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Resumen 
 

 

La exigencia de abastecer una necesidad como son las plazas de aparcamientos en una 

metrópolis conduce a excavaciones subterráneas en edificaciones urbanas. Para la construcción 

de dichos pisos soterrados se utilizan pantallas de hormigón. Dichas pantallas están diseñadas 

para poder excavar de forma vertical en terrenos que por sí mismos no son capaces de 

sostenerse. Debido a los grandes empujes que a los que dichas pantallas son sometidas, se 

producen en ellas desplazamientos horizontales. 

En esta tesina se analiza una pantalla construida en un edificio el cual consta de 3 niveles 

soterrados. La misma estaba instrumentada mediante inclinómetros, los cuales registraron 

desplazamientos horizontales de hasta 55 milímetros. Se busca encontrar las posibles causas 

de estos desplazamientos, y para ello, se modela el problema empleando un programa de 

elementos finitos (PLAXIS) utilizando las distintas documentaciones de estudios geotécnicos, 

estudios hidrológicos y los planos estructurales de la obra, en la modelación se utiliza el modelo 

constitutivo Hardening Soil para simular el comportamiento del terreno, bajo el programa de 

excavaciones y rellenos seguidos durante la obra. 

Se realiza un modelo 3D del problema para simular el efecto tridimensional de las excavaciones 

por bataches, el mismo es acoplado a un modelo 2D. Una vez se tiene este modelo 2D acoplado 

se realiza una comparación entre las medidas del inclinómetro y las medidas del modelo. Para 

luego, realizar un análisis inverso que permita conocer las propiedades reales del terreno. 

Explicando los beneficios y los requerimientos necesarios para realizar dicho análisis inverso. 

Por último, se proporcionan las posibles causas y la influencia de las mismas en los 

desplazamientos horizontales observados en obra, así también como recomendaciones para 

futuras excavaciones similares, y las formas de evitar dichos desplazamientos. 

Palabras clave: Excavaciones urbanas, Análisis inverso, Plaxis, Hardening Soil, 

Desplazamientos horizontales, Inclinómetros, Pantallas, Puntales. 
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Abstract 
 

 

The demand to supply a need such as parking spaces in a metropolis lead to underground 

excavations in urban buildings. In order to build the underground floors, diaphragm walls are used. 

This diaphragm walls are designed so that excavations can be performed vertically in soils that 

wouldn’t be able to sustain themselves. Due to the great thrush that this diaphragm walls are 

subjected to, horizontal displacements occur in them. 

In this thesis a diaphragm wall that was built in a building with 3 underground levels is analyzed. 

This diaphragm wall was instrumented using inclinometers, that measured horizontal 

displacements of up to 55 millimeters. It seeks to find the possible causes of these displacements, 

and in order to do so, the problem is modeled using a finite element program (PLAXIS) using the 

different documentations of geotechnical studies, hydrological studies and the structural drawings 

of the building, in order to model this problem, the constitutive model Hardening Soil was used to 

simulate the excavation and filling done during the construction process. 

A 3D model was made in order to simulate the three-dimensional effect of the staged excavations; 

this effect was coupled in the 2D model. Once you have this 2D model coupled, a comparison is 

made between the inclinometer measurements and the measurements of the model. Then, a 

back analysis was made to determine the real geotechnical properties of the soil. The benefits 

and requirements for the back analysis were explained. 

Finally, the possible causes and their influence on the horizontal displacements observed in the 

diaphragm wall are provided, as well as recommendations for similar future excavations, and 

ways to avoid such displacements. 

Keywords: Urban excavations, Back analysis, Plaxis, Hardening Soil, Horizontal displacements, 

Inclinometers, Diaphragm walls, Struts. 
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Capítulo 1 - Introducción 

1.1 Introducción general 

Las excavaciones inducen movimientos en el terreno, cuando se trata de excavaciones urbanas 

las mismas se caracterizan por poseer taludes de 90 grados. Cuando se trata de excavaciones 

profundas, la construcción de pantallas es una de las medidas utilizadas para mitigar estos 

desplazamientos y los posibles derrumbamientos de los taludes. Las mismas también funcionan 

como impermeabilizantes de excavaciones bajo nivel freático. 

Es por esto que para diseñar dichas pantallas es necesario conocer las propiedades geotécnicas 

del terreno donde se colocaran, y tomar medidas en lo que respecta al proceso constructivo de 

la excavación. Uno de los factores más importantes para asegurar el correcto funcionamiento de 

la pantalla son las instrumentaciones. Estas sirven como indicadores de si las propiedades 

geotécnicas de diseño son correctas o no. Y las mismas pueden servir como herramienta para 

realizar un análisis inverso y conocer dichas propiedades.  

El análisis inverso es una metodología de identificación, la cual consiste en buscar los parámetros 

óptimos que mediante una función objetivo establecida, minimicen la diferencia entre los 

desplazamientos medidos por la instrumentación y los desplazamientos obtenidos en un modelo 

conceptual. Para minimizar dicha diferencia se utilizan los algoritmos de optimización, los cuales 

ayudan a minimizar estas funciones objetivos de forma más rápida y eficiente. 

En esta tesina se presenta un caso de una excavación urbana en la que se instrumentaron las 

pantallas con inclinómetros. Alcanzando a medirse desplazamientos horizontales de hasta 55 

milímetros. Dichos datos de la instrumentación se encuentran asignados a las distintas fases de 

excavación realizadas, las mismas serán modeladas para encontrar las posibles causas e 

influencia de estos desplazamientos. Se utiliza un programa de elementos finitos (PLAXIS), en 

sus versiones 2D y 3D, para evaluar los movimientos medidos en las pantallas. Recurriendo a 

un análisis inverso debido a las diferencias obtenidas entre las medidas de los inclinómetros y 

las medidas de dichos modelos. 

Por lo general, para asegurar la estabilidad de las pantallas se realizan excavaciones de forma 

paulatina, permitiendo al terreno sostenerse por sí mismo, mediante la utilización de bermas en 

dichas excavaciones. En excavaciones relativamente profundas se utilizan estructuras de 

refuerzo que pueden ser puntales o anclajes, destacando que la correcta instalación de los 
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mismos es lo que asegurará su funcionamiento. Dichos refuerzos también son modelados en el 

PLAXIS buscando observar si los mismos funcionaron correctamente en la obra analizada. 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de esta tesina es analizar las posibles causas de la deformación excesiva de 

la pantalla analizada, comprobar con un modelo de PLAXIS las deformaciones obtenidas 

utilizando los distintos parámetros de diseño que se obtuvieron en el estudio geotécnico y realizar 

un análisis inverso para determinar los parámetros reales del terreno. 

Para ello se alcanzan una serie de objetivos específicos: 

 Mostrar la metodología de análisis de suelo tradicional y las limitantes de la misma. 

 Explicar en qué consiste el método de elementos finitos y en más detalle el modelo 

constitutivo del Hardening Soil. 

 Analizar la influencia de la metodología de construcción, el efecto tridimensional y de los 

parámetros geotécnicos utilizando un modelo de PLAXIS. 

 Explicar en qué consiste el análisis inverso y conocer los fundamentos en los que se basa. 

 Conocer las ventajas que implica utilizar un análisis inverso para la obtención de los 

parámetros geotécnicos. 

 Correlacionar las medidas obtenidas a través de la instrumentación con las obtenidas en 

el modelo. 

1.3 Estructura del trabajo 

Este trabajo de fin de master constara de 8 capítulos, donde en el capítulo 1 se presenta la 

introducción del trabajo y los objetivos que se alcanzan en el mismo. En el capítulo 2 se presenta 

la descripción de la obra, donde se describe en detalle la geometría de la misma, el proceso 

constructivo, las instrumentaciones utilizadas y las propiedades del terreno. 

En el capítulo 3 se describe el programa de elementos finitos utilizado, describiendo su historia 

y el modelo constitutivo utilizado para analizar la excavación en esta tesina. En el capítulo 4 se 

presentan en detalle los modelos 2D y 3D realizados, mostrando su geometría, los elementos 

utilizados y los resultados obtenidos. 

En el capítulo 5 se realiza la comparación de las medidas obtenidas mediante la instrumentación 

y las obtenidas en el modelo utilizando los parámetros de diseño. En el capítulo 6 se muestran 

las posibles causas y como las mismas afectas los desplazamientos horizontales de la pantalla. 
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En el capítulo 7 se describe en detalle el análisis inverso, su base metodológica y la herramienta 

utilizada para realizar el análisis inverso y los resultados obtenidos de la misma. 

Finalmente, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones. 

La información del caso real estudiado ha sido facilitada por la empresa constructora a través de 

la consultora SAALG Geomechanics (Barcelona). La información suministrada en relación a 

dicha obra no se referencia en el texto y se debe entender que ha sido facilitada como 

comunicación personal. 
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Capítulo 2 - Descripción de la obra analizada 

2.1 Introducción  

En este capítulo se describirá la obra analizada, con la finalidad de conocer las propiedades del 

terreno, entre ellas se encuentra la rigidez, el ángulo de fricción y las permeabilidades del mismo, 

las dimensiones de la construcción, las instrumentaciones que se utilizaron, los distintos 

elementos estructurales que se utilizaron y sus propiedades, y también, los distintos umbrales de 

detección de riesgo en la obra. Por último, se presenta el proceso constructivo de las 

excavaciones realizadas. Así pues, el objetivo de este capítulo es detallar todo lo relacionado a 

la obra. 

2.2 Descripción 

La obra analizada se trata de una construcción de un edificio con dos bloques, uno de hoteles y 

el otro de oficinas, ambos bloques tienen el piso de parking soterrado dos y tres niveles, 

respectivamente. Dicha construcción se realizó en una zona de material arenoso bajo nivel 

freático. Para la construcción de los mismos se construyeron pantallas de 0.45 metros de 

espesor. La profundidad de las pantallas varia con respecto al nivel al que se desea llegar, 

variando desde 7.90 metros hasta 25.20 metros. 

Se realizó un estudio geotécnico, el cual se basó en una campaña de 5 sondeos, con una 

profundidad alcanzada de 32 metros para 4 de estos, y para uno de los mismos 30 metros.  Para 

la perforación de los mismos se realizó un SPT usando la maquina Rolatec RL-400. También, se 

realizó un ensayo de penetración dinámico DPSH con un total de metros perforados de 72.6m. 

2.3 Propiedades del geotécnicas 

El estudio geotécnico define los siguientes estratos de suelos y les proporciona las siguientes 

características: 

 

Tabla 2.1. Propiedades del terreno. 

Material Descripción Cohesión (kN/m2) Ang. Fricción Densidad (kN/m3) E (kN/m2) Espesor (m)

Relleno Relleno de gravas y arenas grises y ladrillos. 49.03 25 18.14 33832.77 2

Arena

ARENA media a gruesa rodada limpia con gravas de 3-4cm de 

diámetro. Clastos de cuarzo, caliza y metamórficos. 

Medianamente densa.

0 33 19.61 34323.10 5

Arena limosa
ARENA media a fina marrón con indicios de matriz limosa. 

fuerza micácea. Clastos de cuarzo, caliza y metamórficos.
0 35 19.61 30890.79 4

Arena limosa

ARENA fina a muy fina con matriz limosa. Clastos de cuarzo y 

metamórficos. Niveles de arena fina con bivalvos. 

medianamente densa.

0 35 19.61 30890.79 11

Arena ARENA media marrón. Limpia. Generalmente muy densa 0 35 19.61 30890.79 2

Arena gravosa

ARENA media a gruesa con gravas. Limpia. Clastos rodados 

de cuarzo, caliza y metamórficos. Niveles parcialmente 

cementados. A partir de los 27m hay gravas rodadas. Muy 

densa en general.

0 38 20.59 73549.50 16
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El nivel freático se encuentra en la cota -5 metros con respecto a la plataforma de trabajo, por 

tanto, era importante conocer la permeabilidad del terreno, ya que, para construir los niveles 

soterrados era necesario reducir el nivel freático en el interior de la excavación. Para conocer 

dicha permeabilidad se realizaron ensayos de Lefranc, el cual es un ensayo in situ, que consiste 

en bombear agua en un sondeo manteniendo la carga hidráulica constante, bajo las hipótesis de 

que se trata de un flujo laminar, de un medio isótropo y homogéneo, y que se trata de un régimen 

permanente, es decir, que las características del flujo no cambian con el tiempo. 

Los resultados obtenidos fueron:  

1. Para la arena media a gruesa con gravas de 3 a 4 centímetros de diámetro (profundidad 

de 4.5 metros) su permeabilidad es de 35 m/día. 

2. Para la arena media a fina con matriz limosa (profundidad de 7.5 metros) su 

permeabilidad es de 8 m/día. 

3. Para la arena fina a muy fina con matriz limosa (profundidad de 12 metros) su 

permeabilidad es de 5 m/día. 

4. Para la arena fina a muy fina, pero a mayor profundidad (profundidad de 18 metros), su 

permeabilidad es de 1.5 m/día. 

5. Para la arena gravosa (profundidad de 25.5 metros) su permeabilidad es de 22 m/día. 

2.4 Pantallas 

La distribución de las pantallas utilizadas para mantener la estabilidad de las excavaciones se 

observa en la figura 2.1: 

 



Capítulo 2 - Descripción de la obra analizada 

6 
 

 

Figura 2.1. Planta de la construcción de las pantallas. 

Las mismas fueron diseñadas para tener una resistencia de 30 N/mm2 a los 28 días, utilizando 

la fórmula del EHE-08 para el cálculo del módulo de deformación del hormigón. 

𝐸𝑐𝑚 = 8500√𝑓′𝑐 + 83 = 28576.79 𝑀𝑃𝑎 × 1000 = 28576790.96 𝑘𝑃𝑎 

Considerando que todas las pantallas tienen el mismo espesor (45 centímetros), las mismas 

varían, una con respecto a la otra, por su altura. A continuación, se presentan los esquemas de 

diseño de las diversas pantallas, se hace la salvedad de que los mismos fueron modificados 

como se especifica en el apartado 2.6, removiendo los anclajes estipulados y modificando la cota 

de colocación de los puntales. Las figuras 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 muestran las propiedades 

geométricas de las pantallas. 
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Figura 2.2. Esquema pantalla 1. 
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Figura 2.3. Esquema pantalla 2A. 
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Figura 2.4. Esquema pantalla 2B. 
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Figura 2.5. Esquema pantalla 3. 
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Figura 2.6. Esquema pantalla 4. 
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Debido a la profundidad de las excavaciones, para impedir grandes desplazamientos 

horizontales en dichas pantallas, se diseñó la instalación de 3 líneas de puntales, las cuales 

estarían en las cotas -3, -7 y -10 metros. Los mismos consistían en puntales de cuatro cordones 

con diagonales dobles atornillados a una placa de metal cuadrada con longitudes de 0.70 metros. 

Entre los 3 distintos tipos de puntales de acero utilizados se encuentran el puntal L15/100, L12/70 

y 2L/100, las características de los mismos se presentan en la tabla 2.2:  

Tipo de puntal L15/100 L12/70 2L15/100 

A [cm2] 172 110 344 

I [cm4] 433592 136222 1052680 

Tabla 2.2. Propiedades de los puntales. 

2.5 Instrumentación 

Para mantener un control y evitar posibles catástrofes, se instalaron una serie de 

instrumentaciones tanto internas como externas. Externas para identificar los posibles daños que 

la excavación le pueda causar a las construcciones aledañas e internas para mantener un control 

de riesgos en la excavación y construcción de la obra. 

2.5.1 Instrumentación exterior 

Con lo que respecta a la instrumentación exterior se instalaron 15 fisurómetros y 62 prismas 

topográficos los cuales eran medidos con una estación total. Y se establecieron los siguientes 

umbrales de riesgo. 

Instrumento 
Tipo de medida y 

unidad 
Aviso Alerta Alarma 

Hitos de 
nivelación 

Movimiento vertical ± 5 mm ± 10 mm ± 15 mm 

Prismas de 
control 

topográfico 

Desplazamientos en 
edificios hasta 4m de 

altura 
± 3 mm ± 5 mm ± 7 mm 

Desplazamientos en 
edificios de 4m a 8m de 

altura 
± 3-6 mm ± 5-9 mm ± 7-12 mm 

Desplazamientos en 
edificios superiores a 

8m de altura 
± 6 mm ± 9 mm ± 12 mm 

Tabla 2.3. Umbrales de riesgo. 
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2.5.2 Instrumentación interior 

En cuanto a la instrumentación interior se instalaron 10 inclinómetros y 21 prismas topográficos, 

para medir las deformaciones horizontales de las pantallas, y para mantener un control de la 

misma se establecieron los siguientes umbrales de riesgo (medidas en mm). 

 

Tabla 2.4. Niveles de sensibilidad. 

La razón por la que existen 3 niveles de sensibilidad es debido a las estructuras que se 

encuentran alrededor, donde la sensibilidad 1 es aquella cuya pantalla se encuentra justo al lado 

de una edificación, sensibilidad 2 es aquella que colinda con la calle y sensibilidad 3 es aquella 

que no tiene ninguna estructura colindante. La distribución de las instrumentaciones y los rangos 

de sensibilidad se puede observar en la figura 2.7, en la misma se observa que el inclinómetro 9 

está localizado en la pantalla 4, la misma es la pantalla que se analizó debido a los grandes 

desplazamientos. 
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Figura 2.7. Esquema en planta de los niveles de seguridad e instrumentación interior y exterior. 

Para ejecutar la obra era necesario reducir el nivel freático en el interior, esto se logró utilizando 

bombas de aguas hasta que se llevó a la cota de nivel freático deseada la cual era -15.20 metros. 

Para conocer dicho nivel freático y para mantener un control del mismo se instalaron 4 

piezómetros, 2 interiores y 2 exteriores. Donde se observaron oscilaciones en los piezómetros 

exteriores en un rango de -4.50 metros y -5.20 metros, en referencia a la plataforma de trabajo, 

manteniendo su mayor consistencia en -5 metros, estos valores se observan en la figura 2.8. En 

cuanto a los piezómetros interiores, se midieron hasta el fondo del tubo el cual estaba a -15.20 

metros y se mantenía seco, estos valores se observan en la figura 2.9.  

 

Figura 2.8. Niveles piezométricos medidos en el exterior de la obra. 
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Figura 2.9. Niveles piezométricos medidos en el interior de la obra. 

2.6 Cronología de construcción 

Una vez se instalan las pantallas, se procede con la reducción del nivel freático debido a la falta 

de información previa a abril 2018 como se observa en la figura 2.8 y 2.9, se asumen estos 

valores como los valores a los que se redujo, en cuanto a la excavación, en un principio la primera 

línea de puntales estaba distribuida como se observa en la figura 2.10:  

 

Figura 2.10. Planta inicial de la primera línea de puntales. 

Esta disposición de los puntales se debe a que en el bloque perteneciente a las pantallas 1 y 4, 

se tenía estipulado la colocación de anclajes como se observa en las figuras 2.2 y 2.6. Luego de 

un análisis se establece que se colocaran puntales en todas las zonas en las cotas -3.00 para el 

primer nivel, -7.00 para el segundo nivel y -10.00 para el tercer nivel. 
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2.6.1 Primera excavación 

Una vez estipulados los antecedentes de las excavaciones, se procede con las mismas. Se inicia 

excavando la primera plataforma de trabajo para la colocación de los puntales, se excavan 2 

bermas de 5.50 metros de ancho en la cota -3.80 y la zanja central en la cota -7.20 con una 

longitud de 7.00 metros, en la figura 2.11 se observa un esquema de esta fase.  

 

Figura 2.11. Esquema primera excavación. 

2.6.2 Primer relleno 

Debido a las alertas recibidas de los umbrales de riesgos estipulados, se rehacen los taludes 

bajo la jácena de coronación (cota -0.90). Esto se debió a los resultados obtenidos del 

inclinómetro 9, donde se superó el umbral previsto de los 10 milímetros, llegando a 13 milímetros 

de desplazamiento horizontales. Debido a este inconveniente se empieza a doblar el tamaño del 

talud en las excavaciones siguientes. Dicho talud se observa en la figura 2.12, y su geometría en 

la figura 2.13. 
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Figura 2.12. Fotografía de cuando se rehace el talud. 

 

Figura 2.13. Esquema primer relleno. 

2.6.3 Colocación de la primera línea de puntales 

Se procede a colocar los puntales de las zonas que afectan al inclinómetro 9, por tanto, se 

colocan 3 puntales en la cota -1.50, dichos puntales se colocan solo excavando la zona de su 

colocación. Luego se procede con la colocación del resto de los puntales los cuales son 
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colocados en la cota estipulada originalmente (-3.00). Los puntales se pueden observar en la 

figura 2.14, la geometría de la colocación de la primera línea de puntales se observa en la figura 

2.15 y la nueva disposición de dichos puntales en la figura 2.16. 

 

Figura 2.14. Fotografía de los puntales críticos colocados. 

 

Figura 2.15. Esquema de la primera línea de puntales. 
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Figura 2.16. Disposición de puntales del primer nivel. 

2.6.4 Excavación del segundo nivel 

Luego se procede a excavar los primeros 2 metros del talud correspondiente a la pantalla opuesta 

al inclinómetro 9, y se colocan prismas de control en el inclinómetro 9 para ver la evolución de 

los desplazamientos del mismo. Una vez se observa que la evolución de los desplazamientos se 

ha mantenido constante se procede a excavar la segunda plataforma de trabajo, la cual se 

excava dejan bermas de la misma longitud (5.50 metros) en la cota -7.20 y la zanja central en la 

cota -9.17 con una longitud de 7.00 metros. En la figura 2.17 se observa dicha excavación y en 

la figura 2.18 se observa la geometría del proceso constructivo de la excavación. 
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Figura 2.17. Fotografía de la excavación del segundo nivel. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.18. (a) Esquema de la excavación de 2 metros opuesta al inclinómetro 9. (b) Esquema excavación 
del segundo nivel. 

2.6.5 Colocación de la segunda línea de puntales 

Una vez conformada la plataforma de trabajo se colocan los puntales del segundo nivel, los 

cuales se encuentran colocados en la cota -7.00. La colocación de todos los puntales hasta la 

segunda línea se observa en la figura 2.19, en la figura 2.20 se observa la geometría de esta 

fase y la disposición de puntales con sus respectivas separaciones se observan en la figura 2.21. 
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Figura 2.19. Fotografía de la segunda línea de puntales. 

 

Figura 2.20. Esquema de a colocación de la segunda línea de puntales. 
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Figura 2.21. Disposición de puntales del segundo nivel. 

2.6.6 Excavación del tercer nivel 

La excavación del tercer nivel termina con las bermas en la cota -10.30 y la zanja central en la 

cota -12.00. Una vez se excava esta plataforma de trabajo, se reciben lecturas del inclinómetro 

que indican que el comportamiento de las pantallas no es esperado y se para la construcción por 

riesgo a alcanzar los umbrales de deformación admisibles (60 milímetros). En la figura 2.22 se 

observa el proceso de excavación y en la figura 2.23 la geometría de esta fase. 

 

Figura 2.22. Fotografía de la excavación del tercer nivel. 
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Figura 2.23. Esquema de la excavación del tercer nivel. 

2.6.7 Relleno por desplazamientos críticos 

Debido a que se alcanzó un desplazamiento de 55 milímetros se procede a rellenar el tercer nivel 

y así parar la evolución de dicho movimiento, hasta encontrar una solución. Por esto, se rellena 

con arenas hasta la cota -9.30. En la figura 2.24 se observa el terreno luego de que el relleno 

fuera colocado y en la figura 2.25 la geometría de este relleno. 

 

Figura 2.24. Fotografía del relleno del tercer nivel. 
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Figura 2.25. Esquema del relleno crítico realizado en el tercer nivel. 

2.6.8 Excavación y colocación de la tercera línea de puntales 

Una vez rellenado se procede a colocar los puntales del tercer nivel en la cota -10.00, por 

bataches, es decir, que solo se excava la zona que el puntal ocupará, cuando se termina de 

colocar los puntales, los mismos son enterrados llevando toda la superficie de la excavación a la 

cota -9.00. La forma en que se excavan los bataches se observa en la figura 2.26, en la figura 

2.27 se observa una fotografía de los puntales enterrados y en la figura 2.28 la geometría de esta 

fase. 

 

Figura 2.26. Esquema de excavación por bataches. 
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Figura 2.27. Fotografía de la colocación de la tercera línea de puntales. 

 

Figura 2.28. Esquema de la colocación de la tercera línea de puntales. 
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2.6.9 Colocación de anclajes y últimos procesos 

Para evitar futuros movimientos se decide colocar anclajes, dichos anclajes se colocan en la cota 

-8.60 y se procede a excavar y construir la cimentación de fondo de excavación en 3 etapas, con 

avances de derecha a izquierda (donde se encuentra la pantalla analizada) hasta que quede 

forjada y vaciada toda la losa de cimentación, dicha losa se encuentra en la cota -11.40. Una vez 

colocados los anclajes, los desplazamientos horizontales no evolucionan manteniéndose en los 

55 milímetros observados previamente. En la figura 2.29 se observa el procedimiento de 

colocación de los anclajes y en la figura 2.30 se observa el procedimiento de cubrir el anclaje en 

la pared para ocultarlo. Por último, en la figura 2.31 se observa la geometría de la colocación de 

los puntales. 

 

Figura 2.29. Fotografía de la colocación de anclajes. 
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Figura 2.30. Fotografía del cubrimiento de los anclajes. 

 

Figura 2.31. Esquema de la colocación de anclaje. 
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Una vez colocada la losa, se retiran los puntales del tercer nivel y se procede a colocar el forjado 

y a vaciar la losa de entrepiso del nivel superior, este proceso se repite continuamente hasta 

llegar a la losa de techo del primer nivel. 

2.7 Resumen esquemático de las fases constructivas 

A continuación, se presenta los esquemas de construcción resumidos en orden secuencial. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) (i) 

(j) (k) 

 

Figura 2.32. Resumen esquemático de las distintas fases. (a) Construcción de pantallas. (b) Primera 
excavación. (c) Relleno de talud. (d) Colocación de la primera línea de puntales. (e) Excavación de 2 metros 

bajo puntal en pantalla opuesta a inclinómetro 9. (f) Excavación del segundo nivel. (g) Colocación de la 
segunda línea de puntales. (h) Excavación del tercer nivel. (i) Colocación del relleno critico en el tercer nivel. 

(j) Colocación de la tercera línea de puntales. (k) Colocación de anclajes.  

 

 



Capítulo 3 - Descripción programa PLAXIS 

29 
 

Capítulo 3 - Descripción programa PLAXIS 

3.1 Introducción 

Actualmente los programas de elementos finitos son de gran utilidad en la ingeniería geotécnica, 

ya que los mismos permiten obtener soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy 

complejas sobre geometrías complicadas. Estos problemas eran muy difíciles de solucionar sin 

realizar una serie de simplificaciones, que podían alejarse de la realidad. Entre los programas 

comerciales de elementos finitos más utilizados en geotecnia se encuentra PLAXIS. 

3.2 Descripción 

PLAXIS es un programa de elementos finitos, desarrollado para el análisis de deformaciones, 

estabilidad y de flujo de agua en ingeniería geotécnica. El objetivo de PLAXIS es proporcionar 

una herramienta para el análisis practico por ingenieros geotécnicos que no son necesariamente 

especialistas numéricos. 

PLAXIS empezó a desarrollarse en el año 1987 en la Universidad Técnica de Delft, como una 

iniciativa del ministerio de obras públicas y de control de agua holandés. Su objetivo inicial era 

desarrollar un código de elementos finitos 2D, que fuera fácil de utilizar, para el análisis del 

comportamiento de diques en los terrenos blandos de las tierras bajas de Holanda. En los años 

siguientes, el programa fue desarrollado para cubrir todas las áreas de la ingeniería geotécnica, 

hasta llegar a conformarse la empresa Plaxis BV en 1993 debido al continuo crecimiento del 

programa. 

3.3 Modelo constitutivo 

El conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento de un material, en este caso el 

suelo, es lo que se conoce como modelo constitutivo. En lo que concierne a la mecánica de 

suelo, son ecuaciones que relacionan las tensiones con las deformaciones. 

Existen varios modelos constitutivos y la elección del mismo antes del análisis es un factor crítico, 

ya que, de elegir un modelo constitutivo erróneo, los errores alcanzados pueden llegar a ser muy 

elevados. Para el análisis de esta obra se ha seleccionado el Modelo Hardening Soil, debido a 

que durante en proceso constructivo se ejecutaron una serie de excavaciones y rellenos, y para 

modelar este comportamiento de carga y recarga, dicho modelo es el más adecuado, el mismo 

será descrito a continuación. 



Capítulo 3 - Descripción programa PLAXIS 

30 
 

3.3.1 Modelo Hardening Soil 

Es un modelo elasto-plástico de plasticidad endurecible avanzado para la simulación del 

comportamiento del terreno. El mismo utiliza el criterio de rotura de Mohr-Coulomb (regido por el 

ángulo de fricción y la cohesión) pero al ser un modelo de plasticidad endurecible, la superficie 

de fluencia a diferencia del modelo Mohr-Coulomb no es fija, la misma puede expandirse debido 

a deformaciones plásticas. Este modelo toma en consideración 2 superficies de fluencias, una 

superficie de fluencia volumétrica endurecible y una superficie de fluencia de corte endurecible. 

Al considerar 2 superficies de fluencia, se pueden simular deformaciones plásticas irreversible 

debido a compresiones isotrópicas, utilizando la superficie volumétrica endurecible, y 

deformaciones plásticas irreversibles debido al aumento de fuerzas cortantes o desviadoras 

utilizando la superficie de fluencia de corte endurecible. 

La idea fundamental detrás del modelo Hardening Soil es la relación hiperbólica entre la 

deformación axial (εa) y la tensión desviadora (q). En ensayos triaxiales estándares drenados 

dicha relación se puede expresar de la siguiente manera: 

ε𝑎 =
1

2𝐸50
×

𝑞

1−
𝑞

𝑞𝑎
⁄

  Para q<qf  ( 3.1 ) 

Donde; qa = valor asintótico de resistencia desviadora. 

E50 = módulo de Young al alcanzar el 50% de la tensión desviadora de rotura (qf). 

 

Figura 3.1. Relación hiperbólica tensión-deformación para ensayos triaxiales consolidados drenados.  
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La tensión desviadora final se deriva del criterio de rotura de Mohr-Coulomb, por tanto, se toma 

en consideración la cohesión, el ángulo de fricción y la tensión efectiva mínima.  

𝑞𝑓 = (𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝜑 − 𝜎′
3)(

2𝑠𝑖𝑛𝜑

1−𝑠𝑖𝑛𝜑
)    ( 3.2 ) 

Mientras que qa es una fracción de qf, tal como se muestra a continuación: 

𝑞𝑎 =
𝑞𝑓

𝑅𝑓
; por lo general Rf = 0.9  ( 3.3 ) 

El comportamiento de la relación de tensión-deformación es altamente no lineal para las primeras 

cargas. El parámetro E50 es el módulo de rigidez relacionado con la tensión de compresión para 

primeras cargas. Dicho parámetro se utiliza en vez del módulo Ei el cual es el modulo tangente 

de rigidez inicial. El módulo E50 viene dado por la ecuación: 

𝐸50 = 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

(
𝜎′3+𝑐∙𝑐𝑜𝑡𝜑𝑝

𝜎′𝑟𝑒𝑓+𝑐∙𝑐𝑜𝑡𝜑𝑝
)

𝑚

    
( 3.4 ) 

E50
ref es el módulo de rigidez de referencia correspondiente a la tensión de referencia (σ’ref). La 

rigidez real depende de la tensión principal menor σ’3, la cual es la tensión de confinamiento 

efectiva en un ensayo triaxial. La cantidad de dependencia de dicha tensión está dada por el 

coeficiente m. 

Para la trayectoria de tensiones de descarga y recarga, se utiliza otro módulo de rigidez 

dependiente de dicha trayectoria. 

𝐸𝑢𝑟 = 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

(
𝜎′3+𝑐∙𝑐𝑜𝑡𝜑𝑝

𝜎′𝑟𝑒𝑓+𝑐∙𝑐𝑜𝑡𝜑𝑝
)

𝑚

   
( 3.5 ) 

Donde Eur
ref es el módulo de rigidez de referencia para descarga y recarga correspondiente a la 

tensión de referencia (σ’ref). De esta forma la trayectoria de descarga y recarga es puramente 

elástica (no lineal). Las componentes elásticas de las deformaciones (εe) se calculan de acuerdo 

a la Ley de Hooke en elasticidad y un valor constante del coeficiente de Poisson para descarga 

y recarga (νur). 

𝐺𝑢𝑟 =
1

2(1+𝜈𝑢𝑟)
𝐸𝑢𝑟   ( 3.6 ) 

Para ensayos triaxiales drenados con trayectorias de tensiones donde σ2 = σ3 = constante, el 

modulo elástico Eur se mantiene constante y las deformaciones elásticas (axiales y radiales) son 

dadas por estas ecuaciones: 
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𝜀𝑎
𝑒 = 𝜀1

𝑒 =
𝑞

𝐸𝑢𝑟
,  𝜀𝑟

𝑒 = 𝜀2
𝑒 = 𝜀3

𝑒 = 𝜈𝑢𝑟
𝑞

𝐸𝑢𝑟
  ( 3.7 ) 

Se debe de tener en consideraciones que dichas deformaciones son desarrolladas durante la 

aplicación de la carga desviadora y que las deformaciones de la primera etapa, etapa de 

compresión isotrópica con consolidación, según este modelo son puramente elásticas de 

volumen de acuerdo a la Ley de Hooke. 

Cuando se trata de compresiones unidimensionales, las mismas dependencias pueden ser 

utilizados, teniendo en consideración que se utilizara σ’1 en vez de σ’3, ya que en un ensayo 

edométrico esta es la tensión que se conoce. Y por tanto se obtiene una rigidez edométrica: 

𝐸𝑜𝑒𝑑 = 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

(
𝜎′1+𝑐∙𝑐𝑜𝑡𝜑𝑝

𝜎′𝑟𝑒𝑓+𝑐∙𝑐𝑜𝑡𝜑𝑝
)

𝑚

   
( 3.8 ) 

El valor de Eoed
ref, es la pendiente de la recta tangente a la curva σ’1- εa para una tensión σ’ref, 

como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 3.2. Determinación del valor de Eoed
ref en ensayos edométricos. 

Existen unas relaciones orientativas entre E50, Eur y Eoed para valores típicos promedios en 

distintos suelos (Para suelos muy blandos o muy rígidos dichas relaciones pueden variar). 
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𝐸𝑢𝑟 ≈ 3𝐸50 ( 3.9 ) 

𝐸𝑜𝑒𝑑 ≈ 𝐸50  ( 3.10 ) 

Por razones de conveniencia, se hace una restricción a las condiciones de carga triaxial siendo 

σ’2 = σ’3 y σ’1 siendo la tensión de compresión máxima. También se debe de tener en 

consideración que las tensiones de compresión y las deformaciones producto de las mismas se 

asumirán como negativas. 

Tomando estas consideraciones se obtiene una curva hiperbólica de tensión-deformación de la 

ecuación 1 considerando una trayectoria de tensiones de un ensayo triaxial drenado. Esto 

proporciona una superficie de fluencia de corte endurecible de la forma: 

𝑓 =  𝑓̅ − 𝛾𝑝  ( 3.11 ) 

Donde f̄ es una función de las tensiones y γp es una función de las deformaciones plásticas: 

𝑓̅ =
2

𝐸𝑖

𝑞

1 −
𝑞

𝑞𝑎
⁄

−
2𝑞

𝐸𝑢𝑟
 

( 3.12 ) 

𝛾𝑝 = −(2𝜀1
𝑝

− 𝜀𝑣
𝑝

) ≈ −2𝜀1
𝑝
 ( 3.13 ) 

Donde q = σ’1 - σ’3 para cargas triaxiales, qa es el esfuerzo desviador asintótico, Ei es el módulo 

de rigidez inicial, Eur es el módulo de rigidez en descarga y recarga. Para suelos duros, los 

cambios de volúmenes plásticos (εp
v) tienden a hacer relativamente pequeños, cual lleva a dicha 

aproximación. Teniendo en cuenta que γp es un parámetro de las deformaciones de corte 

plásticas relacionado con la resistencia al corte movilizado. 

Para explicar las deformaciones plásticas de volumen que son medidas en compresión isotrópica 

es necesario introducir una segunda superficie de que delimite la zona elástica de trayectorias 

de tensión de compresión. Es por esto que a esta superficie de fluencia también se le conoce 

como superficie límite de fluencia. La superficie de fluencia de compresión endurecible está 

definida como: 

𝑓𝑐 =
�̃�2

𝑀2
+ (𝑝′)2 − 𝑝𝑝

2 
( 3.14 ) 

Donde 𝑝′ =
𝜎′1+𝜎′2+𝜎′3

3
, pp

2 es la tensión de pre-consolidación isotrópica, la cual define la 

magnitud de la superficie limite. M es un parámetro que define la relación dimensional de la 

superficie de fluencia. �̃� es una medida especia de las tensiones desviadoras: 
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�̃� = 𝜎′1 + (
3 + 𝑠𝑖𝑛𝜑

3 − 𝑠𝑖𝑛𝜑
− 1) 𝜎′

2 − (
3 + 𝑠𝑖𝑛𝜑

3 − 𝑠𝑖𝑛𝜑
− 1) 𝜎′

3 

 

( 3.15 ) 

 

Figura 3.3. Superficies de fluencias en un plano p-q. 

3.3.1.1 Parámetros del modelo Hardening Soil en PLAXIS 

 

Tabla 3.1. Parámetros del modelo Hardening Soil en PLAXIS. 

Parámetro Descripción Unidades

c Cohesión (efectiva) [kN/m
2
]

ϕ Ángulo de fricción interna (efectiva) [º]

Ψ Ángulo de dilatancia [º]

σ't Tension cut-off y Resistencia a tracción [kN/m
2
]

E50
ref Rigidez secante en ensayos triaxiales drenados [kN/m

2
]

Eoed
ref Rigidez tangente en cargas edométricas [kN/m

2
]

Eur
ref

Rigidez en descarga-recarga (por defecto Eur
ref

 = 3 E50
ref

) [kN/m
2
]

m Potencia de la dependencia tensional de la rigidez [-]

νur Coeficiente de Poisson en descarga-recarga (por defecto νur = 0.2) [-]

σ'
ref

Tensión de referencia para las rigideces (por defecto σ'
ref

 = 100) [kN/m
2
]

K0
NC

Coeficiente de presión lateral de tierras (por defecto K0
nc

 = 1 - senφ) [-]

Rf Relación entre qf y qa (por defecto Rf = 0.9) [-]

σ
tension Resistencia a tracción (por defecto σtension = 0) [kN/m

2
]

cinc Incremento de la cohesión en función a la profundidad (por defecto cinc = 0) [kN/m
2
]

Parámetros de rotura (similar al modelo Mohr-Coulomb)

Parámetros basicos de la rigidez del terreno

Parámetros avanzados
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Capítulo 4 - Análisis de la obra con Plaxis 2D y 3D 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el proceso de modelado del problema en PLAXIS 2D y 3D, 

estipulando la geometría, los elementos estructurales y los resultados obtenidos en la 

modelación. Por último, se muestran los resultados obtenidos de la simulación de la excavación 

por bataches en el modelo 3D acoplándolo en el modelo 2D. 

4.2 Plaxis 2D 

El primer paso para desarrollar un análisis en PLAXIS es definir los límites y el tipo de modelo. 

Para el análisis de esta obra se ha considerado deformación plana y se utilizó un modelo no 

simétrico, ya que se tomarían en cuenta tanto la pantalla derecha, como la pantalla izquierda, y 

considerando, que las mismas tienen distintas alturas de colocaciones de los puntales, el modelo 

no puede ser simétrico. En cuanto a los límites del modelo, se tomó en consideración las 

sugerencias de Desai (1976) donde estipula que la longitud L del modelo debe de ser de 8 a 12 

veces la diferencia de altura piezométrica que se analizará.  

 

Figura 4.1. Propiedades del proyecto en PLAXIS 2D. 
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La sección analizada en este programa 2D de la obra es la mostrada en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Sección analizada en PLAXIS 2D. 

Una vez definido la geometría del modelo, procedemos a crear un sondeo donde se definirán los 

distintos materiales que se observan en la tabla 4.1. Teniendo en consideración que se utilizaría 

el Hardening Soil como modelo constitutivo y que se haría un análisis drenado, ya que se trata 

de unas arenas. En cuanto a los parámetros del suelo, se tomaría el módulo de Young de la tabla 

2.1 como el módulo E50, estipulando el Eur igual a 3 veces E50 y el Eoed igual al E50. Debido a que 

se trata de un material arenoso las permeabilidades se consideraran isótropas. 

 

Tabla 4.1. Parámetros HS del modelo 2D. 

γunsat 18 19.6 19.6 19.6 19.6 20.59 [kN/m
3
]

γsat 21 19.6 19.6 19.6 19.6 20.59 [kN/m
3
]

c 49 0 0 0 0 0 [kN/m
2
]

ϕ 25 33 35 35 35 38 [º]

Ψ 0 0 0 0 0 0 [º]

E50
ref 34000 34300 30890 30890 30890 73550 [kN/m

2
]

Eoed
ref 34000 34300 30890 30890 30890 73550 [kN/m

2
]

Eur
ref 102000 102900 92670 92670 92670 220650 [kN/m

2
]

m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 [-]

νur 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 [-]

σ'
ref 100 100 100 100 100 100 [kN/m

2
]

K0
NC 0.58 0.46 0.43 0.43 0.43 0.38 [-]

Rf 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 [-]

kx=ky 1 35 1 1 1 35 [m/día]

Parámetro
Arena 

gravosa
UnidadRelleno

Arena 

media a 

gruesa

Arena 

media

Arena 

fina a 

muy 

fina

Arena 

media 

marrón
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Figura 4.3. Estratigrafía del modelo 2D en PLAXIS. 

Una vez definido el terreno se procede a definir las estructuras que se analizaran en el modelo. 

Para ello se coloca la pantalla 1, con las dimensiones que se observan en la figura 2.2 y la 

pantalla 4, de la figura 2.6, con sus dimensiones respectivamente. Las mismas están separadas 

entre sí 25.50 metros. 

Las características de las pantallas se pueden observar en la tabla 4.2: 

Pantalla 

E[kN/m2] A [m2] I [m4] EA [kN] EI [kN m2] w [kN/m] Poisson 

28576791 0.45 0.00759375 12859555.93 217005.0064 23.6 0.2 
Tabla 4.2. Propiedades de las pantallas. 

Los siguientes elementos estructurales a definir fueron los puntales, cabe destacar que para el 

análisis 2D donde se realiza el corte de la excavación, se utiliza la misma sección de puntal, pero 

los puntales del primer y segundo nivel están inclinados en el plano que se está obviando, por 

dicha razón, se realiza una reducción de sus rigideces basándose en el ángulo que forman 

puntales observados en la figura 2.17, el cual es de 31°, dicha reducción se hace multiplicando 

por el coseno al cuadrado la rigidez normal, debido a que se toma la componente perpendicular 

a las pantallas. Por último, cabe destacar que el análisis en Plaxis es por cada metro de 

profundidad, por tanto, se reducen las rigideces utilizando la separación promedio entre puntales 

de 4.30 metros en la primera y segunda línea de puntales, y en la tercera línea de puntales una 

separación de 8.70 metros. Por tanto, la fórmula utilizada es: 

𝐸𝐴𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =
𝐸𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑠
cos2 ∝ 

( 4.1) 
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Dónde: s es la separación promedio entre puntales y α es el ángulo que forman los puntales. Los 

resultados presentados en la tabla 4.3 deben ser divididos entre su correspondiente separación. 

Puntal 

E [kN/m2] A [m2] EA [kN] - Normal α [rad] EA [kN] - Inclinado 

210000000 0.0172 3612000 0.544 2644449.396 

E [kN/m2] I [m4] EI [kN m2] - Normal α [rad] EI [kN m2] - Inclinado 

210000000 0.00433592 910543.2 0.544 666634.9434 
Tabla 4.3. Propiedades de los puntales. 

Las propiedades utilizadas para los anclajes colocados para controlar los desplazamientos se 

pueden observar en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Propiedades de los anclajes. 

El modelo posee 225 metros de longitud y 40 metros de altura, para discretizar la geometría del 

proyecto se utilizó un mallado con 5365 elementos triangulares de 15 nodos, para un total de 

43847 nodos, el nivel de refinado de la malla utilizado fue muy fina para la zona cercana a la 

excavación donde se requiere una mayor precisión debido a la influencia que el mismo tiene en 

el desplazamiento de la pantalla. Dicho mallado puede observarse en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Mallado del modelo 2D en PLAXIS. 

4.2.1 Proceso constructivo 

4.2.1.1 Fase inicial 

En la fase inicial del cálculo en Plaxis se tomó en consideración el estado del terreno previo al 

inicio de la construcción, es decir, solo el terreno. Teniendo en cuenta que se realizó un tipo de 

cálculo K0, donde se buscan las tensiones efectivas, las presiones de poro y los parámetros de 

estado con el objetivo de llegar a equilibrio. Y que dicho cálculo, y todos los subsiguientes, tienen 

un cálculo de flujo acoplado. La geometría de la fase inicial se puede observar en la figura 4.5. 

E[kN/m
2
] A [m

2
] EA [kN] E[kN/m

2
] γ [kN/m

3
] Tipo de sección Diámetro [m] Lespaciado [m] Tmax [kN/m]

210000000 0.00042 88200 28576791 77 Circular 0.45 1.50 468

Anclaje (Longitud Libre) Anclaje (Zona de anclaje)



Capítulo 4 - Análisis de la obra con Plaxis 2D y 3D 

39 
 

 

Figura 4.5. Geometría de la fase inicial. 

4.2.1.2 Fase 1 – Colocación de pantallas 

En esta fase se ejecutan las placas con propiedades de pantalla como se observa en la tabla 

4.2. Así también como las interfaces entre suelo y pantalla. Se reinician los desplazamientos y 

las pequeñas deformaciones para conocer la evolución de la deformación de las pantallas. La 

geometría de la colocación de pantallas se puede observar en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Geometría de la colocación de las pantallas. 
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4.2.1.3 Fase 2 – Reducción del nivel freático 

En esta fase se activa el dren el cual se encuentra en la cota -15.20 y su longitud es la misma 

que la separación entre pantallas, al mismo tiempo se establece que todo el terreno por encima 

de dicho dren se encuentra seco. Esto genera una red de flujo, que simula el bombeo de agua 

el cual se mantuvo constante a lo largo de la construcción en dicha cota. La geometría de la 

reducción del nivel freático se puede observar en la figura 4.7 

 

Figura 4.7. Geometría de la reducción de nivel freático. 

Se puede observar que se logra reducir el nivel freático en el interior de la excavación, sin afectar 

el nivel freático global del exterior, lo cual representa los mismos resultados medidos por los 

piezómetros en la obra. En los mismos también se observa el flujo que se crea debido al bombeo 

de agua representado en Plaxis como un dren horizontal. Dicho flujo puede observarse en la 

figura 4.8 y las presiones de agua en la figura 4.9. 

 

Figura 4.8. Flujo de agua subterránea. 
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Figura 4.9. Presiones de agua. 

4.2.1.4 Fase 3 – Primera excavación 

En esta fase se retira el terreno excavado produciendo, al igual que en la realidad, la berma en 

la cota -3.80 de 5.50 metros de longitud, con su zanja central en la cota -7.2 con 7 metros de 

longitud. La geometría de la primera excavación se observa en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Geometría de la primera excavación. 

Los desplazamientos horizontales de la pantalla analizada son de 12mm máximos en la parte 

superior de la pantalla. En la figura 4.11 se muestran dichos desplazamientos en PLAXIS. 
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Figura 4.11. Desplazamientos horizontales de la primera excavación. 

4.2.1.5 Fase 4 – Primer relleno 

En esta fase se simula el relleno que colocaron al darse cuenta que la pantalla había alcanzado 

el umbral de riesgo de 10 milímetros. Dicho relleno consistía en una formación de un talud hasta 

la cota -0.90. Cabe destacar que, el relleno utilizado es el mismo material previamente excavado. 

La geometría correspondiente al primer relleno se observa en la figura 4.12. 

 

Figura 4.12. Geometría del primer relleno. 

Debido a la poca magnitud del relleno, los movimientos horizontales se mantienen en el mismo 

orden de los 13 milímetros. En la figura 4.13 se muestran dichos desplazamientos en PLAXIS. 
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Figura 4.13. Desplazamientos horizontales del primero relleno. 

4.2.1.6 Fase 5 – Segunda excavación 

En esta fase se simula la excavación necesaria para la colocación de la primera línea de puntales, 

la misma significaba una excavación del talud de relleno de 0.50 metros por debajo de la cota 

del puntal, dicho puntal está inclinado teniendo sus puntos de conexión en las cotas -1.50 y -

2.82. La geometría de la segunda excavación se observa en la figura 4.14. 

 

Figura 4.14. Geometría de la segunda excavación. 

Debido a que esta excavación se realizó en el lado opuesto a la pantalla analizada, para poder 

colocar la primera línea de puntales sin afectar a la pantalla que sufría grandes deformaciones, 
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los movimientos horizontales se mantienen iguales. En la figura 4.15 se muestran dichos 

desplazamientos en PLAXIS. 

 

Figura 4.15. Desplazamientos horizontales de la segunda excavación. 

4.2.1.7 Fase 6 – Colocación de la primera línea de puntales 

En esta fase se activó la placa que simularía el puntal, con las propiedades definidas en la tabla 

4.3. Este puntal es el puntal que se encuentra inclinado y, por tanto, se le realizó la reducción de 

la rigidez. Cabe destacar que también se crea una conexión libre entre la pantalla y el puntal, 

para evitar la transferencia de desplazamientos y rotaciones del puntal a la pantalla. La geometría 

de la colocación de la primera línea de puntales se observa en la figura 4.16. 

 

Figura 4.16. Geometría de la colocación de la primera línea de puntales. 
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En cuanto a los movimientos horizontales se puede observar que existe un movimiento en la 

parte superior al puntal, alcanzando un máximo de 13 milímetros. En la figura 4.17 se muestran 

dichos desplazamientos en PLAXIS. 

 

Figura 4.17. Desplazamientos horizontales de la colocación de la primera línea de puntales. 

4.2.1.8 Fase 7 – Tercera excavación 

En esta fase se modeló la excavación de 2 metros por debajo del puntal de la pantalla 4. En la 

figura 4.18 se observa la geometría de la tercera excavación. 

 

Figura 4.18. Geometría de la tercera excavación. 
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Si bien la excavación se realiza en el lado opuesto a la pantalla analizada, ahora existe un 

elemento que las une entre si y las hace trabajar en conjunto, es por esto que, debido a los 

movimientos en dirección contraria de la pantalla opuesta, se reducen los movimientos 

horizontales en la pantalla analizada, ya que el puntal aumenta su fuerza normal. En la figura 

4.19 se muestran dichos desplazamientos en PLAXIS. 

 

Figura 4.19. Desplazamientos horizontales de la tercera excavación. 

4.2.1.9 Fase 8 – Cuarta excavación (2do nivel) 

En esta fase se modeló la excavación del segundo nivel el cual al igual que en la construcción 

se llevó a la cota -7.20 las bermas de 5.50 metros de largo y la zanja central de 7 metros de 

longitud a la cota -9.17. La geometría de la cuarta excavación se observa en la figura 4.20. 

 

Figura 4.20. Geometría de la cuarta excavación. 
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Debido a que se ha profundizado más en la excavación las fuerzas de empuje lateral sobre la 

pantalla, empiezan a tomar la forma idónea de deformaciones de pantallas. Alcanzando ahora 

su máximo, de 14.6 milímetros, en el centro del área ya excavada. En la figura 4.21 se muestran 

dichos desplazamientos en PLAXIS. 

 

Figura 4.21. Desplazamientos horizontales de la cuarta excavación. 

4.2.1.10 Fase 9 – Colocación de la segunda línea de puntales 

En esta fase se ejecuta el puntal del segundo nivel, el cual al igual que el anterior se encuentra 

inclinado en el eje que se obvia. Y también posee una conexión libre entre puntal y pantalla. En 

la figura 4.22 se observa la geometría de la colocación de la segunda línea de puntales. 

 

Figura 4.22. Geometría de la colocación de la segunda línea de puntales. 
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Debido a la colocación de los puntales, las deformaciones horizontales se reducen manteniendo 

su misma forma. Teniendo ahora un desplazamiento máximo de 14 milímetros. En la figura 4.23 

se muestran dichos desplazamientos en PLAXIS. 

 

Figura 4.23. Desplazamientos horizontales de la colocación de la segunda línea de puntales. 

4.2.1.11 Fase 10 – Quinta excavación (3er nivel) 

En esta fase se modeló la excavación del tercer nivel, con la berma de 5.50 metros de longitud 

en la cota -10.30 y la zanja central de 7 metros de longitud en la cota -12.00. La geometría de la 

quinta excavación se observa en la figura 4.22. 

 

Figura 4.24. Geometría de la quinta excavación. 
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Al profundizarse más la excavación la nueva zona máxima de deformaciones se encuentra más 

profunda, con respecto a la anterior. Alcanzando un máximo de 20 milímetros. En la figura 4.25 

se muestran dichos desplazamientos en PLAXIS. 

 

Figura 4.25. Desplazamientos horizontales de la quinta excavación. 

4.2.1.12 Fase 11 – Segundo Relleno 

En esta fase se modeló el relleno que se colocó cuando se alcanzaron desplazamientos críticos 

de 55 milímetros, el mismo consistió en un relleno de arena hasta la cota -9.30. Cabe destacar 

que al desconocer el relleno utilizado para la estabilización se asume que es el mismo material 

previamente excavado. La geometría del relleno critico se observa en la figura 4.26. 

 

Figura 4.26. Geometría del segundo relleno. 
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Al rellenar la excavación, se restringe la continuidad del desarrollo de las deformaciones 

anteriores. En la figura 4.27 se muestran dichos desplazamientos en PLAXIS. 

 

Figura 4.27. Desplazamientos horizontales del segundo relleno. 

4.2.1.13 Fase 12 – Sexta excavación 

En esta fase se modeló la excavación realizada para la colocación de la tercera línea de puntales, 

cabe destacar que esta excavación se hizo por bataches. La misma se excavo hasta la cota -

10.50. La geometría de la excavación para la colocación de la tercera línea de puntal se observa 

en la figura 4.28. 

 

Figura 4.28. Geometría de la sexta excavación. 
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Debido a que solo se excavo 1 metro, para colocar los puntales, las deformaciones horizontales 

se ven poco afectadas. En la figura 4.29 se muestran dichos desplazamientos en PLAXIS. Cabe 

destacar, que esta excavación se realizó por bataches, y que dicho efecto no está representado 

acá, el mismo se observara en el análisis tridimensional, incluyendo dicho efecto en el 2D 

variando el ΣMstage, dicho parámetro es definido en el apartado 4.4. 

 

Figura 4.29. Desplazamientos horizontales de la sexta excavación. 

4.2.1.14 Fase 13 – Colocación de la tercera línea de puntales 

En esta fase se ejecutan los puntales del tercer nivel, los cuales a diferencia de los anteriores se 

encuentran completamente perpendicular a las pantallas y, por tanto, no se le aplica la reducción 

de la rigidez. Al igual que los anteriores, poseen una conexión libre para evitar transferencia de 

momentos. La geometría de la colocación de la tercera línea de puntales se observa en la figura 

4.30. Y sus desplazamientos horizontales correspondientes se observan en la figura 4.31. 
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Figura 4.30. Geometría de la colocación de la tercera línea de puntales. 

 

Figura 4.31. Desplazamientos horizontales de la colocación de la tercera línea de puntales. 

4.2.1.15 Fase 14 – Tercer relleno 

En esta fase se modeló el entierro de los puntales, llevando la superficie de trabajo a la cota -

9.00. La geometría de esta fase se observa en la figura 4.33. 
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Figura 4.32. Geometría del tercer relleno. 

 

Figura 4.33. Desplazamientos horizontales del tercer relleno. 

4.2.1.16 Fase 15 – Colocación de anclajes 

En esta fase se ejecutan los anclajes que detuvieron la evolución de los desplazamientos 

horizontales, los cuales tienen las propiedades establecidas en la tabla 4.4. En la figura 4.34 se 

observa la geometría de esta fase. 
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Figura 4.34. Geometría de la colocación de anclajes. 

4.3 PLAXIS 3D 

La razón por la que se modelo en 3D la excavación fue con el propósito de obtener la influencia 

que ocasiona la excavación por bataches, la cual en 2D es modelada utilizando el parámetro 

ΣMstage. Al igual que en el análisis 2D, el primer paso para modelar en PLAXIS es definir los 

limites, pero a diferencia del 2D solo existe un tipo de modelación que es la llamada “full” debido 

a que ya no se puede modelar simétricamente, dichas propiedades se pueden observar en la 

figura 4.35. 
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Figura 4.35. Propiedades del proyecto en PLAXIS 3D. 

Una vez definidas las propiedades del proyecto, procedemos a crear el sondeo donde se 

definirán los materiales estipulados en la tabla 4.1, al igual que en el 2D, se utilizó el modelo 

Hardening Soil como modelo constitutivo y se realizó un análisis drenado. 



Capítulo 4 - Análisis de la obra con Plaxis 2D y 3D 

56 
 

 

Figura 4.36. Estratigrafía del modelo 3D en PLAXIS. 

Una vez definido el tipo de suelo, se procedió a definir las estructuras que se utilizaran, entre 

ellas están las pantallas y a diferencia del modelo 2D, los puntales son definidos como vigas y 

no como placas. Teniendo en consideración que este es un modelo que comprende toda la 

excavación, se crean las distintas pantallas esquematizadas anteriormente en la sección 2.4. 

A diferencia del modelo 2D ahora se modelaron todos los puntales, los cuales tienen 

características distintas y es por eso que se deben crear distintos materiales para cada uno, 

utilizando las características presentadas en la tabla 2.2. Teniendo en cuenta que en el modelo 

3D no se hacen las reducciones por inclinación, ya que los puntales estarán con su forma real. 

Los resultados mostrados son luego de realizar un corte vertical en la sección correspondiente 

al análisis 2D. 

4.3.1 Proceso constructivo 

4.3.1.1 Fase inicial 

Al igual que en el 2D se toma en consideración el estado del terreno previo al inicio de la 

construcción. 
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Figura 4.37. Geometría de la fase inicial en 3D. 

4.3.1.2 Fase 1 – Colocación de pantallas 

En esta fase se ejecutan las placas con propiedades de pantalla como se observa en la tabla 

4.2. Así también como las interfaces entre suelo y pantalla. Se reinician los desplazamientos y 

las pequeñas deformaciones para conocer la evolución de la deformación de las pantallas.  

 

Figura 4.38. Geometría de la colocación de las pantallas en 3D. 
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4.3.1.3 Fase 2 – Reducción del nivel freático 

En esta fase se activa una superficie de drenaje en todo el contorno interno de la excavación, el 

cual se encuentra en la cota -15.20, al mismo tiempo se establece que todo el terreno por encima 

de dicho dren se encuentra seco. Esto genera una red de flujo, que simula el bombeo de agua 

el cual se mantuvo constante a lo largo de la construcción en dicha cota. 

4.3.1.4 Fase 3 – Primera excavación 

En esta fase se retira el terreno excavado produciendo, al igual que en la realidad, la berma en 

la cota -3.80 de 5.50 metros de longitud, con su zanja central en la cota -7.2 con 7 metros de 

longitud. Y también se crea una rampa de acceso hacia la zanja central. La geometría de la 

primera excavación puede observarse en la figura 4.39. 

 

Figura 4.39. Geometría de la primera excavación en 3D. 

4.3.1.5 Fase 4 – Primer relleno 

En esta fase se simula el relleno que colocaron al darse cuenta que la pantalla había alcanzado 

el umbral de riesgo de 10 milímetros. Dicho relleno consistía en una formación de un talud hasta 

la cota -0.90. La geometría del primer relleno puede observarse en la figura 4.40. Cabe destacar 

que en el modelo 2D dicho relleno, no se representa como ocurrió en la realidad y como está 

representado acá, como un relleno parcial y no de toda la excavación. 
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Figura 4.40. Geometría del primer relleno en 3D. 

4.3.1.6 Fase 5 – Colocación de puntales críticos 

En esta fase se simula la excavación por bataches de la parte superior de los 3 puntales críticos 

colocados en las zonas que habían disparado el umbral de alarma. Al mismo tiempo se ejecutan 

las 3 vigas que simulan los puntales. En la figura 4.41 se puede observar la geometría de la 

colocación de los 3 primeros puntales críticos. 

 

Figura 4.41. Geometría de la colocación de puntales críticos en 3D. 

4.3.1.7 Fase 6 – Colocación de la primera línea de puntales 

En esta fase se ejecutaron todas las vigas que simularían los puntales, con las propiedades 

definidas en la tabla 4.3. Su geometría puede observase en la figura 4.42 
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Figura 4.42. Geometría de la colocación de la primera línea de puntales en 3D. 

4.3.1.8 Fase 7 – Tercera excavación 

En esta fase se modeló la excavación de 2 metros por debajo de los puntales de la zona afectada. 

Dicha excavación se puede observar en la figura 4.43. 

 

Figura 4.43. Geometría de la tercera excavación en 3D. 

4.3.1.9 Fase 8 – Cuarta excavación (2do nivel) 

En esta fase se modeló la excavación del segundo nivel el cual al igual que en la construcción 

se llevó a la cota -7.20 las bermas de 5.50 metros de largo y la zanja central de 7 metros de 
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longitud a la cota -9.17. En la figura 4.44 se representa la geometría de la excavación del segundo 

nivel. 

 

Figura 4.44. Geometría de la cuarta excavación en 3D. 

4.3.1.10 Fase 9 – Colocación de la segunda línea de puntales 

La segunda línea de vigas se activó simultáneamente ya que las mismas fueron colocadas todas 

en conjunto. La cota de colocación de las vigas es la cota -5.90 para la zona de oficinas y -6.17 

para la otra zona. En la figura 4.45 se muestra la colocación de la segunda línea de puntales. 

 

Figura 4.45. Geometría de la colocación de la segunda línea de puntales en 3D. 
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4.3.1.11 Fase 10 – Quinta excavación (3er nivel) 

En esta fase se modeló la excavación del tercer nivel, con la berma de 5.50 metros de longitud 

en la cota -10.30 y la zanja central de 7 metros de longitud en la cota -12.00. En la figura 4.46 se 

representa la excavación del tercer nivel. 

 

Figura 4.46. Geometría de la quinta excavación en 3D. 

4.3.1.12 Fase 11 – Segundo Relleno 

En esta fase se modeló el relleno que se colocó cuando se alcanzaron desplazamientos críticos 

de 55 milímetros, el mismo consistió en un relleno de arena hasta la cota -9.30. En la figura 4.47 

se observa el relleno critico que se realizó en la zona de 3 niveles soterrados. 

 

Figura 4.47. Geometría del segundo relleno en 3D. 
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4.3.1.13 Fase 12 – Colocación de la tercera línea de puntales 

En esta fase se modeló la excavación por bataches de la tercera línea de puntales y la colocación 

de los mismos. La misma se excavo hasta la cota -10.50. La geometría de los bataches es la que 

se observa en la figura 2.27. Dicha geometría se observa en el modelo 3D en la figura 4.48. 

 

Figura 4.48. Geometría de la colocación de la tercera línea de puntales en 3D. 

4.3.1.14 Fase 13 – Relleno de bataches de la tercera línea de puntales 

En esta fase se modelo el relleno utilizado para enterrar la tercera línea de puntales. En la figura 

4.49 se observa la geometría del relleno utilizado para enterrar la tercera línea de puntales. 

 

Figura 4.49. Geometría del relleno de bataches de la tercera línea de puntales en 3D. 
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4.4 ΣMstage 

La razón principal para la utilización del modelo 3D en este caso, era la obtención de la influencia 

de los bataches en las excavaciones, una vez conocido el desplazamiento alcanzado en dicha 

fase, el mismo se simularía en el modelo 2D utilizando variaciones de ΣMstage<1. Esto produce 

una modelación de solo una parte del progreso de carga de la etapa constructiva, permitiendo a 

las fuerzas del modelo mantenerse desequilibradas. Y de esta forma poder simular la excavación 

parcial en 2D. Cabe destacar que los valores representados en las figuras 4.50 y 4.51 respecto 

al modelo 3D pertenecen a un corte vertical correspondiente a la sección analizada en 2D. 

 

Figura 4.50. Comparación de los movimientos horizontales en la pantalla para el modelo 2D, modelo 3D y 
ΣMstage correspondiente al comportamiento en los bataches de la primera línea de puntales. 
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Figura 4.51. Comparación de los movimientos horizontales en la pantalla para el modelo 2D, modelo 3D y 
ΣMstage correspondiente al comportamiento en los bataches de la tercera línea de puntales. 

Los valores simulados para representar el efecto 3D de los bataches en las excavaciones 2D se 

observan en la tabla 4.5, cabe destacar que estos ΣMstage se simulan para los modelos en las 

condiciones de funcionamiento de puntales optima y con los parámetros geotécnicos de diseños, 

los mismos se utilizaran en los cálculos de relajación del segundo puntal y en el análisis inverso 

para la obtención de los parámetros geotécnicos reales. 

 

Tabla 4.5. Valores de ΣMstage obtenidos. 

Fase ΣMstage

Bataches primera línea de puntales 0.10

Bataches tercera línea de puntales 0.30
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Capítulo 5 - Comparación de medidas 

5.1 Introducción 

En este capítulo se comparan las medidas obtenidas en la obra mediante inclinómetros y las 

obtenidas en el modelo de PLAXIS. Específicamente se analiza la pantalla que presentó más 

desplazamientos y la cual produjo la alarma en el proceso constructivo. 

5.2 Medidas de instrumentación 

Las medidas de instrumentación observadas en la obra son separadas por fases constructivas 

para luego ser comparadas con sus respectivas fases en los modelos de diseño. En las figuras 

5.1, 5.2 y 5.3 se observan los desplazamientos horizontales medidos por el inclinómetro 9.  

 

(a) 

 

(b) 

(c) (d) 

Figura 5.1. (a) Desplazamientos horizontales de la primera excavación. (b) Desplazamientos horizontales de 
cuando se rehace el puntal. (c) Desplazamientos horizontales del primer puntal. (d) Desplazamientos 

horizontales de la excavación de 2 metros por debajo del puntal. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.2. (a) Desplazamientos horizontales de la excavación del segundo nivel. (b) Desplazamientos 
horizontales de la colocación de la segunda línea de puntales. (c) Desplazamientos horizontales de la 

excavación del tercer nivel. (d) Desplazamientos horizontales del relleno crítico del tercer nivel. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.3. (a) Desplazamientos horizontales de la excavación para la colocación del tercer puntal. (b) 
Desplazamientos horizontales de la colocación de la tercera línea de puntales. 

 

Figura 5.4. Desplazamientos horizontales generales del inclinómetro 9. 
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Observando el comportamiento de las medidas de la figura 5.4, se distinguen 3 grandes bloques 

de desplazamientos los cuales están atribuidos a las distintas fases de excavación del primer, 

segundo y tercer nivel. Por tanto, las mismas se agrupan en las figuras 5.5, 5.6 y 5.7. Las 

comparaciones siguientes se harán con respecto a dichos bloques. 

 

Figura 5.5. Desplazamientos horizontales correspondientes al primer bloque de la excavación del primer 
nivel. 
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Figura 5.6. Desplazamientos horizontales correspondientes al segundo bloque de la excavación del segundo 
nivel. 
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Figura 5.7. Desplazamientos horizontales correspondientes al tercer bloque de la excavación del tercer nivel. 
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5.3 Medidas de instrumentación vs Modelo 2D acoplado 

 

(a) 
(b) 

(c) (d) 

Figura 5.8. (a) Comparación desplazamientos horizontales de la primera excavación. (b) Comparación 
desplazamientos horizontales de cuando se rehace el puntal. (c) Comparación desplazamientos horizontales 

del primer puntal. (d) Comparación desplazamientos horizontales de la excavación de 2 metros por debajo 
del puntal. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 5.9. (a) Comparación desplazamientos horizontales de la excavación del segundo nivel. (b) 
Comparación desplazamientos horizontales de la colocación de la segunda línea de puntales. (c) 
Comparación desplazamientos horizontales de la excavación del tercer nivel. (d) Comparación 

desplazamientos horizontales del relleno crítico del tercer nivel. 
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(a) (b) 

Figura 5.10. (a) Comparación desplazamientos horizontales de la excavación para la colocación del tercer 
puntal. (b) Comparación desplazamientos horizontales de la colocación de la tercera línea de puntales. 

El efecto de apuntalamiento observado en las primeras fases de construcción previo a la 

colocación del primer puntal de las medidas del inclinómetro 9 como se observan en la figura 5.8 

se atribuyen a la jácena de coronación que se construyó encima de las pantallas con un canto 

de 0.90 metros, dicha jácena de coronación fue construida alrededor del perímetro de las 

pantallas, lo que produce un efecto de apuntalamiento debido a la tridimensionalidad de la 

construcción. 

Se observa por igual, que, bajo el correcto funcionamiento de todos los elementos estructurales 

de la obra, los desplazamientos horizontales máximos no deberían haber alcanzado la magnitud 

de los 55 milímetros que sé que llego a medir mediante la instrumentación. Por tanto, se analizan 

las posibles causas de dichos movimientos en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 6 - Causas probables de desplazamientos excesivos 

6.1 Introducción 

En este capítulo se muestran las posibles causas de los movimientos excesivos y las razones 

por la que se cree que esto fue lo que ocurrió, entre las dos razones principales y analizadas se 

encuentra el mal funcionamiento del segundo puntal y una sobreestimación de las propiedades 

del terreno. 

6.2 Entrada tardía en carga del segundo puntal 

La función principal de los puntales es impedir desplazamientos en los elementos estructurales 

perpendiculares a dichos puntales, es por esto, que al observar el incremento excesivo de los 

desplazamientos entre la fase de colocación de la segunda línea de puntales y la fase siguiente 

de la excavación del tercer nivel inmediatamente se piensa en que dicho puntal no entro en carga. 

Cabe destacar, que como se menciona en el apartado 2.4 dichos puntales eran sostenidos en 

su lugar mediante una placa cuadrada de 0.7 metros de longitud en sus lados, y que la misma 

estaba atornillada mediante 4 pernos los cuales deben ser correctamente enroscados. De no 

estar completamente enroscado dicho puntal entra en un estado de relajamiento, en el cual, no 

ofrece ninguna resistencia hasta que se alcanzan deformaciones que lo saquen de este estado. 

Aplicando este efecto de relajación del segundo puntal en el modelo, se obtienen resultados que 

simulan el comportamiento de lo medido por los inclinómetros en la fase de excavación del tercer 

nivel, fase en la cual, debido a los grandes desplazamientos observados se dispararon las 

alarmas de los umbrales de riesgo estipulados y se rellenó de inmediato hasta la cota -9.30. 

Aunque, cabe destacar que utilizando los parámetros geotécnicos del estudio geotécnico no se 

alcanzan la magnitud observada de los 55 milímetros, con dichos parámetros, el desplazamiento 

máximo obtenido en el modelo es de 42 milímetros. Es por esto, que se sugiere la idea de que 

el inconveniente se debe a un conjunto de problemas, aunque cabe destacar, que la principal 

causa es la entrada en carga tardía del puntal. Este comportamiento se puede observar en la 

figura 6.1 en la cual se muestra el desplazamiento horizontal en Plaxis y en la figura 6.2 en el 

cual se compara las medidas del inclinómetro correspondiente a la excavación del tercer nivel y 

las medidas del modelo de diseño con un 100% de la relajación del puntal. 
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Figura 6.1. Desplazamientos horizontales en PLAXIS 2D de la fase de excavación del tercer nivel cuando el 
puntal entra en carga tarde. 

 

Figura 6.2. Comparación de los desplazamientos horizontales de las medidas del inclinómetro y las del 
Modelo 2D normal y cuando el puntal entra en carga tarde. 
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6.3 Parámetros del estudio geotécnico distintos a los reales. 

Debido a la incapacidad de obtener la magnitud de los 50 milímetros de desplazamientos 

horizontal medidos en la obra, incluso cuando el puntal del segundo nivel se modela con una 

relajación del 100% hasta que se excava el tercer nivel, siendo capaz de obtener un 

desplazamiento horizontal de 42 milímetros. Esta diferencia, sugiere una causa alterna que 

ocurrió en conjunto con el segundo puntal no trabajando como era debido, si bien esta causa 

tiene menos sustancia, la misma explica esa diferencia de 13 milímetros entre el modelo y las 

medidas del inclinómetro, en el hipotético caso de que el puntal no haya trabajo en absoluto. 

Los parámetros reales, producto del análisis inverso, del terreno son presentados en el apartado 

7.7 luego de que se realizó un análisis inverso utilizando el software DAARWIN. Se debe tiene 

en consideración que a medida que el terreno sea menos rígido, la relajación del puntal será 

distinta. 
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Capítulo 7 - Análisis inverso 

7.1 Introducción 

En este capítulo se presenta lo que es el análisis inverso, así también como el código 

desarrollado por de Santos (2015), llamado DAARWIN, el cual realiza el análisis inverso de forma 

automatizada, explicando cómo el mismo se utiliza y los resultados que se obtuvieron. Se 

presentan también los resultados obtenidos utilizando dicho software. 

7.2 Descripción 

Una de las principales fases para la realización de cualquier tipo de construcción en el terreno 

es conocer las propiedades del mismo. Por lo general, estas propiedades son obtenidas a partir 

de análisis de muestras en el laboratorio, sin embargo, esta metodología trae consigo una serie 

de incertidumbres, entre ellas se encuentra la heterogeneidad local y la falta de una muestra 

representativa.  

Esto quiere decir que al realizar un sondeo se extrae una muestra cuyo tamaño es muy reducido 

en comparación con el área del terreno completo el cual, por lo general, es heterogéneo. Es 

decir, que las propiedades que se midan en esa muestra, no representa la realidad global del 

terreno. A estos problemas también se le debe agregar la alteración que sufre la muestra al ser 

extraída. 

El análisis inverso es la metodología que sobrepone dichas incertidumbres relacionadas a los 

ensayos en laboratorio, buscando caracterizar el terreno en base a comparaciones de datos de 

instrumentación con un modelo conceptual para determinar las propiedades reales del terreno. 

Los parámetros que mejor identifiquen dicho terreno serán aquellos que minimicen en la función 

objetivo la diferencia entre las medidas del terreno y las medidas del modelo conceptual. 

7.3 Función objetivo 

Según Cristian de Santos (2015), la función objetivo puede ser definida como la función que 

cuantifica el grado de ajuste entre el modelo y las medidas. Existen diversas formas de definir la 

función objetivo. En este documento se presenta el método de mínimos cuadrados. Dicho método 

se encuentra definido de manera más extensa en De Santos (2015). En las siguientes subpartes 

de la sección 7.3, se describe en forma resumida el método de mínimos cuadrados presentado 

en De Santos (2015), el cual será utilizada para realizar el análisis inverso de este trabajo final 

de master.  Destacando que, en caso de querer agregar una función de peso, para darle más 

valor a ciertas medidas, se utilizaría el método de Markov o el método de máxima verosimilitud. 
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7.3.1 Método de mínimos cuadrados 

La base de este método es que los mejores parámetros que definen el problema son aquellos 

que minimizan una función que depende de la diferencia cuadrática entre las medidas reales y 

los valores del modelo conceptual. 

𝐽 = ∑ (𝑥𝑖
𝑚𝑒 − 𝑥𝑖

𝑐𝑎𝑙)2
𝑚

𝑖=1
 

( 7.1) 

Donde m es el número de medidas, xme son los valores medidos y xcal los valores obtenidos del 

modelo. 

7.4 Algoritmos de optimización 

Existen una serie de algoritmos de optimización adaptados a maximizar o minimizar los 

resultados para funciones objetivas específicas. Dichos métodos se encuentran definidos de 

manera más extensa en De Santos (2015). A continuación, se resume brevemente dichos 

métodos mencionados en De Santos (2015). 

Los métodos basados en el gradiente como su nombre lo especifican son aquellos que requieren 

la evaluación del gradiente de la función objetivo, debido a esto la función objetivo debe ser 

continua en todo el dominio. En este trabajo final de master se utiliza un método directo, el cual 

es el algoritmo genético. 

Los métodos directos son aquellos que evalúan de forma directa la función objetivo sin la 

necesidad de utilizar el gradiente.  Entre estos métodos se encuentran los algoritmos genéticos, 

los cuales consisten en procedimientos de búsqueda basados en mecanismos de evolución 

natural donde la selección y la genética se toman en consideración. Esquemáticamente la 

estructura de los algoritmos genéticos se puede describir como se muestra en la figura 7.1. 
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Figura 7.1. Esquema de la estructura de un algoritmo genético. De Santos (2015). 

En el que se define una población inicial de posibles soluciones, luego se evalúa que tan 

correctas las mismas son, en caso de no converger se le aplican una serie de operadores 

referentes al proceso evolutivo (la selección, cruce y mutación). Generando así una nueva 

población. Dicho proceso se realiza en forma de bucle hasta encontrar la convergencia. Este 

método requiere de un gran costo computacional. 

Por último, se encuentran los métodos híbridos los cuales combinan los métodos anteriormente 

mencionados (basados en el gradiente y directos). Buscando combinar la metodología eficiente 

de los métodos basados en gradiente cuando los mismo poseen las características correctas 

para funcionar y la gran densidad de los algoritmos genéticos. 

7.5 DAARWIN 

Por lo general, los análisis inversos se realizan de forma manual. DAARWIN es un software 

online que permite automatizar el análisis inverso desarrollado por la empresa SAALG 

Geomechanics basado en el código desarrollado por de Santos (2015), su objetivo es optimizar 

los proyectos mediante la reducción de la incertidumbre geotécnica, a través de la caracterización 

del comportamiento real del terreno. 

Mediante el análisis inverso DAARWIN provee los parámetros que mejor representan la realidad 

observada en las medidas, minimizando la diferencia entra dichas medidas y los cálculos 

realizados en modelos. Para obtener dichos parámetros son necesarias múltiples medidas de 

diferentes instantes temporales. 
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7.5.1 Proceso DAARWIN 

El proceso a seguir para el análisis inverso utilizando el software DAARWIN se encuentra 

resumido en la figura 7.2. 

 

 

Figura 7.2. Proceso DAARWIN. 

7.5.1.1 Modelo numérico 

Para realizar el análisis inverso es necesario desarrollar un modelo numérico que represente la 

geometría real de la obra, las características de los elementos en la misma y el proceso 

constructivo que se realizó. DAARWIN permite cargar el modelo realizado en PLAXIS con los 

parámetros de diseño obtenidos mediante los métodos convencionales. 

7.5.1.2 Crear instrumentos 

En esta sección se describe la instrumentación usada en obra, que será utilizada para la 

comparación de medidas. Entre los instrumentos que se permiten definir se encuentran: 

inclinómetros, piezómetros, extensómetros, prismas topográficos, micrómetros deslizantes y 
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puntos de desplazamiento tanto verticales como horizontales. Se eligen las características del 

mismo entre ellas están la unidad de las medidas que en caso de los instrumentos que miden 

desplazamientos se encuentran metros, centímetros o milímetros y en el caso del piezómetro 

kilopascales. Se define también la precisión de dichos instrumentos y su posición geográfica 

mediante coordenadas UTM. Por último, se definen las profundidades donde se tomaron las 

medidas. 

7.5.1.3 Relación puntos de medidas y modelo (Links) 

En esta sección se asocian las medidas de los instrumentos con el modelo, y la forma en la que 

se hace es seleccionando con que instrumento se desea crear la vinculación y se establecen los 

nodos de la malla del modelo en los que se encuentran cada una de las medidas con respecto a 

su profundidad. 

7.5.1.4 Fases de construcción 

En esta sección se definen las fases constructivas que se llevaron a cabo en el proyecto, 

definiendo su fecha de inicio y su fecha de finalizado. También se pueden definir distintas tareas 

correspondientes a dicha fase constructiva. Por último, se vincula dicha fase con la fase 

constructiva en el modelo de PLAXIS. 

7.5.1.5 Datos 

En esta sección es donde se cargan las medidas de las instrumentaciones anteriormente 

creadas, las mismas se pueden cargar de manera manual o utilizando una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel, cada medida es asociada a una fecha y a una fase constructiva. Una vez 

introducidos los datos, los mismo pueden ser visualizados en la plataforma. 

7.5.1.6 Análisis 

En esta sección es donde se realiza el análisis inverso, en la misma se selecciona el material 

que se desea analizar, especificando para los distintos parámetros del modelo constitutivo y los 

rangos a analizar, así también como el incremento que se aplicara a dichos parámetros hasta 

encontrar los valores reales. 

7.5.1.7 Resultados optimizados 

En esta sección se observan los resultados obtenidos, y el ajuste de las medidas reales y las 

modeladas. 

También, en esta sección se puede realizar una comparación previa al análisis inverso del 

modelo 2D y de las medidas de los instrumentos para cada fase. Esto permite observar la 
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diferencia que existe entre lo medido en campo con lo modelado. Esto ayuda a realizar el 

siguiente paso que consiste en un análisis de sensibilidad. 

7.6 Análisis de sensibilidad 

Antes de realizar el análisis inverso, se busca encontrar el rango de valores e identificar los 

estratos de suelos que se desean analizar. Para ello se varían los distintos parámetros de los 

suelos, para ver la influencia que los mismos tienen sobre las deformaciones tanto en magnitud, 

como en forma. Dichos parámetros se varían por estratos, variando primero los estratos 

individualmente y luego debido a que los 3 estratos intermedios de arena (Arena media, arena 

fina a muy fina y arena media marrón) poseen las mismas características geotécnicas 

exceptuando su permeabilidad se agrupan para determinar las características geotécnicas en 

conjunto utilizando el análisis inverso. Los análisis de sensibilidad se esquematizan por fases 

constructivas en las figuras 7.3, 7.4 y 7.5. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 7.3. (a) Análisis de sensibilidad para estrato 4 con un tercio del módulo de rigidez de diseño. (b) 
Análisis de sensibilidad para estrato 4 con la mitad del módulo de rigidez de diseño. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 7.4. (a) Análisis de sensibilidad para estrato 2 y 3 con la mitad del módulo de rigidez de diseño. (b) 
Análisis de sensibilidad para estrato 3 y 4 con la mitad del módulo de rigidez de diseño. 

 

Figura 7.5. Análisis de sensibilidad para conjunto de estratos (2, 3 y 4) con la mitad del módulo de rigidez de 
diseño. 
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7.7 Resultados de análisis inverso 

Utilizando el análisis de sensibilidad mostrado en la sección 7.6, se realiza el primer análisis 

inverso, en el cual se agrupan los estratos de arena media a gruesa, arena media y arena fina a 

muy fina, que corresponde a los estratos 2, 3 y 4. En dichos estratos es que se intenta 

caracterizar la rigidez real utilizando el análisis inverso. El análisis inverso en cuestión consta de 

las características expuestas en la tabla 7.1. 

Parámetros de análisis inverso 

  

Algoritmo de Optimización Algoritmo Genético Adaptativo (AGA) 

  

Parámetros AGA 

  

Tipo Población Inicial Aleatoria 

Tamaño Población 201 

Aplicación Elitismo SI 

Numero Generaciones 50 

Tipo Selección Ruleta 

GAP 1 

Aplicación CAP NO 

  

Espació de Búsqueda 

  

Tamaño (posibles combinaciones) 1979614 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

𝑚𝑖𝑛 [kN/m2] (𝐸50
𝑟𝑒𝑓

= 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

) 5000 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

𝑚𝑎𝑥 [kN/m2] (𝐸50
𝑟𝑒𝑓

= 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

) 150000 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [kN/m2] (𝐸50
𝑟𝑒𝑓

= 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

) 1000 

𝐸𝑢𝑟𝑚𝑖𝑛 [kN/m2]  10000 

𝐸𝑢𝑟𝑚𝑎𝑥 [kN/m2] 750000 

𝐸𝑢𝑟𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [kN/m2]  5000 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑚𝑖𝑛  0.1 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑚𝑎𝑥  1 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 0.01 

  

Tabla 7.1. Características del análisis inverso. 

Se evaluaron 2735 combinaciones durante las 50 generaciones, los resultados que se presentan 

en las figuras 7.6 y 7.7 es la media de los 10 mejores resultados obtenidos. 
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(a) (b) 
Figura 7.6. Resultados de análisis inverso utilizando Arena Media E50=13636.36kN/m2 Eur=65454.55kN/m2 
ΣMstage=0.734. (a) Excavación hasta el primer nivel de puntales. (b) Excavación hasta el segundo nivel de 

puntales. 



Capítulo 7 - Análisis inverso 

87 
 

 

Figura 7.7. Resultados de análisis inverso utilizando Arena Media E50=13636.36kN/m2 Eur=65454.55kN/m2 
ΣMstage=0.734 de la excavación hasta el tercer nivel de puntales. 

Los parámetros promedio obtenidos y sus rangos de máximo y mínimo se presentan en la tabla 

7.2: 

Parámetros promedio obtenidos DAARWIN 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 [kN/m2]  13636.36 ± 5371.90 

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 [kN/m2] 65454.55 ± 32396 

Mstage 0.734 ± 0.12 
Tabla 7.2. Parámetros geotécnicos del análisis inverso para el conjunto de las 3 arenas medias. 

Analizando los resultados obtenidos en las figuras 7.6 y 7.7, se observan discrepancias entre el 

modelo ajustado con el análisis inverso y las medidas del inclinómetro. Las cuales se presentan 

a continuación: 

 En la figura 7.7 (a) el efecto de apuntalamiento que se observa en la parte superior que 

no ha podido ser ajustado en el modelo, el mismo se atribuye a la existencia de una 

jácena de coronación, que debido a que la misma recorre todo el perímetro de la 

excavación proporciona una rigidez extra a las pantallas. 
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 En las figuras 7.7 y 7.8 se observa como en la parte inferior en las medidas del 

inclinómetro se aprecia un material más rígido que en las medidas del modelo ajustado, 

analizando el estudio geotécnico se observa que la caracterización de propiedades del 

estrato arena media a marrón, que se le dan las mismas propiedades que la arena con 

finos superior, en realidad, es una arena limpia y de densidad alta, al igual que la arena 

gravosa que se encuentra por debajo, debido a esto, estos estratos se agrupan. Por lo 

tanto, ahora se tiene 4 estratos, correspondiente al relleno, arena media a gruesa, el 

conjunto de arenas finas y el conjunto de arenas densas. 

 Las magnitudes de desplazamientos medidas en los inclinómetros no se podían ajustar, 

luego de revisar la documentación y comprobar las fechas de excavación y bombeo, se 

observa que los datos del piezómetro que se tienen son posteriores a las excavaciones 

realizadas, en los anexos previos a las medidas del piezómetro se menciona que el nivel 

freático estaba más arriba que las medidas que se presentan en la figura 2.9, es por esto 

que se modifica el bombeo, realizando una reducción progresiva en conjunto con la 

excavación. 

Una vez se ajustan las observaciones antes mencionadas en el modelo en el cual se define la 

jácena de coronación, distintos niveles de bombeo y nuevos grupos de estratos, de los cuales se 

busca sus rigideces utilizando el análisis inverso. Los resultados de dicho ajusten se observan 

en las figuras 7.8 y 7.9. 
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(a) (b) 
Figura 7.8. Resultados de análisis inverso utilizando: Arena Media a Gruesa E50=8000kN/m2 Eur=40000kN/m2, 

Arena Media E50=8500kN/m2 Eur=47500kN/m2, Arena Gravosa E50=100000kN/m2 Eur=500000kN/m2, 
ΣMstage=0.78 y Modificación de bombeo. (a) Excavación hasta el primer nivel de puntales. (b) Excavación 

hasta el segundo nivel de puntales. 
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Figura 7.9. Resultados de análisis inverso utilizando: Arena Media a Gruesa E50=8000kN/m2 Eur=40000kN/m2, 
Arena Media E50=8500kN/m2 Eur=47500kN/m2, Arena Gravosa E50=100000kN/m2 Eur=500000kN/m2, 

ΣMstage=0.78 y Modificación de bombeo de la excavación hasta el tercer nivel de puntales. 

Donde se observa un ajuste entre el comportamiento del modelo y las medidas del inclinómetro 

óptimo. Obteniéndose así una relajación del puntal del segundo nivel de un 22% y obteniendo 

rigideces menores a las especificadas en el estudio geotécnico para los estratos centrales y 

mayores para los estratos inferiores. 

Estudio geotécnico Análisis inverso Diferencia 

Material E50 [kN/m2] Material E50 [kN/m2] [kN/m2] 

Relleno 33832.77 Relleno 33832.77 0.00 

Arena media a gruesa 34323.10 Arena media a gruesa 8000.00 26323.10 

Arena media 30890.79 
Arena fina 8500.00 22390.79 

Arena fina a muy fina 30890.79 

Arena media marrón 30890.79 
Arena gravosa 100000.00 -26450.50 

Arena gravosa 73549.50 
Tabla 7.3. Comparación de parámetros geotécnicos entre el estudio geotécnico y el análisis inverso. 

Se puede observar en la tabla 7.3 que la diferencia entre las rigideces de los materiales es del 

mismo orden. Tomando en consideración que no se realizó un análisis inverso a las propiedades 
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del relleno, ya que, en la parte superior, utilizando la jácena de coronación, se es capaz de 

obtener los resultados observados en las medidas de los inclinómetros. 
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Capítulo 8 - Conclusiones 

Esta tesina evaluó las distintas causas que ocasionan desplazamientos horizontales en la 

pantalla instrumentada. Dichas causas fueron modeladas en un programa de elementos finitos 

(PLAXIS). Las conclusiones que se han obtenido en esta tesina se resumen en los siguientes 

puntos: 

 La causa primordial de la magnitud de los desplazamientos observados se debe al 

incorrecto funcionamiento del puntal del segundo nivel, es por esto, que se debe de tomar 

mucho cuidado en la instalación de los mismos. 

 Los parámetros geotécnicos obtenidos mediante sondeos no se asemejan a la realidad, 

esto es producto de las limitaciones de los estudios geotécnicos in situ mencionadas. Si 

bien esta causa es una de las razones compuestas de los grandes desplazamientos 

observados, la misma, no es la causa fundamental. 

 La rigidez de la pantalla, la cual está regida por su espesor y la resistencia de hormigón 

utilizada, bajo un comportamiento debido de los puntales, no tiene mayor importancia. 

Dicho hecho, varia drásticamente cuando se toma en consideración la relajación de estos 

refuerzos, y se obtienen grandes desplazamientos, los mismos en esta situación se ven 

severamente afectados por dicha rigidez. 

 La no perpendicularidad de los puntales, produce una reducción drástica de su rigidez, 

en esta obra se puede observar como los puntales al estar inclinados perdieron 30% de 

su rigidez. De haber estado colocados perpendicularmente los desplazamientos 

horizontales hubieran sido menores. Se recomienda su colocación perpendicular en todos 

los casos en los que la geometría lo impida, en este caso en específico, la geometría no 

lo impedía. 

 Los desplazamientos obtenidos en las primeras fases, se debieron a la primera 

excavación, la cual debió realizarse de forma paulatina, con excavaciones graduales. Sin 

embargo, dicha excavación hasta la cota -7.00 metros, se considera muy drástica y es el 

causante de los desplazamientos observados de 10 milímetros que dispararon los 

umbrales de riesgo. 

 Las excavaciones urbanas de geometría no constante, producen un efecto tridimensional 

que en un programa de elementos finitos 2D no se puede simular, sin realizar un modelo 

3D que, si tome en consideración este efecto, y luego aplicarle dicho afecto al 2D. Lo 

mismo puede decirse de las excavaciones por bataches, los cuales pueden ser simulados 

en el 2D utilizando el parámetro ΣMstage. 
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 Los parámetros geotécnicos obtenidos del análisis inverso permiten caracterizar de forma 

global el terreno, los parámetros medidos en el estudio geotécnico mediante sondeos son 

parámetros puntuales, que no representan todo el terreno debido a que el mismo es 

heterogéneo. Por lo que, la utilización de softwares como DAARWIN son de gran ayuda 

para las construcciones ya que en esta obra analizada hubieran reducido el riesgo y 

hubieran ahorrado tiempo y dinero, producto de las medidas que se tuvieron que tomar 

para mitigar los desplazamientos medidos. Dando vital importancia a la metodología del 

análisis inverso, el cual, no es aplicado en casos que ahorrarían muchos recursos. 

 Debido a la gran diferencia entre las permeabilidades del estrato inferior (arena gravosa) 

y los estratos superiores, se observa como la mayor cantidad de agua extraída mediante 

bombeo proviene de dicho estrato, lo que permitió reducir el nivel freático dentro de la 

excavación sin afectar de manera significativa el nivel freático global. 

 Se observa como softwares de análisis inverso como DAARWIN son de gran utilidad 

cuando se usan bajo un criterio geotécnico correcto. Ya que su utilidad se basa en la 

correcta interpretación de los resultados obtenidos.  
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