

1−
++⋅⋅=   (ec. 41) 

Donde  y  corresponden respectivamente a los coeficientes de empuje activo y pasivo, aK pK

γ  es el peso específico del terreno,  la profundidad, h φ  el ángulo de rozamiento interno y  la 

cohesión del terreno. 

c

 

A efectos prácticos y de cara al análisis posterior se adoptarán para el parámetro de la 

sobrecarga del terreno dos situaciones posibles. Por un lado se considerará la sobrecarga 

adoptada en los cálculos iniciales correspondiente a una altura de tierras en el trasdós del muro 

de 5 metros que corresponde a un valor de q ²/100,25 mt=⋅=  y un valor alternativo mas 
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realista correspondiente a la sobrecarga correspondiente a una altura de tierras en el trasdós de 

10 metros correspondiente a un valor de ²/200,210 mtq =⋅= . 

 

5.5.2. Del nivel freático 

En el informe geotécnico se dice que el nivel freático estable en la zona se encuentra en 

profundidad, y esta ha sido la hipótesis adoptada en todos los documentos del proyecto 

realizados para esta obra a los que se ha tenido acceso. 

 

Sin embargo, de la lectura del mismo informe geotécnico se desprende que después de periodos 

de lluvias intensas es posible encontrar el nivel freático a cotas más someras. Este era 

aparentemente el caso de la lectura tomada el 28 de septiembre de 2000 en el piezómetro del 

sondeo S-3. 

 

Según datos obtenidos del Servei de Meteorologia de Catalunya (ver capítulo 2.5 y Anejo A), 

durante los días previos al siniestro que nos ocupa no hubo precipitaciones extraordinarias en la 

zona. Tan sólo se registraron 6 mm de lluvia en el Observatorio Fabra, recogidos durante un 

periodo de 2 ½ horas unas 36 horas antes de que ocurriera el colapso. Parece poco probable que 

una precipitación tan poco importante pudiera ocasionar variaciones de importancia en el nivel 

freático que llegara a saturar la zona. 

 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de evaluar el impacto de la presencia de agua en la zona 

es la existencia de un estanque circular lindante con la zona del muro siniestrado. De la 

inspección visual efectuada a posteriori, así como de las fotografías disponibles tomadas 

después del colapso, se deduce que el estanque mencionado presentaba pérdidas de agua con 

filtraciones que pasaban al terreno circundante. No parece, sin embargo que los caudales 

implicados fueran tan grandes como para provocar un levantamiento del nivel freático. 
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Sin embargo, la presencia de agua pudo provocar el efecto ya señalado de una reducción de la 

resistencia aparente del terreno, si éste estaba parcialmente saturado. Un terreno parcialmente 

saturado presenta una resistencia aparente mayor que la que tendría en caso de estar saturado 

debido a la resistencia adicional proporcionada por la succión.  Esta succión desaparece al 

saturarlo, con la consecuencia de una pérdida efectiva de resistencia del terreno.  

 

Finalmente se ha optado por considerar dos situaciones extremas por lo que respecta a la 

disposición del nivel de agua. La primera hipótesis considerada corresponde a la ausencia de 

agua en todo el perfil del terreno considerado. La segunda hipótesis corresponde a suponer el 

nivel de agua situado a nivel del punto de arranque de los micropilotes (cota relativa +2,0 m). 

Hemos de tener presente sin embargo de que nos encontramos analizando una estructura de 

contención de tipo discontinuo por lo que no deberemos considerar los empujes del agua sobre 

este en ninguno de los casos, por tanto un nivel freático alto tendrá como implicación 

únicamente las posibles reducciones de los parámetros del terreno debido a la presencia de agua 

en el suelo, situaciones que se consideran cubiertas por los rangos de estos que se consideran en 

el siguiente punto. 

 

5.5.3. De los parámetros resistentes del terreno 

 

Los parámetros geotécnicos corresponden al factor clave en cualquier teoría de empujes del 

suelo que consideremos, condicionando en gran medida a través de su elección los empujes que 

finalmente se consideraran en cualquier análisis de estructuras de contención. Ante las 

incertidumbres planteadas en el caso considerado respecto a la bondad de los parámetros 

escogidos debemos plantearnos que rango de valores utilizaremos para llevar a cabo el análisis 

propuesto. 
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Partimos de que en el informe geotécnico de la zona elaborado por CFT&Asoc. se determinan 

los siguientes valores para los parámetros resistentes del terreno (cohesión, c y ángulo de 

fricción, φ ): 

²/0,0 mTc =  

º44=φ  

Estos valores han sido obtenidos de una única muestra inalterada (correspondiente a unas gravas 

arcillosas (GP-GC según la clasificación de Casagrande) obtenida a una profundidad de entre 

2,30 a 2,60 m en el sondeo S-1.  Sobre estos valores caben las siguientes consideraciones: 

 El sondeo S-1 se encuentra en el extremo norte del área a excavar, a unos 35 m de 

distancia del muro siniestrado.  Parece en principio arriesgado adoptar como 

representativos de todo el terreno unos valores obtenidos de una única muestra 

inalterada. En particular la zona donde se produjo el colapso (sondeo S-3) presenta 

características diferentes de la zona del sondeo S-1, según datos del informe geotécnico: 

Sondeo S-1: grava arcillosa, humedad natural del 6%, densidad seca de 2 T/m2 

Sondeo S-3: esquisto, humedad natural del 0.05%, densidad seca de 2.6 T/m2 

Es poco probable que las propiedades resistentes en la zona del sondeo S-3 sean las 

mismas que en la zona del sondeo S-1.  Además, hay que tener en cuenta las 

condiciones geológicas desfavorables existentes en la zona donde se produjo del 

colapso. 

 El informe geotécnico dice, en la sección 8 dedicada a estructuras de contención, que 

para el cálculo de empujes se puede adoptar un ángulo de rozamiento de 44º, “valor 

que debe ser tomado con precaución”.  Sin embargo, en el proyecto original del muro 

de micropilotes (informe 210316 de Túneles y Taludes, S.L.) se adoptan para los 

cálculos de los muros provisionales los valores c = 5 T/m2 y φ  = 44º, mientras que para 

los cálculos de los muros definitivos los valores adoptados son los que proporciona el 

informe geotécnico de c = 0 T/m2 y φ  = 44º.  Parece arriesgado adoptar valores tan 
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elevados para estos parámetros resistentes, incluso para una situación provisional (para 

la cual el valor c = 5 T/m2 no se justifica), existiendo la mencionada anotación de tomar 

el valor del ángulo de fricción con precaución. 

 

Ello nos conduce a que los valores considerados en proyecto (que recordemos han llevado al 

colapso de la estructura) los podemos considerar como un límite superior tanto por lo que 

respecta a la cohesión como al ángulo de rozamiento interno. Añadir a ello que la 

documentación consultada en forma de peritajes realizados a posteriori avalan la idea de que los 

parámetros del suelo, especialmente por lo que respecta al ángulo de rozamiento interno, han 

sido sobreestimados. 

 

Para el límite inferior de los parámetros nos fijaremos en los ángulos de rozamiento mínimos 

obtenidos en la caracterización del macizo (15-25º) por lo que adoptaremos un valor mínimo de 

20º y por lo que respecta a la cohesión debido al alto grado de fracturación del macizo 

supondremos un valor extremo de 0 T/m². 

 

Con este rango de valores suponemos cubierto un intervalo de combinaciones suficientemente 

amplio que nos permitirá realizar el estudio propuesto. 

 

Finalmente se ha establecido un paso inicial de 1 t/m² en el caso de la cohesión y de 5º grado en 

el caso del ángulo de rozamiento interno. En base a ello podemos señalar que debido a la 

incertidumbre acerca de los parámetros resistentes del terreno se han propuesto 36 hipótesis de 

cálculo correspondientes a otras tantas combinaciones de estos parámetros,  cohesión y c φ  

ángulo de rozamiento interno con los valores extremos citados. Estas hipótesis quedan definidas 

en la siguiente tabla: 
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Hipótesis Cohesión  (T/m²) c Ángulo de rozamiento interno φ  (º) 

1 0 20 

2 0 25 

3 0 30 

4 0 35 

5 0 40 

6 0 44 

7 1 20 

8 1 25 

9 1 30 

10 1 35 

11 1 40 

12 1 44 

13 2 20 

14 2 25 

15 2 30 

16 2 35 

17 2 40 

18 2 44 

19 3 20 

20 3 25 

21 3 30 

22 3 35 

23 3 40 

24 3 44 

25 4 20 

26 4 25 

27 4 30 

28 4 35 

29 4 40 

30 4 44 

31 5 20 

32 5 25 

33 5 30 

34 5 35 

35 5 40 

36 5 44 

Tabla 5.1. Hipótesis parámetros terreno adoptadas en los análisis. 

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante técnicas análisis numérico  Página nº  137



CAPÍTULO 5  ANÁLISIS CAUSAS DEL COLAPSO 
 
 
 

  Página nº  

Los valores de los parámetros resistentes de las hipótesis 6 y 36 corresponden a las adoptadas en 

el proyecto original del muro de micropilotes para los estados definitivo y provisional, 

respectivamente. 

 

5.5.4. De otros parámetros 

Los demás parámetros del terreno o de los otros materiales implicados en el estudio (hormigón, 

acero) se han supuesto libres de incertidumbre, habiéndose adoptado los mismos valores para 

todas las hipótesis. Algunos de estos valores figuran en el proyecto de cálculo, mientras que 

para otros ha sido necesario suponer valores que se juzgan realistas, dada la falta de información 

en la documentación a que se ha tenido acceso.  Estos parámetros fijos quedan reflejados en la 

siguiente tabla: 

 

Parámetro Valor 

Módulo de elasticidad del acero, Ea 2.1×107 T/m2 

Módulo de elasticidad del hormigón, Eh 2.5×106 T/m2 

Módulo de carga virgen del suelo, Evc 3×103 T/m2  

Módulo de carga / descarga del suelo, Eur 5×103 T/m2 

Peso específico seco del terreno por encima de la cota 
de arranque de los micropilotes, γd1 

2.0 T/m3 

Peso específico seco del terreno por debajo de la cota de 
arranque de los micropilotes, γd2 

2.4 T/m3 

Coeficiente de empuje al reposo, K0 0.5 

Tabla 5.2.  Parámetros fijos adoptados en los análisis. 

 

La geometría adoptada para los cálculos queda reflejada en la Figura 2.1 del capítulo 2. Los 

cálculos corresponden a un análisis bidimensional representando un estado de deformación 

plana, simplificación que se considera aceptable para los propósitos del presente análisis.   
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En dicha Figura se observa como la cota ±0,00 m de proyecto está fijada en la cota topográfica 

+486,83 m, y que el perfil inicial del terreno (existente antes de iniciarse las obras) estaba 

situado, de acuerdo con los planos topográficos disponibles, en la cota topográfica +493,92 m.  

A partir de esta cota se procedió a excavar 5 m de terreno, hasta llegar a la cota de arranque de 

los micropilotes, cota +2,00 m de proyecto (+488,83 topográfica).  En el proyecto original se 

supuso que la altura de tierras en el trasdós del muro correspondía únicamente a la altura de 

tierras dejada tras esta excavación (es decir, 5 m).  Sin embargo, el levantamiento topográfico 

posterior al siniestro muestra una pendiente del terreno lindante que resultaría en una altura de 

tierras efectiva en el trasdós de aproximadamente 10 m, el doble de lo supuesto en el proyecto 

original. A partir de la cota +2.00, se procedió a la excavación.  El siniestro se produjo 

aproximadamente al llegar a la cota –3.00, a una profundidad de unos 5 m. 

 

5.5.5. Resumen 

 

Se han considerado dos casos extremos para la variables del nivel de agua y de la altura de 

tierras en el trasdós del muro ello nos conduce a cuatro combinaciones de posibles estados en 

función de estos parámetros. Estas dos variables podrían ser una fuente potencial de errores en 

los cálculos que condujeron al dimensionado del muro siniestrado. Las cuatro combinaciones 

son las siguientes: 

 

− C-1:  altura de tierras de 10 metros, con nivel freático en profundidad 

− C-2:  altura de tierras de 10 metros, con nivel freático situado en la cota de arranque de 

los micropilotes 

− C-3:  altura de tierras de 5 metros, con nivel freático en profundidad 

− C-4:  altura de tierras de 5 metros, con nivel freático situado en la cota de arranque de 

los micropilotes 
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En el proyecto original se consideró una altura de tierras de 5 metros, con nivel freático en 

profundidad (C-3).  Sin embargo, el levantamiento topográfico realizado con posterioridad al 

siniestro indica que la altura real de tierras era de aproximadamente 10 metros.  Por otra parte, 

se pueden plantear dudas acerca de la posición real del nivel freático en el momento de 

producirse el siniestro, ya que existen indicios (según el informe geotécnico elaborado por 

CFT&Asoc.) de que podía existir agua freática en cotas cercanas a la superficie después de 

periodos de lluvia intensa aunque esta posibilidad se considera poco  probable. 

 

Con el conocimiento a posteriori de la topografía real (o, como mínimo, más probable), y 

teniendo en cuenta que las conclusiones del informe geotécnico permitían suponer que el nivel 

freático se encontraba habitualmente (aunque quizás no siempre) en profundidad en la zona 

(suposición que se ha adoptado en todos los cálculos, informes y dictámenes a los que se ha 

tenido acceso), la combinación más razonable de las mencionadas arriba es la C-1. Para esta 

combinación se han generado los resultados de todos los análisis realizados. 

 

Por otra parte, si los indicios que aparecen en el informe geotécnico sobre la posibilidad de que 

el nivel freático se encuentre en posiciones cercanas a la superficie son indicativos de una 

situación real, en este caso la combinación más plausible sería la C-2. En el caso del muro 

siniestrado, como ya se ha indicado, no existen razones objetivas para suponer la existencia del 

nivel freático en superficie, al menos debido a episodios de lluvias intensas como fue la 

situación que, probablemente, ocasionó la presencia de agua en el sondeo S-3 descrita en el 

informe geotécnico tal como se ha comentado anteriormente. En cualquier caso, no podemos 

descartar del todo la presencia de agua cercana a la superficie en las horas anteriores al colapso, 

ya que existen indicios de filtraciones desde el estanque vecino hacia el terreno, circunstancia 

que pudo provocar una pérdida de resistencia del terreno como ya se ha comentado. 
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En resumen, la combinación que se consideran más realistas en la situación que nos ocupa 

corresponde a C-1. Sin embargo, para establecer comparaciones y poder evaluar el impacto de 

la variable correspondiente a la altura de tierras, se han efectuado los cálculos también con la 

combinación mencionada en la que la altura de tierras era menor (C-3). Como guía comparativa 

señalar que los parámetros considerados en el proyecto realizado por TES S.L. corresponden a 

dicha combinación (C-3). En cada una de las combinaciones se consideran las 36 hipótesis de 

parámetros característicos del suelo (cohesión y ángulo de rozamiento). 

 

 

5.6. Análisis 

 

5.6.1. Análisis mediante SPW2003 

 

El programa SPW2003 (Sheet Pile Wall 2003) corresponde a un programa para el análisis de 

muros pantalla que utiliza la teoría de deformación de una viga en el suelo con apoyos de 

comportamiento elastoplásticos en ambos lados de la viga, con un cierto número de anclajes 

horizontales aislados. El programa de libre distribución puede bajarse de forma gratuita en la 

dirección (http://geo.verruijt.net) y ha sido creado por Arnold Verruijt. La última actualización 

usada corresponde a Enero de 2003. 

 

El programa trata el muro pantalla como una viga en voladizo en posición vertical. Su 

comportamiento se describe a partir de ecuaciones diferenciales en las que intervienen el 

momento flector, la profundidad en el terreno, la carga lateral (consistente en los empujes del 

suelo a ambos lado del muro y las cargas concentradas de los anclajes y/o las sobrecargas 

dadas), el desplazamiento lateral y la resistencia a flexión. El programa tiene en cuenta en el 

momento de considerar los empujes el desplazamiento de cada punto de la pantalla. Las 

ecuaciones diferenciales se resuelven numéricamente, usando el método de las diferencias 
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finitas con una subdivisión del muro en un número de elementos de igual longitud (cuyo 

máximo puede ser 1000 elementos). Para modelizar el terreno se permite la entrada de hasta un 

máximo de 20 capas con sus características geotécnicas permitiendo además la inclusión de 

sobrecargas uniformes en el terreno y la disposición de anclajes que combinado con la 

definición de las capas permite simular un proceso de excavación por fases con la activación o 

desactivación de los anclajes y niveles del terreno al progresar esta. 

 

De esta manera para simular la excavación en el lado de valle se van desactivando 

sucesivamente las capas de terreno correspondientes a la excavación realizada a la vez que se 

activan los anclajes en el momento necesario. El programa permite además introducir la 

sobrecarga del terreno debido a las tierras situadas por encima del nivel del muro a través de una 

carga uniforme que afecta al nivel superficial del lado monte así como la disposición del nivel 

de agua que podemos variar a ambos lados de la excavación según convenga a lo largo de las 

diversas fases de la excavación. Las características geométricas y deformacionales de la pantalla 

se pueden introducir a través de una serie de parámetros. 

 

Finalmente citar que la interacción suelo-estructura se simula a través de los valores de una 

constante que interviene en el cálculo de la tensión horizontal efectiva a través de una 

interpolación lineal entre los valores extremos (empujes activo y pasivo) en función del 

desplazamiento horizontal. La respuesta del suelo a ambos lados de la pantalla se considera 

formada por dos partes: una parte proporcional al desplazamiento lateral, mientras que la otra 

parte se considera constante. Ello permite al empuje lateral del suelo incrementar o disminuir 

con el desplazamiento lateral entre dos valores límites: El empuje activo del suelo (mínimo) y el 

empuje pasivo del suelo (máximo). Como ya se ha citado el programa considera la respuesta del 

suelo como elastoplástica, con un comportamiento elástico para desplazamientos pequeños y 

plástica para valores que excedan un cierto umbral. El programa permite de esta manera 

considerar la respuesta del suelo en función de la deformación plástica acumulada.  

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante técnicas análisis numérico 142



CAPÍTULO 5  ANÁLISIS CAUSAS DEL COLAPSO 
 
 
 

  Página nº  

Los steps o fases considerados en este análisis corresponden a los siguientes: 

Step Descripción 

0 
Aplicación de la sobrecarga debida al peso del terreno.  Las alturas de 
terreno consideradas han sido: 5 m (altura de proyecto) y 10 m (altura 
real determinada tras el colapso). Muro dispuesto en el terreno. 

1 Excavación de 0,5 m de profundidad hasta la cota +1,50 de proyecto 

2 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota +1,00 de proyecto, y 
construcción de la primera fila de anclajes 

3 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota 0,00 de proyecto 

4 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota –1,00 de proyecto 

5 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota -2,00 de proyecto 

6 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota –3.00 de proyecto (este 
step corresponde al momento en que se produjo el colapso del muro) 

7 Excavación de 1,75 m de profundidad hasta la cota -4,75 de proyecto 

8 Excavación de 0,25 m de profundidad hasta la cota -5.00 de proyecto, y 
construcción de la segunda fila de anclajes 

9 Excavación de 2.15 m de profundidad hasta la cota máxima prevista –
7.15 de proyecto 

Tabla 5.3.  Fases de cálculo consideradas con el programa SPW2003. 

 

Como resultados el programa genera para cada fase o step que logra completar un archivo en el 

que se muestran para cada elemento discretizado el desplazamiento horizontal, el momento 

flector, el cortante (±) y la posible fuerza horizontal. En caso de no poder llegar al equilibrio 

para ese step se muestra un error de división por cero lo que indica una longitud insuficiente de 

la pantalla o un nivel de excavación excesivo para los condicionantes considerados. En el CD-

Rom adjunto se encuentran los archivos de resultados obtenidos para el análisis efectuado. 

 

Los resultados obtenidos para las diferentes combinaciones e hipótesis los podemos resumir en 

las siguientes tablas de resultados donde se indican las hipótesis en las que se ha podido llegar al 

final del análisis o bien el último step en el que se consigue el equilibrio en las que se ha 

interrumpido el proceso de cálculo por las razones antes señaladas: 
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Ángulo de rozamiento Altura de tierras: 10 m 
Sin agua (C-1) 20º 25º 30º 35º 40º 44º 

0 Step 4 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 7 

1 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 7 Step 9 

2 Step 5 Step 6 Step 7 Step 7 Step 9  

3 Step 6 Step 7 Step 7 Step 9   

4 Step 6 Step 7 Step 9    C
o
h
es

ió
n
 (

T
/m

2
) 

5 Step 7 Step 9     

Tabla 5.4.  Backanálisis SPW2003– altura de tierras de 10 m, sin agua (C-1). 
 
 

Ángulo de rozamiento Altura de tierras: 5 m 
Sin agua (C-3) 20º 25º 30º 35º 40º 44º 

0 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 9  

1 Step 5 Step 6 Step 7 Step 9 Step 9  

2 Step 7 Step 7 Step 7    

3 Step 7 Step 7 Step 7    

4 Step 7      C
o
h
es

ió
n
 (

T
/m

2
) 

5       

Tabla 5.5.  Backanálisis SPW2003– altura de tierras de 5 m, sin agua (C-3). 
 
 

Analizando para el caso C-1 los valores que corresponden al colapso durante la fase 6 

(excavación hasta cota –3,0 de proyecto) podemos observar que las combinaciones de 

parámetros corresponden a una cohesión de 0 t/m² y un ángulo de rozamiento de 35º (H-4), 1 

t/m² y 30º (H-9), 2 t/m² y 25º (H-14), 3 o 4 t/m² y 20º (H-19 y H-25). En todo caso el rango de 
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valores que conducen a rotura quedan bastante alejados de los adoptados en los cálculos. Para el 

caso de las condiciones correspondientes a C-3 los valores que suponen rotura en la fase 6 son 

todavía mas estrictos y corresponden a 0 t/m² y 30º (H-3), 1 t/m² y 25º (H-8) y entre 1 y 2 t/m² 

para un ángulo de 20º (H-7 y H-13). 

 

A la luz de los resultados obtenidos mediante el análisis del programa SPW2003 podemos citar 

como conclusiones mas importantes las siguientes: 

• En caso de que el nivel freático se encontrase en profundidad y, por tanto, no tuviera 

influencia en el mecanismo de colapso (C-1), los parámetros resistentes del terreno se 

encontrarían entre c ≈ 0-3 T/m2 y φ  ≈ 20º–35º con las combinaciones antes citadas. 

• En cualquier caso, los valores estimados de los parámetros resistentes obtenidos por el 

método descrito en esta sección distan mucho de los valores de cálculo en el proyecto 

original en su fase provisional, que se tomaron como  c = 5 T/m2 y φ  = 44º. 

• Si los parámetros resistentes “reales” el terreno hubiesen sido los adoptados en el 

proyecto (c = 5 T/m2,φ  = 44º), el colapso no hubiese tenido lugar ni con las 

condiciones extremas consideradas. En el caso medio los factores de seguridad 

definidos por  

 
rotura

real
c c

c
FS =          

rotura

realFS
φ
φ

φ =  

hubiese sido del orden de 1,7 para el ángulo de fricción y entre 1,6 y 5 para la cohesión. 

• A la luz de los resultados anteriores, es probable que si la altura de tierras hubiese sido 

de 5 m, tal como se adoptó en el proyecto original, el colapso no se hubiese producido 

si suponemos unos valores razonables de los parámetros resistentes, en el rango de los 

indicados más arriba. 
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5.6.2. Análisis mediante PARATIE per windows 

 

El programa PARATIE analiza el comportamiento mecánico de una estructura de sostenimiento 

flexible en excavaciones en suelo o roca, haciendo énfasis en el aspecto de la interacción local 

entre la pantalla y el terreno. PARATIE no permite el estudio de problemáticas ocasionadas por 

grandes movimientos del terreno, ya que no contempla movimientos de sólido rígido de la 

pantalla y zonas cercanas con respecto al resto del terreno. El objetivo del programa es el 

cálculo de los esfuerzos (flectores y cortantes) y de las deformaciones laterales de la pantalla. 

 

El estudio se conduce a través de una simulación numérica basada en el método de los 

elementos finitos simplificado del siguiente modo: 

− Se analiza un problema plano: los grados de libertad nodales activos en la pantalla son 

los movimientos laterales y las rotaciones fuera del plano. Los movimientos verticales 

quedan automáticamente vinculados y por lo tanto los esfuerzos axiales en la pantalla 

no se calculan. 

− La pantalla flexible queda simulada numéricamente con una serie de elementos finitos 

verticales tipo viga. 

− El terreno, que puede ejercer empujes tanto en el trasdós como en el intradós (activos o 

pasivos), viene simulado por una doble capa de muelles elasto-plásticos conectados a 

cada uno de los nodos de la pantalla. 

− Los elementos de apoyo (anclajes, tirantes, puntales, etc.) vienen simulados a través de 

muelles puntuales aplicados a algún nodo de la pantalla 

 

El único objetivo de PARATIE es el estudio de un problema previamente definido: el programa 

analiza la respuesta durante las distintas fases de ejecución de una pantalla con la geometría y 

todas sus componentes (anclajes, terreno, etc.) definidas por el usuario. En este sentido, 

PARATIE no es un programa de proyecto, sino un instrumento de verificación de una situación 
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preestablecida. Es, por lo tanto, un instrumento de cálculo apropiado para el estudio presente, ya 

que permite realizar cálculos a posteriori que permitan una evaluación de las hipótesis previas 

al proyecto original. 

 

El estudio de una pantalla flexible se efectúa reproduciendo numéricamente las distintas fases 

constructivas de la obra: partiendo de la construcción de la pantalla, se simulan las fases 

sucesivas de excavación intercaladas con la instalación de los anclajes u otros apoyos. De esta 

manera la historia de carga de los distintos elementos estructurales queda reproducida fielmente.   

Las distintas fases constructivas adoptadas en este cálculo quedan reflejadas en la Tabla 5.6. 

 

Esta secuencia constructiva ha sido aplicada a dos casos distintos, según la altura de tierras en el 

trasdós del muro. Estas combinaciones corresponden a las descritas en el apartado precedente. 

 

Step Descripción 

1 
Aplicación de la sobrecarga debida al peso del terreno.  Las alturas de 
terreno consideradas han sido: 5 m (altura de proyecto) y 10 m (altura 
real determinada tras el colapso) 

2 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota +1.00 de proyecto, y 
construcción de la primera fila de anclajes 

3 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota 0.00 de proyecto 

4 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota –1.00 de proyecto 

5 Excavación de 2 m de profundidad hasta la cota –3.00 de proyecto (este 
step corresponde al momento en que se produjo el colapso del muro) 

6 Excavación de 2 m de profundidad hasta la cota -5.00 de proyecto, y 
construcción de la segunda fila de anclajes 

7 Excavación de 2.15 m de profundidad hasta la cota máxima prevista –
7.15 de proyecto 

Tabla 5.6.  Secuencia de cálculo con el programa PARATIE 
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En el CD-Rom adjunto se presentan los resultados del cálculo para todas las hipótesis 

propuestas, que incluyen para cada fase de ejecución (siempre que se haya producido 

convergencia) la siguiente información, presentada en este orden: 

 

− Distribución de presiones horizontales totales sobre la pantalla 

− Momentos flectores sobre la pantalla 

− Deformada de la pantalla 

− Evolución de la fuerza sobre los anclajes de la fila superior 

− Evolución de la fuerza sobre los anclajes de la fila inferior 

 

Estimación a posteriori de los parámetros resistentes 

 
Partiendo del conocimiento de que el colapso del muro tuvo lugar cuando se llevaban 

aproximadamente unos cinco metros de excavación, es posible estimar el valor de los 

parámetros reales del terreno observando los resultados obtenidos con el cálculo realizado, y 

observando para qué combinaciones de parámetros el programa de cálculo determina que se ha 

producido rotura, o bien para los que el método no converge en alguno de los steps 

constructivos (la falta de convergencia en un análisis numérico es también un indicativo de una 

situación cercana o conducente al colapso). 

 

En las Tablas 5.7. y 5.8. (correspondientes a las combinaciones C-1 y C-3, respectivamente) se 

muestran los resultados obtenidos con el análisis para cada una de las hipótesis de cálculo 

consideradas, indicándose en cada caso aquellas combinaciones de parámetros que conducen a 

condiciones de colapso (fondo negro) o a condiciones de no-convergencia del método (fondo 

gris).  En estos casos, se indica en las tablas en qué fase constructiva (step) se produjo la 

correspondiente situación. 
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Los resultados que se presentan en la Tabla, correspondientes a la combinación C-1 (altura 

tierras 10 m sin agua), muestran que para que se produjera el colapso en las condiciones que se 

estiman hubiese sido necesario que los parámetros resistentes del suelo fuesen del orden de  

 C-1:    T/m²          0,0≈c º30º25 −≈φ  

Para la combinación C-3, el análisis muestra que el colapso se produciría para valores de c y φ   

un poco más bajos:   

 C-3:    c  T/m²                 0,0≈ º20≤φ  

Estas última combinación no se considera representativa, ya que la altura de tierras existente en 

el trasdós del muro es una variable determinista, y el valor adoptado en esta (5 metros) no se 

corresponde con su valor real. Sin embargo, el estudio del análisis efectuado con las dos 

combinaciones, resulta ilustrativo ya que permite observar la influencia de un factor importante 

en el colapso: la altura total de tierras en el trasdós. Esta variable, que inciden en el valor de los 

empujes ejercidos sobre la pantalla, no se tuvo en cuenta de forma correcta en el proyecto 

original, ya que en el mismo se supuso una altura de tierras un 50% inferior a la real (debido a la 

inexistencia de datos topográficos completos). 

Estudio rotura muro micropilotes mediante técnicas análisis numérico

Ángulo de rozamiento Altura de tierras: 10 m 
Sin agua (C-1) 20º 25º 30º 35º 40º 44º 

0 Step 5 Step 5 Step 7    

1 Step 5 Step 7     

2       

3       

4       C
o
h
es

ió
n
 (

T
/m

2
) 

5       

Tabla 5.7.  Backanálisis PARATIE– altura de tierras de 10 m, sin agua (C-1) 
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Ángulo de rozamiento Altura de tierras: 5 m 
Sin agua (C-3) 20º 25º 30º 35º 40º 44º 

0 Step 6      

1 Step 7      

2       

3       

4       C
o
h
es

ió
n
 (

T
/m

2
) 

5       

Tabla 5.8.  Backanálisis PARATIE– altura de tierras de 5 m, sin agua (C-3) 
 
 
Las conclusiones más importantes que se pueden extraer de los cálculos efectuados con 

PARATIE son las siguientes: 

• Si se acepta el efecto de una subida del nivel freático debido a la lluvia y/o filtraciones 

del estanque vecino como el factor desencadenante del colapso, llegamos a la 

conclusión de que los parámetros resistentes del terreno serían  c ≈ 0–1 T/m2 y φ  ≈ 

30º–35º. 

• En caso que el nivel freático se encontrase en profundidad y, por tanto, no tuviera 

influencia en el mecanismo de colapso, los parámetros resistentes del terreno serían  c ≈ 

0 T/m2 y φ  ≈ 25º–30º. 

• Nuevamente podemos señalar que en cualquier caso, los valores estimados de los 

parámetros resistentes obtenidos por el método descrito en esta sección distan mucho de 

los valores de cálculo en el proyecto original, que se tomaron como  c = 5 T/m2 y φ   = 

44º. 

• Si los parámetros resistentes “reales” el terreno hubiesen sido los adoptados en el 

proyecto (c = 5 T/m2, φ  = 44º), el colapso no hubiese tenido lugar ni con el nivel 

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante técnicas análisis numérico  Página nº  150



CAPÍTULO 5  ANÁLISIS CAUSAS DEL COLAPSO 
 
 
 

  Página nº  

freático en profundidad ni en superficie.  En este caso los factores de seguridad 

definidos por  

 
rotura

real
c c

c
FS =          

rotura

realFS
φ
φ

φ =  

hubiese sido del orden de 1,4 para el ángulo de fricción y de más de 5 para la cohesión. 

• A la luz de los resultados anteriores, es probable que si la altura de tierras hubiese sido 

de 5 m, tal como se adoptó en el proyecto original, el colapso no se hubiese producido 

si suponemos unos valores razonables de los parámetros resistentes, en el rango 

indicado más arriba. 

• La presencia de agua freática disminuye el valor de los parámetros resistentes, tanto de 

la cohesión como del ángulo de fricción. 

 

Fuerzas sobre los  anclajes 

 

En la Figura 5.9. se presenta la evolución de la fuerza sobre los anclajes de la fila superior para 

cada una de las 36 hipótesis de cálculo en el caso de la combinación C-1 descrita en la sección 

anterior. En esta Figura puede apreciarse cómo la evolución de la fuerza sobre los anclajes es 

mucho más rápida para aquellas hipótesis con los parámetros resistentes c y φ  menores, ya que 

los empujes sobre la pantalla son mayores. 

 

En el proyecto original del muro de micropilotes se especificaron unos anclajes de cable de 

acero con una capacidad resistente de 15 T por cable.  Para la zona 2, fila 1 (objeto de este 

análisis) se especifica en dicho proyecto la colocación de dos cables por anclaje, con una 

capacidad total de 30 T, espaciados cada 3 m.  Con estos datos, la fuerza actuante por metro 

lineal de anclajes resulta de 10 T/m. 
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En la Figura 5.9. puede observarse además cómo únicamente seis de las hipótesis consideradas 

cumplen la condición de que durante todo el proceso constructivo (incluidas las fases que no 

llegaron a ejecutarse) las fuerzas sobre anclajes son inferiores a 10 T/m.  Estas hipótesis son: 

− H-24 (c = 3 T/m2, φ = 44º) 

− H-29 (c = 4 T/m2, φ = 40º) 

− H-30 (c = 4 T/m2, φ = 44º) 

− H-34 (c = 5 T/m2, φ = 35º) 

− H-35 (c = 5 T/m2, φ = 40º) 

− H-36 (c = 5 T/m2, φ = 44º) 

Si se considera únicamente el proceso constructivo hasta el step correspondiente al momento en 

que ocurrió el colapso, otras cuatro hipótesis cumplirían la condición anterior:  

− H-18 (c = 2 T/m2, φ = 44º) 

− H-23 (c = 3 T/m2, φ = 40º) 

− H-28 (c = 4 T/m2, φ = 35º) 

− H-33 (c = 5 T/m2, φ = 30º) 

La Tabla 5.9. muestra los valores máximos de la fuerza sobre los anclajes de la fila superior 

durante todas las fases constructivas previstas, incluyendo aquellas que no se llegaron a ejecutar 

(para algunas hipótesis el valor indicado corresponde a la última fase convergida y no a la 

última fase constructiva que no se ha podido alcanzar).  La Tabla 5.10. muestra el valor de la 

fuerza sobre los mismos anclajes al final de la fase 5, momento en que se produjo el colapso 

(para algunas hipótesis la fase 5 no se alcanza ya que se produce el colapso en alguna fase 

anterior). 

 

En las Tablas 5.9. y 5.10. se indica con fondo sombreado aquellas hipótesis para las cuales no 

se supera el valor de la fuerza en los anclajes de 10 T/m.  Todas estas hipótesis contienen 

valores de los parámetros del terreno muy superiores a los determinados como más probables en 
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la sección anterior. Por lo tanto, dado que en todas las demás hipótesis con parámetros 

resistentes más bajos se supera la capacidad resistente de diseño de los anclajes, se puede 

concluir que en el momento de producirse el colapso se había agotado la resistencia de los 

tendones, los cuales habrían alcanzado el límite de fluencia. 

 
Ángulo de fricción Fuerza máxima 

(T/m) 
20º 25º 30º 35º 40º 44º 

0 55.77 * 34.18 * 43.38 * 32.24 * 24.25 19.62 

1 35.66 * 22.65 * 33.70 * 24.96 19.38 15.82 

2 55.22 35.92 26.08 19.95 15.41 12.25 

3 38.63 27.27 20.42 15.72 11.56 8.77 

4 28.83 21.07 15.90 11.49 7.80 5.39 C
o
h
es

ió
n
 (

T
/m

2
) 

5 21.89 16.09 11.32 7.37 4.33 2.63 

* Valor correspondiente al momento en que se produce la situación de colapso 

Tabla 5.9.  Fuerza máxima sobre anclajes de la fila superior durante todas las fases constructivas. 

 
Ángulo de fricción Fuerza máxima 

(T/m) 
20º 25º 30º 35º 40º 44º 

0 — — 43.54 30.17 21.28 16.23 

1 — — 31.16 21.33 15.17 11.64 

2 53.41 32.66 21.75 15.23 10.79 8.09 

3 35.31 22.71 15.43 10.70 7.22 5.14 

4 24.01 15.73 10.58 6.87 4.23 2.78 C
o
h
es

ió
n
 (

T
/m

2
) 

5 16.27 10.48 6.46 3.74 2.03 1.39 

Tabla 5.10. Fuerza sobre anclajes de la fila superior al final en el instante en que ocurrió el colapso. 
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Figura 5.9.  Evolución de la fuerza en los anclajes de la fila 1 de la zona 2 durante el proceso 
constructivo para las 36 hipótesis de cálculo. 
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5.6.3. Análisis mediante PLAXIS 

 

El programa corresponde a un código basado en elementos finitos de propósito específico para 

el análisis de problemas deformacionales de suelos y rocas. Se trata de una aplicación comercial 

de la empresa Plaxis B.V. vinculada a la Universidad de Delft. La principal ventaja de este 

programa lo constituye un entorno amigable en plataforma windows sin por ello renunciar al 

rigor y potencia en los análisis que se lleva a cabo. Se puede obtener información, demos y 

manuales sobre este programa en la dirección (http://ww.plaxis.nl ). El programa presenta una 

estructura modular con cuatro subprogramas que permiten desde la introducción de datos 

(input), definición de steps (calculations) hasta la salida de resultados (output, curves). La 

versión utilizada corresponde a la 7 profesional disponible en la sala de ordenadores del centro 

de cálculo de la ETSECCPB. 

 

Como primer paso en la utilización del programa se define la geometría del problema con la 

introducción del perfil del terreno, la disposición de los elementos que conformarán la pantalla, 

anclajes y las diferentes fases de excavación. Una vez introducidos los elementos estructurales 

se asignan a estos las propiedades que definirán el comportamiento frente a esfuerzo y 

deformación. Se asignan asimismo propiedades desde el punto de vista geotécnico de los 

diferentes sectores de suelo. El modelo se completa con la introducción de interficies entre las 

estructuras y el suelo. Como paso ineludible se deben definir las condiciones de contorno en el 

límite de la zona estudiada. Una vez finalizada esta fase inicial se genera automáticamente con 

ayuda del programa la malla que definirá los nodos y puntos de tensión (Automatic Mesh 

Generator) esta malla puede ser refinada globalmente en su densidad o puntualmente alrededor 

de los elementos específicos como el del muro. Al final de este proceso se ha obtenido la 

siguiente malla como modelo del problema.: 
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Figura 5.10.  Malla de elementos finitos triangulares de 6 nodos generada con el programa Plaxis v.7 
Profesional como modelo del problema estudiado. Los límites muestran las condiciones de contorno 
establecidas mientras que los límites geométricos modelan las diferentes fases de excavación. 

 

El siguiente proceso o paso previo antes de entrar en la fase de cálculos consiste en la 

generación de las tensiones intersticiales a partir de la definición de la situación del nivel de 

agua tras lo cual inicializamos la configuración de la geometría diseñada para generar las 

tensiones efectivas iniciales permitiendo la desactivación de los elementos geométricos no 

presentes en esta situación inicial como pueden ser las estructuras todavía no construidas. Tras 

estos previos el programa da paso a la sección de (cálculos) donde se permite la definición de 

las diferentes fases del análisis (en este caso de excavación) pudiéndose activar o desactivar a 

voluntad cada una de las diferentes porciones de terreno o elementos estructurales. Una vez 

estas se encuentran definidas el programa realiza los cálculos del análisis propiamente dicho y 

pasamos al módulo final de análisis o salida gráfica en el que se pueden obtener 

representaciones graficas de tensiones, deformaciones, puntos de plastificación, etc.., así como 

curvas de desplazamientos para nodos o puntos de tensión determinados de la malla 
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previamente seleccionados. Estos gráficos se pueden obtener para cada uno de los steps 

definidos. 

 

Mediante el programa se ha realizado un análisis en deformación plana con elementos 

triangulares de 6 nodos que permite un segundo orden de interpolación para los 

desplazamientos. La matriz de rigidez para este tipo de elementos se evalúa usando un total de 

tres puntos de Gauss (puntos de tensión). Las condiciones de contorno establecidas (ver figura 

5.2.) se pueden considerar standard con la fijación en los líneas laterales de los extremos de 

desplazamientos nulos según el eje x (ux=0) y fijando los puntos del contorno inferior 

(ux=uy=0). 

 

Los steps o fases definidas corresponden a los siguientes: 

Step Descripción 

0 
Situación inicial de aplicación de la sobrecarga debida al peso del 
terreno.  Las alturas de terreno consideradas han sido: 5 m (altura de 
proyecto) y 10 m (altura real determinada tras el colapso). 

1 Excavación de los 5 primeros metros en el caso de 10 m sobrecarga 

2 Excavación hasta la cota +2,00 de proyecto y construcción del muro de 
micropilotes 

3 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota +1,00 de proyecto, y 
construcción de la primera fila de anclajes 

4 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota 0,00 de proyecto 

5 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota –1,00 de proyecto 

6 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota -2,00 de proyecto 

7 Excavación de 1 m de profundidad hasta la cota –3.00 de proyecto (este 
step corresponde al momento en que se produjo el colapso del muro) 

8 Excavación de 2,0 m de profundidad hasta la cota -5.00 de proyecto, y 
construcción de la segunda fila de anclajes 

9 Excavación de 2.15 m de profundidad hasta la cota máxima prevista –
7.15 de proyecto 

Tabla 5.11.  Fases de cálculo consideradas con el programa PLAXIS. 
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Los resultados obtenidos para las dos combinaciones consideradas (C-1 y C-3) se muestran en 

las siguientes tablas: 

 

Ángulo de rozamiento Altura de tierras: 10 m 
Sin agua (C-1) 20º 25º 30º 35º 40º 44º 

0 Step 1 Step 1 Step 2 Step 2 Step 2 Step 2 

1 Step 2 Step 2 Step 3 Step 3 Step 5 Step 5 

2 Step 4 Step 5 Step 6 Step 6 Step 8 Step 8 

3 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 8 Step 9 

4 Step 8 Step 8 Step 9    C
o
h
es

ió
n
 (

T
/m

2
) 

5 Step 8 Step 9     

Tabla 5.12.  Backanálisis PLAXIS– altura de tierras de 10 m, sin agua (C-1). 
 
 

Ángulo de rozamiento Altura de tierras: 5 m 
Sin agua (C-3) 20º 25º 30º 35º 40º 44º 

0 Step 2 Step 2 Step 2 Step 2 Step 2 Step 2 

1 Step 4 Step 4 Step 4 Step 4 Step 5 Step 5 

2 Step 6 Step 6 Step 6 Step 7 Step 8 Step 8 

3 Step 7 Step 8 Step 8 Step 9 Step 9 Step 9 

4 Step 8 Step 9 Step 9    C
o
h
es

ió
n
 (

T
/m

2
) 

5       

Tabla 5.13.  Backanálisis PLAXIS– altura de tierras de 5 m, sin agua (C-3). 
 

Los resultados obtenidos en este caso son un poco mas pesimistas que los realizados con 

anterioridad. Si nos fijamos en este análisis en el sep donde se produjo el colapso (step nº 7) 

podemos definir para la combinación C-1 que las hipótesis que corresponden a una situación de 
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colapso coincidente con la real son las de cohesión 1,0 t/m² y 40 a 44º (H-11 y H-12), cohesión 

2,0 t/m² y 30 a 35º (H-15 y H-16), 3,0 t/m² y 20 a 25º (H-19 y H-20). Para la combinación C-3 

las hipótesis de valores “críticos” corresponden a 1 t/m² y 40 a 44º (H-11, H-12), cohesión 2 

t/m² y 35º (H-16), 3 t/m² y 20º (H-19). 

 

Los archivos de resultados asociados con las combinaciones investigadas se incluyen en el CD-

ROM adjunto. 

 

A partir del análisis realizado con el programa PLAXIS podemos establecer las siguientes 

conclusiones: 

• En caso de que el nivel freático se encontrase en profundidad y, por tanto, no tuviera 

influencia en el mecanismo de colapso (C-1), los parámetros resistentes del terreno se 

encontrarían entre c ≈ 1-3 T/m2 y φ  ≈ 20º–44º con las combinaciones antes citadas. 

• En cualquier caso, los valores estimados de los parámetros resistentes obtenidos por el 

método descrito en esta sección sin inferiores a los valores de cálculo en el proyecto 

original en su fase provisional, que se tomaron como  c = 5 T/m2 y φ  = 44º. 

• Si los parámetros resistentes “reales” el terreno hubiesen sido los adoptados en el 

proyecto (c = 5 T/m2,φ  = 44º), el colapso no hubiese tenido lugar ni con las 

condiciones extremas consideradas. En el caso medio los factores de seguridad 

definidos por  

 
rotura

real
c c

c
FS =          

rotura

realFS
φ
φ

φ =  

hubiese sido del orden de 1,2 para el ángulo de fricción y entre 1,6 y 4 para la cohesión. 
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5.6.4. Análisis mediante 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. 

 

Para el caso que nos ocupa se ha procedido a un análisis no lineal bidimensional en deformación 

plana y se han realizado los cálculos para cada una de las 36 hipótesis descritas en la sección 

anterior. 

 

El proceso de ejecución de la excavación y construcción de la pantalla y anclajes se ha simulado 

numéricamente mediante 9 etapas constructivas que quedan definidas en la Tabla 5.14.  En el 
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Anejo K puede verse la geometría correspondiente a cada una de estas etapas utilizada en el 

cálculo. 

 

Aunque el colapso de la pantalla se produjo en la realidad cuando la excavación alcanzaba la 

profundidad correspondiente a la etapa 7, se ha procedido a ejecutar el análisis hasta el final del 

proceso inicialmente previsto, salvo en los casos en que se ha producido un error de falta e 

convergencia, indicador de una situación de colapso. 

Etapa Descripción 

1 Evaluación de las tensiones iniciales “in situ” sobre una malla 
rectangular de referencia. 

2 Excavación del terreno hasta la cota de arranque de las micropilotes 

3 Excavación del terreno hasta la cota +1.00 y construcción de la primera 
fila de anclajes 

4 Excavación del terreno hasta la cota 0.00 

5 Excavación del terreno hasta la cota –1.00 

6 Excavación del terreno hasta la cota –2.00 

7 Excavación del terreno hasta la cota –3.00 (en esta etapa se produjo el 
colapso) 

8 Excavación del terreno hasta la cota –5.00 y construcción de la segunda 
fila de anclajes 

9 Excavación del terreno hasta la cota –7.15 

Tabla 5.14.  Etapas constructivas definidas para el cálculo con el programa DRAC  

 

El modelo numérico generado está formado por elementos triangulares y cuadrados con una 

densidad de elementos mayor en las zonas cercanas a la pantalla (ver definición de la geometría 

en el Anejo K).  Los elementos representativos del terreno se han simulado mediante una ley 

constitutiva elasto-plástica general, cuyos parámetros se han determinado a partir de los valores 

de la cohesión y del ángulo de fricción tomados para cada una de la hipótesis. Para los 

elementos representativos de la pantalla y de los anclajes se ha supuesto un comportamiento 

elástico lineal.  Los valores de los parámetros de entrada para el modelo son los mismos que se 

han utilizado en los análisis anteriores. 
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Los resultados numéricos de los cálculos efectuados se incluyen en el CD-ROM que forma 

parte de este tesina, dada la gran cantidad de información generada. El convenio para la 

generación del nombre de los distintos documentos proporcionados en el CD-ROM, conforme a 

la convención usada por el programa de cálculo DRAC, se define en la siguiente tabla: 

Documento: HFThhh_eessii.typ 

HFT Identificador genérico (“Hotel Florida Tibidabo”) 

hhh Tres dígitos que identifican la hipótesis de cálculo; el primer dígito indica la 
cohesión y los otros dos el ángulo de fricción correspondientes a la hipótesis. 

ee Dos dígitos que, si están presentes,  identifican la etapa constructiva. 

ss Dos dígitos que, si están presentes, indican el step de aplicación de cargas; en el 
presente análisis estos dos dígitos son siempre 0 ambos. 

ii Dos dígitos que, si están presentes, indican el incremento de aplicación de cargas 
dentro de cada step; para la primera etapa del presente análisis se han utilizado 10 
incrementos o pasos de aplicación de la carga (únicamente peso propio); para las 
restantes etapas, únicamente un incremento. 

typ Tres caracteres que identifican el tipo del documento:  

coo: archivo de coordenadas nodales 

cnc:  conectividades de los elementos de medio continuo 

cnj:  conectividades de los elementos de interfase 

cnr:  conectividades de los elementos barra 

res:  archivo de resultados 

dyr:  desplazamientos y reacciones nodales 

tec:  tensiones en los elementos de medio continuo 

tej:  tensiones en los elementos de interfase 

ter:  tensiones en los elementos barra 

dts: archivo principal de entrada de datos 

dt0: otros archivos de entrada de datos 

 

Tabla 5.15.  Codificación de los nombres de los archivos relacionados con el programa DRAC 

 
En el Anejo K de esta tesina se presentan de forma gráfica los resultados obtenidos a partir del 

cálculo con el programa DRAC.  Con el fin de minimizar la información generada, se presentan 

únicamente los resultados obtenidos al final de la etapa 7 (correspondiente al instante en que se 

produjo el colapso en la realidad) para un número reducido (10) de las hipótesis de cálculo, 
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representativas de varias situaciones extremas o significativas: H-4, H-7, H-8, H-9, H-10, H-14, 

H-16, H-18, H-27 y H-36 (ver Tabla 5.1., Pág. 129).  Los cálculos se han realizado para la 

combinación de variables C-1 definida en la sección anterior. 

 
La información que se presenta de forma gráfica en el Anejo K incluye los siguientes aspectos: 

− Malla deformada (magnificación isótropa  ×100) 

− Contornos de desplazamientos nodales (módulo del vector desplazamiento) 

− Contornos de deformaciones plásticas (detalle de la zona cercana a la pantalla) 

− Tensiones principales (sólo se visualizan las tracciones) en la pantalla 

 

En relación con este último aspecto, es necesario tener en cuenta que dado que los elementos 

que simulan la pantalla se han supuesto con comportamiento elástico, la existencia de tracciones 

muy elevadas en la figura no es representativa.  Indican, en todo caso, las zonas donde la 

hipótesis de elasticidad no se puede admitir, y que por tanto estarán sujetas a posibles daños 

estructurales si se supera la resistencia a la tracción del material. 

 

Interpretación de los resultados 

El análisis por elementos finitos del caso que nos ocupa se ha planteado como una herramienta 

de apoyo a los resultados ya obtenidos en los análisis anteriores. Por lo tanto no se ha ejecutado 

un estudio con todo el detalle que el método permite. Este estudio, llevado al extremo, debería 

incluir un análisis tridimensional de toda el macizo contiguo a la zona del siniestro. Este estudio 

de detalle, sin embargo, no parece necesario en las presentes circunstancias y no sería 

justificable en este momento dado su elevado coste computacional. 

 

Los resultados obtenidos con este método en general corroboran los obtenidos con los métodos 

utilizado en las secciones anteriores. Son especialmente ilustrativos los resultados que presentan 
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los contornos de deformación plástica. Valores altos de deformación plástica indican las zonas 

donde el material ha llegado a su límite de fluencia. Cuando la zona donde la deformación 

plástica es elevada afecta a un volumen considerable del material puede suponerse que el 

material ha llegado a una situación global de colapso. 

 

Una observación de las figuras indica que para valores de los parámetros resistentes c y φ  

bajos, el volumen de la zona plastificada es grande, mientras que este volumen disminuye al 

aumentar los valores de estos parámetros. En particular, para los valores de c y φ   adoptados en 

el proyecto original (5 T/m2 y 44º, respectivamente), el material no llega a plastificar en ningún 

punto (las oscilaciones que se perciben son debidas a errores numéricos en el proceso de 

suavizado al generar el gráfico). 

 

Se puede concluir, por tanto, que con los valores de proyecto no se produce colapso y que, para 

que este se produzca, los parámetros resistentes tienen que ser considerablemente más bajos, del 

orden de los indicados en las secciones anteriores.  Los resultados del análisis bidimensional por 

elementos finitos mediante el programa DRAC apoyan, por tanto, los obtenidos en aquellas 

secciones, reafirmando las conclusiones ya expuestas en ellas. 

 

 

5.7. Resumen y conclusiones generales 

 

Se ha analizado a partir de toda la información disponible que se ha mostrado en los capítulos 

anteriores y a través de técnicas de retroanálisis simular situaciones que conduzcan a la fluencia 

de la estructura con el fin de estudiar la sensibilidad del conjunto a la variación de los 

parámetros del terreno. 
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Se han realizado cuatro series de análisis. Para la primera serie se ha utilizado el programa de 

análisis SPW2003. La segunda serie de análisis se ha realizado con un programa específico para 

el cálculo de pantallas PARATIE PER WINDOWSTM. La tercera serie de análisis se ha realizado con 

el programa PLAXIS que corresponde a un código de elementos finitos para el análisis de 

suelos y rocas  Para la cuarta serie de análisis se ha utilizado un programa general de cálculo por 

el método de los elementos finitos, DRAC, con el cual se ha ejecutado un calculo bidimensional 

no lineal bajo las hipótesis de deformación plana al igual que en los casos anteriores. Las 

características de los programas utilizados se pueden consultar en el anejo G. 

 

Los resultados obtenidos en las diversas series de análisis han dado lugar a rangos de valores 

ligeramente dispares que en parte se pueden explicar por los diferentes tipos de programas y 

análisis utilizados (diferencias finitas y elementos finitos). A pesar de este extremo y como 

resumen del análisis realizado se pueden expresar a modo de conclusiones generales los 

siguientes extremos: 

 

• En caso que el nivel freático se encontrase en profundidad y, por tanto, no tuviera 

influencia en el mecanismo de colapso, los parámetros resistentes del terreno serían  c ≈ 

0-2 T/m2 y φ  ≈ 25º–35º. 

• La presencia de agua freática a tenido como efecto probable una disminución del valor 

de los parámetros resistentes, tanto de la cohesión como del ángulo de fricción. 

• Si los parámetros resistentes “reales” el terreno hubiesen sido los adoptados en el 

proyecto (c = 5 T/m2,φ  = 44º), el colapso no hubiese tenido lugar ni con las 

condiciones extremas consideradas. En el caso medio los factores de seguridad 

definidos por  

 
rotura

real
c c

c
FS =          

rotura

realFS
φ
φ

φ =  
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hubiese sido del orden de 1,2 a 1,7 para el ángulo de fricción y entre 1,6 y 5 para la 

cohesión. 

• A la luz de los resultados anteriores, es probable que si la altura de tierras hubiese sido 

de 5 m, tal como se adoptó en el proyecto original, el colapso no se hubiese producido 

si suponemos unos valores razonables de los parámetros resistentes, en el rango de los 

indicados más arriba. 
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