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CAPÍTULO 6

ALTERNATIVAS RECONSTRUCCIÓN

6.1. Introducción

En el presenta capítulo se aborda, una vez definido el rango probable de los parámetros del

terreno, la definición de las posibles soluciones o alternativas de reconstrucción del muro

siniestrado. Este proceso ha conducido finalmente a la elaboración de una propuesta o solución

de reconstrucción del muro. Dicha propuesta corresponde al esbozo y definición de la solución

pero en ningún caso esta debe de considerarse un proyecto en el sentido estricto del término.

6.2. Estudio de alternativas

La discusión sobre las posibles alternativas para la estabilización de la excavación de un talud

debe de tener en cuenta los principales condicionantes que influyen en el caso considerado:

• Geometría del talud, geología y geotecnia del subsuelo, accesibilidad de la zona de

trabajos, disponibilidad de técnicas de ejecución, estructura final a construir, existencia

de estructuras vecinas susceptibles de verse afectadas, vulnerabilidad de la estructura

definitiva, ... .

En el caso que nos ocupa tenemos como uno de los principales condicionantes el tipo de

material que constituye el macizo (roca paleozoica fracturada), cierta restricción en cuanto a la

accesibilidad a la zona de trabajo así como el carácter de la obra, cuyo fallo supondría graves

consecuencias para personas y bienes materiales por lo que debe de tenerse en cuenta la

seguridad a largo plazo, así como durante la ejecución, con las medidas adecuadas que
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garanticen la durabilidad en el tiempo. No existen sin embargo en la zona del muro siniestrado

estructuras vecinas que condicionen en este sentido la solución.

Recapitulando el apartado 5.2. de la presente tesina y a partir de la experiencia del colapso

podemos delimitar el campo de posibles los elementos de contención de tierras a ejecutar a lo

que denominábamos “pantallas”, es decir elementos de contención realizados de forma previa a

la excavación. Dentro de este epígrafe podemos recordar que se incluían las siguientes

tipologías:

- Rígidas

- Pantalla continua de hormigón in situ.

- Pantalla discontinua de pilotes o micropilotes.

- Flexibles

- Tablestacados.

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

Podríamos considerar adicionalmente la posibilidad de la ejecución de un muro de tipo flexible

con excavación progresiva del terreno mediante soil-nailing o claveteado. Esta solución sin

embargo comportaría una cierta inclinación del muro de contención que afectaría al acabado

interior de la estructura y el volumen interior de las planta de sótano. Como factor de riesgo

adicional hemos de citar la posibilidad del desarrollo de nuevos planos de rotura durante la fase

de excavación en caso de anclar insuficientemente el terreno.

En este punto interviene de forma capital la litología de los materiales que conforman el macizo

y que son motivo de contención. De esta forma podemos descartar completamente una solución

por tablestacado debido a la imposibilidad de su hinca en los materiales del suelo. Por el mismo

motivo la ejecución de una pantalla de hormigón in situ apuntalada con varias filas de anclajes,

solución que en principio presentaría como ventaja la durabilidad y resistencia estructural a
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largo plazo del conjunto evitando factores como la corrosión de armaduras metálicas, así como

una minimización de las deformaciones de la pantalla al ser esta de comportamiento mas rígido,

presentaría por el contrario problemas de excavación con mas que previsibles problemas incluso

con la utilización del trépano para esta. Finalmente cabe considerar la posibilidad de la

realización de un muro de contención o pantalla de tipo discontinuo formado por pilotes o

micropilotes (opción que finalmente se adoptó en el caso estudiado) que se decantó por esta

última opción ya que todos los contratistas consultados consideraron que las ripabilidad del

terreno aconsejaba decantarse por perforaciones de pequeño diámetro no pudiéndose asegurar la

viabilidad de la perforación para diámetros mayores. Este muro de micropilotes deberá ser

anclado a diferentes niveles durante las diversas fases de ejecución para garantizar su

estabilidad provisional hasta concluirse la estructura de los forjados de las diferentes plantas de

sótano que finalmente apuntalaran la estructura definitiva.

6.3. Diseño de muros anclados

6.3.1. Conceptos generales de diseño de muros anclados

El concepto de un sistema de muro anclado corresponde a una masa de suelo internamente

estable que pueda resistir los posibles modos de rotura externos con un adecuado nivel de

servicio. El diseño de muros anclados se concentra en obtener al final la construcción de un

muro que sea seguro frente a  un rango de condiciones potenciales de rotura. Estas condiciones

se ilustran en la Figura 6.1. El diseño debe de limitar los movimientos del suelo y del muro

aportando asimismo una base práctica y económica para la construcción. El diseño debe de

considerar además la movilización de la resistencia conjunta de los anclajes y los elementos del

muro en respuesta a las cargas aplicadas al sistema de contención.
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Figura 6.1.  Tipos de colapsos o patologías graves de pantallas ancladas.

La magnitud de la fuerza total de los anclajes requerida para mantener el muro en equilibrio se

calcula en función de las fuerzas causadas por el suelo, el agua y los factores externos. Los

anclajes deben de aportar las fuerzas estabilizadoras requeridas que, a su vez, sean transmitidas
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al suelo a una distancia adecuada mas allá de la zona activa de posible rotura originada por la

carga del suelo. Ello requiere que las fuerzas del anclaje han de ser transmitidas mas allá de la

zona activa que generalmente define la distancia mínima al muro a la que se ha de disponer la

zona del bulbo del anclaje.

La longitud del bulbo debe de situarse además hasta una profundidad en el interior del suelo de

forma que no intercepte cualquier superficie potencial de rotura que de esta forma deberá de

pasara entre los anclajes y la base de la excavación (ver Figura 6.2.). La profundidad requerida

a la que los anclajes deben de situarse en el suelo debe de determinarse basándose en la

localización de la superficie potencial de rotura mas profunda que presente un factor de

seguridad insuficiente sin considerar las fuerzas adicionales de los anclajes.

Figura 6.2. Disposición de los anclajes frente a las potenciales superficies de rotura del conjunto terreno y muro.

De forma resumida, para conformar una nueva geometría del talud a través de una excavación

soportada por un muro anclado, se hace necesario:

• El muro anclado debe de soportar el suelo adyacente a la excavación en equilibrio.

Este soporte gobierna de forma típica la fuerza máxima requerida en los anclajes y

las dimensiones, resistencia y momento flector soportado máximo en la sección del

muro.
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• Los anclajes deben de situarse a una profundidad suficiente en el interior del suelo

para afectar de forma positiva a un rango de superficies de rotura potenciales

superficiales y profundas con factores de seguridad inadecuados. Las fuerzas de los

anclajes actuaran en estas superficies de rotura potenciales para asegurar que

presenten un factor de seguridad aceptable.

6.3.2. Mecanismos de rotura de muros anclados

Los sistemas de anclajes que pueden cubrir las necesidades de un proyecto particular son varios.

Para alcanzar la máxima economía, el objetivo del ingeniero consiste en especificar únicamente

aquellos parámetros que se hacen necesarios para la estabilidad a largo término del sistema

anclado dejando la elección final de los detalles del anclado al contratista. La funcionalidad de

la solución del muro anclado se evalúa a partir del ensayo cada uno de los anclajes instalados a

cargas que excedan la carga de diseño. Para determinar los parámetros que deben de ser

especificados, el ingeniero debe de considerar varios mecanismos de rotura posibles.

Mecanismos de rotura del anclaje

Existen varios mecanismos de rotura posibles en el caso de los anclajes al terreno. Estos se

encuentran causados por una carga estática excesiva del anclaje. Las cargas excesivas pueden

estar relacionadas con: (1) tensión impuesta al anclaje durante la prueba del anclaje; (2)

secuencia de excavación; (3) sobrecarga por materiales de construcción o equipos; (4)

construcción de estructuras adyacentes; o (5) combinación de estas causas. Los mecanismos de

rotura implican el cable de acero, la masa de suelo, la interfase suelo-inyección y la zona entre

el cable y el suelo.
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La rotura del tendón de acero puede darse en el momento en que este entra tensión. Si la carga

aplicada es mayor que la capacidad estructural del tendón, la rotura se hace inevitable. Es por

ello que deberemos de aplicar un factor de seguridad respecto a la falla estructural del acero. Se

recomienda que la tensión del tendón no exceda del 60% de la resistencia mínima a tensión

especificada para situaciones definitivas y del 80% de dicho valor para condiciones de carga

temporales (p.e. durante los ensayos de carga).

La rotura del suelo, referido en este caso como resultado de las cargas transmitidas por el

anclaje, puede producirse en anclajes situados a poca profundidad caracterizándose por el

levantamiento de la masa del suelo frente a la zona inyectada seguida del arranque de esta. En

este tipo de rotura se desarrolla una superficie de corte en el suelo que se encuentra mas allá de

anclaje causando un incremento de las tensiones debido a la completa movilización de la

resistencia en la zona inyectada del anclaje. El plano de rotura se asemeja a un superficie de

rotura pasiva. Prácticamente este tipo de rotura se restringe a anclajes empotrados por encima de

los 4,5 m por debajo de la superficie del suelo. Para anclajes en roca, el plano de rotura

predominante para disposiciones someras en rocas sanas se produce en forma de un cono

generado aproximadamente a 45º respecto del anclaje. En rocas fracturadas o estratificadas, la

forma y dimensiones del cono varían con la distribución de los planos de diaclasado y

estratificación y de la inyección que se dispone en las fisuras. En rocas fracturadas, la rotura del

suelo incluso puede ocurrir en anclajes empotrados por debajo de los 4,5 m por debajo del nivel

del suelo debido a que la adherencia entre la roca y la inyección o de la inyección con el tendón

es mucho menor que la resistencia de la roca.

La rotura de la unión entre el suelo y la inyección se puede llegar a producir si se supera la

resistencia última de esta unión. Los anclajes al terreno movilizan la fricción entre la zona

inyectada del anclaje y el terreno. En general, esta unión depende de la tensión normal que actúa

en la zona inyectada y de la adhesión y fricción movilizada entre el suelo y la inyección.
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En general, la unión suelo-inyección se moviliza de forma progresiva en un suelo uniforme o

roca en el que la tensión se transfiera a lo largo la zona inyectada. Inicialmente, si el anclaje se

tensiona, la porción correspondiente a la longitud inyectada próxima a la aplicación de la

tensión se alarga y transfiere la tensión al terreno. En el momento que esta resistencia en esta

porción de la inyección se moviliza, la tensión se transfiere mas abajo. Durante este proceso, el

anclaje continua alargándose para movilizar zonas inyectadas mas profundas. En el momento

que la tensión se transfiere hasta el final de la zona inyectada y la resistencia última de la unión

suelo-inyección se excede ocurre la rotura del anclaje por arrancamiento. Los factores que

influyen en la transferecia de tensión en los anclajes al terreno de pequeño diámetro con una

determinada longitud de inyección en un suelo uniforme corresponden al ángulo de rozamiento

y la adhesión por lo que respecta a las propiedades del suelo, el método de perforación en el que

las perforaciones entubadas aumentan la tensión normal y el rozamiento, la longitud del anclaje

(los aumentos mas significativos se producen entre los 6 y los 12 m), el diámetro de la

perforación y la presión de inyección con la que existe una relación directamente proporcional.

La experiencia ha demostrado que incrementar la longitud de inyección para los anclajes al

terreno típicos mas allá de los 9 a 12 m no implica un incremento significativo de la resistencia.

Una posible razón para esta observación puede corresponder a que una vez que la carga se ha

transmitido una cierta distancia hacia abajo en la zona inyectada, se han producido suficientes

movimientos en la interfase suelo-inyección de la parte superior para disminuir la resistencia de

la interficie a niveles de resistencia residual. Longitudes de inyección superiores a 12 m pueden

usarse de forma efectiva a través de procedimientos especiales que se utilizan para inyectar

tendones en los que es necesario movilizar su capacidad a lo largo de una gran longitud. La

rotura en la interfase suelo-inyección puede estar caracterizada por excesivas deformaciones

bajo cargas sostenidas (creep).
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La rotura de la unión entre la inyección y el tendón se produce por un mecanismo que implica

tres componentes: (1) adhesión; (2) rozamiento; y (3) el mecanismo de indentación. La adhesión

corresponde a la coalescencia física de las rugosidades microscópicas entre el acero y la

inyección adyacente. Esta unión inicial se reemplaza por rozamiento después de que el

movimiento ocurra. El rozamiento depende de la rugosidad de la superficie del acero, de la

tensión normal, y de la magnitud del deslizamiento. La coalescencia mecánica consiste en la

movilización de la resistencia al corte de la inyección frente las irregularidades del tendón como

dobleces o codos. La unión entre la inyección y el tendón en los tendones de acero lisos se

moviliza progresivamente de una manera similar a la unión entre la inyección y el suelo. El

deslizamiento ocurre únicamente después de que la máxima intensidad de la resistencia en la

unión inyección-tendón se ha movilizado a lo largo de la longitud total de inyección. Después

de este deslizamiento, el tendón únicamente ofrece resistencia por rozamiento (que

aproximadamente corresponde a la mitad de la resistencia total máxima obtenida) para el

alargamiento total. La experiencia muestra además que:

• La resistencia de la unión inyección-tendón no es linealmente proporcional a la resistencia a

compresión de cemento. Todo y que la resistencia de la unión usualmente aumenta con la

resistencia a compresión de la inyección, el ratio inyección resistencia última decrece al

incrementar las resistencias del cemento. Por ejemplo, para una resistencia de la unión de

17,2 Mpa para una resistencia del cemento de 27,6 Mpa únicamente se incrementa en el 12%

a 19,3 Mpa mientras que la resistencia del cemento se incrementa en el 25% a 34,5 Mpa.

• La oxidación superficial que aparece en las barras tras una corta exposición no tiene un

efecto significativo en la unión inyección-tendón.

Mecanismos de rotura del micropilote

Los micropilotes dispuestos en el muro anclado se encontrarán sujetas a cargas a la vez

verticales y laterales procedentes de la masa de suelo retenido y de las fuerzas comunicadas al
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pretensar los anclajes. La resistencia lateral de los micropilotes se hará mas crítica durante el

tensionado y prueba de la primera fila de anclajes, y para la condición de excavación final

cuando todas las fuerzas del muro son aplicadas. El tensionado del anclaje superior durante el

test de prueba de carga se produce a profundidades someras de forma que la resistencia pasiva

disponible mas allá del micropilote es baja. Las deflaciones de los micropilotes pueden ser

minimizadas en la fase de diseño aplicando un factor de seguridad de 1,5 a la resistencia pasiva.

Para la condición final de excavación, la resistencia pasiva frente al muro es la adecuada para

inmovilizar el pie de los micropilotes para las cargas a largo plazo del muro y para posibles

rebajes en el área frente al muro.

La transferencia de la carga vertical en los micropilotes es mas compleja que para los elementos

de cimentación profunda simples. Dependiendo de la exacavación del muro, la carga vertical se

transfiere en mayor o menor grado al suelo mas allá de la cara posterior de los micropilotes,

pero la magnitud de la carga que se transfiere se hace difícil de estimar. Teóricamente, si se

produce el movimiento de hundimiento adecuado del micropilote (relativo al suelo), la carga se

transmitirá al suelo adyacente al muro. Sin embargo, esta transferencia de carga tiene como

resultado el desarrollo de un ángulo de rozamiento en la interfaz del muro para el bloque activo

del suelo adyacente al muro que da como resultado un incremento en los empujes del terreno en

el muro. Se asume normalmente que no se produce transferencia de carga contra la base de la

excavación en base a: (1) los movimientos relativos entre los pilotes y el suelo son pequeños;

(2) La extracción de suelo en la excavación reduce la unión entre los micopilotes y el suelo; y

(3) la cantidad de carga usualmente transmitida es pequeña. La capacidad portante vertical por

debajo de la excavación se calcula usando procedimientos comunes a los de las cimentaciones

profundas (p.e. pilotes perforados o micropilotes). Una cuestión, sin embargo, ha de ser

considerada a la hora de evaluar la capacidad axial de los micropilotes:

• La relajación de las tensiones en el frente del muro causado por la excavación reducirá la

tensión efectiva que actúa en la porción empotrada de los micropilotes. Esta reducción en la
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tensión puede variar con la profundidad basándose en el ancho de la excavación. La práctica

común consiste en asumir que la tensión efectiva es igual a la media de la tensión efectiva

comunicada por la altura de suelo retenido por el muro y por la profundidad del suelo frente

a este.

6.3.3. Influencia del movimiento en los empujes de tierras

La distribución de las tensiones contra un muro depende de la deformación a la que el muro se

encuentra sometido. Debido al método de construcción de muros anclados (descendente) con los

requeridos ciclos de excavación, instalación de los anclajes, pretensado y bloqueo de estos la

distribución de los empujes del terreno y deformaciones no se aproximan de forma precisa

asumiendo las condiciones del caso plenamente activo con un incremento lineal de los empujes

del suelo con la profundidad usadas normalmente para el diseño de muros de gravedad o

flexibles en voladizo. Las peculiaridades del patrón de deformación da como resultado unas

presiones por debajo de las esperadas respecto al caso plenamente activo a lo largo de alguna

zonas del muro que se solapan a áreas en las que las presiones se encuentran por encima de las

esperadas para el caso del empuje activo plenamente desarrollado. Cuando los muros se

empotran en suelos competentes, los empujes de tierras son superiores cerca de la situación de

los anclajes al terreno y únicamente pequeños empujes laterales de tierras existen a lo largo de

la porción empotrada del muro. Los resultados de un estudio del comportamiento de un modelo

de muro con dos niveles de anclajes pueden usarse para ilustrar la relación entre los empujes

laterales del terreno y la deformación del muro para los estadios de construcción de muros

anclados mas relevantes.

• Etapa en voladizo: durante el estado en voladizo de la construcción, el suelo es excavado

hasta un nivel justo por debajo de la elevación de la primera fila de anclajes. Para la porción

del muro por encima del primer nivel de excavación, los empujes del suelo y el patrón de
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deformación son generalmente consistentes con una distribución de presiones triangular

(estado activo) tal y como se muestra en la Figura 6.3. El muro se encuentra en una

condición de “soporte fijo”.

Figura 6.3.  Movimientos laterales del muro y empujes de tierras que experimenta el muro anclado con un nivel de
excavación hasta la primera fila de anclajes (Etapa en voladizo).

Tesado primera fila anclajes: como resultado del tesado de los anclajes ocurren cambios

significativos en la distribución de los empujes laterales de tierras (Figura 6.4.). Durante el

tesado, los micropilotes son empujados contra el suelo retenido, dando como resultado un

incremento en los empujes laterales que se aproximan a los correspondientes al empuje pasivo

en los alrededores de la zona cargada. Cuando la carga se reduce a la carga de trabajo,

típicamente al 75% de la carga de diseño, el empuje decrece dejando un bulbo de presiones

alrededor del anclaje. Debe de notarse que este empuje excede los correspondientes a los

empujes activos.
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Figura 6.4.  Movimientos laterales del muro y empujes de tierras que experimenta el muro anclado durante el tesado
de la fila superior de anclajes (Etapa Tesado nivel superior anclajes).

Excavación hasta Anclaje Inferior: la Ecavación por debajo del nivel superior de anclajes tiene

como resultado un abombamiento lateral del muro y una redistribución de los empujes del suelo

(Figura 6.5.). Los empujes de tierra entre el nivel de anclajes al terreno y el nivel por debajo de

la excavación se reducen y la carga se redistribuye al anclaje superior mas rígido y la zona por

debajo de la zona excavada dando como resultando un incremento de los empujes de tierras en

estas áreas. Esta manifestación del “efecto arco” con concentración de los empujes en las zonas

mas rígidas como son los niveles atirantados cobra relevancia en el caso estudiado ya que el

colapso se produjo durante este fase de la excavación, pudiendo ser parte de la explicación del

fenómeno que condujo al colapso del muro.
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Figura 6.5.  Movimientos laterales del muro y empujes de tierras que experimenta el muro anclado durante la
excavación hasta el nivel inferior de anclajes (Etapa Excavación hasta nivel inferior anclajes).

Final de la construcción: El tesado del nivel inferior de anclajes da lugar a un patrón de

deformación local del muro similar al resultante del tesado del nivel superior (Figura 6.6.). Un

bulbo de presiones se desarrolla asimismo a nivel de la segunda fila de anclajes. Como resultado

de la excavación en su estado final, se produce un abombamiento lateral entre el anclaje inferior

y el nivel de base de la excavación.

En la Figura 6.6. se muestra también una envolvente de empujes de tierras de forma

trapezoidal. Esta envolvente se encuentra referenciada como una “envolvente de empujes de

tierras aparente” y aproxima de forma muy cercana la forma y magnitud de los empujes de tierra

tras la finalización del muro. Hay que notar que las envolventes de empujes que se supone en

condiciones de estado activo (distribución presiones triangular) se sobreestiman los empujes
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cerca de la base de la excavación, dando como resultado estimaciones demasiado conservadoras

de los momentos flectores en los muros y los empotramientos requeridos de estos, mientras que

se subestiman las cargas en los anclajes y los momentos flectores en los soportes de entibación

superiores.

Figura 6.6.  Movimientos laterales del muro y empujes de tierras que experimenta el muro anclado tras la excavación
completa llegando al estado final proyectado (Etapa Final de construcción).

Los resultados descritos en los párrafos precedentes son válidos para un modelo de muro

flexible construido en un subsuelo competente donde se produce la redistribución de cargas

desde el suelo hacia los puntos de soporte. Este patrón de empujes de tierras y deformaciones no

resulta apropiado para muros empotrados en suelos flojos que experimentan rotaciones del muro

cerca de la base de la excavación relativamente grandes dando como resultado condiciones de

empujes próximos al estado pasivo.
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6.3.4. Diagrama de flujo

A partir de los puntos básicos establecidos en el capítulo 5.2.1. respecto a los aspectos que

deberían tenerse en cuenta en un proyecto y ejecución de muros pantallas podemos establecer el

siguiente diagrama de flujo con los siguientes pasos típicos:

Diagrama de flujo general para el diseño de muros anclados

Step 1
Establecimiento de los requerimientos del proyecto incluyendo geometría completa,
condiciones de cargas externas (temporales y/o permanentes, sísmicas, etc.), criterio de
funcionalidad, y restricciones constructivas.

Step 2 Evaluación de las condiciones del subsuelo de la zona y propiedades relevantes in situ
del suelo y rocas.

Step 3 Evaluación de las propiedades del diseño, estableciendo los factores de seguridad a
adoptar y el nivel de protección frente a la corrosión.

Step 4
Selección de la distribución de los empujes laterales del suelo que actúan en el trasdós
del muro para la altura final del muro. Adicionar las presiones de agua, sobrecargas y
sísmicas adecuadas para evaluar los empujes laterales totales. Se requiere un análisis
por fases para muros construidos en terrenos problemáticos.

Step 5
Calcular las cargas horizontales de los anclajes y los momentos flectores en el muro.
Ajustar la disposición vertical de los anclajes hasta que se consiga una distribución de
los momentos en el muro optima.

Step 6 Evaluar la inclinación requerida de los anclajes basándose en las limitaciones del caso
estudiado, localización de estratos de anclaje apropiados y la localización de
estructuras soterradas.

Step 7 Resolver cada tipo de carga horizontal de los anclajes en una componente de fuerza
vertical y una fuerza a lo largo del anclaje.

Step 8 Evaluar el espaciado entre anclajes teniendo en cuenta en el tipo de muro. Calcular las
cargas individuales de los anclajes.

Step 9 Seleccionar el tipo de anclaje al terreno.

Step 10 Evaluar la capacidad vertical y horizontal del muro por debajo del nivel de excavación.
Revisión de la sección del muro en caso necesario.

Step 11 Evaluar la estabilidad interna y externa del sistema anclado. Revisión de la geometría
de los anclajes al terreno en caso necesario.

Step 12 Estimar los movimientos máximos laterales del muro y los asientos del terreno en
superficie. Revisión del diseño en caso necesario.

Step 13 Seleccionar acabado muro, sistemas de drenaje y conexiones de evacuación.

Tabla 6.1. Pasos típicos de diseño de muros anclados.

Este diagrama se adaptará a las condiciones específicas de los diferentes casos estudiados y su

desarrollo asume que se ha juzgado previamente que un muro anclado se ha considerado el

sistema de soporte mas adecuado para la aplicación específicamente considerada.
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6.4. Descripción de la solución adoptada

Descripción

El presente apartado documenta la descripción de un muro de contención ejecutado mediante

micropilotes que ha de servir provisionalmente mientras no se construyan los muros de

contención definitivos y que permita de esta manera la excavación del solar hasta la cota

prevista en proyecto. Dado el carácter transitorio de la estructura, su estabilidad se asegura

mediante un sistema de anclajes activos provisionales solidarios al terreno del trasdós del muro.

Como fase previa a la ejecución de los micropilotes se deberá realizar una aportación y

movimiento de tierras que tendrá como doble finalidad estabilizar el talud provisionalmente y

realizar una plataforma de tierras a una altura de +2,30 m respecto de la cota de referencia de

proyecto ±0,00 m (cota topográfica 486,83 m). La construcción de dicha plataforma se realizará

en diversas fases rellenando con tierras hasta la cota +2,30 m, este aporte se realizará con una

pendiente de 45º, consiguiéndose en coronación una plataforma con una anchura de 3,5 m para

poder trabajar posteriormente en ella.

La propuesta recoge la realización de un muro con las características por lo que respecta a su

geometría que se detallan en la documentación adjunta. Su descripción es la siguiente:

1) Muro de nueva construcción con una contención de tierras de 9,45 m de alto, situado en

el perímetro Sudoeste con una longitud total en planta de 23,5 m (Muro Zona 2).

El tramo de muro queda constituido por micropilotes a base de tubos estructurales de diámetro

139,7x10 mm, de acero ST-52, dispuestos con una cadencia de 30 cm. Los micropilotes se
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perforan con un diámetro de 200 mm y se inyectan con una lechada de cemento, completando

así toda su sección transversal. La longitud total de los micropilotes serán de una longitud total

de 13,8 m con una clava de 4,35 m.

Los micropilotes se perforaran desde la plataforma de trabajo preparada al efecto y situada a la

cota de referencia de +2,30 m (489,13 m). A partir de esta, y una vez ejecutados los

micropilotes se dispondrá una jácena de coronación que representa además el elemento de

repartición para la acción de los anclajes del primer nivel.

La propuesta recoge que, previamente al rebaje del terreno, debe de actuarse en la consolidación

del talud contiguo al muro situados en la alineación del límite del solar en la banda Oeste. El

talud se divide en dos tramos diferenciados.

El primero situado en el extremo Sur de la zona del colapso del muro corresponde a una zona

mas localizada. En este caso la presencia de algunas estructuras vecinas obsoletas (depósito de

agua vacío y unos muros de contención de urbanización del entorno) que dan lugar a la

presencia de elementos con un equilibrio muy difícil de justificar. En estos casos la actuación

ulterior de excavación del entorno puede poner en una situación de peligro su estabilidad,

motivo por el cual se propone el derribo de todas aquellas partes que no ofrezcan unas

condiciones de estabilidad satisfactorias. En este sentido, se propone en las zonas donde la

meteorización de las rocas es mas clara el saneamiento hasta alcanzar un plano de inclinación

paralelo al buzamiento de la roca, que es de 70º.

Finalmente, en la segunda zona situada al Norte de la anterior, no sería necesario prever en

principio ninguna actuación que no fuese puntual para asegurar algún elemento, lo cual se

podría realizar disponiendo una estructura o un mecanismo pasivo para su consolidación o

incluso, su eliminación, actuaciones que se reservan de instruir durante la ejecución de la obra.
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Una vez ejecutada las pantalla de micropilotes y extremadas las medidas de consolidación de los

taludes superiores y dispuestas las jácenas de coronación, se inicia el proceso de excavación del

solar, combinando la excavación parcial y la disposición y tesado de los anclajes que aseguren

la estabilidad del conjunto en estas fases transitoria, siendo estas fases definidas por las cotas de

perforación de los anclajes.

Como trabajos ulteriores se deberá realizar la formación de la pantalla interior y de los muros de

contención definitivos con formación de la estructura del edificio, inutilización del sistema de

anclajes transitorios así como la prolongación en altura de las pantallas de contención según el

proyecto del edificio definitivo.

Interferencia con servicios

No se prevé ninguna interferencia con redes eléctricas o de agua potable al estar estas

localizadas en el exterior de la zona de obra y corresponder la zona de actuación a un linde entre

fincas no urbanizado.

Volumen de obra

Teniendo en cuenta los empotramientos considerados de las pantallas bajo la cota de

excavación, el volumen de obra es:

- 150 m³ de movimientos de tierras y roca para conformación plataforma trabajo

- 1081 ml de micropilote de diámetro 139,7x10 mm, con tubería de armadura de acero de

alta resistencia con límite elástico mínimo de 5302 kg/cm².

- 36 unidades de anclaje de formaciones de cable de 6 a 10∅0,6”.

-  47 ml de viga metálica de unión de los anclajes en filas.

- 23,5 ml de viga de coronación de 1,00x0,5 m.
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Resumen de la valoración económica

La valoración económica de las obras a realizar asciende a la cantidad de 72.284 euros, que

distribuidos en las diferentes partidas se resumen de la siguiente manera:

1) Movimientos tierras        810,00 euros

1) Transporte     9.015,00 euros

2) Micropilotes 116.748,00 euros

3) Anclajes   48.408,50 euros

4) Placa y tesado     5.208,00 euros

5) Vigas metálicas   14.570,00 euros

6) Viga de coronación     6.110,00 euros

TOTAL 200.869,50 euros

6.5. Justificación de la solución adoptada

6.5.1. Introducción

A partir de todas las consideraciones realizadas en los capítulos anteriores e integrando dicha

información respecto a aspectos generales, análisis de las condiciones del terreno y de la

definición de la tipología del pantalla del apartado precedente procedemos a la justificación dela

solución adoptada. Debido al carácter estimativo y el alcance de la presente tesina no se incluirá

en la presente justificación un estudio por etapas de las fases provisionales de la ejecución ya

que se considera que los parámetros escogidos son suficientemente conservadores para el tipo

de terreno considerado para que se requiera de dicho análisis.
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6.5.2. Requerimientos de la solución

El primer paso consiste en establecer la geometría de la zona problema. Podemos utilizar para el

sector del muro de la zona 2 como punto de partida la geometría del terreno definida en la figura

2.1. de la presente tesina. Dicha sección nos permite replantear la zona del nuevo muro respecto

a la situación tras el colapso:
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Figura 6.7.  Sección tipo zona superposición muro colapsado y nuevo muro. Se puede observar la geometría de la
disposición del nuevo muro respecto del anterior así como la plataforma de trabajo adoptada que implica recorte del
terreno en la zona del trasdós y terraplenado en la zona del intradós.
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Mapa 6.1. Situación en planta del muro provisional de micropilotes a construir en la zona muro 2.
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En la zona del muro 2 (ver Mapa 6.1.) tras el colapso de este se plantea la necesidad de

recomponer la estructura de contención provisional, el siniestro obligará a realizar un pequeño

retranqueo en la alineación del nuevo muro, de esta manera el muro se dispondrá contiguo a la

alineación posterior del muro ya ejecutado quedando entre los ejes de ambos una distancia de

0,5 m. Contabilizando una superposición con el muro existente al Sur de la zona siniestrada

(muro perteneciente también a la Zona 2 del proyecto de TES) de 1 m, la longitud total en

planta de tierras a contener será de 23,5 m. Los micropilotes de nueva construcción se

perforarían desde una plataforma de trabajo inicial preparada a los efectos y situada a la cota

topográfica 489,13 m (cota proyecto +2,30 m). La altura total de tierras a contener considerando

la base de la excavación a conseguir (cota relativa –7,15 m) será de 9,45 m. La longitud de este

muro será de 23,5 m.

Inicialmente consideraremos una solución de muro pantalla anclado formado por micropilotes

excavados con tres niveles de anclajes al terreno.

Las condiciones de carga externas se resumen en la sobrecarga debida al perfil del terreno por

encima de la cota de arranque de los micropilotes. Para la consideración de esta sobrecarga

podemos sustituir el terreno por encima de dicha cota de proyecto (+2,30 m) por una sobrecarga

uniforme correspondiente a una altura de 9 m con una densidad media del terreno de 2,4 t/m³, lo

que se traduce en una sobrecarga uniforme en coronación de 21,6 t/m² por metro lineal de muro,

en el caso de considerar un peso específico de 2,0 t/m³ el valor de la sobrecarga se reduciría a

las 18 t/m², estos valores sin embargo corresponde a una simplificación grosera del peso real del

terreno por encima de la zona de arranque de los micropilotes ya que no tiene en cuenta la

irregularidad del talud.

Para una aproximación mas afinada partimos de una configuración geométrica de la zona del

talud a contener como la que sigue:
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Figura 6.8. Esquema de la sección del muro considerada para el cálculo de las sobrecargas.

En ella se considerando una cuña o plano de rotura en el caso activo según Rankine con la

inclinación dada por el ángulo º5,272/45 =− φ . Este plano definirá por encima del nivel del

muro una cuña de sobrecargas con las dimensiones especificadas, a partir de esta construcción

podemos calcular el área situada por encima de la cota de proyecto del muro (+2,30 m):
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(ec. 42)

A partir de esta área podemos calcular la columna de tierras equivalente:

mBaseÁreahhBaseÁrea equivequiv 4,100,4/6,41/ ===⇒⋅= (ec. 43)
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A partir de este valor podemos considerar una sobrecarga de 20,8 t/m² en el caso de considerar

un peso específico de 2,0 t/m³ y de 24,96 t/m² en el  caso de considerar un peso específico del

suelo de 2,4 t/m³. Finalmente optamos por considerar un peso específico de 2,0 t/m³ por encima

de la zona de arranque de los micropilotes tal y como se ha adoptado en el apartado del

retroanálisis por lo que la sobrecarga a considerar será de 20,8 t/m².

No se considera en la solución las sobrecargas de origen sísmico debido a los bajos valores de la

aceleración horizontal definidos para esta zona.

6.5.3. parámetros del terreno

En base a lo discutido en los capítulos anteriores se han adoptado para los cálculos del muro de

micropilotes los siguientes valores como característicos del medio rocoso en el que se emplaza

la estructura:

Cohesión: 0,0 t/m²

Ángulo de rozamiento interno: 35º

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

2,4t/m³ (por debajo de dicha cota)

Se considera una tensión de transferencia última de 3,0 kg/cm² que corresponde al valor mínimo

adoptado en los documentos consultados para rocas alteradas.

Los empujes de agua no se han considerado al tratarse de un muro de tipo discontinuo que actúa

como un drenaje en caso de presencia de agua.
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6.5.4. Coeficientes de seguridad y nivel de protección

Según las propiedades del diseño podemos establecer los siguientes factores de seguridad para

la diferentes situaciones y elementos considerados en la solución propuesta:

Equilibrio global

- Coeficiente de seguridad mínimo recomendado: 1,30

Pantallas de micropilotes

- Mayoración de cargas: 1,60

- Minoración de la armadura de los micropilotes: 1,15

- Mayoración de cargas verticales: 2,00

- Minoración de las tensión última de transferencia: 1,50

Anclajes provisionales

- Mayoración de cargas: 1,60

- Mayoración de cargas verticales: 1,80

- Minoración de la tensión última de transferencia: 1,40

6.5.5. Empujes del terreno

Se ha considerado una distribución de empujes según la teoría de Coulomb para el caso de los

empujes activos y según la teoría log-Spiral en el caso de los empujes pasivos. De esta forma el

coeficiente de empuje activo aK  se puede calcular a partir de la expresión citada anteriormente

para el caso de 0,, =δβω  (ec. 31):

( ) 27,0235º45tan2º45tan
sin1
sin1 22 =−=





 −=

+
−

= φ
φ
φ

aK (ec. 44)
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Para el caso del empuje pasivo utilizaremos el gráfico de la Figura 5.4. para obtener en primera

aproximación un valor de pK  igual a 10,1 (considerando º35=φ y 0=φβ ) multiplicado

por un factor de reducción R de 0,362 por lo que obtendremos:

66,3362,01,10 =⋅=⋅= RKK p ρ  (ec. 45)

A partir de estos valores, los del terreno y las sobrecargas podemos obtener los valores de los

empujes laterales.

En esto punto hemos de hacer mención de un punto que resulta de cierta importancia en el

desarrollo y análisis de las estructuras de contención flexibles y que corresponde a la

distribución de los empujes de tierras que se consideran en estos casos. De esta manera

podemos considerar tal y como hemos visto en el capítulo 5 las distribuciones que se obtienen

considerando las teorías y parámetros que acabamos de citar. Existe sin embargo la alternativa

de basarnos en una distribución de empujes que, a tenor de lo expuesto en el apartado 6.3.3. se

base en evidencias experimentales. En este sentido Terzaghi y Peck (1967) [34] y Peck (1969)

[35] desarrollaron a partir de evidencias experimentales diagramas de empujes de tierras semi-

empíricos, desde 1969 se han realizado dos notables modificaciones por Henkel (1971) [36] y

en la publicación FHWA-RD-97-130 (1998) [37]. El uso de estas envolventes de empujes

aparentes da como resultado estimaciones razonables de las cargas en los anclajes al terreno y

estimaciones conservadoras de los momentos flectores de los muros entre los anclajes para

muros flexibles construidos en suelos competentes. Los diagramas de empujes de tierras se

elaboraron a partir de las bases establecidas por Terzaghi y Peck (1967) y los resultados de

trabajos de investigación obtenidos de ensayos en muros “in situ” y en modelos a escala

instrumentados. Estos diagramas de empujes permiten unos cálculos a mano relativamente

simples para obtener las cargas de los anclajes y los momentos flectores en los muros. Hay que

tener presente que estas envolventes corresponden a un modelo que se puede usar para



CAPÍTULO 6 ALTERNATIVAS RECONSTRUCCIÓN

José Ruiz Gracia - Estudio rotura muro micropilotes mediante técnicas  análisis numérico. Página nº 194

desarrollar un sistema de contención anclado adecuado para el desarrollo completo de la

excavación, pero no aportan las cargas que puedan existir en el muro en cualquier momento. En

caso de ser necesario dicho extremo se deberá utilizar un método de análisis suelo-estructura

como puede ser el de una viga en un medio elástico.

Los diagramas aparentes de empujes de Terzaghi y Peck (1967) y Peck (1969) son de forma

rectangular o trapezoidal. Los autores desarrollaron estos diagramas a partir de los siguientes

factores:

• la excavación se supone que es mayor a los 6 m de altura y relativamente amplia. Los

movimientos del muro se supone que son suficientemente amplios para considerar que el

valor de la resistencia al corte se moviliza plenamente.

• Se supone que el nivel de agua se encuentra por debajo de la base de la excavación para

arenas y para arcillas, su posición no se considera determinante. De forma específica, la

carga debida a la presión del agua no se considera en este análisis.

• La masa de suelo se supone que es homogénea y el comportamiento del suelo se supone que

es drenado para arenas y no drenado para arcillas.

• El diagrama de cargas se aplica únicamente a la porción del muro expuesta y no a la porción

del muro empotrado por debajo de la base de la excavación.

En el caso de un suelo con las características consideradas de cohesión y ángulo de rozamiento

interno citados en el apartado 6.5.2. podemos asimilar el terreno a un terreno granular de

densidad media por lo que adoptaremos el diagrama aparente correspondiente a arenas. En el

caso de arenas tendremos un diagrama de empujes de forma trapezoidal. El valor del coeficiente

de empujes activos aK  corresponde al definido en la ecuación 6.3. y el valor de la ordenada

máxima del empuje de tierras se define como:

HKp a ⋅⋅⋅= γ65,0  (ec. 46)
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Usando este valor del empuje lateral de tierras, la carga del empuje total lateral del diagrama

aparente para arenas (ver Figura 6.9.) es de 265,0 HK a ⋅⋅⋅ γ . La envolvente de empujes

aparentes para muros anclados con un solo nivel de anclaje y con dos o varios niveles son de

tipo trapezoidal y se muestran el siguiente figura:

Figura 6.9. Diagramas de empujes de tierras aparentes recomendados para arenas.

Para construir el diagrama aparente de empujes deberemos de conocer la localización de los

anclajes de la fila superior e inferior. Este diagrama es apropiado tanto para cargas permanentes

y temporales en arenas. Las presiones de agua y las sobrecargas deben de ser añadidas de forma

explícita al diagrama para evaluar la carga lateral total que actúa en el muro.
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6.5.6. Análisis muro

Se ha realizado a partir de los datos previos un análisis del muro ha considerar mediante

métodos al uso. Se han considerado dos distribuciones de empujes correspondientes a los

derivados de la teoría de Coulomb y Log-Spiral por un lado y en el diagrama de distribución de

empujes semi-empírico basado en las indicaciones de Terzaghi y Peck (1967) del apartado

anterior. En el primer caso se ha aplicado el método de soporte fijo o de la viga equivalente

reseñado en el capítulo 5.2.3.a de la presente tesina, mientras que en el segundo se ha seguido el

desarrollo empírico que de la distribución de empujes se deriva.

Método de Soporte fijo (Fixed Heart Support)

A partir de dicho método se han encontrado las solicitaciones que se ejercen sobre el muro. El

desarrollo de los resultados se recoge en el anejo M. Como resumen podemos enumerar los

siguientes datos:

Reacciones en los anclajes:

Fila 1:  R=17,16 T,  R’=18,26 T

Fila 2 : R=28,20 T,  R’=30,0 T

Fila 3 : R=33,69 T,  R’=35,85 T

Momento flector máximo :

Mmax (mayorado)= 16,96 mT/ml.

Los resultados derivados del análisis mediante este método se traducen en un muro con una

clava de 4,35 m, lo que totaliza una longitud de los micropilotes de 13,8 m. Por lo que respecta

anclajes y perfiles UPN de atado, los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:
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Anclajes

Fila
Cota

(m)

R

(T/ml)

R’

(T/ml)
E (m) Td (T) T0 (T)

Ln

(m)

La

(m)

LTotal

(m)

Nº

cables

Nº

uds
Ml

1 -0,8 17,16 18,26 2,5 45,65 50,21 5,5 7,0 12,5 5 9 112,5

2 -4,5 28,20 30,0 2,0 60,00 66,00 4,5 9,0 13,5 6 12 162,0

3 -7,5 33,69 35,85 2,0 71,70 78,87 4,5 11,0 15,5 7 12 186,0

Tabla 6.2. Resumen de resultados de anclajes. Método soporte fijo.

Perfiles UPN

Fila
Cota anclaje

(m)
Carga Td (T) E (m) m Td ·e2/10 (mT) W m/0,026 (cm³) Perfil 2-UPN

1 -0,8 45,65 2,5 28,53 - -

2 -4,5 60,00 2,0 24,00 923,1 300

3 -7,5 71,70 2,0 28,68 1103,1 300

Tabla 6.3. Resumen de resultados perfiles UPN. Método soporte fijo.

Método empírico

De forma análoga se ha desarrollado la solución para una distribución empírica de los empujes

tal y como se ha reseñado. El desarrollo y resultados de este método se pueden consultar en el

anejo M que aporta como resultados los siguientes datos:

Reacciones en los anclajes:

Fila 1:  R=25,01 T,  R’=26,61 T

Fila 2 : R=33,05 T,  R’=35,17 T

Fila 3 : R=44,09 T,  R’=46,91 T

Momento flector máximo :

Mmax (mayorado)= 20,16 mT/ml.
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Los resultados derivados del análisis mediante este método se traducen en un muro con una

clava de 4,32 m, lo que totaliza una longitud de los micropilotes de 13,8 m. De forma análoga

por lo que concierne a los anclajes y perfiles UPN de atado, los resultados obtenidos se resumen

en las siguientes tablas:

Anclajes

Fila
Cota

(m)

R

(T/ml)

R’

(T/ml)
E (m) Td (T) T0 (T)

Ln

(m)

La

(m)

LTotal

(m)

Nº

cables

Nº

uds
Ml

1 -0,8 25,01 26,61 2,0 53,22 58,54 5,5 8,0 13,5 6 12 162,0

2 -4,5 33,05 35,17 2,0 70,34 77,37 4,5 11,0 15,5 7 12 186,0

3 -7,5 44,09 46,91 2,0 93,82 103,2 4,5 14,0 18,5 10 12 222,0

Tabla 6.4. Resumen de resultados de anclajes. Método empírico.

Perfiles UPN

Fila
Cota anclaje

(m)
Carga Td (T) E (m) m Td ·e2/10 (mT) W m/0,026 (cm³) Perfil 2-UPN

1 -0,8 53,22 2,0 21,29 - -

2 -4,5 70,34 2,0 28,13 1082,1 300

3 -7,5 93,82 2,0 37,53 1443,4 350

Tabla 6.5. Resumen de resultados perfiles UPN. Método empírico.

Se puede observar de los resultados obtenidos que la adopción de una distribución de los

empujes basándonos en las prescripciones empíricas se traducen en un aumento de las

solicitaciones en los puntos de anclaje que a su vez obligan a un dimensionado mayor de la

solución final con un armado superior de los micropilotes así como mayores longitudes de los

anclajes ejecutados. Con vistas a estar del lado de la seguridad se adopta como propuesta de

solución los resultados obtenidos en este último análisis. Las características de la sección del

muro de micropilotes a ejecutar se resumen en la sección que recoge la siguiente figura:
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Eje pantalla existente

Figura 6.10: Sección tipo del muro de micropilotes propuesto como estructura de contención temporal para la
reconstrucción de la zona afectada por el colapso.
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6.6. Valoración económica

Concepto

Transporte

1) Implantación de medios mecánicos
 y humanos necesarios ......................................................................................     9.015,00 €

Movimientos de tierras

2) 150 m³ de movimientos de tierras
mediante medios mecánicos a 5,4€/m³ ...............................................................        810,00 €

Micropilotes

3) 1081 ml micropilote de diámetro 200 mm
armado de tubería metálica de acero, de límite elástico
garantizado 5302 kg/cm², totalmente acabado, a 108 €/ml ...................................116.748,00 €

Anclajes

4) 162 ml de formación 6∅0,6" de anclaje
permanente con doble protección contra
la corrosión a 77€/ml........................................................................................   12.474,50 €

5) 186 ml de formación 7∅0,6" de anclaje
permanente con doble protección contra
la corrosión a 81€/ml........................................................................................   15.066,00 €

6) 222 ml de formación 10∅0,6" de anclaje
permanente con doble protección contra
la corrosión a 94€/ml........................................................................................   20.868,00 €

Placas y tesado

7) 12 uds de placa y tesado de anclaje
permanente 6∅0,6" a 128€/ml...........................................................................     1.536,00 €
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8) 12 uds de placa y tesado de anclaje
permanente 7∅0,6" a 138€/ml...........................................................................     1.656,00 €

9) 12 uds de placa y tesado de anclaje
permanente 10∅0,6" a 168€/ml.........................................................................     2.016,00 €

Vigas metálicas

10) 23,5 ml suministro y colocación viga
metálica 2-UPN 300 a 250€/ml..........................................................................     5.875,00 €

11) 23,5 ml suministro y colocación viga
metálica 2-UPN 350 a 370€/ml..........................................................................     8.695,00 €

Viga de coronación

12) 23,5 ml de viga de hormigón armado
con suministro y colocación de materiales
incluidos a 260€/ml...........................................................................................     6.110,00 €

TOTAL   200.869,00 €

6.7. Conclusiones

La solución propuesta de reconstrucción de los muros de contención de tierras según lo

expuesto en los puntos anteriores se considera estable en su conjunto, dicha estabilidad se puede

garantizar durante toda la fase en la que ejercerán su función de estructuras de contención

provisionales.

Si durante la realización de las obras se comprueban algunos cambios en las condiciones de

contorno, o en las mismas hipótesis de los cálculos, deberá realizarse el estudio correspondiente,

para poder prever nuevas actuaciones.




