Capítulo 3

Análisis del proceso de perforación

3.1. VARIABLES DE OPERACIÓN
A partir de la información obtenida en [8], se resumen las variables de operación más
importantes.
Las variables de operación inherentes al sistema, que inciden en su eficiencia
(velocidad de penetración), son las que se identifican a continuación:
• Velocidad de rotación (rpm)
• Fuerza de empuje
• Diámetro de perforación
• Velocidad y caudal del aire de barrido
• Desgaste de la cabeza de rotación
A su vez, estas variables dependen de un factor externo al sistema: la dureza o
resistencia de la roca. En el caso de la perforación rotativa, la evidencia empírica
indica -tanto a partir de las investigaciones a nivel de ensayos como de lo observado
en la práctica- que existe una buena correlación entre la Resistencia a la Compresión
de la roca y la velocidad de penetración. Esta conclusión resulta conceptualmente
coherente, atendiendo a la forma como se aplica la energía a la roca y su consiguiente
ruptura originada principalmente por un proceso de indentación.
No existe una clasificación universalmente aceptada de las rocas en función de su
resistencia a compresión (Sc). En la literatura técnica sobre el tema se encuentran
diversas proposiciones. Algunas muy simples, que sólo diferencian entre rocas
blandas, medianas y duras. Otras más sofisticadas, incluyen hasta seis o siete
categorías. Haciendo una síntesis, para los efectos del análisis que sigue, se adoptará
la clasificación que se enuncia en la tabla 3.1:
TIPO DE ROCA
Muy blandas
Blandas
Medianas
Duras

Sc (Mpa)
<40
40-80
80-120
120-200

Tabla 3. 1 Resistencia a compresión según el tipo de roca

3.1.1. Velocidad de Rotación
En principio, conceptualmente la velocidad de rotación es inversamente proporcional a
la resistencia a compresión de la roca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
velocidad de rotación también varía en función de la marcha en la que se esté
trabajando. Por eso, es mejor tener en cuenta el par motor, que para su cálculo ya se
introducen las variables de la presión de la bomba hidráulica, la marcha, y la velocidad
de rotación.
El objetivo de la presente tesina es correlacionar el par motor con los resultados de los
sondeos SPT y no con la resistencia a compresión de la roca, básicamente porque es
el valor de SPT de un suelo, el parámetro que se utiliza para proyectar una estructura
y no su resistencia a compresión.
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3.1.2. Fuerza de empuje y diámetro de perforación
La fuerza de empuje que es necesario aplicar aumenta directamente con la dureza de
la roca, y debe alcanzar una magnitud suficiente para sobrepasar su resistencia a la
compresión. Por otra parte, esta fuerza no puede exceder un determinado valor límite,
para evitar daños prematuros en la cabeza de perforación. En formaciones rocosas
duras o muy duras, una fuerza excesiva conduce a la incrustación de la cabeza y
consecuente destrucción, lo que significa el término de la vida útil de la herramienta.
A su vez, a mayor diámetro de perforación, más grande es la cabeza de la barrena y
por consiguiente mayor la superficie a perforar por lo que ofrecerá mayor resistencia.
En suma, la fuerza de empuje es función de dos variables: la dureza de la roca y el
diámetro de perforación.
Por tanto, está acotada entre un valor máximo y mínimo y durante la perforación
depende de la habilidad del maquinista de la pilotadora para saber irla ajustando
según el tipo de terreno.
Según la dureza de la roca, la fuerza d empuje mínima necesaria para vencer su
resistencia a la compresión, está dada por la siguiente fórmula empírica [3.1]:

F min = 28,5Scφ [lbp ]

[3. 1]

Donde:
Sc: Resistencia a la compresión de la roca (MPA)
Ф: Diámetro de perforación (pulg.).
La fuerza de empuje se acostumbra a expresar en libras-peso [lbp] por unidad de
diámetro del trépano, expresado en pulgadas (Ф”). En la tabla siguiente se comparan
los valores mínimos que resultan de aplicar la fórmula anterior con los valores
observados en la práctica minera según la dureza de la roca. (Véase tabla 3.2)
TIPO
DE
ROCA
Muy blandas
Blandas
Medianas
Duras
Muy duras

Sc
[kgp/cm2]
<400
400-800
800-1200
1200-2000
>2000

F´min [lbp/" de Ф]
<1150
1150-2300
2300-3400
3400-5700
>5700

F´prác [lbp/" de Ф]
<1500
1500-3000
3000-5000
5000-7000
7000-9000

Tabla 3. 2 Fuerza de empuje mínima según el tipo de roca

Por otra parte, también se ha obtenido una fórmula empírica que permite estimar la
fuerza de empuje máxima que soportan los rodamientos de un tricono, en función del
diámetro de perforación (Ф).

Fmáx = 810φ 2 [lbp ]

[3. 2]

Si se hace el ejercicio de asignarle valores numéricos a la fórmula anterior,
redondeando las cifras, se obtienen los resultados que se indican en la tabla 3.3.
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Fmáx [lbp]
20000
29000
40000
52000
66000
81000
117000
182000

F´máx [lbp/" de Ф]
4000
4900
5700
6500
7300
8100
9700
12100

Tabla 3. 3 Fuerza de empuje máxima según el diámetro de perforación,

Los resultados anteriores permiten explicar la razón por la cual la perforación rotativa
no se aplica en la práctica en diámetros menores a 175 mm (aprox. 7”), salvo en rocas
blandas o muy blandas. En efecto, en una roca de mediana a dura se requiere una
fuerza (F´) del orden de 5.000 a 6.000 [lbp/” de Ф]; vale decir, 30.000 a 36.000 [lbp]
para un tricono de 6 pulgadas, siendo su límite de resistencia del orden de 29.000
[lbp].

3.1.3. Velocidad de avance vs. Variables de operación
3.1.3.1. Velocidad de rotación
Mientras el barrido es perfecto, la velocidad de avance (Va) es linealmente
proporcional a la velocidad de rotación. (Véase figura 3.1).
Va=KxN

Figura 3. 1 Gráfico de la velocidad de avance en
función de las revoluciones por minuto
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En la práctica, a medida que Va aumenta, el barrido se torna ineficiente.
Va=KxNα α<1

3.1.3.2. Fuerza de empuje
Mientras el barrido es perfecto, la velocidad
exponencialmente con la fuerza de empuje.

de

avance

(Va)

aumenta

Va=KxFα
1<α<2
En la práctica, a medida que Va aumenta, el barrido se torna deficiente. (Véase figura
3.2)
Va=KxFβ
β<1

Figura 3. 2 Gráfico de la velocidad de avance en
función de la fuerza de empuje
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3.1.4. Desgaste del tricono
La velocidad de avance decrece exponencialmente con el desgate del tricono. (Véase
figura 3.3).

Figura 3. 3 Gráfico de la velocidad de avance en función del
desgaste

3.1.5. Consumos de energía
Cuando la máquina está perforando los principales consumos de energía son los
vinculados a los siguientes accionamientos:
Rotación
Fuerza de empuje
Barrido y extracción del detritus
Otros accionamientos menores

3.1.6. Energía consumida por la rotación
Para hacer rotar la columna de barras, es preciso aplicar una fuerza tangencial (F). La
energía consumida en un giro (Er) es igual al producto de la fuerza por el camino
recorrido:
Er=Fx2ΠXR=2ΠXT [kgm/vuelta]

[3. 3]

Donde T es el par motor (torque) de rotación [kgm]. Si se considera como unidad de
tiempo 1 minuto, la potencia requerida (Wr) será por lo tanto igual a:
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Wr = 2π × N × T [kgm / min]

[3. 4]

Donde N es el número de vueltas por minuto [rpm] o velocidad de rotación, que es
inversamente proporcional a la dureza de la roca (Sc). (Véase figura 3.4)

Figura 3. 4 Sección de la columna de barras

3.1.7. Energía consumida por el sistema de empuje
La penetración de la herramienta requiere también la aplicación de una gran fuerza de
empuje (F); no obstante, la energía consumida por este accionamiento es pequeña
comparada con la rotación. (Véase figura 3.5)
Suponiendo que en un giro el tricono avanza una longitud h, la energía consumida en
una vuelta (Ee) será igual al producto de la fuerza [kgp] por el camino recorrido [m].
Ee=Fxh [kgm/vuelta]

[3. 5]

Figura 3. 5 Se observa la dirección de la fuerza
(F) y la longitud avanzada (h)
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Luego, si se elige como unidad de tiempo 1 [min], la potencia requerida (We) será
igual a:
We=FxVa [kgm/min]

[3. 6]

Donde Va es la velocidad de avance expresada en [m/min]. En la práctica minera, en
un rango de diámetros de 8 a 12 pulgadas (200 a 300 mm) y en rocas medianas a
duras (Sc: 80 – 200 Mpa), se registran velocidades del orden de 20 a 10 [m/h].
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3.2. ESTUDIO DEL PROCESO DE PERFORACIÓN POR
ROTACIÓN
A partir de [9] y [10] se resumen los conceptos con sus correspondientes ecuaciones
que pueden tener más relación con la presente tesina.

3.2.1. Introducción
El registro de los parámetros de perforación es una técnica útil y económica para la
investigación geotécnica del subsuelo.
Los parámetros de perforación se definen por una serie de medidas físicas llevadas a
cabo en el equipo de perforación. Algunos de los parámetros más importantes son, por
ejemplo, la presión sobre la corona, el par de rotación, la velocidad de rotación,
velocidad de penetración, y la presión de fluido.
Estos parámetros pueden combinarse mediante ecuaciones más complejas, para
obtener correlaciones con las propiedades geomecánicas del terreno.
Los principales objetivos de la medida de los parámetros de perforación, son los
siguientes:
•
•
•

Caracterización del terreno mediante la evaluación de las propiedades físicas,
mecánicas o hidrogeológicas del terreno a partir de estos parámetros.
Detección de cavidades.
Reducir el coste de los estudios del subsuelo en grandes proyectos, mediante
la extrapolación de los parámetros obtenidos en sondeos a testigo continuo a
los obtenidos en sondeos a destructivo.

3.2.2. Parámetros de perforación
Los parámetros que controlan el proceso de perforación pueden agruparse de la
siguiente forma:
Parámetros relacionados con el equipo, tales como la máquina, la sarta de
perforación, o la corona.
Parámetros relacionados con el proceso de perforación, como la presión sobre la
corona, la velocidad de rotación, las propiedades del fluido de perforación y su
velocidad de circulación. Estos son los principales elementos, en los que el operario
puede intervenir dentro de las posibilidades del equipo.
Parámetros relacionados con la respuesta del terreno: velocidad de penetración, par
de rotación y presión de fluido. Para unas condiciones de perforación dadas, estos
parámetros dependen únicamente de las características del terreno.
El registro de estos parámetros, puede llevarse a cabo mediante mecanismos de tipo
analógico o digitales. Los primeros, pueden registrar cuatro parámetros y proporcionan
una única salida gráfica en papel. Los aparatos digitales, presentan numerosas
ventajas ya que pueden registrar más parámetros con una mayor precisión, y las
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medidas se obtienen en formato digital por lo que los datos pueden tratarse
posteriormente de forma matemática o estadística.
Los parámetros registrados por los principales aparatos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presión de fluido (Pf)
Par de rotación (T)
Presión sobre la corona (F)
Velocidad de rotación (N)
Velocidad de penetración (V)
Fuerza de retención (Fr)
Vibraciones en la sarta de perforación
Tiempo por cada 5 mm de penetración (t)

Para un análisis más detallado puede combinarse los valores obtenidos, en
ecuaciones más complejas que proporcionan parámetros que pueden ser puramente
empíricos o con un significado físico.
Los más utilizados son los siguientes:

3.2.2.1. Índice de Alteración (Pfister, 1985)
A = 1+

W
V
−
W max V max

[3. 7]

W = peso sobre la corona (presión sobre la corona – fuerza de retención + peso de la
sarta de perforación y de la corona) (kN).
Wmax = valor máximo teórico de W (kN)
V = velocidad de penetración instantánea (m/s)
Vmax = velocidad de penetración instantánea máxima (m/s)
El índice de alteración es un indicativo de la dureza del material, y varía desde 0 para
suelos blandos a 2 en los más duros. Es un parámetro muy sensible en suelos de baja
resistencia.

3.2.2.2. Energía utilizada en la perforación (Pfister, 1985)
W =T×

N
V

[3. 8]

T = par de rotación (kN * m).
N = velocidad de rotación (rps)
V = velocidad de penetración instantánea (m/s).
Este parámetro es muy útil en el análisis de suelos duros y rocas blandas.
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3.2.2.3. Resistencia a la perforación (Somerton, 1959)
Sd = W ×

N
V

[3. 9]

W = peso sobre la corona (presión sobre la corona – fuerza de retención + peso de la
sarta de perforación y de la corona) (kN).
N = velocidad de rotación (rps)
V = velocidad de penetración instantánea (m/s).

3.2.2.4. Parámetro τ
τ = N×F×

D2
V ×T

[3. 10]

N = velocidad de rotación (rps)
F = presión sobre la corona (kN)
D = diámetro de perforación (m)
V = velocidad de penetración (m/s)
T = par de rotación (kN . m)
El parámetro τ hace referencia a la dificultad con que se perfora un terreno, es decir, la
dificultad con que las partículas del material son erosionadas y transportadas fuera de
la corona de perforación, de modo que un terreno arcilloso será difícil de perforar ya
que la arcilla puede adherirse a la corona atascándola y reduciendo con ellos su
efectividad. Sin embargo en un terreno arenoso, la arena puede ser fácilmente
evacuada de la corona por lo que es más fácil de perforar.

3.2.2.5. Energía específica (Teale, 1964)
La energía específica se define como la energía necesaria para excavar un volumen
unitario de roca. Es un parámetro muy útil, que puede considerarse como indicativo de
la eficiencia en un trabajo de perforación.
La energía específica combina cada uno de los parámetros registrados en la
perforación, y puede expresarse de la siguiente forma:

E=

F 2×π × N ×T
+
= et + er
A
A ×V

[3. 71]

Donde;
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F = presión sobre la corona (kN)
A = área de perforación (m2)
N = velocidad de rotación (rps)
T = par de rotación (kN . m)
V = velocidad de penetración (m/s)
El primer miembro de la ecuación corresponde a la componente de presión, y el
segundo miembro la componente de rotación.
La energía específica tiene las mismas dimensiones que la presión debido a que si
una fuerza F, actúa sobre una superficie normal, A, a lo largo de una distancia ds, el
incremento de trabajo realizado dW, es F.ds. La variación de volumen efectuada
durante la perforación dV, es A.ds. Si E, es la energía en cualquier punto, entonces
E=dW/dV = F/A = P, la presión en ese punto.
Para una excavación dada, A es constante por lo que et es directamente proporcional
a F. Para A y N dados, er es proporcional a T/V.
La representación gráfica del par de rotación, T, y la velocidad de penetración, V, se
aproxima a una línea recta a través del origen. La pendiente es T/V y es
aproximadamente constante.
De ello, se deduce, que para una superficie, A, y una velocidad de rotación N, dadas,
la componente de rotación er y por tanto, la energía total, es constante.
Otra aproximación a lo anterior es poner en la ecuación el término “p”, tasa de
penetración por cada revolución (p = V/N). Entonces, la ecuación de la componente de
rotación de la energía específica puede escribirse de la siguiente forma:

er =

2×π ×T
A× p

[3. 12]

T es el par de rotación requerido para perforar una capa de roca de longitud p en una
revolución. Como la cantidad de energía necesaria para perforar materiales frágiles
como las rocas no se ve considerablemente afectada por la velocidad en la que se
aplica, la relación entre T y p no se ve afectada por cambios en la velocidad de
rotación. La relación T/p, puede por lo tanto, considerarse como un indicador útil de la
energía específica.
En la figura 3.6 puede verse la relación entre la penetración por revolución y la energía
específica realizada sobre varios sondeos perforados en argilitas. En la ecuación de la
componente de rotación, er, puede observarse que la energía específica puede
alcanzar valores muy altos para bajas presiones sobre la corona.
Por debajo de un cierto valor, la presión es insuficiente para efectuar la penetración; a
medida que esta se incrementa, el valor de la energía específica disminuye hasta
alcanzar un valor a partir del cual, decrece lentamente para continuar de forma
aproximadamente constante. Este fenómeno puede observarse en la Figura 3.7.
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Figura 3. 6 Relación entre la energía específica y la penetración por revolución

Figura 3.7 Relación entre la presión ejercida sobre la corona y la componente
de rotación de la energía específica en argilitas.

El mínimo valor adquirido por la energía es una medida de la eficiencia mecánica
máxima de una herramienta concreta y en unas condiciones específicas. Sin embargo,
la energía específica no disminuye de forma indefinida; existe un momento en que un
aumento de la presión sobre la corona provoca una sobrecarga y atascamiento de
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ésta, reduciéndose la eficiencia y causando un nuevo aumento de la energía
específica.

3.2.2.6. Correlación de los parámetros de perforación con las
propiedades geomecánicas de las rocas.
Para evaluar la potencialidad de las expresiones anteriores en [9] se cita la perforación
de un sondeo de 70 m en un terreno constituido por una alternancia de limolitas y
areniscas (sondeo BH-1).Los diferentes parámetros de perforación junto a la energía
específica calculada según la ecuación de Teale (1965) puede observarse en la figura
3.8.

Figura 3.8 Parámetros de perforación obtenidos y energía específica calculada
según la ecuación de Teale (1965) para el sondeo BH-1.
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En la figura 3.8 puede observarse como todos los parámetros muestran un valor
aproximadamente constante a lo largo del sondeo, con dos zonas en las que los
valores son claramente diferentes de la media.
La primera zona se localiza entre 12 y 16 metros de profundidad y está representada
por un incremento de la velocidad de perforación acompañado de una disminución de
los valores del par de rotación y de la velocidad de rotación. Esta primera zona, se
corresponde aproximadamente con un material muy fracturado y meteorizado situado,
en el sondeo, entre 6 y 15.65 metros.
La segunda zona se localiza entre 61 y 65 metros y se caracteriza por un incremento
de la presión sobre la corona y valores del par de rotación ligeramente más altos. En el
sondeo, esta zona está representada por un material sano, con elevada resistencia y
un RMR superior a 50 puntos.
La energía específica refleja estos resultados con un mínimo entre 12 y 16 metros,
correspondiente a la zona intensamente fracturada y un máximo entre 61 y 65 para los
materiales de mejor calidad.
Cada uno de estos parámetros se ha comparado individualmente con el RQD, número
de juntas por metro y RMR de la roca.
Algunos parámetros como la velocidad de penetración no muestran una buena
correlación con la calidad de la roca, aunque los valores de velocidad de
penetración más alto corresponden a tramos con un RMR inferior a 30.
Otros parámetros como el peso sobre la corona o el par de rotación muestran
una mejor relación. En las figuras 3.9 y 3.10 puede observarse como ambos
aumentan con la calidad de la roca.
La velocidad de rotación muestra una relación directa con RMR y RQD. Esta relación
debería ser inversa, con valores elevados de velocidad de rotación para macizos
rocosos con pobres propiedades geomecánicas. Sin embargo, en algunos casos, con
materiales muy fracturados y meteorizados, con elevado contenido en arcilla, esta
puede obstruir la corona reduciendo su velocidad de rotación.
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Figura 3.9 Relación entre el peso sobre la corona y el RMR, RQD y número de juntas por
metro en el sondeo BH-1.
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Figura 3.10 Relación entre el par de rotación y el RMR, RQD y número de juntas por
metro en el sondeo BH-1.
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3.2.2.7. Conclusiones del proceso de perforación
Los parámetros de perforación constituyen un mecanismo útil para la caracterización
del terreno.
Para la sucesión de argilitas y areniscas estudiadas, los parámetros que muestran una
mejor correlación con el RQD, nº de juntas por metro y RMR son el peso sobre la
corona y el par de rotación.
Los parámetros registrados pueden combinarse en expresiones más complejas como
la energía específica. Aunque los ensayos de laboratorio realizados no son suficientes
para establecer una correlación teórica entre los parámetros de perforación y las
propiedades mecánicas de la roca, se ha podido observar como la energía específica
muestra una relación directamente proporcional con la resistencia a compresión
simple, de la roca intacta, resistencia del macizo rocoso y velocidad de ondas
sísmicas.
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4.1. ESTRUCTURA DE COBERTURA DE CAN TRÍES
La autovía orbital B-40 va cubierta en la zona de Can Tríes. La estructura de cobertura
se realiza para disminuir el impacto ambiental por ruido en la colonia residencial
existente. [4.11].

4.1.1. Tipología de la estructura:
•
•
•

Cubierta transitable sólo por peatones.
Sobrecarga= 5 kN/m2.
Dimensiones: Longitud, L = 450 m;
anchura, a = 34,5 m;
gálibo mínimo, g = 5,3 m.

Ubicación: P.K. 0+345 a P.K. 0+795.

4.1.2. Terreno geotécnico de la estructura 2
Reconocimientos realizados: Sondeos mecánicos: Sd.0+600, Sd.0+800, Se.0+340,
Se.0+460, Se.0+540, Se.620, Se.0+820, Se.0+840. Catas: Cd.0+340, Cd.0+520.
Prospección geofísica: perfiles de tomografía eléctrica Cint.6, Cint.7, Cint.8.
Reconocimientos complementarios: Sondeos realizados por Geocisa para el
proyecto modificado
Geología y geotecnia: El reconocimiento efectuado muestra un subsuelo en el que se
diferencian cuatro unidades geológicas:
-

Rellenos (Rv) formados por vertidos heterogéneos de tierras no
compactadas y restos antrópicos diversos, entre los que dominan los
residuos procedentes de derribos y demoliciones y, en menor medida,
residuos sólidos urbanos. Presentan una potencia muy variable, cubriendo
en buena parte el relieve excavado por el Torrente de Sant Miquel.
Adquieren gran importancia entre los PP.KK. 0+460 a 0+665 (con
espesores comprendidos entre 3.7 y 6.7 m) y entre los PP.KK. 0+665 A
0+760 (con espesores del orden de 3.5 m).

-

Cuaternario aluvial reciente (Qto): corresponde a sedimentos de fondo de
cauce del Torrente de Sant Miquel, observándose una mezcla heterogénea
de gravas y arenas arcillosas de compacidad media a floja. Su extensión es
escasa, limitándose al trazado del citado torrente, con espesores del orden
de 1 m.
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Cuaternario antiguo (Qpg): representa la formación de abanico aluvial
pleistocena que se extiende con amplitud hacia el Sur desde la vía del
ferrocarril. Se describe como una sucesión de gravas y arenas con matriz
arcillosa, de consistencia media a dura, que muestran niveles mediana a
fuertemente calcificados, especialmente hacia el techo de la unidad.

Mioceno (Ma): se describe en este litotipo el substrato de arcillas de consistencia dura
con niveles intercalados de orden métrico de gravas de lajas de pizarra (que en
ocasiones se generalizan, dominando sobre las arcillas) de compacidad densa. El
cálculo de la cimentación ha atendido a los parámetros deformacionales de la
subunidad arcillosa (menos favorables), establecidos en base al resultado de ensayos
edométricos.
Condicionantes de la cimentación: En el lado Este de la estructura de cobertura, la
cota de apoyo de la cimentación se situará sobre los materiales miocenos (Ma). En el
lado Oeste de la estructura de cubrición siguen en buena medida el relieve excavado
por el Torrente de Sant Miquel, una vaguada que en buena parte ha sido rellenada por
vertido antrópicos (Rv). Las cimentaciones también se apoyarán en el substrato
mioceno (Ma).
Condicionantes hidrológicos: En dos de los sondeos realizados en la zona de Can
Tríes se han localizado aguas subterráneas, a las cotas que se indican a continuación:
Sondeo Se.0+340 a la cota 259
Sondeo Sd.0+600 a la cota 277
En ambos casos las prospecciones han reconocido la presencia de rellenos
importantes (Rv), vertidos en el antiguo cauce del Torrente de Sant Miquel,
localizándose las aguas en la zona del contacto de la base de los rellenos con el
sustrato mioceno arcilloso (Ma). No se interpretan estos niveles como referidos a un
verdadero acuífero, si no con una zona de drenaje preferente de aguas subálveas,
cuya entidad (caudal y gradiente) es de esperar sea muy limitado.
Tipología de cimentación a adoptar: CPI 8
Situación del plano de cimentación (profundidad mínima respecto a rasante y / o cota):
La excavación necesaria para apoyar el pilote en el substrato mioceno varía en función
del espesor de rellenos antrópicos, según lo indicado en la tabla 4.1:
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PP.KK.
0.345 – 0+460
0+460 – 0+665
0+665 – 0+760
0+760 – 0+790
0+790 – 0+795

espesor del relleno Rv
3.7 – 6.7 (respectivamente)
los rellenos se sitúan sobre la rasante
del desmonte
del orden de 3.5 m
los rellenos se sitúan sobre la rasante
del desmonte
del orden de 2 m

Tabla 4.1: Situación de rellenos en el plano de cimentación de pilas, en la Estructura de
cubrición de Can Tríes

Recomendaciones sobre calidad de los materiales a emplear en el cimiento:
Las aguas freáticas presentes en el terreno se interpretan como
caudales subálveos del Torrent de Sant Miquel. El grado de agresividad
hacia el hormigón se valora de medio (según las especificaciones de la
norma EHE) por el contenido en CO2, que ha resultado de 91.6 mg/l. La
presencia de valores altos de dióxido de carbono en el agua acostumbra
a estar relacionada con fenómenos de contaminación industrial o
urbana intensas. Entendiendo que el encauzamiento del Torrent de Sant
Miquel por el lado izquierdo de la estructura comportará la desaparición
de estas aguas, estimamos puede desestimarse la necesidad de
considerarse medidas más preventivas a tal respecto que asegurar la
eficiencia de la obra de drenaje.
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4.2. PROCESO CONSTRUCTIVO
En la figura 4.1 se observa la cobertura de Can Trías durante construcción.
En la página siguiente, en la figura 4.2 se explica el proceso constructivo de dicha
cobertura. Consistió en hacer pilotes a la cota inicial del terreno y posteriormente
excavar hasta la cota de rasante de la autovía de tal manera que parte del pilote
queda visto y la otra parte oculta.

Figura 4.1: Cobertura de Can Trías durante construcción.
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Figura 4.2: Proceso constructivo.
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5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
A partir de los conceptos explicados en los capítulos 2 y 3 de la presente tesina, se
muestra un resumen en la tabla 5.1 en la que se pueden observar los datos y las
variables esenciales con las que se ha trabajado. Las conclusiones presentadas en el
capítulo 6 se considerarán válidas sólo para éstas condiciones de terreno, máquinas
pilotadoras, cabezas de perforación y mecanismo de empuje.
Pilotadora 140-TT
Potencia motor térmico (Kw)
300
3
Caudal bomba (m /s)
0,0086
Diámetro de pilotes (mm)
1000
Longitud máxima pilote (m)
26,5
Mecanismo de Empuje
Accionamiento por cadena
Tipo de Cabeza de
Perforación
Dientes de Widia tipo botón
Tipo de terreno

Relleno-Cuaternario-Mioceno

Pilotadora 145-EVO
400
0,0115
1250
21
Accionamiento por cadena
Dientes de Widia tipo botón
Relleno-CuaternarioMioceno

Tabla 5.1: Resumen de las variables con las que se ha trabajado.

A partir del cálculo de par motor explicado y con los datos de las fichas técnicas de las
pilotadoras mostradas en el capítulo 2 y con los registros de parámetros de los pilotes
ejecutados, se procede a establecer una serie de correlaciones. Primeramente se
explica más detalladamente el método de trabajo.

5.2. MÉTODO DE TRABAJO
La forma de trabajo será coger los resultados de un SPT y compararlos con los datos
de perforación registrados en los pilotes más cercanos a este sondeo. Siempre que
sea posible se cogerán los datos de tres pilotes, ya que los de uno solo podrían no ser
representativos. (Véase figura 5.1).
Otro aspecto a destacar es que, dada la dureza del terreno de la obra, la gran mayoría
de SPT dan rechazo, con lo cual no habría suficientes valores que no sean de rechazo
y por tanto no se podrían comparar los resultados. He cogido los valores
correspondientes a N15 − 30 y N30 − 45, por separado, sin sumarlos. Además, también con
la intención de obtener más datos, he tenido en cuenta el valor N45 − 60. Por tanto, de
ahora en adelante, me referiré al Nº de SPT de un tramo de 15cm y no de 30cm.
Además, se presentarán los datos obtenidos por la pilotadora de 1000mm y la de
1250mm por separado durante las diferentes correlaciones hasta obtener la mejor
correlación y, una vez obtenida, se juntarán para ver cómo influye el diferente área de
los pilotes.
Explicado el método de trabajo se presentan a continuación las diferencias pruebas de
correlaciones realizadas. (Los cálculos y resultados de los sondeos se pueden
consultar en anejo)
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Figura 5.1: Vista en planta de un tablero tipo de los pilotes (en rojo) y los sondeos
realizados (en naranja)
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5.3. CORRELACIONES
5.3.1.- Par motor- Nº SPT
Ésta fue la que dio origen a la tesina. Conceptualmente se entiende que el par
aplicado a la barrena rompe el terreno, mientras que el pull-down sólo sirve para
garantizar que la barrena se clave en el terreno. Por tanto, cabe esperar que cuanto
más par motor se le aplica a la barrena es porque el terreno es más duro, más difícil
de romper y por tanto, cabría esperar mayor número de SPT.
Calculando el par motor, tal como se ha indicado en el apartado 2.5, y comparando el
valor del par con el N de SPT a la profundidad en la que se han realizado los tests se
obtienen los siguientes resultados. Se ha realizado tanto para pilotes de 1250mm y
1000mm y los resultados se muestran por separado.
En la figura 5.2 se muestran los primeros resultados de los pilotes del tablero 6. En la
figura 5.3 se muestran los primeros datos de los pilotes del tablero 3. Los pilotes 4, 5,
6, 7,8 son del lado izquierdo. Los pilotes 4 y 5 están comparados con el sondeo Se
(0+540) y los pilotes 6,7 y 8 con el sondeo S-20.

RELACIÓN PAR MOTOR-Nº SPT T6-D-1250mm
60
50

Nº SPT

40

Nº
Nº
Nº
Nº
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10

0

0

Par motor (kN*m)

Figura 5.2 Resultados para la correlación par motor-Nº SPT con los mejores registros
obtenidos
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RELACIÓN PAR MOTOR-Nº SPT T3 1000mm

Nº SPT
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Nº SPT P-16
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Par motor (kN*m)

Figura 5.3 Resultados para la correlación par motor-Nº SPT con los primeros registros
obtenidos

Claramente se observa que no hay relación. Para similares valores de par motor
correspondientes a distintos pilotes se observa que le corresponden tanto valores de
SPT muy bajos como de rechazo. Por ejemplo, para un valor de par motor de 110
kN*m le corresponde un número de SPT inferior a 10 para el pilote 8 y un valor de 50
(Rechazo) para los pilotes 15 y 17.
A pesar de no haber relación entre el par aplicado y el número de SPT, sí se puede
destacar que en los pilotes 4 y 5 se ve cómo aumenta el número de SPT a medida que
aumenta el par motor. El hecho de que la perforación sea por abrasión hace que no
estén situados en una recta y por tanto que no se le pueda calcular la pendiente.
Otro inconveniente que se observa es que en los STP sólo se ha medido hasta
obtener el 50 (Rechazo) siendo este valor por tanto una cota superior. Sería
interesante seguir contando los golpes, ya que no es lo mismo un rechazo estricto de
50 golpes que un rechazo de un número muy superior, como por ejemplo 80.
Para esta primera correlación ha bastado con comparar los resultados de 12 pilotes y,
cómo se aprecia claramente que no hay relación, no es necesario seguir
comparándolo con más pilotes, puesto que se obtendrían resultados similares.
Por tanto, esta correlación no es válida.

5.3.2. Velocidad de avance de la barrena (VA) – Nº SPT
Otra posible forma de pensar podría ser que tanto el par motor como el pull down
rompen el terreno, pero lo que nos interesa estudiar es la velocidad de avance de la
barrena una vez ha roto el terreno. La relación de esperar sería que a mayor velocidad
de avance le corresponda menor número de SPT, y a menor velocidad de avance le
corresponda mayor número de SPT. Es decir, que el hecho de que la barrena pueda
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avanzar rápidamente es debido a que el terreno es blando, y el hecho de que la
barrena avance de forma lenta es debido a que el terreno es más duro. Por lo tanto, se
espera una relación inversamente proporcional y faltará ver si los puntos están
alineados en una recta o en una parábola. (Véanse figuras 5.4, 5.5 y 5.6)

RELACIÓN VA-NºSPT T3-I-1000mm Sd 0+540

N SPT

60
50

Pilote 4

40
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0
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0

0

VA (m/h)

Figura 5.4 Relación Va-Nº SPT

RELACIÓN VA-Nº SPT T3-E 1000mm S-16
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Figura 5.5 Relación Va-Nº SPT
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RELACIÓN VA-Nº SPT T6-D 1250mm Se 0+840
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Figura 5. 6 Relación Va-Nº SPT

No se obtiene la relación esperada. En los dos primeros gráficos se observa que hay
valores de rechazo para valores de velocidad de avance bajos y altos. Concretamente,
en el primer gráfico se ve que para valores de velocidad de avance entre 40 y 50 m/h
hay valores de SPT de 15 y de 50.
En el último gráfico, se aprecia que hay valores bajos y altos de velocidad de avance
de la barrena para valores de SPT bajos y de la misma manera hay valores bajos y
altos de velocidad de avance para valores de SPT altos.
Esta correlación tampoco es válida.

5.3.3. Fuerza Resultante sobre el terreno- Nº SPT
Esta idea consiste en calcular la fuerza resultante que actúa sobre el terreno y
relacionarla con el SPT. En la perforación por rotación con barrena continua,
intervienen dos fuerzas, el pull down y la fuerza que actúa sobre en la cabeza de la
barrena debida al par motor. El pull down es una fuerza vertical en sentido
descendente y según la información proporcionada por el fabricante es constante,
tomando siempre su valor máximo, que es el que aparece en la ficha técnica. El valor
del pull down es diferente en cada pilotadora, por lo tanto, para los pilotes de 1000mm
de diámetro, el pull down será el de la pilotadora 140-TT y para los pilotes de 1250mm
el pull down será el de la pilotadora 145-EVO. Para obtener la fuerza en el plano
horizontal, se divide el par motor entre dos terceras partes del radio del pilote
correspondiente. Se estima que el punto de aplicación de la fuerza está a dos terceras
partes del centro ya que se aproxima por una fuerza triangularmente distribuida. Por
tanto, la fuerza resultante se obtendrá como la suma vectorial de la fuerza actuante en
el plano horizontal y el pull down. (Véase figura 5.7).
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Fuerza en el plano horizontal
Fuerza Resultante

Pull
down
Figura 5.7 Explicación de la suma de fuerzas

Sin embargo, más adelante descubrí que el pull down no es constante, está controlado
por el maquinista de la pilotadora que decide si incrementarlo o disminuirlo según
convenga. Por tanto, esta correlación, tal como se ha hecho, no es correcta porque se
ha tenido en cuenta que el pull down era máximo. Además como el software de
Llamada no lo mide no se puede realizar. Por el contrario, el sistema Tara-log sí que
mide el pull down así que sería posible a la vez que interesante poder realizar esta
correlación.
Así que pudiendo trabajar exclusivamente con los tres parámetros registrados por el
software Llamada: Presión de la bomba, velocidad de giro y velocidad de avance de la
barrena, una posible correlación sería intentar combinarlos de forma adecuada.

5.3.4. Par motor/VA – Nº SPT
Como se ha visto en la primera correlación, a partir de la presión de la bomba y la
velocidad de rotación de la barrena se puede calcular el par motor. Conceptualmente,
el par motor es proporcional a la dureza del terreno, a más par motor más duro el
terreno, por lo que tendrá mayor número de SPT.
En la segunda correlación se ha explicado que la velocidad de avance de la barrena
es inversamente proporcional a la dureza del terreno, a más velocidad de avance, más
blando es el terreno, por tanto tiene menor número de SPT.
Realizando ambas correlaciones por separado no se han obtenido resultados
positivos, así que una posible opción es realizar una correlación conjunta. Como el par
motor es proporcional al valor de SPT se le colocará en el numerador y como la
velocidad de avance es inversamente proporcional al valor de SPT se colocará en el
denominador. Dimensionalmente resultará una magnitud kN* h. (Véanse figuras 5.8 y
5.9).
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RELACIÓN PAR/VA T3-C 1000mm S-16
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Figura 5. 8 Relación Par/Va-Nº SPT

RELACIÓN PAR/VA T3-I 1000mm S-20
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Figura 5. 9 Relación Par/Va-Nº SPT

A partir de los dos primeros gráficos se observa que si hay una posible relación. En el
primer gráfico, todos los resultados del SPT son de rechazo. El valor mínimo de
par/VA es de 1,2. Por tanto, a partir de un valor de par/VA de 1,2 en adelante, se
obtiene rechazo. En el segundo gráfico hay valores de SPT bajos y valores de
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rechazo, por lo que es más interesante de comparar. Se aprecia que el rechazo
empieza para un valor de par/VA de 1,2 o 1,3, que coincide con el valor obtenido en el
primer gráfico. Para valores de SPT inferiores al rechazo se obtienen valores de
Par/Va inferior a 1,2 y además se puede ver como aumenta el número de SPT a media
que aumenta el valor Par/VA. (Ya se comentó en la primera correlación que debido a
la poca precisión de los datos no se pueden alinear los resultados en una recta y
calcular su pendiente, pero sí es interesante ver la progresión).
Veamos ahora los resultados de aplicar esta correlación a los pilotes de 1250 mm.
(Figura 5.10).

RELACIÓN PAR/VA T6-D 1250mm Se 0+840
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Figura 5. 10 Relación Par/Va-Nº SPT

Se observa que cumple lo expresado anteriormente, el valor de Par/Va que marca el
rechazo es de 1,3. Por tanto, parece que ésta es, o puede ser, una buena correlación.
A partir de ahora se analizarán todos los datos disponibles para esta correlación, a fin
de saber para que porcentaje de casos vale. La idea es contrastar si esta correlación
puede ser válida o no, para un numero de datos representativo, más que determinar el
valor exacto del coeficiente Par/Va que provoca el rechazo.
Se empezará por los datos de los pilotes de 1000mm y posteriormente se presentarán
los datos de los pilotes de 1250mm.
En la figura 5.11 se presenta un caso interesante. Se van a exponer los datos de los
pilotes 6,7 y 8 del tablero 3, lado izquierdo y se van a comparar con el número de SPT
del sondeo S-20. Se recuerda que en el segundo gráfico se han mostrado los datos de
los pilotes anteriores del mismo tablero y lado (pilotes 4-5, T3-I) y se han comparado
con el número de SPT del sondeo Se 0+540. La distancia entre sondeos es de
aproximadamente 16 metros, así que en principio cabría esperar resultados similares.
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RELACIÓN PAR/VA T3-I 1000mm S-20
60
50

Nº SPT

40
P6
P7

30

P8
20
10
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Par/VA [kN*h]

Figura 5. 11 Relación Par/Va-Nº SPT

Se observa que no sigue la correlación. Sin embargo, puede ser interesante comparar
los sondeos ya que estando tan próximos, es de esperar resultados parecidos,
obsérvese la tabla 5.2.
Se 0+540
Profundidad (m) Nº SPT
4,27
4,42
4,57
6,27
6,42
8,52
10,47

12
28
36
42
50
50
50

S-20
Profundidad (m) Nº SPT
8,6
9
8,8
7
9
7
13,2
23
13,3
50
17,2
50

Tabla 5. 2 Comparación de los sondeos Se 0+540 y S-20

Se aprecia que los resultados son muy diferentes. En el sondeo Se 0+540, el rechazo
aparece a los 6,42 m de profundidad mientras que en el sondeo S-20 el rechazo
aparece a los 13,3 m de profundidad. Por tanto es interesante probar la correlación de
los pilotes 6,7 y 8 con el sondeo Se 0+540 y ver si cumplen. (Véase figura 5.12 y
5.13).
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Figura 5. 12. Se observan la situación de los sondeos citados y su
distancia a la linea de pilotes y su separación, expresada en metros.
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RELACIÓN PAR/VA T3-I 1000mm Se 0+540
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Figura 5. 13 Relación Par/Va-Nº SPT

Ahora sí que cumplen la correlación. Por tanto, habría que tener en cuenta el sondeo
Se 0+540 también para los pilotes 6,7 y 8.

Hasta ahora se ha analizado 8 pilotes de 1000 mm de diámetro. Se presenta un
gráfico a modo de resumen de los resultados obtenidos. Se observa en la figura 5.14.

RESUMEN RELACIÓN PAR/VA T3 1000 mm
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4,5
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Par/Va [kN*h]

Figura 5.14 Gráfico resumen relación Par/Va-Nº SPT

Cumplen la correlación. Se puede decir a partir de un valor de par/Va de 1,5 se
obtiene rechazo.
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A continuación se muestran más resultados con el fin de corroborar la correlación, en
la figura 5.15 y 5.16.

RELACIÓN PAR/VA T4-I 1000mm Se 0+620
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Figura 5. 15. Relación Par/Va-Nº SPT. Cumple la correlación

RELACIÓN PAR/VA T4-I 1000mm S-19
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Figura 5.16. Relación Par/Va-Nº SPT. No cumple la correlación

En este caso no se cumple la correlación. Para valores de par/Va de 1,6 se obtiene un
número de SPT muy bajo cuando se debería obtener un valor de rechazo. El rechazo
se observa en valores de par/Va de 2,6. Ya se ha comentado anteriormente que más
que fijar un valor exacto de cociente par/Va que garantice el rechazo, se pretende de
alguna forma comprobar que esta correlación se cumple para un elevado número de
casos. En cuanto al valor del cociente, siempre se le puede multiplicar por un
coeficiente mayor que uno como coeficiente de seguridad. Para este caso concreto,
parece que el valor de este coeficiente estaría alrededor del 2,2. Más adelante, si
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aparecen más valores que no cumplen la correlación dada, entraremos en detalle
sobre los motivos que lo pueden provocar.
Se muestran más valores en la figuras 5.17 y 5.18)

RELACIÓN PAR/VA T6-C 1000 mm S-14
60
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Figura 5. 17 Relación Par/Va-Nº SPT. Cumple la correlación.

RELACIÓN PAR/VA T6-E 1000mm S-14
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Figura 5. 18 Relación Par/Va-Nº SPT. No cumple la correlación.

En este caso se ve más claramente que hay valores que no cumplen la correlación.
Ahora sí merece la pena mostrar los gráficos de registro de parámetros de cada pilote
y observarlos detenidamente. Obsérvese figura 5.19.
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Figura 5. 19 Registro de control de parámetros. (Llamada, 2008)
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Las líneas negras horizontales corresponden a la profundidad en la que se ha
realizado el SPT y los valores de cada parámetro registrado medidos. Se observa que
la Velocidad de Avance es muy baja. Este es el hecho que provoca que el cociente
Par/Va sea elevado. Esta es la causa de que para ciertos valores del gráfico tuviesen
un cociente Par/Va superior a 1,5 y sin embargo no tener un SPT de rechazo.
Por lo tanto, parece interesante profundizar sobre cómo se mide este parámetro. Lo
primero a tener en cuenta es la escala de las unidades, que comprende de o a 500
m/h. Durante la perforación rara vez pasa de los 200 m/h, con lo que si se cambiase
la escala de 0 a 200 m/h se podría tener mayor precisión al medir. Sin embargo, lo
realmente importante, es que la Velocidad de Avance de la barrena está gobernada
por el maquinista, que es quién decide si permitir o no que la barrena avance mediante
una palanca. Es decir, la barrena no avanza por peso propio cuando rompe el terreno,
sino que es el maquinista que la deja bajar cuando detecta que el terreno lo permite.
Por lo tanto, es un valor altamente influenciado por el maquinista que, según el grado
de atención y experiencia va a dar una diferente velocidad de avance. Con lo cual no
es un buen parámetro para aplicarlo a una correlación. (Conclusión que coincide con
la conclusión expresada en el apartado 3.2).
Al aplicar la correlación es de vital importancia tener en cuenta que la Velocidad de
Avance de la barrena va a ser siempre menor o igual a la que tendría si cayera por
peso propio, por lo tanto, va a dar valores de Par/Va mayor o iguales a los que le
correspondería, con lo que a esta correlación puede dar lugar a falsos rechazos. Éste
es el principal inconveniente de esta correlación y hay que identificar previamente
cuándo la Velocidad de Avance es demasiado baja antes de calcular el parámetro
Par/Va para evitar que se den falsos rechazos.
A modo de aclaración, se comenta un caso particular. Durante la perforación, hay
momentos en los que el maquinista decide limpiar la barrena. Este hecho consiste en
hacer que caigan todas las piedras y tierras que se van depositando en la barrena. El
procedimiento es hacer girar la barrena a alta velocidad para que piedras y tierras
caigan por fuerza centrífuga sin avanzar en la perforación, es decir, Velocidad de
Avance de la barrena igual a cero. Este hecho, según la correlación, daría lugar a un
cociente Par/Va de infinito, lo que querría decir que el terreno es tan duro que no se
deja perforar, cuando en realidad no se está perforando porque el maquinista no
quiere.
Una posible mejora sería estudiar si es factible que la barrena avance por peso
propio.

A continuación se muestran los últimos resultados obtenidos (Figuras 5.20 y 5.21).
Corresponden a pilotes de 1250 mm, y cumplen la correlación esperada. Una
pregunta que se podría formular es que por tener un área diferente, debería cambiar el
valor de 1,5 del cociente Par Motor/Va. Se recuerda, tal y como se ha visto en
apartado 3.1, que el área va directamente relacionado con el pull-down y no con la
velocidad de avance. Por lo tanto, es de esperar que se cumpla la correlación
esperada.
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RELACIÓN PAR/VA T6-I 1250 mm Sd (0+800)
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Figura 5. 20 Relación Par/Va-Nº SPT

RELACIÓN PAR/VA T6-I 1250 mm Sd(0+820)
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Figura 5. 21 Relación Par/Va-Nº SPT

Efectivamente, se observa que cumplen la correlación esperada.
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A modo de sintetizar los datos de ambas pilotadoras se procede a dar la ecuación de
la recta que corresponde al cociente Par/va y el Nº de SPT desde el terreno poco
resistente hasta el terreno de rechazo. A efectos prácticos, sería de relativa validez ya
que los datos que se han utilizado no son de gran precisión
Para ello se han seleccionado los valores que cumplía la correlación esperada, y se ha
discriminado los valores de SPT de rechazo, ya que estarían todos en una recta
horizontal. (Ya se ha comentado que sería interesante superar el número de 50 golpes
para ver cómo evolucionaría la recta.)
Se han realizado una línea de tendencia lineal y otra logarítmica. (Figura 5.22).
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Figura 5. 22 Líneas de tendencia
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5.4. EJEMPLO DE DETECCIÓN DE UN BLANDÓN
Otra aplicación del Control de Parámetros puede ser la detección de lo que
vulgarmente se conocen como “blandones”.
Un problema importante del SPT es que no es un valor continuo, es un valor puntual
para una profundidad determinada. Cuando dos SPT consecutivos dan rechazo se
supone que todo el terreno entre ellos es terreno de rechazo, que es lo más probable,
pero no se sabe con seguridad. Una ventaja que tiene el Control de Parámetros es
que es un registro continuo. Por lo tanto, permite ver los parámetros registrados entre
dos SPT consecutivos y compararlos con los parámetros obtenidos en los SPT de
rechazo a fin de corroborar que realmente ese terreno intermedio sea de rechazo. Se
han observado casos de capas más blandas, “blandones”, entre dos tramos
consecutivos de SPT de rechazo.
El sondeo S-14 fue realizado al lado del pilote 12 de la parte central del tablero 6.
A continuación, se muestra la ficha de registro de parámetros con los blandones
marcados con un círculo rojo y los valores del SPT puesto en la ordenada del primer
gráfico a la profundidad correspondiente (figura 5.23).
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Figura 5.23. Se aprecian los blandones marcados
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A continuación se muestran los valores de par calculados. El primer valor calculado es
antes del inicio del blandón, el segundo valor es el calculado en el blandón y el tercero
es justo después del blandón. Ya se ha explicado anteriormente que no hay una
relación directa entre par y dureza del terreno, que también hay que tener en cuenta la
velocidad de avance. Sin embargo, como en este caso es muy baja, podría dar lugar a
error, así que no se ha calculado (explicado anteriormente). Simplemente observar
que la velocidad de avance aumenta significativamente al iniciarse el blandón, a nivel
cualitativo a partir del gráfico. La tabla siguiente pone de manifiesto la diferencia
destacable de par en el momento anterior o posterior al blandón y en el momento del
blandón. Se muestran los cálculos a continuación, en la tabla 5.3.

SPT

Blandón 1
SPT
Blandón 2
SPT
Blandón 3

Profundidad
(m)
9,70
9,85
10,00
11,25
11,50
12,25
13,90
15,00
15,25
16,25
18,20
20,00
20,25
21,00

pbomba (bar)
210
220
220
230
150
240
240
220
150
190
240
240
160
210

3

Q (m /s)
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086
0,0086

VR (rad/s)
2,0
2,2
2,3
1,2
2,3
1,6
1,2
1,2
2,3
1,9
1,4
1,0
2,5
1,8

T (kN*m)
88,4
86,9
81,8
161,4
55,7
126,3
168,5
154,4
55,7
85,7
151,6
216,6
56,2
102,0

Nº SPT
13
32
50
50
50
-

Tabla 5. 3 Valores de par motor en el momento anterior al blandón, durante el blandón y
después del blandón y en el SPT.
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5.5. UTILIZACIÓN DE LA CORRELACIÓN PAR
MOTOR/VA PARA IDENTIFICAR EL CAMBIO DE
MATERIAL GEOLÓGICO.
Otra posible aplicación del cálculo del Par Motor y del cociente Par Motor/Va podría
ser para identificar el cambio de los materiales geológicos a medida que avanza el
sondeo. Para ello, se han escogido dos sondeos en los que abunden cambios de
material geológico con valores de SPT bajos antes de llegar al Mioceno al que le
corresponde un SPT superior a 50 (rechazo).
Se ha juntado el sondeo con los comentarios realizados por el correspondiente
geólogo y los resultados del SPT con los cálculos a partir de los registros del control
de parámetros del Par Motor y del cociente Par Motor/Va.
A primera vista, parece una buena idea, no sólo relacionar dichos valores con un
número de SPT sino también relacionarlos con un material geológico y observar qué
ocurre cuando se cambia de un material geológico a otro. Sin embargo, tras observar
los sondeos con los resultados de los cálculos se aprecia que, en general, la
realización del SPT no coincide ni tiene porqué coincidir con el cambio de material
geológico, por lo tanto no se pueden extraer conclusiones con los cálculos realizados a
partir del control de parámetros y el cambio de material geológico. Tampoco se
observa que a un determinado material le corresponda un rango de valores de Par
Motor o un rango de valores del cociente Par Motor/Va debido a que en un estrato de
un mismo material de gran espesor, el SPT se incrementa considerablemente con la
profundidad. Por tanto, el coeficiente Par/Va no sirve para determinar un material al
variar también con la profundiadad.
Como conclusión, el control de parámetros no sirve para identificar materiales
geológicos o cambios de material geológico.
Se han realizado dos gráficos que se muestran a continuación. (Figuras 5.24 y 5.25).
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Figura 5.24 Comparación del sondeo 20 con los valores de Par/VA
calculados.
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Figura 5.25 Comparación sondeo Sd 0+800 con los valores de Par/Va calculados

93

Capítulo 6

Conclusiones

6.1. CONCLUSIONES
A pesar de la información que ofrecen las pilotadoras con las que se ha trabajado,
todavía se está lejos de poder utilizar dicha información para el diseño de pilotes.
En detalle se presentan las principales conclusiones:
1. No existe correlación directa entre el par de perforación y el número de
golpes del Standard Penetration Test. Por tanto, no hay se puede determinar
un valor de par que cause el rechazo.
2. No existe correlación entre la Velocidad de Avance de la barrena y el
número de golpes del Standard Penetration Test.
3. El pull down no es constante durante la perforación, es variable. El pull
down y el par de perforación son los causantes de la rotura del terreno por lo
que es de gran importancia medir el pull down.
4. Sí que existe correlación entre el cociente Par/Va y el número de golpes
del Standard Penetration Test. Para valores del cociente Par/Va inferiores a
1,5 se obtiene un número de golpes del Standard Penetration Test inferior a 50
(rechazo) y para valores superiores del cociente Par/Va a 1,5 se obtiene
rechazo en el Standard Penetration Test. Sin embargo no es fiable al 100%.
•

La Velocidad de Avance registrada no es la velocidad real de
descenso de la barrena, sino que está controlada por el maquinista de
la pilotadora. La Velocidad de Avance de la barrena va a ser siempre
menor o igual a la que tendría si cayera por peso propio, por lo tanto, va
a dar valores de Par/Va mayor o iguales a los que le correspondería,
con lo que a esta correlación puede dar lugar a falsos rechazos.

•

Hay que identificar previamente cuándo la Velocidad de Avance es
demasiado baja antes de calcular el parámetro Par/Va para evitar que
se den falsos rechazos.

5. Si el coeficiente Par/Va es inferior a 1, se puede pronosticar con alta
probabilidad que no existe rechazo.
6. Se recuerda, que los resultados obtenidos del cociente Par/Va son válidos
para el tipo de terreno estudiado y utilizando dientes de botón de widia
como cabeza de perforación. Para otro terreno y otro tipo de cabeza de
perforación los resultados cambiarían.
7. El sistema de Control de Parámetros es un sistema de medición continuo,
mejor que el SPT que es puntual, y permite la detección de blandones en el
terreno perforado.
8. En principio, no se puede utilizar los cálculos realizados a partir del
Control de Parámetros para identificar un cambio de terreno geológico.
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6.2. PROPUESTAS DE MEJORA
Después del estudio y experiencia en obra, se formulan las siguientes propuestas de
mejora:

• Respecto al software Llamada
1. Aumentar la fiabilidad del software, ya que no se ha podido obtener los
gráficos de registro de varios pilotes.
2. Cambiar la escala de 0 -500 m/h a 0-250 m/h en el gráfico de Velocidad
de Avance para tener mayor precisión en las mediciones.
3. Facilitar también los datos numéricos, además de los gráficos de
registros de cada pilote, para poder trabajar con mayor precisión y
velocidad.
4. Mostrar directamente el par motor. Es fácil de calcular y da una idea
más rápida del tipo de terreno. Algunos software ya lo hacen.
5. Medir el pull-down, ya que considero que es un parámetro
determinante. (Algunos software lo hacen).

• Respecto a Standard Penetrarion Test
1. No limitarse en llegar al rechazo estricto de 50 golpes en el SPT.
Aumentar el número de golpes para diferenciar el rechazo estricto al
rechazo con un número de bastante superior a 50, a fin de evitar esta
cota superior.

• Respecto a la correlación Par/Va
1. Estudiar la viabilidad de que la barrena bajase por peso propio sin estar
retenida por el maquinista, con la finalidad de que el valor de la
Velocidad de Avance de la barrena fuese la velocidad real, y que el
descenso de la barrena se inicie cuando rompe el terreno y no cuando
lo decide el maquinista. Es decir, hacer que la Velocidad de Avance de
la barrena no esté alterada por el maquinista.
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6.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La correlación obtenida en la tesina presenta un principal inconveniente: No tiene en
cuenta el pull down, porque el software de registro de parámetros no lo mide, y es un
dato fundamental.
Ya se ha comentado en el apartado de perforación por rotación que la perforación
depende básicamente de dos fuerzas, el pull down en vertical y una fuerza en el plano
horizontal causada por el par motor. Por tanto, para mejorar la correlación u obtener
otra mejor es necesario medir ambas fuerzas. (Se ha comentado anteriormente que
hay software que ya lo hacen).
Se presentan tres posibles líneas de investigación:

1. Estudio de la Correlación Fuerza Resultante sobre el
terreno - Nº SPT.
Si se dispusiese del registro de valores de pull down y pudiendo calcular el par
motor, parece que puede tener sentido retomar la correlación Fuerza
Resultante sobre el terreno-Nº SPT. Entonces sí se estaría en disposición de
poder calcular la fuerza resultante sobre el terreno y compararla con el
Standard Penetration Test.
Como también se ha comentado en el apartado de perforación por rotación, el
pull down tiene que ser lo suficientemente elevado para sobrepasar la
resistencia a compresión del terreno pero a su vez no debe sobrepasar cierto
valor que cause que la barrena se incruste en el terreno, se acodale. Por tanto,
probablemente habrá un ángulo mínimo formado entre la fuerza resultante
sobre el terreno y un la horizontal a partir del cual se pueda perforar y un
ángulo máximo a partir del cual la barrena se incrusta y no se puede perforar.
Este ángulo evidentemente también dependería del terreno. Sería interesante
poder determinar este rango de ángulos útiles en función del terreno. Una
aplicación inmediata sería determinar cuando se está perforando realmente
y cuando no (cuando se está limpiando la barrena, por ejemplo) para tomar los
valores de Velocidad de Avance exclusivamente cuando se esté perforando.
Este rango de ángulos aptos para perforar, pudiéndose llegar a un ángulo
óptimo, seguramente estará estudiado con detalle por las empresas de
pilotadoras pero lo guardan en secreto.

2. Estudio de la Energía de perforación
A partir de Galera Fernández et al. (2005). La energía específica se define
como la energía necesaria para excavar un volumen unitario de roca.
Combina cada uno de los parámetros registrados en la perforación, y puede
expresarse de la siguiente forma:

E=

F 2π × N × T
+
= et + ev
A
A ×V

[6.1]

Donde;
F = presión sobre la corona (kN)
A = área de perforación (m2)
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N = velocidad de rotación (rps)
T = par de rotación (kN . m)
V = velocidad de penetración (m/s).
El primer miembro de la ecuación corresponde a la componente de presión, y
el segundo miembro la componente de rotación.
El componente de presión es parecido a la correlación propuesta en la tesina.
La suma de ambas energías específicas, et+ev, al fin y al cabo es una suma de
la componente de presión y de la de rotación, dividido por su Área.
También presenta parecido a la primera propuesta de la línea de
investigación en la que se plantea una suma vectorial.
La principal ventaja de esta metodología es que al tener en cuenta el área, se
podrían juntar los resultados de los pilotes de 1000mm de diámetro y los de
1250mm de diámetro.
Se recuerda que no se ha podido utilizar dicha propuesta para la tesina puesto
que las pilotadoras con las que se ha trabajado no medían la Fuerza vertical
(F).

3. Equipar los equipos de sondeos con sistema de control
de parámetros
Los equipos de sondeos son los que tienen el primer contacto con el terreno
para realizar los propios sondeos y los SPT y posteriormente llegan las
pilotadoras. Si la pilotadoras tienen sistema de control de parámetros ¿por qué
no equipar también los equipos de sondeos? Serviría para tener más
información del terreno. Además, la principal ventaja que presentaría este
hecho, es que consiste también en perforación por rotación. Por lo tanto,
parece bastante probable que haya una buena correlación entre los parámetros
medidos durante el sondeo con los obtenidos posteriormente en la ejecución de
pilotes a una distancia cercana a ese sondeo.
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