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RESUMEN 
El empleo de los micropilotes en la ingeniería civil ha revolucionado las 

técnicas de estabilización de terraplenes a media ladera, ya que aunque los 

pilotes pueden ser la opción más económica, el uso de micropilotes permite 

llegar a sitios inaccesibles con menor coste de movimientos de tierras, 

realización de plataformas de trabajo de dimensiones reducidas, maquinaria 

necesaria es mucho más pequeña, liviana y versátil en su uso, incluyendo la 

posibilidad de situar la fabricación de morteros o lechadas a distancias de 

varias decenas de metros del elemento a ejecutar. 

 

Sin embargo, realizando una revisión de la documentación técnica que se tiene 

en el ámbito ingenieril, se comprobó que los sistemas de diseño de algunos 

casos (micropilotes en terraplenes a media ladera, micropilotes en pantallas 

verticales, micropilotes como “paraguas” en túneles, etc.) eran bastante 

deficientes o poco desarrollados. Premisa que permite concluir que el 

constructor ha ido por delante (como suele ocurrir en ingeniería geotécnica) del 

cálculo o de su análisis teórico. 

 

Del mismo modo se determinó que en su mayoría los micropilotes se utilizan en 

labores de recalce o como nueva solución de cimentación en condiciones de 

difícil acceso, casos en los que el diseño de los micropilotes viene definido por 

cargas axiales, de compresión o de tracción, consideraciones que se 

contemplan en reglamentaciones como la “Guía para el proyecto y la ejecución 

de micropilotes en obras de carretera” del Ministerio de Fomento. 

 

En los micropilotes utilizados para estabilizar  terraplenes a media ladera y 

micropilotes actuando como muros pantalla, en los que éstos trabajan a 

esfuerzo cortante y flexión, no se dispone de sistemas de análisis fiables o no 

se introduce adecuadamente el problema de interacción terreno-micropilote. 

Además en muchos casos, los parámetros geotécnicos que se utilizan no 

tienen una base técnico-teórica adecuada por lo que los diseños pueden 

quedar excesivamente del lado de la seguridad, en la mayoría de los casos, o 

todo lo contrario. 
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Uno de los objetivos principales de esta investigación es estudiar el 

comportamiento de los micropilotes que están sometidos a esfuerzos de flexión 

y cortante, además de otros objetivos de gran importancia que se describen en 

el apartado correspondiente de esta tesis. Cabe indicar que en este estudio no 

se ha incluido el caso de micropilotes quasi-horizontales trabajando a flexion 

(como los “paraguas” en túneles), por considerarse que estos tienen un 

comportamiento y un cálculo diferente, que está fuera del alcance de esta 

investigación. 

 

Se ha profundizado en el estudio del empleo de micropilotes en taludes, 

presentando casos reales de obras ejecutadas, datos estadísticos, problemas 

de diseño y ejecución, métodos de cálculo simplificados y modelación teórica 

en cada caso, efectuada mediante el empleo de elementos finitos con el 

Código Plaxis 2D. 

 

Para llevar a cabo los objetivos que se buscan con esta investigación, se ha 

iniciado con el desarrollo del “Estado del Arte” que ha permitido establecer 

tipología, aplicaciones, características y cálculo de los micropilotes que se 

emplean habitualmente. 

 

Seguidamente y a efectos de estudiar el problema dentro de un marco 

geotécnico real, se ha seleccionado una zona española de actuación, siendo 

ésta Andalucía, en la que se ha utilizado de manera muy importante la técnica 

de micropilotes sobre todo en problemas de estabilidad de terraplenes a media 

ladera. A partir de ahí, se ha realizado un estudio de las propiedades 

geotécnicas de los materiales (principalmente suelos y rocas muy blandas) que 

están presentes en esta zona geográfica, estudio que ha sido principalmente 

bibliográfico o a partir de la experiencia en la zona del Director de esta tesis. 
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Del análisis realizado se han establecido ordenes de magnitud de los 

parámetros geotécnicos, principalmente la cohesión y el ángulo de rozamiento 

interno (además del módulo de deformación aparente o de un módulo de 

reacción lateral equivalente) para los diversos terrenos andaluces. 

 

Con el objeto de conocer el efecto de la ejecución de un micropilote en el 

terreno (volumen medio real del micropilote, una vez ejecutado; efecto de la 

presión aplicada en las propiedades del suelo circundante, etc.) se ha realizado 

una encuesta entre diversas empresas españolas especializadas en la técnica 

de los micropilotes, a efectos de controlar los volúmenes de inyección y las 

presiones aplicadas, en función de la deformabilidad del terreno circundante a 

dichos micropilotes, con lo que se ha logrado definir una rigidez a flexión 

equivalente de los mismos y la definición y características de una corona de 

terreno “mejorado” lograda mediante la introducción de la lechada y el efecto 

de la presión alrededor del micropilote. 

 

Con las premisas anteriores y a partir de los parámetros geotécnicos 

determinados para los terrenos andaluces, se ha procedido a estudiar la 

estabilidad de terraplenes apoyados sobre taludes a media ladera, mediante el 

uso de elementos finitos con el Código Plaxis 2D. 

 

En el capítulo 5. “Simulación del comportamiento de micropilotes estabilizando 

terraplenes”, se han desarrollado diversas simulaciones. Para empezar se 

simplificó el problema simulando casos similares a algunos reales en los que se 

conocía que los terraplenes habían llegado hasta su situación límite (de los que 

se disponía información de movimientos medidos con inclinómetros), a partir de 

ahí se inició la simulación de la inestabilidad para establecer el valor de los 

parámetros de resistencia al corte del terreno (mediante un análisis 

retrospectivo – back-análisis) comprobando a su vez que estos valores eran 

similares a los deducidos del estudio bibliográfico. Seguidamente se han 

introducido los micropilotes en el borde de la carretera y se ha analizado el 

comportamiento de éstos y del talud del terraplén (una vez construidos los 

micropilotes), con el objeto de establecer las bases para su diseño. 
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De este modo y adoptando los distintos parámetros geotécnicos establecidos 

para los terrenos andaluces, se simularon tres casos reales (en Granada, 

Málaga y Ceuta), comparando los resultados de dichas simulaciones numéricas 

con los resultados de medidas reales de campo (desplazamientos del terreno, 

medidos con inclinómetros), obteniéndose una reproducción bastante acorde a 

los movimientos registrados. 

 

Con las primeras simulaciones se concluye que al instalar los micropilotes la 

zona más insegura de la ladera es la de aguas abajo. La superficie de rotura ya 

no afecta a la calzada que protegen los micropilotes. De ahí que se deduzca 

que esta solución sea válida y se haya aplicado masivamente en Andalucía. 

En esas condiciones, podría decirse que no se está simulando adecuadamente 

el trabajo de flexión de los micropilotes (en la superficie de rotura, ya que no les 

corta), aunque se utilicen elementos viga. 

 

Por esta razón se ha realizado otra simulación, basada en las siguientes 

hipótesis: 

− Se desprecia totalmente la masa potencialmente deslizante, es decir, la 

que está por delante de la fila exterior de micros. 

− La estratigrafía del terreno es similar a la considerada en las primeras 

simulaciones. 

− La barrera de micropilotes está constituida por dos elementos inclinados 

(uno hacia dentro del terraplén y otro hacia fuera), con inclinación 

1(H):3(V). 

− Se puede introducir la rigidez del encepado. 

− Los micros están separados 0,556 m ó 1,00 m dentro de la misma 

alineación. 

− El empotramiento de los micropilotes en el sustrato resistente puede ser 

entre 1,5 y 7,0 m. 
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Al “anular” el terreno que está por delante de los micropilotes, a lo largo del 

talud, estos elementos empiezan claramente a trabajar, pudiendo deducirse los 

esfuerzos de cortante y de flexión que puedan actuar sobre ellos (cota superior 

pero prácticamente muy cerca de la solución real). En esta nueva modelación 

se ha considerado tanto la rigidez equivalente (coeficiente ϴ) como la corona 

de terreno tratado concéntrico al micropilote. 

 

De acuerdo a esto último, y gracias a la comparación de estas modelaciones 

con valores reales de movimientos en laderas instrumentadas con problemas 

de estabilidad, se ha verificado que existe una similitud bastante importante 

entre los valores teóricos obtenidos y los medidos en campo, en relación al 

comportamiento de los micropilotes ejecutados en terraplenes a media ladera. 

 

Finalmente para completar el análisis de los micropilotes trabajando a flexión, 

se ha estudiado el caso de micropilotes dispuestos verticalmente, trabajando 

como pantallas discontinuas provistas de anclajes, aplicado a un caso real en 

la ciudad de Granada, en la obra “Hospital de Nuestra Señora de la Salud”. 

 

Para su análisis se utilizó el código numérico CYPE, basado en que la reacción 

del terreno se simula con muelles de rigidez Kh o “módulo de balasto” 

horizontal, introduciendo en la modelación como variables: a) Las diferentes 

medidas obtenidas en campo; b) El espesor de terreno cuaternario, que por lo 

que se pudo determinar, era variable, c) La rigidez y tensión inicial de los 

anclajes. d) La rigidez del terreno a través de valores relativos de Kh, 

recopilados en el estudio de los suelos de Andalucía, concretamente en la zona 

de Granada. 

 

Dicha pantalla se instrumentó con 4 inclinómetros (introducidos en los tubos de 

armadura de cuatro micropilotes), a efectos de controlar los desplazamientos 

horizontales del muro de contención durante las excavaciones pertinentes, a 

efectos de comprobar la seguridad del conjunto. 
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A partir del modelo de cálculo desarrollado, se ha comprobado que el valor de 

Kh pierde importancia debido al gran número de niveles de anclajes, en lo 

concerniente a las deformaciones horizontales de la pantalla. Por otro lado, los 

momentos flectores son bastante sensibles a la distancia entre anclajes, al 

valor de la tensión inicial de los mismos y al valor de Kh. 

 

Dicho modelo también ha permitido reproducir de manera fiable los valores de 

desplazamientos medidos en campo y deducir los parámetros de 

deformabilidad del terreno, Kh, con valores del orden de la mitad de los 

medidos en el Metro Ligero de Granada, pero visiblemente superiores a los 

deducibles de ábacos que permiten obtener Kh para suelos granulares con 

poca cohesión (gravas y cuaternario superior de Sevilla) como es el caso del 

ábaco de Arozamena, debido, a nuestro juicio, a la cementación de los 

materiales presentes en Granada. 

 

En definitiva, de las anteriores deducciones se podría pensar en la optimización 

del diseño de los micropilotes en las obras que se prevean ejecutar en 

Granada, con similares características al caso de la pantalla vertical arriostrada 

mediante varios niveles de anclajes y en las que los materiales de 

emplazamiento tengan un comportamiento geotécnico similar a los estudiados, 

con el consiguiente ahorro económico. 

 

Con todo ello, se considera que se ha hecho una importante aportación para el 

diseño de futuras obras de micropilotes, trabajando a flexión y cortante, en 

obras de estabilización de laderas o de excavaciones. 
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ABSTRACT 
Using micropiles in civil engineering has transformed the techniques of 

stabilization of embankments on the natural or artificial slopes, because 

although the piles may be the cheapest option, the use of micropiles can reach 

inaccessible places with lower cost of earthworks, carrying out small work 

platforms. Machinery used is smaller, lightweight and versatile, including the 

possibility of manufacturing mortars or cement grouts over distances of several 

tens of meters of the element to build. 

 

However, making a review of the technical documentation available in the 

engineering field, it was found that systems designed in some cases (micropiles 

in embankments on the natural slopes, micropiles in vertical cut-off walls, 

micropiles like "umbrella" in tunnels, etc.) were quite poor or underdeveloped. 

Premise that concludes the builder has gone ahead (as usually happen in 

geotechnical engineering) of calculation or theoretical analysis. 

 

In the same way it was determined that most of the micropiles are used in 

underpinning works or as a new foundation solution in conditions of difficult 

access, in which case the design of micropiles is defined by axial, compressive 

or tensile loads, considered in regulations as the " Handbook for the design and 

execution of micropiles in road construction" of the Ministry of Development. 

 

The micropiles used to stabilize embankments on the slopes and micropiles act 

as retaining walls, where they work under shear stress and bending moment, 

there are not neither reliable systems analysis nor the problem of soil-micropile 

interaction are properly introduced. Moreover, in many cases, the geotechnical 

parameters used do not have a proper technical and theoretical basis for what 

designs may be excessively safe, or the opposite, in most cases.  

 

One of the main objectives of this research is to study the behavior of micro 

piles which are subjected to bending moment and shear stress, as well as other 

important objectives described in the pertinent section of this thesis. It should be 

noted that this study has not included the case of quasi-horizontal micropiles 
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working bending moment (as the "umbrella" in tunnels), because it is 

considered they have a different behavior and calculation, which is outside the 

scope of this research. 

 

It has gone in depth in the study of using micropiles on slopes, presenting real 

cases of works made, statistics, problems of design and implementation, 

simplified calculation methods and theoretical modeling in each case, carried 

out by using FEM (Finite Element Method) Code Plaxis 2D. 

 

To accomplish the objectives of this research, It has been started with the 

development of the "state of the art" which stipulate types, applications, 

characteristics and calculation of micropiles that are commonly used. 

 

In order to study the problem in a real geotechnical field, it has been selected a 

Spanish zone of action, this being Andalusia, in which it has been used in a 

very important way, the technique of micropiles especially in embankments 

stability on natural slopes. From there, it has made a study of the geotechnical 

properties of the materials (mainly very soft soils and rocks) that are found in 

this geographical area, which has been mainly a bibliographic study or from the 

experience in the area of the Director of this thesis. 

 

It has been set orders of magnitude of the geotechnical parameters from 

analyzing made, especially the cohesion and angle of internal friction (also 

apparent deformation module or a side reaction module equivalent) for various 

typical Andalusian ground. 

 

In order to determine the effect of the implementation of a micropile on the 

ground (real average volume of micropile once carried out, effect of the 

pressure applied on the properties of the surrounding soil, etc.) it has conducted 

a survey among various skilled companies in the technique of micropiles, in 

order to control injection volumes and pressures applied, depending on the 

deformability of surrounding terrain such micropiles, whereby it has been 

possible to define a bending stiffness and the definition and characteristics of a 

crown land "improved" achieved by introducing the slurry and the effect of the 
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pressure around the micropile. 

 

With the previous premises and from the geotechnical parameters determined 

for the Andalusian terrain, we proceeded to study the stability of embankments 

resting on batters  on the  slope, using FEM  Code Plaxis 2D. 

 

In the fifth chapter "Simulation of the behavior of micropiles stabilizing 

embankments", there were several different numerical simulations. To begin the 

problem was simplified simulating similar to some real in which it was known 

that the embankments had reached their limit situation (for which information of 

movements measured with inclinometers were available), from there the 

simulation of instability is initiated to set the value of the shear strength 

parameters of the ground (by a retrospective analysis or back-analysis) 

checking these values were similar to those deduced from the bibliographical 

study  Then micropiles have been introduced along the roadside and its 

behavior was analyzed as well as the slope of embankment (once micropiles 

were built ), in order to establish the basis for  its design. 

 

In this way and taking the different geotechnical parameters for the Andalusian 

terrain, three real cases (in Granada, Malaga and Ceuta) were simulated by 

comparing the results of these numerical simulations with the results of real field 

measurements (ground displacements measured with inclinometers), getting 

quite consistent information according to registered movements. 

 

After the first simulations it has been concluded that after installing the 

micropiles the most insecure area of the natural slope is the downstream. The 

failure surface no longer affects the road that protects micropiles. Hence it is 

inferred that this solution is acceptable and it has been massively applied in 

Andalusia. 

 

Under these conditions, one could say that it is not working properly simulating 

the bending moment of micropiles (on the failure surface, and that does not cut 

them), although beam elements are used. 
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Therefore another simulation was performed based on the following 

hypotheses: 

− The potentially sliding mass is totally neglected, that is, which is ahead of 

the outer row of micropiles. 

− Stratigraphy field is similar to the one considered in the first simulations. 

− Micropiles barrier is constituted by two inclined elements (one inward and 

one fill out) with inclination 1 (H): 3 (V). 

− You can enter the stiffness of the pile cap. 

− The microlies lines are separated 0.556 m or 1.00 m in the same 

alignment. 

− The embedding of the micropiles in the tough substrate can be between 

1.5 and 7.0 m. 

 

To "annul" the ground that is in front of the micro piles, along the slope, these 

elements clearly start working, efforts can be inferred shear stress and bending 

moment which may affect them (upper bound but pretty close to the real) 

solution. In this new modeling it has been considered both equivalent stiffness 

coefficient (θ) as the treated soil crown concentric to the micropile. 

 

According to the latter, and by comparing these values with real modeling 

movements on field slopes instrumented with stability problems, it was verified 

that there is quite a significant similarity between the obtained theoretical values 

and the measured field in relation to the behavior of micropiles executed in 

embankments along the natural slope. 

 

Finally to complete the analysis of micropiles working in bending conditions, we 

have studied the case of micropiles arranged vertically, working as discontinued 

cut-off walls including anchors, applied to a real case in the city of Granada, in 

the play "Hospital of Our Lady of the Health ". 

 

CYPE numeric code, based on the reaction of the ground is simulated spring 
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stiffness Kh or "subgrade" horizontal, introduced in modeling was used as 

variables for analysis: a) The different measurements obtained in field; b) The 

thickness of quaternary ground, so that could be determined, was variable, c) 

The stiffness and the prestress of the anchors. d) The stiffness of the ground 

through relative values of Kh, collected in the study of soils in Andalusia, 

particularly in the area of Granada. (previously study of the Andalusia soils) 

 

This cut-off wall was implemented with 4 inclinometers (introduced in armor 

tubes four micropiles) in order to control the horizontal displacements of the 

retaining wall during the relevant excavations, in order to ensure the safety of 

the whole. 

 

From the developed model calculation, it was found that the value of Kh 

becomes less important because a large number of anchors levels, with regard 

to the horizontal deformation of the cut-off wall. On the other hand, the bending 

moments are quite sensitive to the distance between anchors, the initial voltage 

value thereof and the value of Kh. 

 

This model has also been reproduced reliably displacement values measured in 

the field and deduce parameters terrain deformability, Kh, with values around 

half the measured Light Rail in Granada, but visibly higher than deductible of 

abacuses which can obtain Kh for granular soils with low cohesion (upper 

Quaternary gravels and Sevilla) such as Abacus Arozamena, because, in our 

view, to cementing materials in Granada. 

 

In short, previous deductions you might think on optimizing the design of 

micropiles in the works that are expected to perform in Granada, with similar 

characteristics to the case of the vertical cut-off wall braced through several 

levels of anchors and in which materials location have a geotechnical behavior 

similar to those studied, with the consequent economic savings. 

 

With all this, it is considered that a significant contribution have been made for 

the design of future works of micropiles, bending moment and shear stress 

working in slope stabilization works or excavations. 
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CAPÍTULO 1. Introducción 

1 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ÁMBITO GLOBAL 
Una aplicación que ha sido ampliamente extendida en los últimos tiempos es la 

técnica de cimentación mediante los llamados micropilotes, los cuales permiten 

una alta aplicabilidad en suelos heterogéneos y terrenos semi-rocosos donde 

se dificulta o imposibilita la actuación de otras soluciones de tipo geotécnico. 

 

Un micropilote es un elemento de forma cilíndrica, perforado “in situ”, de 

diámetro variable entre 110 y 250 mm, con la capacidad de transmitir cargas a 

estratos profundos, en condiciones muy estrictas de espacio. Van armados 

generalmente con tubería, reforzada a veces con un redondo, se perforan 

habitualmente al amparo de entubación metálica recuperable, y se inyectan con 

lechada o mortero de cemento de alta dosificación, en una o varias fases, a 

través de válvulas o tubos manguito. 

 

Se diferencian entre ellos por varios aspectos: Por la forma de transmitir los 

esfuerzos al terreno, por el tipo de solicitación dominante a la que son 

sometidos y por el sistema de inyección de la lechada o mortero de cemento. 

Son utilizados como estructuras de cimentación, aplicados tanto a obras de 

nueva planta, como a obras de refuerzo o recalce, sometidos 

fundamentalmente a esfuerzos de compresión, flexión y a veces de tracción. 

 

En contención del terreno en excavaciones son de gran ayuda, situados en el 

mismo plano generalmente vertical o formando abanico, sometidos a esfuerzos 

de flexión y cortante, y según disposición a veces a esfuerzos de tracción. 

 

En estabilizaciones del terreno, aplicados fundamentalmente en el tratamiento 

de taludes y laderas, en este caso, los esfuerzos transmitidos a los micropilotes 

son de cortante en la superficie de deslizamiento y de flexión. 

 

En “paraguas” de túneles, son de gran utilidad ejecutados como sostenimiento 

del terreno en los emboquilles de los túneles y en avances dificultosos, donde 

los esfuerzos más importantes son de flexión y cortante. 
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Asimismo, como mejora del terreno, aplicados para aumentar la capacidad de 

soporte global y reducir los asientos, siendo los esfuerzos transmitidos a los 

micropilotes básicamente de compresión. 

 

Se pretende profundizar en el estudio del empleo de micropilotes en taludes, 

presentando casos reales de obras ejecutadas, datos estadísticos, problemas 

de diseño y ejecución, métodos de cálculo simplificados y modelación teórica 

en cada caso mediante el empleo de la técnica de elementos finitos. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La presente tesis se inició preparando un estado del arte del diseño y ejecución 

de micropilotes en obras de ingeniería civil. Al redactar un primer borrador de 

dicho “estado del arte” se comprobó que los sistemas de diseño de algunos 

casos (micropilotes en terraplenes a media ladera, micropilotes en pantallas 

verticales, micropilotes como “paraguas” en túneles, etc.) eran bastante 

deficientes o poco desarrollados, por lo que podía concluirse lo siguiente: 

 

− La práctica de ejecución ha ido por delante – como suele ocurrir en 

ingeniería geotécnica – de su análisis teórico. 

− La mayor parte de las veces los micropilotes se utilizan en labores de 

recalce o como nueva solución de cimentación en condiciones de difícil 

acceso, con diámetros de perforación de 125 a  300 mm, armados con 

tubos de acero, que pueden llevar válvulas para inyecciones repetitivas. 

− En estos casos, el diseño de los micropilotes viene definido por cargas 

axiales, bien de compresión, bien de tracción (algo menos habitual). Para 

esta condición existen normativas o reglamentaciones diversas, como la 

“Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de 

carretera” del Ministerio de Fomento. 
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− El caso de micropilotes trabajando a esfuerzo cortante y flexión es menos 

convencional y es el que se ha elegido para el desarrollo de esta Tesis 

Doctoral, concretamente, se trata de micropilotes utilizados para 

estabilizar terraplenes a media ladera y micropilotes trabajando como 

muros pantalla. El caso particular de micropilotes pseudohorizontales a 

flexión (como los “paraguas” en túneles, que son objeto de una 

recomendación de cálculo en la Guía citada), no se incluye en los 

objetivos de esta tesis, por corresponder a “otro mundo” (el de los túneles) 

más complejo. 

− Para los casos mencionados (micropilotes en terraplenes a media ladera 

y en pantallas verticales, Figura 1.1) no se dispone de sistemas de 

análisis fiables o no se introduce adecuadamente el problema de 

interacción terreno-micropilote. Además en muchos casos, los parámetros 

geotécnicos que se utilizan no tienen una base técnico-teórica adecuada 

por lo que los diseños pueden quedar excesivamente del lado de la 

seguridad (generalmente) o todo lo contrario. 

 
Figura 1.1. Problemas de micropilotes trabajando a cortante 

y flexión estudiados en esta tesis. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Estudiar el comportamiento de los micropilotes que están sometidos a 

esfuerzos de flexión y cortante. 

 Profundizar en la influencia de la inclinación y densidad de micropilotes, 

en su utilización como elementos de contención de empujes de tierras, 

variando su geometría,  estudiando los esfuerzos que se les solicita y su 

estabilidad, con ayuda de programas de cálculo de elementos finitos. 

Este problema incluye estabilización de terraplenes a media ladera y 

estructuras de contención en excavaciones. Estos cálculos se 

compararían con los resultados de medidas en algunas obras reales.   

 Estudiar el efecto de la inyección de los micropilotes en el terreno 

circundante.   

 Precisar los parámetros de inyección de los micropilotes que mejor se 

adaptan a los distintos tipos de terreno.  

 Definir criterios prácticos de diseño del refuerzo de terraplenes a media 

ladera con micropilotes, mediante el desarrollo de un método 

semiempírico que agrupe los resultados de los análisis numéricos y 

medidas de campo, así como la evaluación de esfuerzos en estructuras 

verticales de contención.  

 Obtención de los parámetros geotécnicos que gobiernan el 

comportamiento de los principales suelos de Andalucía: Margas 

miocenas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén y suelos pliocénicos 

cementados de Granada. 

 Obtención de modelos de cálculo para prever el comportamiento de 

micropilotes en esos terrenos, trabajando a esfuerzo cortante y flexión. 

 Analizar, con esos modelos, casos ingenieriles reales para comprobar la 

validez de los parámetros geotécnicos antes evaluados. 
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1.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
A la vista de lo anteriormente expuesto y una vez realizada una primera versión 

-suficientemente amplia - del estado del arte se definió la siguiente metodología 

de trabajo: 

− Seleccionar una zona geotécnica española de actuación. En España la 

técnica de micropilotes se ha utilizado, de una forma claramente 

destacada, en Andalucía,  sobre todo en los problemas de estabilidad de 

terraplenes a media ladera y en desmontes (Figura 1.1). Los problemas 

derivados de las lluvias de 1989, 1996-1997, 2003, etc., han llevado a 

utilizar los micropilotes en Andalucía de manera claramente más extensa 

que en otras zonas de España. 

− Una vez seleccionada esa zona (Andalucía), se procedió a realizar un 

estudio de las propiedades geotécnicas de los materiales (principalmente 

suelos y rocas muy blandas) que están presentes en esta zona 

geográfica. Este estudio ha sido fundamentalmente bibliográfico, 

reuniendo diversa información disponible en la bibliografía especializada o 

a partir de la experiencia en la zona del Director de la tesis. El objeto de 

este análisis era establecer el orden de magnitud de los parámetros 

geotécnicos, principalmente la cohesión y el ángulo de rozamiento interno 

(además del módulo de deformación aparente o de un módulo de 

reacción lateral equivalente) para los diversos terrenos. 

− Dentro de este estudio de propiedades geotécnicas de los suelos 

andaluces, se ha prestado atención especial a los materiales algo 

cementados de Granada (formación Alhambra  y similares) y, sobre todo, 

a las “margas azules del Guadalquivir (arcillas fisuradas miocenas de 

Sevilla y Córdoba) y a otros de comportamiento geotécnico similar: 

(arcillas con algo de carbonatos de Málaga y Jaén, pizarras alteradas de 

la zona de Ceuta, Granada, Málaga, Córdoba, etc. 

− Con ello se llegó a disponer de valores lógico-prácticos de los parámetros 

geotécnicos citados, lo cual es una aportación a esta tesis. 
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− Por otra parte, se inició el estudio teórico del problema de estabilizar 

terraplenes apoyados sobre taludes a media ladera. Ello se ha llevado a 

cabo con el código de elementos finitos Plaxis-2D, con la introducción de 

las siguientes condiciones: 

− Simulación de casos similares a algunos reales (de los que se dispone de 

información de movimientos del terreno controlados por inclinómetros), 

iniciando el proceso con la simulación de la inestabilidad para, mediante 

un análisis retrospectivo (“back-analysis”), establecer el valor de los 

parámetros de resistencia al corte del terreno, comprobando que 

resultarán valores similares a los deducidos del estudio bibliográfico. 

a) Introducción de micropilotes, al borde de la carretera o vía de 

circulación sobre el terraplén. 

b) Análisis del comportamiento de micropilotes y del talud del terraplén, 

una vez construidos los micropilotes, a efectos de poder diseñar 

adecuadamente estos últimos. Este proceso tenía dos dificultades: 1) 

La simulación de la construcción de los micropilotes, con la inyección 

realizada, mejora del terreno circundante. 2) La simulación del 

comportamiento del conjunto una vez construidos los micropilotes. 

Estos problemas han sido resueltos y ello constituye otras 

aportaciones de esta tesis. 

− Para resolver el primero de estos problemas (efectos sobre el terreno 

circundante y definición de la rigidez a flexión real de los micropilotes) se 

decidió llevar a cabo una encuesta entre diversas empresas españolas 

especializadas en el campo de los micropilotes, a efectos de controlar los 

volúmenes de inyección y las presiones aplicadas, en función de la 

deformabilidad del terreno circundante a dichos micropilotes. El propósito 

de esta encuesta era definir bien una rigidez a flexión equivalente del 

sistema micropilote-terreno, bien la extensión y características de una 

corona de terreno “mejorado” por la introducción de la lechada y el efecto 

de la presión alrededor del micropilote, lo que ha podido conseguirse, 

como se muestra en el capítulo 4 de este documento. De la misma forma, 

esta es una aportación más de esta tesis. Ello se ha tenido en cuenta en 

los análisis y simulaciones realizadas con el código de elementos finitos 
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ya mencionado. 

− Se han comparado los resultados de dichas simulaciones numéricas con 

los resultados de medidas reales de campo (desplazamientos del 

terreno), en el caso de terraplenes a media ladera, para tres casos reales 

(uno en Granada, otro en Málaga y otro en Ceuta), obteniéndose una 

reproducción suficientemente aceptable de esos movimientos, lo que 

avala el sistema de análisis (con aportación original) y que el 

comportamiento del problema viene regido por unos parámetros de 

terrenos similares a los deducidos del estudio de los suelos de Andalucía. 

− Para completar los estudios con el problema de micropilotes trabajando a 

flexión y cortante, pero en pantallas verticales (con ayuda de anclajes, lo 

que en las urbanizaciones y carreteras de toda la costa de Granada es 

muy habitual), se ha adoptado un modelo numérico de análisis ya 

existente en el mercado, a través del código CYPE (similar al código 

RIDO). Mediante este programa se representa el comportamiento de una 

pantalla simulando la acción del terreno (zonas activa y pasiva) con 

muelles de comportamiento bilineal. La rigidez de estos muelles se define 

a través del coeficiente de reacción lateral del terreno, Kh, o “módulo de 

balasto” horizontal. Los anclajes también se introducen mediante muelles 

o bielas con su propia rigidez y carga inicial. Como referencia de los 

valores de Kh se dispone de valores recopilados en el estudio de los 

suelos de Andalucía (concretado en la zona de Granada, de materiales 

arenosos cementados) y de los valores de movimientos horizontales de 

una pantalla de micropilotes, con siete niveles de anclajes (lo que la hace 

claramente excepcional) realizada para llevar a cabo una importante 

excavación para la obra “Nuevo hospital de Nuestra Señora de la Salud” 

recientemente construido. 

− La obra anterior se instrumentó con 4 inclinómetros (en parte como 

medida de seguridad, en parte para obtener información para esta tesis), 

que han permitido conocer el comportamiento de la pantalla y sus 

anomalías. La autora de estas páginas ha seguido el proceso de 

construcción de esta excavación con visitas periódicas a la obra y 

seguimiento de los valores experimentales de campo. 
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− Se ha interpretado estas medidas, reproduciendo el proceso constructivo 

con diversas hipótesis: a) Diferentes valores de Kh del terreno 

predominante. b) Espesor variable de los rellenos antrópicos situados en 

la parte superior de la excavación. c) Variación de la carga inicial de los 

anclajes. d) Variación de la rigidez de los anclajes (para reproducir 

posibles defectos de la inyección de los mismos). e) Variación de la 

rigidez equivalente de los micropilotes, etc. 

− Finalmente, para esta pantalla, se han podido reproducir adecuadamente 

los valores de desplazamientos medidos en campo, establecer la rigidez 

equivalente de los micropilotes y deducir los parámetros de 

deformabilidad del terreno (Kh), que están en el orden de magnitud de 

algunos de los deducidos con medidas realizadas en el Metro Ligero de 

Granada, lo que permitirá – en un futuro próximo, en que se van a 

acometer en Granada obras similares de gran envergadura, con unos 

40.000 ml de micropilotes en situación similar, con muchos anclajes- 

conocer mejor los parámetros del terreno y economizar claramente en su 

diseño. El anterior análisis, se considera como otra aportación de esta 

tesis. 

En la Figura 1.2, se muestra esquemáticamente la línea de investigación 

seguida en la presente tesis que, a continuación, se va a exponer en diversos 

capítulos: 

 Estado del arte. 

 Los terrenos de Andalucía. 

 Encuesta sobre micropilotes ejecutados en España. 

 Simulación numérica de problemas de inestabilidad en terraplenes a 

media ladera. 

 Simulación numérica (con instrumentación y seguimiento) de una obra 

en Granada con micropilotes en pantalla vertical anclada. 

 Conclusiones. 
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Figura 1.2. Esquema de los estudios realizados para el desarrollo de esta tesis. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. GENERALIDADES 
El término "micropilote" es utilizado en español casi universalmente, pero 

entendido como refiriéndose a pilotes ejecutados con diversas técnicas. En 

otros idiomas se emplea una gran profusión de términos para referirnos a 

micropilotes. 

 Italiano: Pali radice. Micropali (Palo radice. Micropalo). 

 Francés: Pieux  racines. Pieux aiguilles, Micro pieux. 

 Inglés: Micropile. Minipile. Root pile. Needle pile. 

 Alemán: Wurzelpfähle. Verpresspfähle. 

 Portugués: Estaca raíz. 

 

La confusión procede de que inicialmente los micropilotes constituyeron un 

procedimiento de construcción específico, patentado en Italia (en 1950-1952) y 

en muchos otros países por la empresa Fondedile, patentes que, en general, 

expiraron en la década 1970-1980. 

 

La primera referencia que se ha encontrado de estos pilotes está en el libro de 

Sansón (1963). Describe los pali radice como pilotes de pequeño diámetro, 

ejecutados con perforación a rotación y una tubería de entibación de unos 

100 mm de diámetro; después se coloca una armadura central (de una o más 

barras) y se hormigona manteniendo la presión del mortero en cabeza con aire 

comprimido, mientras se extrae la tubería de entibación. Se utiliza una mezcla 

con una dosificación "elevada" de cemento y aditivos. 

 

La primera aplicación documentada del sistema fue para el recalce de la 

Escuela A. Angiulli en Nápoles. Se utilizaron pali radice de 13 m de longitud, 

100 mm de diámetro nominal y una armadura central de una barra de 12 mm. 

El terreno estaba constituido por arenas y cenizas volcánicas y puzolanas. La 

Figura 2.1, (Lizzi, 1985) presenta los resultados del primer ensayo de carga. Se 

alcanzaron 46 t de carga con algo menos de 4 mm de asiento y según Lizzi a 
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ese nivel de carga se produjo la fracturación de la cabeza del pilote a una 

tensión de compresión de 45 Mpa. En todo caso, la curva carga-asiento denota 

un comportamiento elástico. El asiento remanente tras un ciclo carga-descarga 

hasta 20 t fue del orden de 0,3 mm. 

(

ROTURA DE LA CABEZA DEL 
HORMIGÓN (σc=45 Mpa)

 
Figura 2.1. Prueba de Palo radice en Nápoles (Lizzi, 1980). 

 

Un comportamiento tan excelente causó sensación y el sistema se extendió 

rápidamente por toda Europa, siempre con resultados similares. Fondedile 

introdujo los pali radice  en Inglaterra en 1962, en Alemania en 1965 y en 

EE.UU. en 1973 (mercado que abandonó en 1984 por razones económicas). 

 

Durante la década 1960-1970 se usó el sistema en la construcción de algunas 

secciones del Metro de Milán y allí  la administración introdujo el término 

micropali para evitar el uso de un término que estaba patentado. 

 

En 1967, Rodio patentó un sistema alternativo, denominado Tubfix, con 

inyección a través de tubos manguitos y armadura mediante un tubo metálico 

(Mascardi, 1968). El sistema sigue siendo ofertado por Rodio con el nombre 

comercial Ropress. 

 

A partir de la década 1980-1990, prácticamente, todas las empresas 

especializadas en cimentaciones ofrecen micropilotes de distinto nombre y con 

métodos de ejecución que pueden tener diferencias acusadas. 
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En el mercado anglosajón a veces se diferencia entre minipile con diámetro 

entre 150 y 250 mm, y micropile con diámetro menor de 150 mm (Herbert, 

1985). También en el Norte de Europa se usa a veces el término minipile. En 

españa no es necesario establecer esta distinción y no se usa el término 

minipilote. 

 

Parece razonable reservar el nombre de micropilote para todos los pilotes de 

menos de 300 mm de diámetro, diferenciándolos según el método de 

construcción y esa es la práctica española y la seguida por la “Guía para el 

proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera” del Ministerio de 

Fomento. 

 

2.2. DEFINICIÓN, CLASIFICACIONES Y PRINCIPALES APLICACIONES 

2.2.1. Definición 

Un micropilote es un elemento de forma cilindrica, con un diámetro inferior a 

300 mm, perforado “in situ”, armado con tubería de acero reforzada a veces 

con una o varias barras corrugadas, e inyectado con lechada o mortero de 

cemento en una o varias fases. 

 

Se caracteriza principalmente por el hecho de llevar armadura tubular de acero, 

y que el material que rodea esta armadura y que queda en contacto con el 

terreno (lechada o mortero) se introduce a presión contra el terreno, pudiendo 

realizarse esta inyección por tramos. 

 

2.2.2. Clasificaciones 

La clasificación entre micropilotes, atiende fundamentalmente a los siguientes 

aspectos: 

 

 Según la forma de transmisión de los esfuerzos al terreno:  

 Individualmente como cimentación profunda, a través del fuste y la 

punta. 

 Como grupo, actuando sobre una determinada zona del terreno. 
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 Según el tipo de solicitación dominante a la que están sometidos:  

 Esfuerzos axiales de compresión o tracción (normalmente en obras de 

cimentación). 

 Momentos flectores y esfuerzos cortantes (normalmente en obras de 

estabilización de laderas, contención de tierras, paraguas en túneles, 

etc.). 

 

 Según el sistema de inyección de la lechada o mortero de cemento:  

 Los inyectados en una sola fase, también denominados de inyección 

única global (IU). 

 Los reinyectados hasta dos veces a través de tubos o circuitos con 

válvulas antirretorno, también denominados de inyección repetitiva 

(IR). 

 Los reinyectados varias veces a través de tubos- manguito  desde el 

interior de la tubería de armadura, en toda la longitud del micropilote o 

en parte, también denominados de inyección repetitiva y selectiva 

(IRS). 

 

Los métodos de instalación de un micropilote pueden ser muy distintos y es 

preciso clasificarlos de alguna manera a fin de definir en cada caso el tipo de 

micropilote obtenido. En España es habitual, clasificar los micropilotes por el 

sistema de inyección con que se realiza el relleno del taladro de perforación, 

frente a otro tipo de clasificaciones que tengan en cuenta los componentes del 

micropilote, el tipo de perforación o incluso las características del conjunto de la 

cimentación, contención o estabilización. 

 

Según la “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de 

carretera” del Ministerio de Fomento (2005), se diferencian tres clases de 

micropilotes, atendiendo al tipo de inyección empleado (IU, IR, IRS) y cuatro 

tipos de inyecciones, al considerar de manera independiente la denominada 

previa, que puede utilizarse con cualquiera de dichas clases. 

 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

14 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

a) Inyección previa: Cuando las pérdidas de inyección se prevean 

elevadas, entendiéndose normalmente como tales cuando sean 

superiores a dos veces y media o tres veces el volumen teórico de 

inyección (m≈2,5-3), se realizará una inyección previa con lechada o 

mortero de cemento, que será necesario reperforar para proseguir 

con la ejecución del micropilote. 

 

b) Inyección única global (IU): Efectuada en una sola fase, rellena el 

hueco comprendido entre el taladro de la perforación y la armadura 

tubular, así como el interior de ésta, con lechada o mortero de 

cemento. En la Figura 2.2, se ilustra este tipo de inyección. 

 

Esta inyección se debe realizar desde la punta a la cabeza del micropilote. Se 

puede efectuar en una sola fase para rellenar el hueco entre el taladro de la 

perforación y la armadura. Puede hacerse inyectando lechada o mortero por el 

interior de la armadura tubular para que rellene el hueco entre ésta y el terreno, 

ascendiendo por la corona exterior. También puede efectuarse mediante 

inyección a baja presión, a través de un tubo de plástico colocado en el fondo 

del micropilote, ascendiendo la lechada tanto por el exterior como por el interior 

de la armadura tubular. En este caso, y debido al pequeño diámetro de los 

tubos de plástico empleados, sólo se puede inyectar lechada. 

 

En algunos casos, si transcurrido cierto tiempo (sin alcanzar el fraguado) se 

observa que disminuye el nivel de la lechada, por penetración de ésta en el 

terreno, puede ser necesario volver a inyectar. 

 

En los micropilotes tipo IU la presión de inyección normalmente será superior a 

la mitad de la presión límite del terreno e inferior a dicha presión límite: 

 

0,5 Plim  ≤  pi ≤  Plim 
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INYECCION DE LECHADA

SALIDA DE LECHADA ARMADURA TUBULAR
DEL MICROPILOTE

TERRENO

TUBERIA FLEXIBLE
PARA LA INYECCIÓN

 
Figura 2.2.  Micropilote Tipo IU. 

 

La presión límite del terreno Plim será la obtenida preferiblemente en el ensayo 

presiométrico, o en su defecto por correlación con otros ensayos o parámetros 

del suelo. 

 

En la mayoría de los casos, un criterio que suele resultar práctico y suficiente, 

es fijar la presión de inyección entre medio y un megapascal (0,5 ≤ pi ≤ 1 MPa), 

salvo cuando dichos valores superen la presión límite del terreno (puede 

suceder en suelos granulares de compacidad floja a media, cohesivos de 

consistencia blanda y media a firme, o rocas muy fracturadas). 

 

En aquellos casos en que, bien por no permitirlo el terreno o bien por cualquier 

otra circunstancia, la presión de inyección no hubiera alcanzado el valor 

mínimo de medio megapascal (pi ≤ 0,5 MPa) durante todo el proceso de 

inyección, los ábacos utilizados para el cálculo del rozamiento unitario límite 

por fuste no resultarían de aplicación, recomendándose en estos casos, la 

realización de pruebas de carga. 
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c) Inyección repetitiva (IR): En estos micropilotes el relleno o 

inyección se realiza en dos fases: 

− En primer lugar, y una vez introducida la armadura, se realiza 

un relleno del taladro con lechada en la forma ya descrita para 

los micropilotes del tipo IU. 

− Posteriormente se realiza la reinyección, de alguno de los 

siguientes modos: 

• A través de la propia tubería que sirve de armadura y que 

está provista de válvulas antirretorno de efecto simultáneo 

en la zona a reinyectar. 

• Mediante un tubo o circuito con válvulas antirretorno de 

efecto simultáneo, colocado en el espacio entre el terreno y 

la armadura y que debe limpiarse para permitir una 

inyección posterior. 

• Mediante conductos (en general, de plástico) de distinta 

longitud que lleguen a diferentes cotas del micropilote, 

colocados por el exterior de la armadura, a través de los 

cuales se inyecta la lechada. 

 

Al final de la última fase de inyección, la presión en la boca del taladro deberá 

cumplir los mismos criterios que se han especificado para la inyecciones del 

tipo IU. Acabado el proceso se realizará una inyección final de relleno de la 

armadura tubular. En la Figura 2.3, se puede observar el micropilote inyectado 

mediante inyección repetitiva. 
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Figura 2.3.  Micropilote Tipo IR. 

 

d) Inyección repetitiva selectiva (IRS): Realizada mediante inyección 

a presión de la perforación, desde el interior de la armadura tubular, 

con doble obturador, a través de manguitos instalados en dicha 

armadura. La distancia entre cada dos manguitos consecutivos 

deberá ser como máximo de un metro (1 m). (Ver la Figura 2.4). 

 

Previamente, la corona anular entre la tubería de armadura y la pared del 

taladro debe rellenarse con una lechada (inyección de sellado) que sirva de 

cierre, e impida a la inyección a presión escapar hacia la superficie. Se puede 

inyectar más de dos veces a través de manguitos seleccionados, en función de 

la admisión de lechada obtenida. 

 

La presión de inyección será normalmente algo superior a la presión límite del 

terreno, que deberá obtenerse del ensayo presiométrico o, en su defecto, por 

correlación con otros ensayos o parámetros del suelo. 

pi ≥ Plim 
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Además de lo anterior, la presión de inyección deberá ser, en general, mayor 

que un megapascal (pi ≥ 1 MPa). Acabado el proceso se realizará una 

inyección final de relleno de la armadura tubular. 

 

                       
DETALLE DEL OBTURADOR

ANILLO SUPERIOR
DEL OBTURADOR DOBLE

MANGUITO DE GOMA

TUBO PERFORADO
DE INYECCION

ANILLO INFERIOR
DEL OBTURADOR DOBLE

MANGUITO DE GOMA

MEZCLA CEMENTO-BENTONITA 
DE SELLADO

 
Figura 2.4.  Micropilote Tipo IRS. 
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El proceso de inyección tiene por objeto garantizar el contacto y la transmisión 

de esfuerzos entre la armadura tubular y el terreno. En función del tipo de 

terreno atravesado deberá elegirse el sistema de inyección más adecuado al 

caso. 

 

Los micropilotes del tipo IU, suelen ser los más adecuados en rocas, suelos 

cohesivos muy duros y suelos granulares. 

 

Los del tipo IR se emplean generalmente en rocas fisuradas blandas y en 

aluviales granulares gruesos y medios. 

 

Finalmente los del tipo IRS, que permiten efectuar una inyección más 

controlada, se recomiendan en suelos con predominio de finos, en suelos de 

consistencia baja o media y, especialmente, en suelos granulares en los que se 

intenta formar un bulbo en la zona inferior. 

 

2.2.3. Principales aplicaciones 

 

a) En recalces 
Una de las ventajas del micropilote es la facilidad de conexión a las 

cimentaciones existentes, lo que lo convierte en un método ideal de recalce ya 

que la puesta en carga se produce con deformaciones milimétricas. 

 

La Figura 2.5, (Lizzi, 1980,1985) representa el método clásico de recalce de 

una cimentación corrida. La conexión no requiere ninguna operación especial. 

Basta perforar y hormigonar el micropilote a través de la zapata existente, tanto 

si ésta está construida con hormigón o con mampostería. Si la fábrica de 

mampostería es de mala calidad se pueden construir dos vigas carrera de 

hormigón armado adosadas al muro, y unidas entre sí por barras pasantes, 

para encepar las cabezas de los micropilotes.  
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A

 
Figura 2.5. Ejemplo de conexión de micropilotes a una zapata corrida existente 

(Lizzi, 1980,1985). 
 

 

La Figura 2.6, presenta dos métodos de conexión más seguros recomendados 

por AETESS. Se perfora la zapata existente y se sueldan al tubo varios 

redondos de conexión para aumentar la superficie de adherencia. Si se trata de 

un encepado a construir posteriormente basta con soldar unas aletas verticales 

al tubo de la longitud del encepado y el micropilote se hormigona solamente a 

partir de la base del futuro encepado. 
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Figura 2.6. Ejemplos de conexiones de micropilotes a encepados (AETESS). 

 

 

b) En cimentaciones nuevas 
Aplicados también a obras de nueva planta (estructuras con espacio de trabajo 

reducido o de difícil acceso, en terrenos difíciles de perforar por intercalación 

de niveles rocosos, etc.). 

 

c) Como estructuras de contención 
Aisladamente o junto con anclajes u otras unidades de obra, en la contención 

del terreno en excavaciones. Se sitúan en el mismo plano (generalmente 

vertical) o formando abanico. Un ejemplo de este tipo de actuación se puede 

ver en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Contención del terreno en excavaciones. 

 

d) En estabilizaciones del terreno 
Aplicados fundamentalmente en el tratamiento de taludes y laderas, producen 

una mejora del coeficiente de seguridad global de las mismas por incremento 

de la resistencia al corte de la masa de terreno potencialmente inestable (ver 

Figura 2.8). 

 
Figura 2.8. Estabilizaciones del terreno mediante micropilotes. 
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e) En paraguas de túneles 
Ejecutados como sostenimiento del terreno en excavaciones de túneles, tal 

como se muestra en la Figura 2.9. 

 

 
 

Figura 2.9. Paraguas de micropilotes en túneles. 
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f) En mejoras del terreno 
Aplicados para aumentar la capacidad de soporte global y reducir los asientos. 

 
Figura 2.10. Tratamiento del terreno mediante micropilotes. 

 

 

2.3. MATERIALES Y PRODUCTOS QUE CONSTITUYEN LOS 
MICROPILOTES 

Los micropilotes se consideran válidos si sus materiales constituyentes 

cumplen los requisitos que se citan a continuación. 

 

2.3.1. Armaduras 

Preferentemente se deberán utilizar en los micropilotes armaduras formadas 

por tubos de acero. También se podrá reforzar la armadura tubular con barras 

de acero corrugadas situadas en su eje o dispuestas simétricamente en torno 

al mismo. En este caso, deberán usarse tubos y barras corrugadas con límites 

elásticos similares, empleándose el menor para el cálculo del tope estructural 

del micropilote. 

 

Según el proceso de fabricación empleado, la armadura tubular deberá cumplir 

lo especificado en una de las dos normas siguientes, según el caso de que se 

trate: 
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− UNE EN 10210. Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, 

de acero no aleado de grano fino. 

− UNE EN 10219. Perfiles huecos para construcción, conformados en frío, 

de acero no aleado y de grano fino. 

 

En obras permanentes no se utilizarán, como armaduras tubulares, perfiles 

procedentes de compañías petrolíferas, sondeos, o cualquier otra aplicación. 

Sin embargo, en obras auxiliares, en las que la función resistente se 

desempeñe en un plazo muy corto, se podrá contemplar el uso de esos 

materiales siempre que cumplan los mismos requisitos que los exigidos a las 

armaduras tubulares nuevas. 

 

A efectos de cálculo, los límites elásticos de los aceros más habituales 

empleados como armadura tubular son los que figuran en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1. Límite elástico de los aceros para las armaduras tubulares, fy 

 

Designación Límite elástico fy (MPa) 

ST-37 240 
ST-52 360 
SP-75 480 
TM-80 550 

 

 

Para la armadura constituida por barras corrugadas de acero, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 240 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

Los límites elásticos de los aceros de las barras corrugadas, de acuerdo con la 

EHE, son los que figuran en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Límite elástico de los aceros para las barras corrugadas de acero, fsk. 
 

Designación Límite elástico fsk (MPa) 

B 400 S 400 

B 500 S 500 
 

Los empalmes en las armaduras tubulares serán por soldadura o por roscado. 

En las barras corrugadas el empalme se efectuará siempre empleando 

manguitos roscados de conexión. Cualquier otro tipo de empalme debe 

considerarse como excepcional, debiendo ser autorizado expresamente por el  

Director de las Obras. 

 

Se emplearán los centradores necesarios que garanticen la correcta colocación 

de la armadura tubular, para asegurar el recubrimiento mínimo frente a la 

corrosión. Se colocará un número mínimo de dos centradores por micropilote, 

con una distancia máxima entre sí de 5 m y dispuestos de forma tal que no 

impidan el correcto proceso de inyección del micropilote. 

 

A diferencia de los pilotes, en los micropilotes el tope estructural está 

condicionado fundamentalmente por el acero de la armadura. Por ello además 

de las calidades y límites elásticos de la armadura tubular, se debe comprobar 

que el sistema de fabricación del tubo sea preferiblemente de una pieza y sin 

juntas axiales ni helicoides soldadas, con pared de espesor constante y sin 

poros, costras de óxido, grietas, deformaciones u otros defectos. Además, las 

roscas en sus extremos deberán estar en perfecto estado para poder hacer 

correctamente los empalmes necesarios. 

 

2.3.2. Lechadas y morteros de cemento 

Los cementos a utilizar para las lechadas y morteros de cemento serán los 

empleados en cimentaciones de hormigón armado según la vigente Instrucción 

para la recepción de cementos. En caso de existir sustancias agresivas en el 

terreno (por ejemplo sulfatos), el cemento a utilizar deberá ser resistente al 

ataque de las mismas. 
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Lo relativo al agua de amasado y a los aditivos estará de acuerdo con lo 

especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

2.3.2.1. Lechadas de cemento 

Las lechadas de cemento utilizadas en los micropilotes deberán estar 

dosificadas con una relación agua/cemento (a/c) que se fijará en función de la 

resistencia necesaria y de las condiciones de inyección de los mismos (ver 

Figura 2.11). 

 

La dosificación vendrá condicionada por la resistencia característica en la 

rotura a compresión de probetas con edades de 28 días. Esta resistencia será 

superior o igual a 25 MPa (fck ≥ 25 MPa) en rotura de probetas cilíndricas con 

relaciones altura / diámetro igual a 2 (Cuando la resistencia a compresión sea 

obtenida en probetas con diferente relación altura / diámetro, deberán aplicarse 

los coeficientes de corrección normalmente usados para hormigones). A los 7 

días de edad la resistencia a compresión simple en dichas probetas, será 

superior o igual que el sesenta por ciento (60%) de la requerida a los 28 días 

(fck,7 ≥ 0,6 fck).  

 

Las lechadas de cemento deberán ser dosificadas de manera tal que tengan 

alta resistencia y estabilidad, y que al mismo tiempo sea fácilmente 

bombeables. Teniendo en cuenta esto y la resistencia mínima exigida en el 

párrafo anterior, de la Figura 2.11, se deduce que la relación agua/cemento, en 

peso, de estas lechadas deberá mantenerse entre 0,4 y 0,55 (cuarenta y 

cincuenta y cinco centésimas, 0,40 ≤ a/c ≤ 0,55). En caso de que por las 

características del terreno sea necesario recurrir a lechadas con relaciones 

agua/cemento por debajo de 0,4, deberá agregarse aditivos a las mismas, para 

permitir que se puedan bombear de forma adecuada. 
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Figura 2.11. Dosificación de las lechadas en función de la resistencia a 

compresión simple. 
 

 

2.3.2.2. Morteros de cemento 

Cuando se emplean morteros de cemento, la dosificación vendrá condicionada 

por la resistencia característica en la rotura a compresión de probetas a 28 

días. Esta resistencia será superior o igual a 25 MPa (fck ≥ 25 MPa), en rotura 

de probetas cilíndricas fabricadas, curadas y ensayadas a compresión, según 

la normativa indicada en la EHE para el control de la resistencia del hormigón. 

En cualquier caso, la resistencia a los 7 días de edad será superior o igual que 

el sesenta por ciento (60%) de la requerida a los 28 días (fck,7 ≥ 0,6 fck).  

 

En el caso de que la cantidad, en peso, de arena agregada, de tamaño menor 

que 2 mm, sea menor que la de cemento, el material a inyectar seguirá siendo 

considerado como una lechada de cemento. Cuando la cantidad de arena 

supere el límite anterior, a la mezcla a inyectar se la considerará un mortero. 

 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

29 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

Los morteros de cemento utilizados en la inyección de los micropilotes deberán 

presentar un contenido de cemento de al menos 375 kg/m3, salvo indicación 

expresa en contra del Director de las Obras. Su relación agua/cemento, en 

peso, deberá ser inferior a 0,6 (sesenta centésimas, a/c < 0,6) y la distribución 

granulométrica de la arena a emplear deberá cumplir lo siguiente: 

 

D85 ≤ 4 mm 
D100 ≤  8 mm 

 

Donde  

Dx: Tamiz por el que pasa el x% de la muestra. 

 

La arena de los morteros deberá cumplir las especificaciones recogidas en la 

EHE, estar limpia y seca, y normalmente no contener partículas que pasen por 

el tamiz 0,16 UNE. Las arenas rodadas, en general, mejoran la inyectabilidad 

de la mezcla. 

 

2.3.3. Protección contra la corrosión 

Las armaduras de los micropilotes, y el resto de los elementos metálicos como 

los de unión, deberán estar protegidos frente a la corrosión durante su vida útil. 

 

El sistema de protección viene determinado por el espesor de la lechada o 

mortero de cemento que rodea o recubre a la armadura en toda su longitud, 

que debe estar garantizado por la colocación del número de centradores 

necesarios.  

 

El recubrimiento mínimo entre la armadura y el terreno se deberá materializar 

mediante centradores adecuados. En micropilotes sometidos a esfuerzos de 

compresión, será el especificado en la EHE, y en ningún caso inferior a 20 mm, 

cuando sean inyectados con lechada o  a 30 mm cuando se utilice en la 

inyección mortero de cemento, tal como se indica en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Recubrimientos mínimos, r (mm) 

 

 Lechada Mortero 

Compresión 20 30 

Tracción 25 35 

 

 

Se incrementarán estos recubrimientos de acuerdo con la EHE, en ambientes 

agresivos, con fuertes erosiones o cuando el micropilote pueda estar sometido 

a esfuerzos de tracción durante su vida útil. 

 

En ningún caso la diferencia entre los diámetros del taladro y de la armadura 

tubular puede ser inferior al doble del recubrimiento previsto, si bien es 

recomendable incrementarla en función del tipo de ejecución, centradores 

empleados, etc. Debido a esto, no puede admitirse que las armaduras 

tubulares se utilicen como sostenimiento de la perforación y que la punta de 

dichas armaduras apoye directamente sobre el fondo de la perforación. 

 

Cuando los micropilotes se construyan en terrenos agresivos, en el cálculo de 

su tope estructural deberán tenerse en cuenta reducciones de espesor por 

corrosión de las armaduras, en función de la vida útil de la estructura 

proyectada y de las características del terreno. 
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2.4. DISEÑO DE LOS MICROPILOTES 

2.4.1. Estados límite 

El diseño de un micropilote requiere conocer en primer lugar los esfuerzos 

actuantes, transmitidos por la estructura a cimentar o recalzar, o por el macizo 

de terreno a estabilizar, para poder efectuar el dimensionamiento del 

micropilote (diámetro, longitud y armadura). 

 

En algunos casos de micropilotes dispuestos para contención del terreno, como 

estabilización de laderas o paraguas en túneles, se pueden seguir métodos 

basados en coeficientes de seguridad globales como los expuestos en la Guía 

de Cimentaciones en obras de carretera. Con carácter general, dicha Guía 

especifica que deberán efectuarse las siguientes comprobaciones: 

 

 Estados límite últimos: 

− Fallo de estabilidad global. 

− Fallo de capacidad de soporte del terreno. 

− Fallo estructura. 

− Socavación del cimiento. 

 Estados límite de servicio. 

 Otras comprobaciones. 

 

2.4.2. Comprobaciones específicas a efectuar en las aplicaciones más 
usuales. 

 Comprobaciones específicas: 

 

Para cada modo de fallo, la capacidad resistente del micropilote o del conjunto 

micropilote-terreno, deberá cumplir: 

 

Rd ≥ Ed 
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donde: 

 

Rd: Resistencia de cálculo frente a un determinado modo de fallo, obtenida a 

partir de valores característicos (de las propiedades resistentes de los 

materiales o del terreno) minorados. 

 

Ed: Esfuerzo de cálculo para un determinado modo de fallo, obtenido a partir de 

acciones mayoradas. 

 

 Aplicaciones más usuales: 

 

En las figuras que seguirán se muestran varios sistemas de diseño de los 

micropilotes, según la forma que tienen de trabajar. 

 

De acuerdo con las aplicaciones más usuales de los micropilotes, indicadas en 

el apartado 2.2.3, según indica la Guía para el diseño y ejecución de los 

micropilotes de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 

los esfuerzos predominantes sobre cada uno de los micropilotes, y frente a los 

que deben ser dimensionados, son los siguientes:   

 

a) En estructuras de cimentación, tanto en obras de nueva planta, como 

en obras de refuerzo o recalce, en general, los micropilotes se deben 

proyectar para que trabajen sometidos a esfuerzos axiles, 

fundamentalmente de compresión (C), y en ocasiones de tracción 

(T). Ver las Figura 2.12a y Figura 2.12b. 

 

Cuando la cimentación esté sometida a esfuerzos horizontales 

significativos, se podrán disponer micropilotes inclinados para 

absorber la componente horizontal de la carga, o parte de la misma. 
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Figura 2.12. a.  
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Figura 2.12. b.  
 

Figura 2.12. Micropilotes trabajando a compresión y tracción 
 

 

b) En las estructuras de contención del terreno, y contando 

habitualmente con la ayuda de anclajes, en la realización de 

excavaciones de difícil acceso, o cuando se intercalan niveles 

rocosos, se suelen situar “en línea” (es decir, en un mismo plano, 

generalmente vertical) o formando abanico. En estos casos los 

micropilotes están sometidos fundamentalmente a esfuerzos de 

flexión (F), cortante (Q) y, según su disposición, a esfuerzos de 

tracción (T) o compresión (C). Estos casos se representan en las 

Figura 2.13.a y Figura 2.13.b. 
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Figura 2.13.a.  Figura 2.13.b.  

 
Figura 2.13. Micropilotes trabajando a flexión y cortante, 

como sostenimiento de tierras 
 

c) Cuando actúan en estabilización de taludes y laderas, los esfuerzos 

transmitidos fundamentalmente a los micropilotes son de cortante (Q) 

en la superficie de deslizamiento, y de flexión (F), como se indica en 

la Figura 2.14. 

Q y F

Encepado de 
hormigón armado

F = Flexión
Q = Cortante

Superficie de 
deslizamiento

Micropilotes  
Figura 2.14. Esfuerzos de cortante y de flexión en taludes. 

 

 

d) En aplicaciones de mejora del terreno, utilizados para aumentar la 

capacidad de soporte global y para reducir asientos, los esfuerzos 

transmitidos a los micropilotes son básicamente de compresión (C). 

Esta situación se representa en la Figura 2.15. 
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CC

Carga Vertical
Carga Lateral

MomentoMuros o pilares

Zapatas

Micropilotes

C = Compresión

 
Figura 2.15. Esfuerzos de compresión en micropilotes. 

 

 

e) En paraguas de sostenimiento Figura 2.16), ejecutados como 

contención del terreno en excavaciones de túneles, los esfuerzos 

más importantes a los que se encuentran sometidos los micropilotes 

son principalmente, de flexión (F) y cortante (Q). 

 

 

 
Figura 2.16. Esfuerzos de flexión y cortante en paraguas de micropilotes. 

 

2.4.3. Cálculos tradicionales de los micropilotes 

Existen otros métodos de cálculo (algunos de los cuales son la base de la Guía 

citada), que son considerados como tradicionales y que se exponen a 

continuación: 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

36 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

2.4.3.1. Método tradicional para pali radice 

El método de cálculo propuesto  por Lizzi (1985) es el siguiente: 

 

IKLDPult ⋅⋅⋅⋅= ρ  

 

donde: 

 

Pult : Carga última del pali radice 

D: Diámetro nominal (de perforación) 

L: Longitud 

K: Coeficiente que representa el rozamiento por el fuste, Tabla 2.4. 

I: Coeficiente adimensional que depende del diámetro, Tabla 2.5. 

 
Tabla 2.4. Valor de resistencia por el fuste K. 

 

Suelo K (KPa) 
Blando 50 
Suelto 100 

De compacidad media 150 
Muy compacto, grava, arena 200 

 
Tabla 2.5.  Valor del coeficiente I. 

 

Diámetro (cm) I 
10 1.00 
15 0.90 
20 0.85 
25 0.80 

 

Por lo tanto, la resistencia por el fuste utilizada puede exceder del valor máximo 

que suele admitirse para los pilotes convencionales que es de 100 KPa. La 

diferencia es asignada por Lizzi al contacto estrecho entre pilote y terreno y al 

diámetro real, mayor que el nominal. Con este método se ha calculado la 

mayoría de los pali radice. 
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2.4.3.2. Método propuesto por AETESS 

El método de cálculo propuesto por AETESS (2000) es el siguiente (tomado de 

Oteo, 2001). 

 









⋅⋅+⋅⋅⋅⋅=

3

2

21

1
4

11
F

qD
F

fLD
F

P psN
pp  

 

donde :  

 

PN: Carga nominal del micropilote 

F1: Factor de mayoración de cargas 

F2, F3: Coeficientes de seguridad de fuste y punta 

D: Diámetro nominal (de perforación) 

L: Longitud 

fs : Rozamiento por el fuste 

qp : Carga de hundimiento por la punta   

 
Tabla 2.6. Valores de los coeficientes de seguridad 

 

F1 Responsabilidad Importancia económica 
1.25 Poca Poca 
1.40 Poca Bastante 
1.50 Grande Grande 

 

F2 = 1.5 a 2.0                     F3 = 3.0 a 4.0 
 

Tabla 2.7. Valores de la resistencia por el fuste fs (KPa) 
 

Terreno Tipo de inyección 
IU IR / IRS 

Arena y grava floja 100 200 
Arena y grava densa 350 700 
Arcilla y limo blando 80 160 
Arcilla y limo rígidos 180 360 

Margas 300 600 
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2.4.3.3. Método de Bustamante 

Bustamante (1980) ha propuesto un método "para el cálculo de los anclajes y 

micropilotes inyectados". Se sigue la referencia más fácil de encontrar en 

español (Bustamante, 1986). 

 

El método se basó en el ensayo de numerosos anclajes y micropilotes y se 

refiere a las categorías de inyección IGU (una fase única) o IRS (varias fases). 

La carga límite de un micropilote (como la de un pilote) a compresión, vale: 

 

SPL QQQ +=  

 
donde: 

 

QL: Carga límite en cabeza 

QP: Resistencia por la punta límite 

QS: Resistencia límite por el fuste 

 

siiiS qIDQ ⋅⋅⋅∑= p  

 

Donde para cada capa i (véase la Figura 2.17): 

 

Qsi: Diámetro medio real (Dsi = a Dni) 

Ii: Longitud de cada terreno atravesado (n capas) 

qsi: Resistencia unitaria por el fuste, en cada terreno. 
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Figura 2.17. Nomenclatura para el cálculo por el método de Bustamante (1986). 

 

 

 

El diámetro real puede estimarse multiplicando el diámetro nominal de 

perforación por un coeficiente a que se reproduce en la Tabla 2.8. Los valores 

de la resistencia unitaria por el fuste qs pueden tomarse de la Figura 2.18 

(ábaco de Bustamante para suelos) o de la Figura 2.19 (ábaco de Bustamante 

para rocas blandas y/o alteradas). 

 

Para poder aplicar el método de Bustamante es preciso que efectivamente se 

realice una inyección a presión y que los volúmenes de lechada inyectada Vi 

(que aparecen en la Tabla 2.8 para diferentes terrenos) excedan de los 

volúmenes teóricos del bulbo previsto  Vs. Debe inyectarse entre un 50 % un 

100 % más sobre el volumen teórico para compensar las pérdidas de lechada  

por exudación en el terreno, las "pérdidas ligadas a la técnica de inyección" y 

para poder "tratar el suelo en la inmediata periferia del bulbo". 
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Figura 2.18. Abaco de Bustamante (1986) para la determinación de la resistencia 

unitaria por el fuste qs en diversos suelos (IRS→1, IGU→2). 
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Figura 2.19. Ábaco de Bustamante (1986) para la determinación de la resistencia 

unitaria por el fuste qs en algunas rocas (IRS→1, IGU→2). 
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Tabla 2.8. Coeficiente a de incremento del diámetro nominal Dn 
(Ds = a Dn) de un micropilote inyectado (Bustamante, 1986). 

 

Suelos 
Coeficiente µ Capacidad mínima de 

lechada aconsejada Vi IRS IGU 

Grava 

Grava arenosa 

Arena en grava 

Arena gruesa 

Arena mediana 

Arena fina 

Arena limosa 

1,8 a 1,8 

1,6 a 1,8 

1,5 a 1,6 

1,4 a 1,5 

1,4 a 1,5 

1,4 a 1,5 

1,4 a 1,5 

1,3 a 1,4 

1,2 a 1,4 

1,2 a 1,3 

1,1 a 1,2 

1,1 a 1,2 

1,1 a 1,2 

1,1 a 1,2 

1,5 Vs 

1,5 Vs 

1,5 Vs 

1,5 Vs 

1,5 Vs 

1,5 a 2,0 Vs para IRS 

1,5 Vs para IGU 

Limo 

 

Arcilla 

1,4 a 1,6 

 

1,8 a 2,0 

1,1 a 1,2 

 

2,0 Vs para IRS 

1,5 Vs para IGU 

2,5 a 3,0 Vs para IRS 

1,5 a 2,0 Vs para IGU 

Marga 

Marga-calcárea 

Creta alterada o  

fragmentada 

1,8 

1,8 

1,8 

 

1,1 a 1,2 

1,1 a 1,2 

1,1 a 1,2 

 

1,5 a 2,0 Vs capa compact. 

 

2,0 a 6,0 Vs ó más si la 

capa está fracturada. 

Roca alterada o 

fragmentada 

1,2 a 1,8 1,1 1,1 a 1,5 Vs si la capa está 

finamente fisurada 

2,0 ó más si la capa está 

fracturada 

 

En cuanto a la resistencia por la punta puede calcularse por métodos 

convencionales o por la regla simplificada:  

Sp QQ 15,0=  

El coeficiente de seguridad propuesto por Bustamante es 2,0 en todos los 

casos, aunque puede admitirse una reducción del 10 % en micropilotes 

provisionales sometidos a compresión. La carga límite a tracción valdría:  

Sl QQ =  

Que es la fórmula preconizada también para anclajes. 
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2.4.3.4. Movilización real de la resistencia por el fuste 

Suele admitirse que la resistencia por el fuste de un pilote se moviliza 

totalmente con deformaciones  verticales del orden del 0,5 % al 1,0 % del 

diámetro del pilote. Puesto que los micropilotes tienen diámetros inferiores a 25 

cm los asientos necesarios para movilizar la resistencia por el fuste serían del 

orden de 2 mm. Las pruebas de carga confirman que los asientos necesarios 

para movilizar totalmente la resistencia pueden ser algo mayores, pero siempre 

del orden milimétrico. 

Los pali radice requieren asientos entre 1 y 4 mm (véase por ejemplo las 

Figura 2.1 y Figura 2.20), lo que equivale como máximo al 2 % del diámetro 

nominal de perforación y al 1,0 - 1,5 % del diámetro real del bulbo obtenido. 

 
Figura 2.20. Comparación entre dos ensayos de carga de micropilotes de 13 cm 

de diámetro (Lizzi, 1980). 
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Los micropilotes donde no se aplica presión de inyección importante pueden 

requerir asientos algo mayores. La Figura 2.20 ( Lizzi, 1980, 1985) compara 

dos micropilotes diferentes. El micropilote convencional de tubo requirió un 

asiento de 7 mm, lo que equivale al 5 % del diámetro nominal, que era de 

13 cm. 

 

La Figura 2.21, resume un caso muy interesante (Uriel A., Ortuño L. y Puebla 

F.J., 1990) de micropilotaje en una zona kárstica de la costa SE de Mallorca. 

 
Figura 2.21. Resultados de un ensayo de micropilotes de 22 cm de diámetro en 

zonas kársticas (Uriel et al, 1990). 
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Se ensayó un micropilote de 22 cm de diámetro, relleno con presión por 

gravedad, y en los dos primeros ciclos, hasta una carga de 600 kN, el asiento 

fue de 2 mm (1 % del diámetro) y el comportamiento fue elástico. En el tercer 

ciclo se alcanzaron los 800 kN, el asiento se acercó a los 5 mm (más del 2 % 

del diámetro) y el comportamiento dejó de ser elástico, con un asiento no 

recuperable de 2 mm. La figura ilustra también un dispositivo de prueba de 

carga muy habitual. 

 

En la Figura 2.22 (Oteo, 2001) se han reproducido los resultados obtenidos en 

cuatro pruebas de carga de micropilotes en terrenos muy diversos: gravas y 

margas, arcillas rígidas, calcarenitas y rocas coralinas.  

 
Figura 2.22. Comportamiento de micropilotes en varios tipos de suelos 

(Oteo, 2001). 
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Como se aprecia la deformabilidad del terreno es muy diferente y se llegan a 

obtener asientos entre 5 y 30 mm (asientos del 0,5 al 12% del diámetro 

nominal), siempre con un grado de plastificación del terreno muy bajo, ya que 

se recupera más del 90% de la deformación inducida. En esa Figura también 

se indica la adherencia de fuste (fs) movilizada para la máxima carga aplicada: 

Del orden de 5 – 6 kp/cm2 en gravas y margas, y del orden de 1,5 a 2,0 kp/cm2 

en los otros casos. Si consideramos limitado el asiento al 5% del diámetro, 

como máximo (es decir que no sobrepase un asiento de 10 - 11 mm) las 

adherencias de trabajo estarían en 3,0 kp/cm2 en el caso de las gravas, lo que 

coincide bien con lo recomendado en los ábacos de Bustamante y en los casos 

de arcillas rígidas estarían en el orden de 1,5 – 2,0 kp/cm2, que también está 

en el orden de lo indicado por Bustamante. 

 

 

2.4.3.5. Distribución de la carga a lo largo del fuste del micropilote 

La Figura 2.23 (Bustamante, 1986) muestra la distribución de la carga a lo largo 

del fuste del micropilote. En ambos casos no llega prácticamente ninguna carga 

a la punta. El pilote de Uriel et al., tenía una esbeltez (cociente 

longitud/diámetro) de 27 y el de Bustamante de 45. Son bastante normales los 

micropilotes con esbelteces  de 40 ó más. En esas condiciones es muy dudoso 

que un micropilote instalado en un terreno homogéneo llegue a transmitir carga 

a la punta. Por otra parte, el área de la punta es muy reducida, del orden de 

0,05 m2 como máximo. Incluso con presiones por la punta de 2 MPa la carga 

por la punta no superaría los 100 kN. Ello justifica la simplificación de 

Bustamante, también adoptada por AETESS en el método de cálculo 

recomendado. 
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Figura 2.23. Variación de la carga a lo largo del fuste de un micropilote en 
función de la carga en cabeza (Bustamante, 1986). 
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2.4.3.6. Tope estructural del micropilote 

AfBfT ykck ⋅⋅+⋅= 4,025,0  

 
No es frecuente alcanzar el tope estructural del micropilote, considerado como 

una barra en compresión. Jiménez Salas utilizaba la expresión: 

 

Donde:  

T: Tope estructural 

B: Sección del mortero 

A: Sección de acero 

fck: Resistencia característica del hormigón 0,25 fck < 6 MPa. 

fyk: Resistencia característica del acero 0,40 fyk  < 140 MPa. 

 

 

Muchos proyectistas utilizan la fórmula de la EHE: 

( )AfBfT ykck ***85,0
8,1*2,1

1
+=  

 
Con la condición A > 0,2B y la misma notación, lo que implica coeficientes de 

seguridad parciales de 1,2 y 1,8 y un coeficiente de seguridad global de 2,16. 

 

2.4.4. Métodos de ejecución 

2.4.4.1. Pali radice 

La Figura 2.24 (Lizzi, 1985) reproduce el método de construcción de un pali 

radice. Las fases representadas son las siguientes: 

 

a) Perforación. 

b) Perforación terminada. 

c) Colocación de la armadura. 

d) Puesta en obra del mortero mediante una tolva tremie. 

e) Hormigonado terminado. 
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f) Extracción de la entubación manteniendo el mortero a presión 

mediante aire comprimido. 

g) Terminación del pali radice añadiendo algo de mortero en cabeza. 

 
Figura 2.24. Método de ejecución de un palì radice (Lizzi, 1985). 

 

La perforación se realiza a rotación. El detrito de perforación es lavado con 

agua o con fango bentonítico. La armadura es una barra para diámetros 

pequeños (10 cm), un tubo o una armadura compuesta para diámetros 

mayores (hasta 26 a 30 cm). 

 

El mortero tiene una dosificación muy alta. La presión aplicada al mortero 

durante la extracción de la entubación se realiza con aire comprimido, y por lo 

tanto, no excede de 6 a 8 bares. El sistema hace que el mortero se adapte 

completamente al terreno y rellene cualquier irregularidad de perforación. El 

resultado es un diámetro efectivo mayor que el nominal. 

 

Las longitudes de los pali radice dependen del tipo de terreno: 

− Arena y/o gravas compactas 6 a 10 m 

− Arcilla media    10 a 15 m 

− Suelos duros    10 a 15 m 

− Arcilla blanda    hasta 20 m 

− Suelos especialmente blandos  hasta 30 m 
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2.4.4.2. Micropilote inyectado a presión 

La Figura 2.25 (Mascardi, 1968) reproduce el método de construcción de un 

micropilote tipo Tubfix (actualmente llamado Ropress): 

 

a) Perforación. 

b) Colocación de la armadura tubular. 

c) Inyección del relleno para formación de la vaina. 

d) Inyección del relleno para formación del bulbo (en varias etapas). 

e) Micropilote terminado. 

 

 
Figura 2.25. Método de ejecución de micropilotes inyectados tipo tubfix 

(Mascardi, 1968). 
 

La perforación se hace a rotación con diámetros entre 10 y 20 cm y no se 

entuba. El tubo armadura tiene una serie de válvulas antirretorno  

(generalmente es un tubo manguito). La inyección del relleno se hace a baja 

presión y la inyección posterior a alta presión se hace por etapas, en la longitud 

más conveniente para conseguir el bulbo requerido.  
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2.4.4.3. Micropilote hormigonado por gravedad 

En diversos casos no se aplica presión, ni inyección al micropilote. La Figura 

2.26 (Herbert, 1985) reproduce el proceso con relleno por gravedad. 

 

a) Perforación con lavado exterior mediante agua o aire. 

b) Con la entubación hasta el fondo se vierte el mortero mediante tolva 

y tubería. 

c) La armadura se ha colocado y se retira la entubación. 

d) Micropilote terminado. 

 
Figura 2.26. Método de ejecución de un micropilote sin presión, ni inyección 

(Herbert, 1985). 
 

La perforación puede realizarse a rotación o con barrena helicoidal, según la 

consistencia del terreno. El fluido de lavado puede ser aire, agua o una 

suspensión de bentonita. Se introduce por el interior de la perforación y sale 

por la cavidad anular entre el terreno y la entubación. Se aumenta así el 

diámetro real de perforación. El mortero es fluido y se introduce por el interior a 

baja presión hasta que sale por el anillo entre terreno y entubación. Puede o no 

añadirse presión de aire en esta fase, pero muchas veces no se hace o se 

aplica con los valores bajos de la presión que pueden obtenerse en obra con 

un compresor. 

 

Puede omitirse la entubación si las paredes del taladro son estables. La 

armadura puede sustituirse por un tubo. 
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2.5. EJECUCIÓN DE LOS MICROPILOTES 

2.5.1. Operaciones en la ejecución de un micropilote 

La ejecución de un micropilote comporta la realización de las siguientes 

operaciones: 

 

• Perforación de los taladros de los micropilotes. 

• Instalación de la armadura. 

• Inyección del micropilote. 

• Conexión con la estructura o con el resto de los micropilotes, 

mediante un encepado. 

 

Para poder realizar estas operaciones se deberá preparar, y conservar, una 

plataforma de trabajo que permita efectuarlas adecuadamente y con la 

seguridad necesaria. Deberá tener la suficiente superficie para ubicar en ella 

tanto el equipamiento necesario para la ejecución de los micropilotes, como los 

materiales constituyentes.  

 

2.5.2. Perforación de los taladros de los micropilotes 

2.5.2.1. Diámetros y profundidades 

Las perforaciones se efectuaran respetando los diámetros, profundidades y 

posiciones, indicados en los planos o croquis de proyecto (ver Figura 2.27). 

 

Si durante la perforación del taladro de cada micropilote aparecieran 

situaciones imprevistas, el Director de Obra podrá adoptar modificaciones. 

Estas pueden ser, por ejemplo, aumentar el diámetro de la perforación, decidir 

si hay que revestir, con tubería recuperable o perdida, o modificar la longitud 

del micropilote. 

 

El diámetro del taladro debe garantizar el recubrimiento mínimo de la armadura 

a lo largo de todo el micropilote, en función del diámetro exterior de esta. 
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Figura 2.27. Perforación de micropilotes. 

 

Los diámetros más usuales de perforación con revestimiento provisional de los 

micropilotes, en relación con sus diámetros nominales, son los siguientes: 

 
Tabla 2.9. Diámetros más usuales de perforación con revestimiento. 

 

Dp : Diámetro de perforación mínimo (mm.) D: Diámetro nominal (mm.) 
120 114,3 
140 133,0 
160 152,4 
185 177,8 
200 193,7 
225 219,1 
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Los diámetros exteriores de armaduras más usuales, en diferentes calidades y 

espesores, en relación con el diámetro nominal, son los siguientes: 

 
Tabla 2.10. Diámetros exteriores de armaduras más usuales. 

 

D: Diámetro nominal 
(mm.) 

de : Diámetros exteriores de armaduras 
(mm.) (*) 

114,3 60,3 – 73,0 (*) 
133 60,3 – 73,0 – 88,9 (*) 

152,4 73,0 – 88,9 – 101,6 –114,3 (*) 
177,8 88,9 – 101,6 –114,3 – 127,0 (*) 
193,7 101,6 –114,3 – 127,0 – 139,0 (*) 
219,1 114,3 – 127,0 – 139,0 – 168,3 (*) 

(*) El valor mayor de cada una de las filas de diámetros exteriores de armadura 

tubular, será válido únicamente en uniones roscadas. 

 

2.5.2.2. Tolerancias geométricas de perforación 

Salvo indicación contraria, el equipo de perforación deberá realizar los taladros 

con las siguientes tolerancias: 

 El eje de la boca de la perforación no estará desplazado en planta más 

de 50 mm. respecto a la posición teórica, a comprobar con cinta métrica. 

Esta comprobación se efectuará en todos los taladros. 

 Respecto a la posición inicial el taladro no se desviará en más de dos 

grados sexagesimales (Δi ≤ 2°) respecto de la teórica, comprobándose 

con clinómetro o con una escuadra que venga graduada en milímetros 

en ambos lados, y su equivalencia en inclinación. Se efectuará en al 

menos un cinco por ciento (5%) de los taladros, con un mínimo de tres 

(3) unidades por tajo. 

 Respecto al diámetro nominal del micropilote previsto en proyecto, su 

posible reducción, fundamentalmente debida al desgaste de los útiles de 

perforación, no será superior a dos milímetros (ΔD ≤ 2 mm), a 

comprobar midiendo dichos útiles con un calibre. Se comprobará cada 

vez que se cambie el útil de perforación, o cuando se observe un 

desgaste apreciable, y en no menos del 5% de los micropilotes que se 

ejecuten. 
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 La longitud de la perforación no debe diferir en más de veinte 

centímetros (ΔL ≤ 20 cm) de la indicada en el proyecto,  a comprobar 

midiendo con cinta métrica la longitud total de los útiles de perforación 

empleados. Esta verificación se efectuará en al menos un veinte por 

ciento (20%) de los taladros, con un mínimo de tres (3) unidades por 

tajo. 

 

Los sistemas de medida a utilizar en las comprobaciones anteriores no deberán 

ofrecer errores superiores al 2%. 

 

2.5.2.3. Sistemas de perforación 

Se debe elegir el sistema de perforación de forma que no altere las 

características del terreno, ni afecte en su caso a las estructuras a recalzar. 

 

Según sea la consistencia del terreno, y su posible riesgo de colapsabilidad 

frente al agua, se efectuará al amparo de entubación metálica recuperable o no 

y con ayuda de los fluidos adecuados al caso (agua, aire, bentonita). También 

puede usarse la entubación perdida en zonas de huecos o cavernas. 

 

Los sistemas a utilizar serán: 

 

− Perforación a rotación, que consiste en romper los materiales (terreno o 

cimentación) por fricción, estando recomendada para atravesar 

cimentaciones antiguas al provocar, en general, menores vibraciones que 

la rotopercusión. Puede hacerse con la batería usual de sondeos, con 

barrenas helicoidales o tricono. 

− Perforación a rotopercusión, que consiste en triturar los materiales por 

fricción y percusión de manera conjunta. Se emplean para ello, martillos 

de fondo o en cabeza. 
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En el caso de terrenos blandos, cársticos, colapsables por inundación, etc., en 

general, será necesario el empleo de entubaciones provisionales. Normalmente 

se usará la entubación perdida en zonas de huecos o cavernas. 

 

Los fluidos de perforación no serán nocivos ni para los materiales 

constituyentes de la inyección, ni para la armadura del micropilote, debiendo 

cumplir en todo caso la normativa vigente en materia medioambiental y de 

seguridad y salud. 

 

Se preverán con antelación las técnicas necesarias para contrarrestar la 

presión del agua y los desmoronamientos bruscos de los taladros, tanto 

durante la propia perforación como durante la colocación de la armadura y la 

realización de la inyección. En especial se tomarán precauciones especiales al 

atravesar niveles artesianos para evitar la salida del agua con arrastres de 

terreno. 

 

El proceso de perforación deberá efectuarse de forma que cualquier variación 

significativa del terreno, respecto a la de proyecto, sea detectada 

inmediatamente. 

 

En el caso de utilizar los micropilotes para recalzar estructuras ya existentes, 

se deberá proceder, durante la fase de perforación (como mínimo) a controlar 

los movimientos de los pilares de la estructura más próxima a la zona de 

trabajo. 

 

2.5.3. Colocación de la armadura 

Antes de proceder a la colocación de la armadura del micropilote (Figura 2.28), 

se comprobará que toda la profundidad del taladro esté libre de obstáculos. 

Asimismo se comprobará el estado de las uniones de las armaduras tubulares. 

La colocación de la armadura se efectuará de una forma controlada para no 

alterar la posición de ninguno de sus elementos (centradores, manguitos, etc.). 
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Figura 2.28. Colocación de la armadura. 
 

 

Los centradores (Figura 2.29) deben ir solidarios a la armadura tubular para 

garantizar la correcta colocación de la armadura y asegurar el recubrimiento 

mínimo frente a la corrosión. Su separación no será superior a los 3 m,  salvo 

justificación expresa en otro sentido. En cualquier caso, e independientemente 

de la longitud del micropilote, el número mínimo de secciones trasnversales en 

que se instalen centradores será de dos (2). 
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Figura 2.29. Centradores para la instalación de la armadura. 

 

 

En caso de utilizarse, además de la armadura tubular, barras de acero 

corrugadas, será necesario disponer elementos que las centren o mantengan 

en la posición adecuada. Se recomienda que la armadura tubular quede a una 

distancia mínima de 10 cm del fondo del taladro. 

 

2.5.4. Inyección de los micropilotes 

La inyección de un micropilote, con lechada o mortero de cemento, tiene dos 

objetivos fundamentales: 

• Constituir el fuste y la punta del micropilote, conformando tanto el 

contacto con las paredes de la perforación como el relleno interior 

de la armadura tubular. 

• Proteger a la armadura frente a la corrosión. 

 

El tiempo transcurrido entre la perforación, instalación de la armadura e 

inyección habrá de ser el menor posible. Se recomienda que en ningún caso 

este tiempo sea superior a 24 horas. 
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En el caso de la inyección previa, la inyección se efectuará de fondo a boca de 

taladro, a través de un tubo de plástico colocado en la punta del micropilote, 

hasta que la lechada o mortero de cemento que rebose por la boca del taladro 

sea de las mismas características (en color y consistencia) que la inyectada 

inicialmente. 

 

En la Inyección Única Global (IU), esta inyección de abajo a arriba del 

micropilote puede hacerse por vertido directo de lechada o mortero por el 

interior de la armadura tubular para que rellene el hueco entre ésta y el terreno, 

ascendiendo por la corona exterior, o también puede efectuarse mediante 

inyección a baja presión, a través de un tubo de plástico colocado en la punta 

del micropilote, ascendiendo la lechada tanto por el exterior como por el interior 

de la armadura tubular.  

 

En las inyecciones repetitivas IR, tanto la inyección inicial de la corona exterior 

a la armadura tubular (llamada vaina), como de las sucesivas reinyecciones, se 

efectuarán mediante latiguillos exteriores a la armadura tubular.  

 

En las inyecciones repetitivas selectivas IRS, tanto la inyección inicial de la 

corona exterior a la armadura tubular, como de las sucesivas reinyecciones, se 

efectuarán a través de la armadura tubular, que irá dotada de tubos manguito, 

con inserción de obturadores. 

 

Para las inyecciones de una sola fase, previas o IU, las dosificaciones 

habituales de las inyecciones de lechadas de cemento (relación agua/cemento) 

oscilan entre 0,5 y 0,7; y las dosificaciones habituales de las inyecciones de 

mortero (relación arena/cemento/agua) oscilan entre 1/1/0,6-0,7. 

 

En las inyecciones en varias fases, IR o IRS, las dosificaciones de las 

inyecciones de lechadas utilizadas en el proceso de inyección repetitiva, deben 

oscilar entre 0,9 y 1,2. Si a la inyección de lechada se le adiciona bentonita, la 

proporción de esta última se situará en el entorno del 4%, respecto al peso de 

cemento, en la inyección de la vaina, y en el entorno del 2% en las 

reinyecciones. 
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La densidad aparente de las lechadas líquidas, para inyecciones en varias 

fases, IR o IRS, se comprobará con balanza antes de la inyección, no siendo 

en ningún caso inferior a 1.500 kg/m3,  ni superior a 1.700 kg/m3. Asimismo se 

comprobará la decantación (agua libre no mayor del 2% a las 2 horas) y la 

viscosidad (entre 40 y 50 en cono Marsh). 

 

Finalmente se comprobará la resistencia de la mezcla de la inyección, para 

compararla con la resistencia a compresión de proyecto. En las inyecciones de 

mortero se emplearán probetas prismáticas (40*40*160 mm.), según la norma 

UNE 80101/84. En las inyecciones de lechadas de cemento, con o sin adición 

de bentonita, las probetas a ensayar a compresión serán cilíndricas de 60 mm 

de diámetro y 120 mm de altura.   

 

Las reinyecciones en varias fases tienen por objeto aumentar la capacidad del 

micropilote. Los parámetros de presión, caudal y volumen máximo a inyectar 

deben venir definidos en proyecto. 

 

El equipo para la ejecución de la inyección estará constituido al menos por una 

mezcladora, un agitador y una bomba de inyección. 

 

Es importante determinar el volumen máximo de inyección, dicho parámetro 

corresponde a la cantidad máxima de lechada o mortero que es previsible que 

sea necesario inyectar para la ejecución de un micropilote. 

 

El volumen máximo de inyección Vmáx, es igual al volumen teórico del 

micropilote Vt, más el volumen adicional Va, de lechada o mortero que se 

introduce al inyectar, bien por infiltración en el terreno, por irregularidades 

geométricas, etc. La relación entre los parámetros Vmáx y Vt, puede expresarse 

a través del coeficiente adimensional m, es decir: 

 

Vmáx = Vt + Va = m·Vt 
donde: 
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Vmáx: Volumen máximo de inyección. 

Vt: Volumen teórico de inyección (obtenido al considerar el diámetro 

nominal del micropilote, D). 

Va: Volumen adicional de inyección. 

m: Parámetro adimensional que relaciona los volúmenes máximo y teórico 

de inyección. 

 

Los valores del parámetro m que pueden esperarse normalmente, en función 

del tipo de inyección, son los que se indican en la Tabla 2.11. Dentro de los 

intervalos aproximados que se incluyen en dicha tabla, los valores más altos se 

corresponderán con rocas muy fracturadas, suelos con elevada porosidad, 

suelos muy deformables, etc. 

 
Tabla 2.11.  Coeficiente m 

 

Tipo de inyección m 
Previa, IU 1,25 – 1,50 

IR 1,50 – 2,00 
IRS 1,50 – 3,00 

 

 

2.5.5. Ejecución de micropilotes de eje no vertical 

2.5.5.1. Micropilotes inclinados 

Generalmente la inclinación de los micropilotes con respecto a la vertical, no 

suele superar los 20 ó 30 grados sexagesimales (α ≤  20 - 30°), por los 

siguientes motivos: 

 

 Procesos asociados al proceso de perforación inclinada: 

− Mayor facilidad para que se produzca la inestabilidad de las paredes de la 

perforación, respecto del caso de eje vertical. 

− Aumento, por lo general, de la desviación de la perforación respecto a su 

eje teórico, conforme lo hace la inclinación de ésta. 
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− Mayores dificultades para el emboquille de la perforación en el caso de 

recalces o refuerzo de estructuras existentes. Asimismo, mayores 

necesidades de espacio libre debido a la inclinación del mástil de 

perforación. 

 

Flexión inducida por el peso del terreno sobre el micropilote. 

 

Aparte de las dificultades antes descritas, que en general aumentan conforme 

lo hace la inclinación de los micropilotes, estos se ejecutan normalmente con 

técnicas análogas a los de eje vertical. 

 

2.5.5.2. Micropilotes horizontales o en contrapendiente 

Además de las dificultades inherentes a la perforación de taladros inclinados, la 

inyección de micropilotes horizontales o en contrapendiente presenta la 

singularidad de que, debido a su disposición geométrica, es necesario adoptar 

una serie de medidas adicionales para garantizar el relleno completo del 

mismo. 

 

En los micropilotes tipo IU, se deberá efectuar un cierre en la boca (cabeza del 

micropilote) de la corona circular existente entre la armadura tubular y el 

terreno, equipándose con boquilla de inyección. Por dicha boquilla se comienza 

la inyección hasta que la misma vierta por el interior de la armadura, 

efectuándose el cierre en la boquilla referida cuando las características de la 

mezcla que retorna sean similares a las de la mezcla que se inyecta. 

En los micropilotes tipo IR e IRS, una vez realizada la inyección a través de los 

manguitos, el interior de la tubería de armadura debe de llenarse de mortero o 

lechada. Por ello, se introduce un pequeño latiguillo hasta el fondo de la 

armadura tubular (punta del micropilote), que sirve como purga y rebosadero a 

la inyección, que se ejecuta desde la boca. 
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2.5.6. Conexión de los micropilotes con la estructura 

Terminada la inyección de los micropilotes, se procederá a la conexión de 

éstos con la estructura, o con el resto de los micropilotes mediante un 

encepado o viga de atado. 

 

En el caso de recalces en que la unión entre la estructura a recalzar y los 

micropilotes se realice de una forma directa, es decir, que la propia cimentación 

existente haga las veces de encepado, se recomienda tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Antes de la ejecución del micropilote se debe perforar el cimiento 

preexistente mediante un taladro pasante. 

 Posteriormente se debe ejecutar el micropilote. 

 En la última fase se debe eliminar la lechada o mortero de la zona en 

que el micropilote atraviese el antiguo cimiento y rellenarse con lechada 

o mortero sin retracción para garantizar el contacto efectivo entre las 

diferentes superficies.  En el caso de producirse decantación en ésta 

última inyección, debería procederse a su relleno hasta lograr 

compensarla. 

 

Cuando se construyan nuevos encepados o elementos de unión, se debe 

limpiar de lechada o mortero la zona de armadura tubular que vaya a quedar en 

contacto con el hormigón armado, en los encepados o vigas de atado. Se 

colocarán, asimismo, en el tramo limpio de la armadura tubular, los conectores 

previstos en el proyecto.   
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2.5.7. Protocolo de ejecución y partes de trabajo 

2.5.7.1. Protocolo de ejecución 

Se recomienda que el proyecto incluya una serie de aspectos básicos relativos 

a la ejecución de los micropilotes, a partir de los cuales el Contratista deberá 

presentar para su aprobación, al Director de las obras, un protocolo de 

ejecución indicando cómo se van a realizar los micropilotes. Dicho protocolo 

debe incluir: 

 

− Ubicación y numeración de los micropilotes, referida a planos. 

− Sistema de perforación a utilizar en cada uno de los micropilotes, y 

sistema de sostenimiento temporal de la perforación en caso necesario. 

− Diámetros de la perforación y nominal de cada micropilote. 

− Inclinación prevista. 

− Longitud de cada micropilote y criterios de empotramiento. 

− Orden cronológico de ejecución y tiempos de espera necesarios, en su 

caso. 

− Definición de la armadura a utilizar (indicando diámetros y características 

del acero), de las uniones, manguitos, centradores, conectores y otros 

elementos, en su caso. 

− Tiempo máximo que podrá transcurrir entre la finalización de la 

perforación, instalación de la armadura e inyección del micropilote. 

− Características de la lechada o mortero: dosificación de la mezcla 

(incluyendo aditivos en su caso), resistencia a compresión simple al 

menos a 7 y 28 días, densidad, viscosidad, estabilidad y tiempo de 

amasado. 

A partir de la realización de ensayos de laboratorio se constituirá la fórmula de 

trabajo de la mezcla de inyección; con esto, se fijará un límite máximo para el 

tiempo que puede transcurrir desde la ejecución de la mezcla hasta la 

finalización de la fase de inyección. 
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Si fuese necesario establecer el orden cronológico de ejecución de los 

micropilotes, se determinará también, mediante ensayos previos, la resistencia 

a compresión simple a 1 y 3 días de edad, estimando, si fuera preciso, una 

curva de evolución de la mezcla. 

− Características de los equipos de fabricación de la lechada o mortero y 

sistema de dosificación a emplear. 

− Definición del tipo de inyección (IU, IR, IRS), necesidad en su caso de 

inyección previa, número mínimo de reinyecciones y presión límite del 

terreno. En el caso de los tipos IR e IRS se indicarán, además, la 

distancia y situación de las válvulas o manguitos a instalar en la armadura 

tubular del micropilote y su ubicación aproximada. 

− Procedimiento de inyección, que incluya volúmenes (teórico y máximo), 

caudales, presiones, tiempos de ejecución y criterios para dar por 

finalizada la fase de inyección. 

− Características de los equipos de inyección, sistemas de control y registro 

de los parámetros de inyección: volúmenes, caudales y presiones de 

inyección. 

− Definición de los ensayos de control a efectuar durante la fase de 

inyección. 

− Descripción de los trabajos a llevar a cabo para la conexión con la 

estructura existente o encepado. 

− Definición de apeos, apuntalamientos y cualquier otra medida provisional 

a adoptar en la estructura a recalzar y en las del entorno, en su caso. 

− Ensayos de carga o pruebas “in situ” de otro tipo, que se hayan previsto. 

− Si es preciso, plan de auscultación de movimientos de la estructura y de 

las del entorno, en su caso. 

− Medidas a adoptar en caso de que durante la ejecución se produzcan 

imprevistos o se aprecien desviaciones importantes respecto a los 

parámetros previstos en proyecto, características del terreno, presión de 

inyección, movimientos excesivos en estructuras, etc. 
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− Cualquier otra circunstancia que, en función de las características 

concretas de la obra, deba tenerse en cuenta. 

 

2.5.7.2. Partes de trabajo 

Terminada la ejecución de cada micropilote se realizará un parte de trabajo 

indicando realmente lo ejecutado, el parte debe incluir al menos la siguiente 

información: 

− Ubicación y numeración de cada micropilote, referida a planos. 

− Comprobación del replanteo de cada taladro. 

− Datos de la perforación: fecha y horas de inicio y conclusión, longitud, 

inclinación, tipo de avance, tipo de sostenimiento, diámetros, así como 

descripción cualitativa del terreno y de su dureza, afluencia de agua y 

cualquier otro dato que se considere relevante. 

− Datos de la armadura, uniones, manguitos, centradores y otros 

elementos, conforme a lo especificado en el protocolo de ejecución. 

− Datos de la mezcla de inyección: fórmula de trabajo de la lechada o 

mortero utilizada; fecha y horas de la preparación de la mezcla y de 

comienzo y final de la inyección, del mismo modo de las reinyecciones en 

su caso; tiempo transcurrido entre la finalización de la perforación, 

instalación de la armadura e inyección; volúmenes inyectados, caudales, 

presiones, dosificación, tiempo de amasado, densidad y viscosidad; 

identificación de las probetas tomadas para ensayos y resultados de los 

mismos. 

− Secuencia constructiva realmente seguida, refiriendo fechas y horas de 

ejecución de cada uno de los micropilotes. 

− Incidencias o imprevistos, de cualquier tipo, acontecidos durante la 

realización de los trabajos y medidas adoptadas ante los mismos. 

− Personas responsables de cada comprobación u operación referida en 

este parte y equipos de perforación e inyección utilizados. 
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− Otros aspectos, que según lo especificado en el proyecto o en el 

protocolo de ejecución, se consideren relevantes. 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

2.6.1. Control de materiales 

 

 Armadura tubular: Se denomina partida al material que cumpla 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

o Que corresponda al mismo tipo de perfil hueco. 

o Que corresponda al mismo tipo y grado de acero. 

o Que proceda de un mismo fabricante. 

o Que haya sido suministrado de una vez. 

No podrán utilizarse productos de acero como armadura tubular que no 

adjunten la documentación indicada a continuación: 

 

− A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con 

documentación anexa, que debe contener los siguientes datos: 

o Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

o Fecha de suministro. 

o Identificación del vehículo que lo transporta. 

o Número de partidas que componen el suministro, identificando, 

para cada partida, al fabricante y su contenido (peso, número de 

perfiles, tipo y grado de acero del material base de partida). 

 

− Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente 

documentación: 

o Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se 

indiquen los valores de las diferentes características 
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especificadas en la norma UNE EN 10210 ó UNE EN 10219, 

según corresponda. 

o Resultados de los ensayos que justifiquen que los productos de 

acero cumplen las características anteriormente citadas. 

Por último, se debe proceder a comprobar el correcto marcado de los perfiles o 

paquetes de perfiles, que debe incluir la designación abreviada de la norma 

que corresponda, el tipo y grado de acero y el nombre o las siglas del 

fabricante. 

 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto deberá estar 

incluido los criterios para llevar a cabo el control de los acopios. 

 

 Barras de acero corrugadas: Para el control de las barras de acero 

corrugadas, se deberá seguir lo especificado en el artículo 240 del PG-3. 

 Cemento: Como en el caso anterior, se deberá seguir lo especificado en 

el artículo 202 del PG-3. 

 

2.6.2. Control de ejecución 

En esta fase se controlará todas y cada una de las actuaciones que se deben 

desarrollar para ejecutar los micropilotes en condiciones óptimas, como sigue: 

 

 Control de la perforación y colocación de la armadura: Durante la 

ejecución de los micropilotes se comprobará que se cumplen los 

procedimientos y secuencias constructivas establecidas en el 

proyecto y en el protocolo de ejecución. 

 

Al realizar la perforación se comprobará que el estado y características del 

terreno se corresponden con las previstas en el proyecto. En el caso contrario 

se deberán analizar las potenciales repercusiones de dichas variaciones en el 

proceso de ejecución de los micropilotes. 
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Se comprobará el replanteo de cada uno de los micropilotes, ejecutándose 

posteriormente la perforación con las tolerancias geométricas permitidas. De 

igual forma se verificará que la armadura del micropilote esté correctamente 

colocada. 

 

 Control de la fabricación de la lechada o mortero y del proceso 
de inyección: Se efectuarán controles para verificar la idoneidad, 

tanto de la fabricación de la mezcla, como del proceso de inyección. 

 

En el proyecto o en el protocolo de ejecución, se dividirá la obra en 

lotes de control y se fijará el número de muestras y ensayos a llevar a 

cabo por cada lote, atendiendo a las características de la obra, la 

función de los micropilotes, el carácter temporal o permanente de los 

mismos, etc., incluyendo al menos lo siguiente: 

 

− Se llevarán a cabo con frecuencia diaria, al menos los siguientes 

controles: 

• Tiempo de amasado. 

• Relación agua/cemento (a/c). 

• Cantidad de aditivo utilizado. 

• Viscosidad con el cono Marsh. 

• Densidad aparente de la lechada con una balanza de 

lodos, inmediatamente antes de la inyección. 

 

− Al menos dos veces por semana se efectuará una toma de muestras para 

realizar los siguientes ensayos: 

• De resistencia a compresión de la lechada o mortero, 

mediante la rotura de 3 probetas a 28 días de edad. 

• De exudación y reducción de volumen. 

 

Se comprobará que los valores de los parámetros controlados coinciden con 

los establecidos en el proyecto y en el protocolo de ejecución. 
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 Partes de trabajo: Una vez se haya concluido la ejecución de cada 

micropilote, se completará un parte de trabajo con el contenido 

mínimo expuesto en el apartado 2.5.7.2, de este documento. 

 

Se verificará la existencia de un parte de trabajo por cada micropilote ejecutad, 

comprobando su contenido. Los partes de trabajo de ejecución estarán en todo 

momento a disposición del Director de la Obras, recomendándose su archivo 

junto con el resto de documentación técnica generada.  

 

2.6.3. Pruebas de carga 

El número y tipo de pruebas de carga a efectuar se definirá en el proyecto, en 

su defecto en el protocolo de ejecución, o en cualquier caso a criterio del 

Director de las Obras, en función de la importancia de los micropilotes, de su 

número y del nivel de conocimiento, homogeneidad y naturaleza del terreno. 

 

Los principales tipos de prueba de carga que pueden llevarse a cabo, se 

clasifican en función del esfuerzo aplicado (compresión, tracción o carga 

lateral) y del valor del mismo alcanzado en la prueba con relación a la 

capacidad última del micropilote, pudiendo llegar hasta su rotura. También 

pueden clasificarse según se utilicen para investigación de las propiedades 

resistentes del conjunto micropilote-terreno, o como verificación de la idoneidad 

de los micropilotes ya construidos. 

 

A modo de orientación, se puede estimar que el número de pruebas de carga 

de investigación debería de situarse en torno al 1% de los micropilotes 

proyectados, y el número de pruebas de carga de idoneidad en el orden del 2 

al 4% de los micropilotes realmente ejecutados en obra, dependiendo de las 

características de la obra, número total de micropilotes, heterogeneidad del 

terreno, etc. 

 

En el apéndice 2 de la “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en 

obras de carretera del Ministerio de Fomento”, se resumen una serie de 
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procedimientos de ensayo que, aunque no han sido ejecutados 

específicamente para micropilotes, presentan una metodología compatible con 

los mismos y se han venido utilizando en la práctica.   

 

2.7. APLICACIÓN DE MICROPILOTES A VARIOS CASOS REALES DE 
CIMENTACIONES, RECALCES, TÚNELES Y REFUERZOS DE 
ESTRUCTURAS 

2.7.1. Cimentaciones mediante micropilotes 

En este apartado y los siguientes aparecen diversos ejemplos de casos reales. 

Cuando no se cita directamente el origen de la información, es porque ésta ha 

sido obtenida por la autora de estas líneas, durante su etapa de trabajo en 

Geotecnia y Cimientos, S.A., organización a la que se agradece el haber 

facilitado dicha información. 

 

Cuando las cargas son reducidas y/o el espacio disponible es escaso, es 

perfectamente factible realizar cimentaciones con micropilotes, aunque 

generalmente una cimentación por pilotaje será más barata cuanta mayor sea 

la capacidad de los pilotes seleccionados en relación con la carga total que 

deba transmitir la cimentación. 

 

La Figura 2.30 (Herbert, 1985) ilustra el caso, frecuente, en que es necesario 

cimentar un pavimento industrial de una nave  de almacén de un centro 

comercial mayorista, de un frigorífico,  de un silo horizontal, etc.; casos en los 

que la carga sobre el pavimento es elevada y no se pueden admitir asientos 

diferenciales. Los micropilotes de pequeño diámetro resultan muy adecuados. 

 

La Figura 2.31 (Herbert, 1985) muestra el caso en el que es preciso cimentar 

una máquina aislada, antes o después de la construcción de la nave. Los 

micropilotes son también un método adecuado. 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

72 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
Figura 2.30. Ejemplo de la cimentación de un pavimento industrial con cargas 

importantes (Herbert, 1985). 
 

 

 

 
Figura 2.31. Ejemplo de la cimentación aislada con micropilotes para una 

máquina aislada (Herbert, 1985). 
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2.7.2. Ejecución de sótanos con ayuda de micropilotes en edificios 
preexistentes 

Se proyectó la reestructuración de un edificio industrial situado en el Paseo de 

Extremadura nº 150 de Madrid para destinarlo a uso residencial. El edificio en 

cuestión, de planta rectangular, constaba de bajo, cuatro plantas iguales y 

ático. 

 

La reestructuración (y no demolición del edificio existente) venía condicionada 

porque el Plan de Ordenación Urbana de Madrid (Norma 3.1.a) permite la 

transformación de usos siempre que se respete la superficie edificada del 

mismo y la envolvente del edificio. La demolición del edificio conllevaría la 

pérdida de una importante volumetría y superficie edificable (equivalente a una 

planta completa). El uso residencial exigía, por otra parte, la dotación de plazas 

de aparcamiento, que a razón de una por vivienda y por cada 100 m2 de local 

comercial, serían necesarias 29 plazas. 

 

Se planteó la disyuntiva de realizar dos sótanos para crear las plazas de 

aparcamiento obligatorias respetando el edificio existente, o bien, demolerlo. 

Como casi siempre es el aspecto económico el que condiciona elegir una u otra 

opción. En cualquier caso, para realizar los sótanos era necesario recurrir a 

técnicas especiales de cimentación: pantalla continua o de pilotes (en el caso 

de demoler el edificio), o pantalla discontinua de micropilotes (manteniendo el 

edificio). Finalmente, partiendo de una solución original e ingeniosa del 

arquitecto D. Santiago González se construyó una, tal que, mediante una 

estructura de apeo, dejaba suspendido el edificio apoyándolo únicamente en el 

perímetro, a base de pantalla de micropilotes, quedando colgados los diez 

pilares interiores. El coste del apeo más los micropilotes compensaba 

suficientemente el coste de demolición del edificio, la ejecución de la posterior 

pantalla de contención (continua o de pilotes) y sobre todo la pérdida de 

superficie total construida. 
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2.7.2.1. Características del edificio existente 

El edifico industrial a rehabilitar (antigua fábrica de confección), limitaba con el 

Paseo de Extremadura, con la Calle Alfonso Cea y  con una calle sin nombre. 

Constaba de bajo, cuatro plantas y ático, siendo sus dimensiones en planta de 

16,10 x 27,20 m. La estructura era mixta, organizada en seis crujías paralelas 

al Paseo de Extramadura. Los pórticos que las separaban eran de tres vanos, 

de hormigón armado en las tres primeras crujías y de acero laminado en las 

tres últimas. La  fachada de la Calle Alfonso Cea, no disponía de pilares,  

estando formada su estructura vertical por un muro de carga de fábrica de 1 1/2 

pie de espesor en planta baja y de 1 pie con pilastras en el resto. En el testero, 

donde tampoco había pilares, la estructura vertical consistía en un muro ciego 

de colindancia de ladrillo hueco de 1 pie.  

 

2.7.2.2. Estructura de apeo 

El arquitecto D. Santiago González proyectó y calculó una estructura de apeo 

con perfiles de acero laminado A-42b compuestos por 2 UPN empresillados, 

abrazando a cada pórtico y formando una viga de celosía triangulada que 

comprendía la planta baja y primera. Previamente se reforzaron los pilares de 

hormigón, zunchándolos con perfiles angulares y presillas, rellenando los 

huecos con mortero adhesivo sin retracción, para soldar a ellos posteriormente 

la estructura metálica de apeo. 

 

En el cálculo se tuvo especial cuidado al estudiar la deformación, limitando los 

desplazamientos verticales para evitar fisuraciones en el hormigón, sobre todo 

en las vigas dado su gran canto y  rigidez. En la ejecución se prestó la mayor 

atención a las uniones de los nudos para garantizar la transmisión de esfuerzos 

de la estructura de apeo convencional, si bien con la novedad de dejar 

suspendidos a la vez los diez pilares interiores, lo que supone en su conjunto 

de 1.500 a 1.800 toneladas de peso, llevando todas las cargas a los muros 

laterales (a base de pantalla de micropilotes) con una luz entre apoyos de 

aproximadamente  16 metros. 
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2.7.2.3. Pantalla de micropilotes 

Previamente a la determinación de la viabilidad del sistema se realizó un 

estudio geotécnico en el emplazamiento para determinar la naturaleza del 

terreno. Se realizaron tres sondeos y tres ensayos de penetración dinámica, 

distribuidos uniformemente abarcando todo el bajo del edificio. Como 

conclusión se desprendía que el terreno donde había que realizar los trabajos, 

bajo una solera de hormigón de aproximadamente 30 cm, se componía de 

niveles de arcillas arenosas y arenas arcillosas, con niveles no uniformes. 

Estas formaciones son las que clásicamente se denominan en Madrid como 

tosco y arena de miga, dependiendo de su porcentaje de contenido en finos. 

Terrenos que, por otra parte, se prestan perfectamente para la solución 

perseguida. 

 

Se detectaba en uno de los sondeos la presencia de un nivel freático a 6,10 m 

de profundidad, no preocupante pues podría tratarse, como así se constató 

posteriormente, de un nivel colgado de escasa entidad. 

 

El estudio y la ejecución de la pantalla de contención fueron encargados a la 

empresa de Técnicas del Subsuelo PILSON, S.A.. La solución presentada y 

adoptada consistió en la ejecución de una pantalla de micropilotes de 200 mm 

de diámetro separados 0,35 m entre ejes, realizados desde la cota existente de 

planta baja del edificio (±0,00), que permitiese una máxima excavación hasta la 

cota -6,00. 

 

Los micropilotes se disponían con armadura tubular de acero de alto límite 

elástico (>540 MPa). Se consideraron dos tipos de armadura según trabajasen 

los micropilotes únicamente a flexión (diámetros exterior-interior 114,30 x 

110,30 mm y 9,00 m longitud) o debieran soportar además la compresión de la 

carga vertical de los pilares y apeos (diámetros exterior-interior 

114,30 x 96,30 mm y 12, 00 m longitud). 
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La unión entre los diversos tramos de armadura de micropilote, hasta alcanzar 

la longitud total, se resolvió con casquillos exteriores de unión (127,00 x 109,00 

mm) de acero de la misma calidad, de 120 mm de longitud, con el fin de no 

debilitar la sección de acero de trabajo a flexión. La longitud de cada tramo de 

armadura varió entre 2,50 y 3,00 m. 

 

Se estudiaron además dos vigas de contorno de los micropilotes a las cotas 

adecuadas, con la doble misión de apoyo de los forjados de plantas baja y 

primer sótano, así como reparto de los arriostramientos horizontales para 

contrarrestar empujes. 

 

El cálculo de la pantalla de micropilotes se realizó mediante ordenador, 

basándose en los métodos clásicos de cálculo de empujes sobre estructuras 

flexibles (considerando en el cálculo los empujes de Rankine con las 

simplificaciones dadas por el método de Blum), así como en la instrucción EHE. 

El programa de cálculo utilizado fue el JUPITER, de la firma Uriel y Asociados 

S.A., del que PILSON, S.A., tiene licencia, con el que se puede calcular 

cualquier tipo de excavación al abrigo de muros pantalla de hormigón, 

prefabricadas, de pilotes o de tablestacas. Se realizó una comprobación 

posteriormente con el programa de cálculo RIDO (licencia SPIE Fondations) 

que efectúa los cálculos teniendo en cuenta los estados tensionales 

elastoplásticos del terreno, dependiendo de la deformación de la  pantalla en 

cada etapa. Se comprobó que la solución inicialmente calculada era correcta. 

Los parámetros de cálculo del terreno (arenas arcillosas y arcillas arenosas 

intercaladas) que se adoptaron para el cálculo de la pantalla de micropilotes 

fueron uniformes para todo el estrato. 

 

− - Densidad aparente: 1,80 t/m3 

− -Cohesión: 0,00 t/m2 

− -Ángulo de rozamiento interno: 30º 
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Las secciones de cálculo estudiadas fueron las de zona de calle, con 

plataforma de trabajo a la cota ±0,00 y las sobrecargas habituales de tráfico de 

1,00 t/m2 y a la zona de medianerías y el propio muro de cierre del edificio a 

recalzar por su interior, en el que se ha considerado una sobrecarga del muro 

de 13 t/m2 adosado a la pantalla de micropilotes y en una franja de 0,50 m 

(espesor estimado del muro), además de la sobrecarga de tráfico de 1,00 t/m2. 

 

La solución estudiada consistía básicamente en la ejecución de una pantalla 

discontinua de micropilotes, calculada con dos niveles de apuntalamientos 

provisionales, que permitiese la excavación hasta la cota de máximo vaciado, -

6,00. Esta solución sufrió una variación durante el transcurso de los trabajos, 

pues el segundo nivel de sótano se excavó al abrigo de una berma de tierras 

adosada a los micropilotes, que permitió la ejecución de la cimentación central 

y el levantamiento de la estructura hasta el forjado intermedio. 

 

La viga de coronación de 40 x 70 cm actuaba también como encepado de 

micropilotes, calculándose a flexión vertical para recibir la carga de los pilares 

perimetrales y la del apuntalamiento superior, estimadas de 162 tn la mayor y 

de 134 tn la menor, para una luz de 1,75 m, y además a flexión lateral con las 

cargas horizontales de empuje del terreno, estimadas en 3,2 t/m, para una luz 

máxima entre codales de apoyo de 5 m. 

 

La viga del segundo nivel se calculó para recibir sólo la carga del forjado y las 

horizontales de empuje, estimadas en 10,7 t/m como máximo, también para 

una luz de 5 m entre codales. Finalmente esta viga del segundo nivel no se 

llegó a ejecutar, siendo sustituida por un zuncho de borde del propio forjado, ya 

que como se ha indicado anteriormente, se mantuvo una berma de terreno en 

el perímetro interior hasta que se realizó completamente el hormigonado del 

mismo. 

 

Dado que había limitación de altura en el perímetro a ejecutar (por la existencia 

del forjado del suelo del primer piso del edificio existente), para la ejecución de 

los micropilotes se empleó un equipo de perforación de mástil corto (Klemm 

701), con la central hidráulica independiente situada en una de las calles 
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laterales con el fin de evitar gases en el interior del local. La perforación se 

realizó con la ayuda de aire comprimido como vehículo de extracción de los 

detritus procedentes de la misma. Dado las dificultades y pequeño espacio 

disponible en el emplazamiento por la simultaneidad de trabajos (apeos de 

pilares, derribos, etc.) sólo se empleó un equipo de micropilotes. 

 

Por un lado, la fachada del Paseo de Extremadura y la de la calle sin nombre 

se resolvía con pilares, por lo que se procedió a demoler los paños de fachada 

entre ellos, ejecutándose la pantalla de micropilotes en la misma alineación, 

debiéndose atravesar la cimentación existente del antiguo edificio. Esta 

cimentación también era variada, apareciendo desde tramos a base de muros 

de ladrillo hasta otros con sillares de materiales diversos, lo que en algunas 

zonas dificultó los trabajos. Al ejecutarse los micropilotes en la propia 

alineación de la fachada, los coincidentes con los pilares obviamente no se 

pudieron realizar. Por razones de dimensión de maquinaria había que dejar un 

hueco de 0,80 m por lo que la viga de coronación y encepado de las cabezas 

de los micropilotes debía absorber la carga del pilar y la del apeo, haciendo 

trabajar a tres micropilotes a cada lado del mismo y obligando a un proceso de 

ejecución posterior de eliminación de la cimentación existente bajo el pilar. 

 

En los otros dos laterales correspondientes a la calle Alfonso Cea y a la 

medianería, donde la estructura vertical  se resolvía con muros, las pantallas de 

micropilotes se realizaron con los micropilotes adosados a los muros. 

 

En general el terreno se comportó estable durante prácticamente toda la 

perforación de los micropilotes y no hubo que recurrirse a entubación 

provisional en parte de los mismos. Generalmente bastaba con la entubación 

de los primeros metros y ocasionalmente se dejó perdida una tubería de PVC 

en zonas coincidentes con antiguos pozos y galerías existentes en el subsuelo, 

desconocidas en el momento de acometer los trabajos y que se fueron 

detectando en el transcurso de los mismos. 
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La inyección de los micropilotes se realizó con lechada de cemento con 

relación agua/cemento = 0,5, con resistencia a compresión simple de 20 MPa. 

Los micropilotes diseñados para recibir cargas verticales se ejecutaron con 

obturador y válvulas para inyección repetitiva (tipo IRS), mientras que el resto 

de los micropilotes se inyectaron con obturador en boca de taladro (tipo IU). 

 

Como se indicó, la unión entre los diversos tramos de armadura se resolvió con 

casquillos exteriores de unión de acero de la misma calidad, de 120 mm de 

largo, a fin de no debilitar la sección de  trabajo a flexión. 

 

La medición de micropilotes al final de la obra fue: 

 

− 144 micropilotes ∅ = 180 mm de 12,00 m, con armadura de acero de 

114,30 x 96,30 mm. 

− 79 micropilotes ∅ = 180 mm de 9,00 m, con armadura de acero de 

114,30 x 110,30 mm. 

 

Los trabajos de micropilotaje, comenzaron a finales del mes de junio de 2000, 

terminando a primeros de agosto de 2000. 

 

2.7.3. Micropilotes en cimentación existente. Nuevo Puente de Ventas 
(Madrid) 

La cimentación del Nuevo Puente de ventas ha sido realizada utilizando 

pantallas de hormigón, pilotes y micropilotes. Estos últimos se han ejecutado 

en aquellas zonas en las que, por distintos motivos, no eran posibles las 

anteriores aprovechando así la amplia versatilidad de este sistema de 

cimentación. 

 

En la Figura 2.32, se presenta una imagen del Nuevo Puente de Ventas, 

durante la ejecución de las obras. 
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Figura 2.32. Nuevo Puente de Ventas.  

 

 

Para la realización de la obra ha sido fundamental la elección de la maquinaria 

idónea para cada tajo diferenciado. Atendiendo a sus peculiaridades, la 

empresa GEOCISA ha recurrido a los siguientes equipos:  

 

− Perforadora sobre camión Ingersoll  Rand T-4  para las perforaciones con 

grandes longitudes en hormigón (11 - 14 m), con el varillaje en tramos de 

7,60 metros. 

− Perforadora sobre orugas Soil Mec 400 para micropilotes en zonas con 

dificultades de espacio, utilizando un varillaje de 3 metros (Figura 2.33). 

− Carro perforador Pacchiosi PRP-50 E, en perforaciones con problemas de 

gálibo, usando el varillaje en tramos de 1 metro. 

En total se han realizado más de 5.000 metros de micropilotes de 60 tn, 

distribuidos en las siguientes zonas:  
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A. Micropilotes en rampas:  
 

Debido a la existencia de muros de hormigón que formaban parte de la 

cimentación del antiguo puente, se ha tenido que usar esta técnica en algunas 

zonas en lugar de los pilotes que sustentan el resto de las pilas de la rampa. 

 

 

 
Figura 2.33. Perforadora sobre orugas Soil Mec 400. 
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También se ha micropilotado una parte importante de la rampa suroeste debido 

a la necesidad de cimentar las pilas entre una galería en servicio y un muro de 

ladrillo existente, que impedía el emplazamiento del equipo de pilotes, así como 

en otras zonas en las que la presencia de colectores en servicio precisaba la 

utilización de diámetros más pequeños. 

 

B. Micropilotes en estribos: 
La presencia de un muro de hormigón enterrado de unos 14 metros de 

profundidad, ha hecho necesario la utilización de micropilotes de 80 tn, a 30 

metros; que lo atravesaran y transmitirán la carga del nuevo puente al terreno 

situado bajo la anterior cimentación. 

 

C. Micropilotes en la M-30: 
 

En la Figura 2.34, se muestra una vista general de los micropilotes ejecutados 

en la mediana de la autopista M-30. 

 
Figura 2.34. Vista general de micropilotes ejecutados. 
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Dadas las características geotécnicas existentes en la zona de la mediana, se 

han realizado micropilotes para los apoyos provisionales de las vigas del nuevo 

puente en construcción, en horario nocturno para reducir al máximo las 

afecciones al tráfico existente. 

 

2.7.4. Cimentación de parte del estribo 2, en el puente sobre el río Miera, 
en la variante de Solares 

El estribo 2 del puente sobre el río Miera, en la variante de Solares (Cantabria), 

ha sido cimentado en una mitad a base de micropilotes de  φ  312 mm, y 

armadura tubular de 180/150 mm con acero ST52, ejecutados con equipos de 

rotopercusión T-4, como se ilustra en la Figura 2.35. 

 

La litología del tramo superior (15 metros) compuesta por arcillas y gravas, 

obligó a tener que recurrir al sistema de jet grouting para conseguir su 

estabilización. Los sistemas convencionales (lodo bentonítico, relleno de 

mortero con perforación posterior y encamisado auxiliar) no resultaban eficaces 

en una gran parte de ellos. De los 40 micropilotes realizados, se construyó 

columnas en 31. 

 
Figura 2.35. Perforadora sobre camión Ingersoll Rand T-4. 
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Posteriormente éstas eran reperforadas en toda su longitud llegando hasta la 

profundidad de empotramiento en las calizas (24 metros). 

 

En algún caso ha sido preciso prolongar la columna del jet incluso en el tramo 

calcáreo. La textura oquerosa del mismo (karstificación) y su heterogeneidad 

ocasionaron frecuentes pérdidas de aire en el barrido, y consumos muy 

elevados en el mortero inyectado. 

 

Se han perforado 40 micropilotes con un total de 960 metros lineales, 

consumiendo 425 m3 de mortero entre relleno y definitivo, habiéndose tratado 

943 metros con el jet consumiendo 305 toneladas de cemento. 

 

2.7.5. Cimentación mediante micropilotes con camisa perdida en los 
estribos de la Pasarela Peatonal Expo’2008 Zaragoza sobre el río 
Ebro. 

El Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó la ejecución de la Pasarela Peatonal 

Expo’2008 a la empresa FCC Construcción, S.A., y su diseño estuvo a cargo 

de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Javier Manterola Armisén y 

Joaquín Bernad quienes plantearon dos propuestas de diseño: Una solución 

con dintel de sección tubular abierta por el lado donde se instalaría la Expo 

2008, y otra segunda solución atirantada, ambas con dos vanos de 141 m 

sobre el río y 95 m sobre el tramo de las avenidas. 

 

La primera solución propuesta, dada su sección tubular buscaba soportar bien 

la flexión, la torsión y cubrir además la plataforma de uso por los peatones que 

irían por el interior de la viga. Esta alternativa fue finalmente desestimada por 

su elevado coste. La segunda solución –y finalmente aceptada– fue la de 

pasarela atirantada, especialmente adecuada para adoptar disposiciones 

rectas y curvas en planta y controlar el juego geométrico que se pueden 

obtener con los tirantes. 
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La estructura consta de dos estribos y una pila intermedia, dispuestos un 

estribo y la pila en la margen derecha del río y el otro estribo situado en la 

margen izquierda del mismo. La anchura de la pasarela es de 4,5 m, y va 

atirantada desde la pila intermedia, situada en el borde del río. La longitud 

desarrollada de la pasarela es de 235 m, con 141 m sobre el cauce del río 

propiamente dicho y 94 m correspondientes al tramo de las avenidas. El eje es 

curvo de radio 230 m. 

 

La curvatura en planta de la pasarela resuelve el problema resistente que 

presenta el colgarlo desde un solo borde, dado que un giro torsional de 

cualquier sección produce desplazamientos verticales en el conjunto de 

tirantes, que los contrarrestan incrementando su tensión. 

 

Los tirantes son de dos tipos, denominados Tipo 1 y Tipo 2. El Tipo 1, consta 

de 46 cables cerrados de los que cuelga el dintel, con diámetros variables entre 

31 y 45 mm, 8 tirantes anclan en el estribo 1 y los demás en el tablero. No hay 

tirantes en el estribo 2. El Tipo 2, se trata de dos tirantes que sostienen la torre, 

para evitar su vuelco hacia delante. Su diámetro es de 120 mm y parten de la 

zona superior de la torre para anclarse en su propia cimentación. 

 

La pila va inclinada unos 30º respecto a la vertical, con una longitud total de 90 

m y un empotramiento del orden de unos 12 m. Su sección es circular de radio 

variable, desde 1,1 m en su empotramiento en la base disminuyendo a medida 

que crece en altura. La cimentación se resuelve mediante 8 pilotes de gran 

diámetro y un encepado rectangular de 32,50 m de largo por 7,0 m de ancho, 

con canto variable entre 4,0 y 7,25 m. En la cara superior del encepado se 

dispone un tetón para lograr que la pila arranque de la cimentación con la 

inclinación adecuada.  

 

La sección inferior de la torre va soldada a una chapa base con forma de 

corona circular de 2,70 m de diámetro y 60 mm de espesor, que se ancla al 

encepado por medio de 36 barras tipo gewi de 40 mm de diámetro y 7 m de 

longitud. 
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Los estribos son dos macizos de hormigón armado de 17,30 m de longitud de 

sección irregular para adecuarse a las necesidades funcionales y geométricas 

de la pasarela. La cimentación de cada estribo se define mediante la ejecución 

de 22 micropilotes verticales y 28 micropilotes inclinados de 45 y 55º respecto a 

la horizontal, para un total de 50 micropilotes por cada estribo. 

 

2.7.5.1. Cimentación con micropilotes 

INGESA, (Ingeniería Geotécnica, S.A.) fue la adjudicataria de la cimentación de 

los estribos de la pasarela mediante micropilotes de Ø 250 mm y armados con 

tubo Ø 139,7 x 8,6 mm de acero de 550 MPa de límite elástico, tal y como 

estaba definido en proyecto. 

 

Esta solución obedeció a los condicionantes de ejecución dada la ubicación de 

los estribos en las márgenes del río, presencia de nivel freático, y las 

deficientes propiedades geotécnicas que ofrecía el terreno en las capas 

superiores, con presencia de bolos y bloques de difícil perforación. 

 

La empresa se comprometió a ejecutar los trabajos en plazo y calidad de 

ejecución aportando su asesoría técnica y amplia experiencia en el empleo de 

los sistemas de perforación a rotopercusión con entubación, necesarios cuando 

se trata de perforar en terrenos con una estratigrafía heterogénea y en 

condiciones difíciles. Para la ejecución de estos trabajos la empresa utilizó el 

denominado sistema ODEX. 

 

Dicho sistema consiste en la perforación con martillo de fondo, dotado de un 

escariador excéntrico que permite la entubación simultánea con la perforación. 

Una vez ejecutada la perforación a su cota, mediante el giro en sentido 

contrario se recoge el escariador permitiendo la extracción del varillaje interior. 
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 Características geotécnicas 

A partir de la campaña de reconocimiento del terreno realizada en la zona de 

ejecución de los micropilotes se describe la siguiente estructura geotécnica: 

 

 Nivel 1: Rellenos antrópicos, es un nivel superior con espesores 

variables entre 2,80 m a 6,0 m. Presentan naturaleza heterogénea, 

escombros, zahorras y limos o arcillas, que de forma puntual 

engloban restos vegetales y cascotes dispersos.  

 Nivel 2: Llanura de inundación, constituida principalmente por arcillas 

y limos marrones que incluyen pasadas centimétricas arenosas, de 

compacidad floja con una potencia de unos 3,0 m. 

 Nivel 3: Terraza inferior (aluvial), correspondiente al recubrimiento 

cuaternario compuesto básicamente por gravas aluviales en general 

de compacidad alta a muy alta. Entre las gravas pueden intercalarse 

algunos niveles con morfología lenticular de limo y/o arcilla y de arena 

o de sus términos intermedios. El espesor de este nivel es bastante 

importante del orden de los 30 m. 

 Nivel 4: Sustrato Mioceno (Terciario), el techo de este nivel coincide 

con el muro de la terraza aluvial, formado por arcillas grises de 

consistencia firme a dura. Dentro de esta masa arcillosa y hasta el 

final de los reconocimientos a unos 54 m se encuentran en 

determinados tramos gravas aluviales que se han introducido a través 

de conductos en yesos posteriormente disueltos; en otras ocasiones 

las arcillas grisáceas engloban cantos aislados más o menos 

frecuentes, también producto de migraciones desde la terraza aluvial. 

Algunos de esos tramos alcanzan espesores importantes del orden de 

3,0 m. 
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 Descripción de la solución 

La solución de cimentación de los estribos venía definida en proyecto mediante 

la ejecución de micropilotes de diámetro de perforación 250 mm, con un tope 

estructural en servicio o máxima resistencia estructural del micropilote sometido 

a esfuerzos de compresión de 100 toneladas y armados con tubo Ø139,7 x 8,6 

mm de acero de 550 MPa de límite elástico. 

 

Esta definición contemplaba la ejecución de 50 micropilotes en cada estribo de 

30 m de longitud, 22 de ellos verticales, 14 inclinados a 45º y otros 14 

inclinados 55º respecto a la horizontal, para asegurar la transmisión de cargas 

verticales y horizontales al sustrato competente. 

 

A la vista de las características del terreno, se propuso el siguiente 

procedimiento de ejecución de micropilotes: 

 

 Perforación a rotopercusión utilizando el sistema Odex de entubación 

continua para la introducción de una tubería recuperable que sirve de 

revestimiento del micropilote mediante un varillaje interior de Ø 114 

mm que soporta el martillo excéntrico de fondo, y empleando aire 

comprimido como fluido de perforación para evacuar los detritus. 

 Una vez alcanzada la cota final de perforación y extraído el varillaje 

interior, colocación de la armadura de los micropilotes de diámetro Ø 

139,7 x 8,6 mm en tramos roscados al amparo de la entubación 

recuperable. 

 Inyección de lechada de cemento con una relación agua/cemento de 

0,5 con adición de un aditivo expansivo, empleando una cabeza de 

inyección en la armadura e inyectando a través de la misma de abajo 

hacia arriba evacuando al exterior cualquier detritus que pudiera 

quedar dentro del taladro debido a la perforación, manteniéndose de 

forma ininterrumpida hasta que la lechada rebosara por la boca. 

 Retirada de la entubación recuperable tubo a tubo, completando la 

inyección mediante una manguera desde la boca de la perforación 

después de la retirada cada tubo. 
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Con estas consideraciones se iniciaron las perforaciones el día 20 de julio de 

2007 manifestándose grandes dificultades de perforación propias del empleo 

de un diámetro tan grande, con profundidades de 30 metros, inclinaciones de 

45º y en terrenos tan heterogéneos. 

 

Las perforaciones realizadas detectaban un primer nivel superficial de rellenos, 

seguido por unos limos de compacidad floja hasta los 5 m y a partir de este 

nivel, se encontraban gravas aluviales de compacidad alta hasta unos 20 m, y 

en adelante bolos de gran tamaño con intercalaciones de arcilla de 

consistencia firme a dura. 

 

No obstante a lo anterior, el mayor inconveniente se produjo durante el proceso 

de inyección ya que durante el mismo, se observó un importante consumo de 

cemento (hasta cinco veces más de lo esperado) motivado por la corriente del 

subálveo del río Ebro que iba lavando la lechada y que se acentuaba entre los 

18 y los 20 metros superiores. 

 

De hecho para poder llenar por completo los micropilotes y pese a haber 

espesado la mezcla no quedó otra opción que dejar 12 m de la tubería de 

acero como encofrado perdido para evitar el lavado de la lechada y que 

quedase cortado el micropilote. 

 

Con estas consideraciones se plantearon los siguientes problemas: 

 

 Con estos elevados consumos de cemento y todo el tiempo que 

llevaba la inyección con el equipo de perforación esperando para 

retirar la entubación recuperable, se manifestaba la imposibilidad de 

terminar la obra en los plazos previstos. 

 Quedaba una gran incertidumbre en cuanto al posible lavado de la 

lechada de cemento, pudiéndose quedar la armadura desnuda en 

contacto con el terreno y por tanto vulnerable al efecto de la corrosión. 

 

Ante esta problemática Ingesa, propuso una solución que consistía en la 
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ejecución de los micropilotes de Ø 250 mm con camisa perdida de diámetro 

exterior Ø 219,3 x 5 mm de espesor de acero ST-37 en toda la longitud, con 

taladros cada metro en los 12 últimos metros y sin taladros en los 18 m 

superiores, e igualmente armados con tubería de Ø 139,7 x 8,6 mm de acero 

TM-80 de 5.500 kg/cm2 de límite elástico e inyectados con lechada de cemento 

(relación agua/cemento = 0,5). 

 

De este modo se conseguirían los siguientes objetivos: 

 

 En los últimos 12 m, a través de los taladros cada metro, llenar el 

espacio entre la perforación de 250 mm y la camisa perdida, y así contar 

en esta zona con todo el rozamiento terreno-lechada. 

 Garantizar una sección mínima en la parte superior de 220 mm de 

diámetro sin posibilidad de lavado de la lechada de cemento. 

 Evitar el lavado de la lechada de cemento, bajar el consumo de cemento 

y consiguientemente el tiempo de inyección, independizando las 

operaciones de inyección y perforación al eliminar el uso de 

entubaciones recuperables. 

 Aumentar los rendimientos de trabajo para cumplir con los plazos 

previstos. 

 

A la vista de los hechos planteados y después de la aprobación de la Dirección 

Facultativa se modificaron los procedimientos de ejecución con los criterios 

anteriormente indicados. 

 

 Ejecución de la obra 

Los trabajos de micropilotaje se desarrollaron desde la segunda quincena del 

mes de julio hasta la última semana del mes de agosto, empleándose todos los 

medios materiales y humanos especializados en este tipo de perforaciones 

para cumplir con el plazo previsto pese a las dificultades presentadas. 

 

Para ello, Ingesa dispuso en obra un total de 4 equipos de perforación, dos 
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perforadoras hidráulicas Interoc AN-140 (ver Figura 2.36) y dos Soilmec SM- 

401, completados con dos equipos de inyección Tecniwell TW57 y Atlas Copco 

ZBE100, cuatro compresores de alta presión de Atlas Copco y manejados por 

un equipo de 16 personas de todas las categorías profesionales. Para el buen 

desempeño de los trabajos se mantuvo una estrecha colaboración con el 

contratista principal y todo su equipo de medios auxiliares. 

 

 
Figura 2.36. Perforadora Interoc AN140 con cargador de tubos, uno de los cuatro 

carros hidráulicos de perforación usados en la obra. 
 

 

Las fases de trabajo fueron las siguientes: 

 Replanteo de los micropilotes, situando dos puntos por perforación 

para garantizar la orientación en planta de los mismos. 

 Perforación Ø 250 mm con sistema Odex, así como colocación 

simultánea por tramos soldados de camisa perdida Ø 219,3 x 5 mm 

de acero ST-37 hasta cota inferior del micropilote. Esta tubería llevaba 

taladros cada metro en los 12 últimos metros y sin taladros en los 18 

metros superiores. 

 Una vez terminada la perforación, retirada del varillaje interior con el 
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martillo de fondo y el sistema Odex. 

 Colocación de la armadura interior, tubería de Ø139,7 x 8,6 mm de 

acero TM-80, mediante la utilización de medios auxiliares de 

elevación. 

 Inyección de lechada de cemento (relación agua/cemento = 0,5) del 

espacio anular entre la tubería y la camisa perdida del micropilote, 

colocando una cabeza de inyección en la armadura e inyectando a 

través de la misma de abajo hacia arriba, manteniéndose de forma 

ininterrumpida desde la cota inferior del micropilote hasta la boca del 

mismo. 

 

En definitiva, la medición resultante entre los dos estribos fue de 100 

micropilotes con un total de 3.000 metros lineales de perforación distribuidos de 

la siguiente manera: 

 44 micropilotes verticales de 250 mm con camisa perdida de diámetro 

exterior Ø 219,3 x 5 mm de espesor de acero ST-37 en toda la longitud, 

con taladros cada metro en los 12 últimos metros y sin taladros en los 18 

m superiores, armados con tubería de Ø 139,7 x 8,6 mm de acero TM-

80 y longitudes de 30 m. 

 56 micropilotes inclinados entre 45º y 55º con iguales características que 

los anteriores. 

 

2.7.6. Ejemplos de recalces con micropilotes 

Se presentan tres casos, en las Figura 2.37, Figura 2.38 y Figura 2.39 que 

aparecen en la mayoría de las referencias y son relativamente antiguos, por lo 

que tienen ya menos interés desde el punto de vista comercial, aunque si lo 

siguen teniendo desde el punto de vista técnico. 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

93 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
Figura 2.37. Recalce y refuerzo de muros con micropilotes en la iglesia de S. 

Andrés en Roma (Lizzi, 1980). 
 

 

 
Figura 2.38. Recalce del Castillo de Bootham en York. Inglaterra (Lizzi, 1980). 
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Figura 2.39. Recalce del Viaducto de Teruel (Fondedile). 

 

2.7.7. Ejemplos de retículas de micropilotes 

Una retícula de micropilotes es un conjunto tridimensional de micropilotes, 

suficientemente próximos entre sí, formando superficies "cerradas" que 

engloban una masa de terreno. Los micropilotes funcionan como armaduras 

(en compresión, tracción o esfuerzo cortante) mientras que el suelo 

proporciona peso estabilizador. 

 

Las retículas pueden emplearse para estabilizar movimientos de ladera o  bién 

para añadir peso muerto a una estructura modificando así su centro de 

gravedad, generalmente con objeto de disminuir momentos volcadores. 

 

La Figura 2.40 (a, b y c) ilustran el doble uso de los micropilotes en el recalce 

de la Catedral de Agrigento en Italia, donde existía un movimiento de ladera 

que había producido una grieta longitudinal. Los pilares centrales se recalzaron 

y la ladera se trató con un reticulado espacial de micropilotes. 
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a) Planta de daños 

 

 
b) Perfil Transversal 

 
c) Recalce de un pilar 

 
Figura 2.40. Recalce y refuerzo de ladera en la Catedral de Agrigento, Italia 

(Lizzi, 1985). 
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Otro ejemplo de retícula de micropilotes es el intento de corrección de la ladera 

del Parador de Carmona en Sevilla. La plataforma superior fue atravesada por 

una falla activa (produjo un terremoto en el siglo XVI) que agrietó el Parador en 

la zona del patio y pisos inferiores. La Ladera quedó asegurada pero la falla 

activa se siguió desplazando y se reabrieron las grietas. Posteriormente se 

ejecutó una segunda fase de corrección, llevando los nuevos micropilotes a 

profundidades más elevadas (hasta 50 m), con el propósito de introducir una 

"llave" que trabajase a esfuerzo cortante inhibiendo los movimientos en la 

grieta vertical que siguió aproximadamente la traza de falla activa. 

 

Un recalce para destacar es el de la Torre Campanil de Burano en la laguna de 

Venecia en Italia. La retícula de micropilotes movilizó una gran masa de terreno 

bajo la torre inclinada, y como consecuencia el centro de gravedad del conjunto 

bajó mucho, mejorando la estabilidad general. 

 

Finalmente, relacionamos una aplicación típica para proteger edificios durante 

la construcción del Metro de Barcelona, donde de igual manera la actuación se 

desarrolló basada en retículas de micropilotes. Actualmente se utilizan también 

para este efecto las columnas de jet-grouting y las pantallas. 

 

2.7.8. Recalce de la iglesia de Santa María la Mayor de Linares (Jaén).   

2.7.8.1. Breve reseña histórica 

La iglesia de Santa María la Mayor, declarada monumento histórico-artístico en 

1974, está constituida por una singular conjunción de estilos. Sus orígenes se 

remontan al siglo XIII y principios del XIV, en los que la primitiva mezquita fue 

sustituida, junto al recinto exterior del castillo, por un templo basilical de estilo 

gótico de transición. 

 

Posteriormente la iglesia es ampliada con varias capillas laterales y dos 

puertas, situadas a mediodía y poniente, suprimiéndose la puerta primitiva junto 

a la torre. Finalmente la torre octogonal fue levantada a principios del siglo 

XVII, conservándose en ella algunas de las campanas fundidas con aleaciones 

de oro. 
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2.7.8.2. Entorno geológico y geotécnico 

La ciudad de Linares queda encuadrada en la Hoja 905, del Mapa Geológico 

de España, que edita a escala 1:50.000 el Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME). 

 

En ella se enlazan geográficamente dos de las ciudades morfológicas de rango 

principal en que puede subdividirse la Península: Meseta Ibérica y Depresión 

del Guadalquivir. 

 

A la primera de ella pertenecen los materiales triásicos (Areniscas, arcillas y 

conglomerados) que recubren los materiales paleozoicos, graníticos o 

pizarreños. De la segunda son los materiales margoarenosos, que desde el 

Neógeno han ido  rellenando la Depresión  del Guadalquivir. 

 

Los materiales triásicos están formados por niveles conglomeráticos o 

areniscosos de color rojizo que reposan sobre el paleozoico. 

 

El terciario de Linares está constituido esencialmente por margas y margo-

arcillas, a veces sabulosas, con niveles arenosos, de colores gris-amarillento, 

que son empleadas por las industrias de cerámica. 

 

Finalmente se sitúa el Cuaternario, representado en la zona por el Holoceno y 

formado por los acarreos depositados a lo largo de los actuales cauces y 

márgenes de inundación de la red hidrográfica. Son fundamentalmente de 

naturaleza granular. 

 

La iglesia de Santa María está asentada en arcillas margosas, rojizas, verdes y 

amarillentas, con intercalaciones de arenas limosas y areniscas de tonalidad 

amarillenta, del Terciario. 

 

En profundidad, y especialmente a partir de los 6,50 m de profundidad, el 

terreno se hace más granular, apareciendo un nivel de arenas limosas 

amarillentas con lentejones areniscosos. Superficialmente se detectan 
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puntualmente rellenos heterogéneos, de limos, arenas gravas y cascotes, con 

espesores variables entre 1,00 y 1,60 m. El nivel freático se sitúa sobre los 4 m 

de profundidad media. 

 

Los ensayos realizados confirman la nula capacidad portante de los rellenos 

superiores, con golpeos en los ensayos de penetración variables entre 2 y 10 

golpes/20 cm. Los niveles de arcillas margosas, aunque consistentes en 

general, con obtención del rechazo en los ensayos, presentan en su contacto 

con los rellenos un cierto reblandecimiento por absorción de humedad y un 

cierto carácter expansivo. 

 

Se efectuaron calicatas para observar la profundidad y el terreno de apoyo de 

la cimentación de la Iglesia. La profundidad de la misma oscila entre 0,55 y 

1,50 m. Aunque la cimentación apoya siempre en el terreno natural, el origen 

de la patología geotécnica cabe atribuirla al diferente grado de alteración del 

mismo, con zonas de la estructura cimentada en niveles flojos del terreno. 

 

Por todo ello se decidió en proyecto, y en una primera fase, realizar un 

tratamiento del terreno, en las zonas más afectadas, mediante micropilotes e 

inyecciones armadas. 

 

2.7.8.3. Descripción del tratamiento 

El tratamiento del terreno situado bajo parte de la cimentación de la iglesia, 

consistió en la realización de micropilotes de 101 mm de diámetro, armados 

con tubería de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, inyectados con 

la técnica de los tubos manguito. Se situó un manguito cada 50 cm de tubería, 

desde 1,50 m de profundidad. La longitud de los micropilotes osciló entre los 5 

y 7 m. 

 

Se extendió el tratamiento a los muros perimetrales y a las ocho pilastras 

octogonales centrales, situándose de una forma alterna micropilotes verticales 

y micropilotes inclinados 15º hacia el interior de la cimentación. 
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La perforación de 101 mm de diámetro se realizó sin entubar, al mantenerse 

estable el terreno, a rotopercusión, con martillo de fondo en el equipo (Lumesa) 

que realizó los micropilotes exteriores, y con martillo en cabeza en el equipo 

interior (Klemm 701). 

 

Una vez alcanzada con la perforación la profundidad del terreno desde donde 

se inició el tratamiento, se procedió a la realización de las inyecciones de las 

mismas. Ésta se efectúo en varias fases, a través de los tubos manguito 

seleccionados por el obturador (ver Figura 2.41). 

 
Figura 2.41. Proceso de inyección con tubos manguito. 

 

Las obras de consolidación de esta zona  de la cimentación, se iniciaron en 

noviembre de 2000, finalizando en enero de 2001. 

2.7.9. Paraguas interiores en el túnel de El Fabar 

Se describe a continuación un caso de utilización de la técnica de paraguas de 

micropilotes, en la Autovía del Cantábrico perteneciente a la Demarcación de 

Carreteras del Estado en Asturias del Ministerio de Fomento. 

 

En el tramo Caravia-Llovio existen tres túneles: El Fabar, de 1.300 m; 

Tezangos, de 450 m; y Llovio de 400 m. Cada uno de los túneles tiene dos 

tubos gemelos, uno para cada calzada. 

 

En estos túneles se han ejecutado diversos paraguas, tanto para los 

emboquilles, como para paso de zonas con geología complicada. 
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Se presta especial atención a los ejecutados en el interior del túnel de El Fabar, 

por considerarse los más interesantes. 

 

En la Figura 2.42, se muestra un croquis longitudinal de la geología de la boca 

Este del túnel de El Fabar. Los primeros 150 metros del túnel transcurren en la 

formación Lancara, formada por calizas y dolomías, que están fuertemente 

karstificadas, con las cavidades atravesadas rellenas de material  arcilloso y 

gravas. Fue en esta zona donde se localizaban los mayores problemas de 

excavación. 

 

 
Figura 2.42. Geología de la boca Este del Túnel de El Fabar. 

 

A unos 120 metros de la boca hay una gran falla donde la caliza pasa a ser 

más sana y donde la excavación se realizó con menores dificultades. A 

continuación aparecen las pizarras y areniscas de la formación Oville y las 

cuarcitas de la formación  Barrios. 

 

2.7.9.1. Presostenimiento adoptado 

La complejidad de los terrenos a atravesar por el túnel en la boca Este 

determinaron que, ya en la fase de proyecto, se contemplara la ejecución de 

paraguas de micropilotes, en  los 89 metros iniciales del túnel, como protección 

adicional al sostenimiento de cerchas, gunita y bulones. 
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Ejecutados los paraguas de emboquilles, y realizada la excavación bajo los 

mismos, se corroboró la mala calidad geotécnica de los materiales 

atravesados, que hacían muy difícil continuar sin la protección de un paraguas 

pesado. Se tomó la decisión de continuar en ambos tubos con paraguas 

sucesivos de 20 metros de longitud, formados por 33 micropilotes separados 

40 centímetros, cubriendo un ángulo de 120º sobre la clave del túnel. 

 

La armadura a emplear fue tubería de 90 mm de diámetro y 9 mm de espesor 

de acero de fy >500 MPa/cm2. Las uniones se hicieron con manguito exterior. El 

diámetro de perforación fue de 135 mm. Los paraguas se hicieron 

troncocónicos, con semiángulo de 2º, de manera que los emboquilles 

sucesivos quedasen fuera de la sección de túnel y con una sobreexcavación de 

60 cm, que es el gálibo que necesitaba la máquina de perforar. 

 

El sostenimiento empleado por debajo de los paraguas  consistió en un 

gunitado de sellado, tras el que se colocaban cerchas HEB-160 cada 1,20 m, y 

se completaba con chapa Bernold y hormigonado. 

 

2.7.9.2. Ejecución y planificación de trabajos 

Tan importante como el coste de los paraguas era el plazo de ejecución de los 

mismos, ya que se pretendía que, alternativamente, el equipo de perforación 

trabajase en un tubo, mientras que un equipo de excavación de túnel trabajase 

en el otro tubo bajo un paraguas ya ejecutado, y sucesivamente se fuesen 

cambiando de tubo al acabarse cada paraguas. Así, ninguno de los equipos 

pararía por falta de tajo. 

 

Se emplearon varios turnos al día para trabajar las 24 horas, tanto en 

perforación como en excavación. 

 

Para la perforación de los micropilotes se empleó un equipo Casagrande PG-

115, específico para perforación de paraguas, con un mástil de 18 metros de 

longitud, que era el único capaz de igualar en plazo al equipo de excavación, 

ver la Figura 2.43. 
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Figura 2.43. Equipo Casagrande PG-115 situado en el frente de avance. 

 

El equipo de excavación era mecánico, formado por dos retroexcavadoras 

mixtas que empleaban caso o martillo picador en función del terreno, ver la 

Figura 2.44. 

 
Figura 2.44. Excavación mediante martillos picadores de frente rocoso. 
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Los problemas con la perforación aparecieron desde el primer momento, 

debido a la alternancia de materiales en el avance. En un solo taladro se 

pasaba de arcillas a gravas con arcilla, o  a roca caliza, entre 4 y 9 veces. 

 

Esto hizo necesario el empleo alternativo de martillo  de fondo y trialeta, 

obligando a sacar y meter maniobra en varias ocasiones para cambiar el útil de 

perforación. 

 

Además de esta alternancia de materiales, la poca estabilidad de algunos 

suelos hacía más complicada la perforación y la posterior limpieza de los 

taladros para introducir las armaduras. 

 

Aun así, se prefirió continuar perforando sin usar revestimiento, aun 

arriesgando algunas maniobras de perforación, con tal de no disminuir los 

rendimientos. En uno de los taladros se perdió una maniobra con un martillo de 

fondo y 4 m de varillaje. 

 

En la Figura 2.45, pueden observarse algunos micropilotes descubiertos, con 

distintos materiales en el frente. 

 

 
Figura 2.45. Micropilotes descubiertos en el frente del túnel. 
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En el túnel de El Fabar se hicieron cinco paraguas interiores sucesivos en cada 

tubo, que hacen un total de 6.600 metros de micropilotes, como se aprecia en 

la Figura 2.46. 

 
Figura 2.46. Vista general del sostenimiento con los cinco frentes 

de emboquille de los paraguas. 
 

El número de turnos de 10,5 horas, empleados para cada paraguas osciló entre 

10 y 14, con un rendimiento medio de 55 metros/turno. Estos rendimientos son 

del orden de la mitad de los que se habrían obtenido perforando en un material 

homogéneo, empleando únicamente martillo de fondo o, por ejemplo, trialeta, 

como útil de perforación. 

 

El rendimiento máximo fue de 140 metros perforados en un turno, 

correspondientes a una zona de roca caliza sana. 

 

Por otro lado, los resultados en cuanto a desviaciones de los taladros han sido 

satisfactorios e incluso muy buenos, si se considera la gran heterogeneidad del 

terreno. 

 

Además de los paraguas del túnel de El Fabar, se realizaron en el túnel de 

Tezangos los paraguas de emboquille y tres paraguas interiores. En el túnel de 

Llovio se realizaron los paraguas de emboquille. 

 

En total se ejecutaron aproximadamente 16.000 metros de micropilote. 
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2.7.10. Construcción de Plataforma. Línea Ferroviaria de Alta 
Velocidad Córdoba-Málaga. Tramo: Álora-Cártama. Túneles de 
Álora y del Espartal. 

El “Plan Director de Infraestructuras 2000 - 2007”, otorga una posición clave a 

la línea Córdoba - Málaga, ya que completa el eje básico, ya iniciado con la 

línea Madrid-Sevilla, y continuando con la Línea Madrid – Zaragoza – 

Barcelona - Frontera Francesa, sobre el que se apoya el resto de la red de alta 

velocidad. A nivel europeo, además forma parte del Esquema Director de la 

Red Transeuropea de Alta Velocidad, siendo uno de los 14 proyectos 

prioritarios en materia de transportes aprobados en la Cumbre Europea de 

Essen (diciembre de 1994). 

 

El tramo que se presenta en este apartado es el correspondiente al Proyecto 

Construcción de Plataforma. Línea Ferroviaria de Alta Velocidad Córdoba – 

Málaga. Tramo: Álora – Cártama. Túneles de Álora y del Espartal. 

 

El proyecto de los  túneles de Álora y del Espartal tiene una longitud de 

3.620,0 m, desde el P.K. 1000+000 al P.K. 1003+620 y fue diseñado con 

parámetros propios de una velocidad de recorrido de 350 km/h. 

 

La sección transversal presenta un ancho de plataforma (en cara superior de 

subbalasto) de 14 m y un entreeje de vías de 4,70 m, diseñado de acuerdo con 

las últimas experiencias en el diseño de ferrocarriles de alta velocidad. La 

pendiente transversal se fijó en el 5% y el espesor de la capa de subbalasto en 

30 cm. La capa de forma, de acuerdo con las recomendaciones geotécnicas, 

tenía para todo el subtramo un espesor de 40 cm tanto en desmontes como en 

terraplenes. Por otra parte, se previó un espesor mínimo de balasto bajo 

traviesa de 35 cm en el trayecto y de 40 cm en los túneles, lo cual fijaría la 

distancia de la cara superior del carril más bajo a la cara superior de 

subbalasto, en el eje de plataforma en el trayecto, en 0,691 m, distancia que se 

tuvo en cuenta para definir la cota de la capa superior de subbalasto a partir de 

la cota definida en el perfil longitudinal (cota de carril en el hilo más bajo). 
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En las siguientes tablas se recogen algunas de las características esenciales. 

 
Tabla 2.12. Características esenciales Túnel de Álora 

Situación PK 1000+600 al PK 1001+472 

Longitud total 872 metros 

Longitud en túnel 805 metros 

Longitud en falso túnel 35+3 
2 metros 

Cobertera máxima 80 metros 

Terreno Filitas, diques y brechas de falla 

Sección libre 110 m2 

Sección de excavación sin 
contrabóveda 154,984 m2 (máxima) 

Sección de excavación con 
contrabóveda 182,726 m2 (máxima) 

Nota: Los P.K. se refieren a pie de falso túnel. 

 
Tabla 2.13. Características esenciales Túnel del Espartal. 

Situación PK 1001+568 al PK 1003+560 

Longitud total 1.992 metros 

Longitud en túnel 1.925 metros 

Longitud en falso túnel 32+35 metros 

Cobertera máxima 180 metros 

Terreno Esquistos, filitas, diques y brechas de 
falla 

Sección libre 85 m2 

Sección de excavación sin 
contrabóveda 122,590 m2 (máxima) 

Sección de excavación  con 
contrabóveda 149,665 m2 (máxima) 

Nota: Los P.K. se refieren a pie de falso túnel. 
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Los túneles están formados por un único tubo, diseñado para albergar los dos 

sentidos de circulación. El condicionante fundamental para determinar la 

sección funcional fue de tipo aerodinámico. 

 

En ambos túneles el terreno era relativamente heterogéneo, no sólo con 

respecto a la existencia de varias litologías y alternancias decimétricas, sino 

que dentro de la misma litología había terrenos dispersos en cuanto a su 

comportamiento frente a la excavación. 

 

Las propiedades del terreno no permitieron diseñar unas pendientes de talud 

autoestables, sin necesidad de elementos de refuerzo en los taludes frontales 

de emboquille siendo necesario el empleo de pantallas de micropilotes y/o 

anclajes. 

 

A su vez, las orientaciones de diaclasado y esquistosidad obligaron a prever 

otros elementos de refuerzo convencionales (bulones, mallazo, hormigón 

proyectado) con el fin de evitar la caída de alguna cuña o bloque. 

 
Tabla 2.14. P.K. de entrada y salida de los túneles referidos 

al pie del talud frontal. 
 Entrada Salida 
Álora 1000+635 1001+440 

Espartal 1001+600 1003+525 

 

En los emboquilles de entrada de Álora, entrada y salida del Espartal los 

taludes se ejecutaron verticales apoyados sobre pantallas de micropilotes; 

estos micropilotes se dispusieron con diámetro de perforación de 250 mm y 

tubo de acero calidad N-80 de φ 177,8 mm y 8 mm de espesor cada 40 cm. 

Además, para los emboquilles se diseñó una protección especial para los 

mismos, consistentes en un paraguas de micropilotes (de 15 metros de 

longitud) en la sección de avance, arriostrados por un zuncho armado. El 

paraguas consistió en tubos pesados inyectados con mortero dispuestos cada 

50 cm, con diámetro de perforación 150 mm y tubo de acero calidad N-80 de φ 

114,0 mm y 8 mm de espesor. 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

108 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

2.7.11. Autovía Grases-Infanzón. Túneles de Brañaviella y Niévares. 

El tramo proyectado comienza en Infanzón (Arroes) y finaliza en su conexión 

con el tramo Lieres-Villaviciosa de la Autovía del Cantábrico, en el extremo del 

enlace de Grases, el cual se desarrolla en este último tramo. Su longitud total 

es de 9.037,83 metros. Parte de esta importante obra la conforman los Túneles 

de Brañaviella y Niévares, son dos túneles dobles de dos carriles de autovía, 

con ancho entre aceras de 10,50 y aceras de 0,75 m, dispuestos en cada 

calzada de un arcén derecho de 2,50 m, dos carriles de 3,50 m y un arcén 

izquierdo de 1,00 m. En la Figura 2.47 se muestra uno de los emboquilles de 

cada uno de los túneles antes mencionados. 

 

 
Figura 2.47. Emboquilles Túneles Niévares boca norte (arriba), 

Túneles Brañaviella boca sur (abajo). 
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Estos túneles presentan las siguientes mediciones: 

− Túneles de Brañaviella de longitudes 1.214 m en la calzada izquierda y 

1.239 m en la calzada derecha. 

− Túneles de Niévares de longitudes 2.387 en la calzada izquierda y 2.361 

m en la calzada derecha. 

 

El esquema geológico general en los túneles se podría resumir en calizas 

buenas con huecos y cuevas en la boca norte de Brañaviella; coluvial y calizas 

muy malas en la boca sur de Brañaviella; calizas medias en la boca norte y 

margas en la boca sur de los túneles de Niévares. 

 

Los emboquilles de los túneles presentaron dificultades superiores a las del 

resto del túnel debido a que su excavación se realizó en materiales 

decomprimidos y con un mayor grado de meteorización que en el resto del 

túnel; para lo cual se tomaron medidas de refuerzo y contención del frente de 

los emboquilles: 

 

 Brañaviella Boca Norte:  

− Paraguas ligero de micropilotes de 15 m de longitud, φ 150 mm con  tubo 

de acero ST-52 de φ 120 mm y 7 mm de espesor. 

− Cerchas TH - 29 cada 0,75 m 

 

 Brañaviella Boca Sur:  

− Paraguas pesado de micropilotes de 30 m de longitud, φ 200 mm con tubo 

de acero ST-52 de φ 165 mm y 9 mm de espesor. 

− Bulones a la resina φ 32 mm de 6,00 m de longitud en malla de 6,00 x 

6,00 y capa de 6 cm de hormigón proyectado con malla φ 4 a 0,10. 

− Cerchas TH - 29 cada 0,75 m 

En la Figura 2.48, se observan los emboquilles de los túneles de Brañaviella 

boca Sur. 
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Figura 2.48. Emboquilles Túneles de Brañaviella boca Sur. 

 

 Niévares Boca Norte:  

− Paraguas ligero de micropilotes de 15 m de longitud, φ 150 mm con tubo 

de acero ST-52 de φ 120 mm y 7 mm de espesor. 

− Cerchas TH - 29 cada 0,75 m 

 

 Niévares Boca Sur:  

− Paraguas pesado de micropilotes de 30 m de longitud, φ 200 mm con tubo 

de acero ST-52 de φ 165 mm y 9 mm de espesor. 

− Bulones inyectados φ 32 mm de 12,00 m de longitud en malla de 4,00 x 

4,00, con doble capa de mallazo φ 4 a 0,10  y doble de hormigón 

proyectado de 6 y 7 cm de espesor. 

− Cerchas HEB - 180 cada capa. 
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2.7.12. Micropilotes como refuerzo de estructuras 

Los micropilotes, que se perforan prácticamente con una sonda, admiten una 

gran variedad de colocaciones y orientaciones. Por esto son muy adecuados 

para el refuerzo de estructuras antiguas. Normalmente se utilizan micropilotes 

de pequeño diámetro y armados con una sola barra. 

 

En los recalces de viaductos y puentes es frecuente prolongar los micropilotes 

a través de las fábricas antiguas con objeto de reforzarlas. Ejemplos españoles 

son el Viaducto de Teruel, y el Puente Onteniente. Y en Venecia el Puente de 

los Tres Arcos sobre el Cannareggio. 

 

Las mamposterías en seco se refuerzan bien con los micropilotes de recalce 

que las atraviesan. Ese fue el caso de la Catedral de San Pedro en Ginebra o 

un caso en España el tratamiento del muro de mampostería de contención del 

Paseo de Chil – Las Palmas de Gran Canaria, en la Figura 2.49. 

 
Figura 2.49. Tratamiento con micropilotes del muro de mampostería de 

contención del Paseo de Chil -Las Palmas de Gran Canaria (Ingeotec 1990). 
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2.7.13. Tratamiento con micropilotes armados en el P.K. 2+362 de los 
tramos II y III de Metrosur. Contrato 2. Móstoles (Madrid). 

 

El paso de la tuneladora cercana a edificios situados en las calles Juan XXIII y 

Travesía del Dos de Mayo de Móstoles - Madrid (Figura 2.50) y la creación de 

un túnel de 9,07 m de diámetro a una distancia mínima de unos 6,70 m de la 

cimentación de dichos edificios, podría provocar movimientos horizontales y 

verticales en las estructuras, inadmisibles para el correcto funcionamiento de 

las mismas, según muestra la Figura 2.51. 
 

 
Figura 2.50. Calles Juan XXIII y Travesía del Dos de Mayo de Móstoles (Madrid). 

 

 

Con lo anterior, se toma la decisión de realizar un tratamiento preventivo  para 

evitar incidencias al paso de la tuneladora por debajo de las edificaciones 

existentes, objetivo constante en todos los proyectos de Metro. 
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Figura 2.51. Movimientos horizontales y verticales en las estructuras. 

 

 

Es por ello por lo que se diseña un tratamiento con micropilotes armados de 

diámetro 150 mm y armadura tubular 114x97 mm en calidad MPV-80 con límite 

elástico 5600 kg/cm2. La longitud prevista de los micropilotes fue de 19 metros, 

con una separación en planta de 0,50 m y una inclinación tal que su separación 

mínima al anillo exterior colocado por la tuneladora fuese de 1,50 m. 

 

La inyección de los micropilotes se realizó con lechada de cemento con una 

relación agua/cemento de 0,7 y una presión de 3 kg/cm2.  

 

La medición ejecutada en la obra fue de 1.811 ml de micropilotes, con un 

rendimiento medio diario de 75 ml y un consumo total de cemento de 42 

toneladas. 
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2.7.14. Micropilotes autoperforantes; realidad y ficción. Normativa 
aplicable. 

De un tiempo a esta parte, quizá provocado por la situación económica en la 

que nos vemos inmersos, o quizá por un desconocimiento técnico específico, 

han aparecido, al amparo de empresas de dudosa fiabilidad técnica, una serie 

de trabajos de micropilotes, autodenominados autoperforantes, que nos obliga 

e incita a explicar qué es un micropilote autoperforante, y sobretodo qué 

requisitos tanto técnicos como normativos debe cumplir. 

 

Los trabajos de micropilotes están normalizados según la UNE EN 14199, 

publicada en BOE 8 de febrero de 2007. A pesar de las interpretaciones de 

ciertos sectores a considerar que no es de obligado cumplimiento, que 

consideramos que efectivamente lo es, en cuanto a pertenecer a un país 

europeo miembro del comité CEN creador de la norma, lo que es 

meridianamente claro es que el resto de documentos que versan sobre 

micropilotes son recomendaciones y guías sin ningún tipo de obligatoriedad en 

su uso ni cumplimiento. 

 

El lector entenderá que un documento normalizado según estándares de 

calidad y legalidad de un trabajo tan especializado como los micropilotes, sea 

de mayor rango de aplicación, como mínimo, que el de una simple guía o 

recomendación. 

Cabe mencionar las patentes de Ischebeck DE 3400182 y DE 3828335, 

registradas desde 1984 relativas al desarrollo del sistema autoportante. 

 

2.7.14.1. Criterios normativos y técnicos a considerar 

Respecto al diseño de micropilotes, la norma UNE EN 14199 referencia a los 

diferentes Eurocódigos de aplicación: 

 

− EN 1991-1: EC1 Bases de cálculo y acciones sobre estructuras, para las 

acciones a considerar. 
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− EN 1992-3: EC2 Proyecto de estructuras de hormigón, en el caso que se 

considere como un pilote de hormigón. 

− EN 1993: EC3 Proyecto de estructuras de acero, si lo consideramos 

exclusivamente metálico. 

−  EN 1994: EC4 Proyecto de estructuras de elementos mixtos, al 

considerarlo como elemento mixto. 

− EN 1997: EC7 Proyecto geotécnico, para el diseño geotécnico. 

 

Según la norma UNE EN 14199 se permiten los siguientes tipos de armaduras 

(elementos portantes): 

 

− Según norma EN 10080, acero para el armado del hormigón, cuando se 

utilicen barras. 

− Según norma EN 10210, perfiles huecos para la construcción, EN 10219, 

EN ISO 11960 industrias del petróleo y del gas natural, cuando se utilicen 

secciones huecas (tubos). 

− Según  EN 10025 productos laminados en caliente para estructuras, 

cuando se utilicen productos laminados en caliente (secciones H). 

 

Centrándonos en las propiedades y características de las tuberías o barras 

empleadas comúnmente como elemento portante, según el Eurocódigo 2 EN 

1992, en adelante EC2 y sus Tablas C1 y C2, podemos resumir que existen 

cuatro requisitos a cumplir: 

 

1. Límite elástico limitado entre 4000 y 6000 kg/cm2. La razón es la 

deformación que puede provocar la incompatibilidad del acero tanto con 

el hormigón como con la lechada de cemento. La deformación del 

cemento está limitada al 2 por mil. Así, los aceros cuyo límite elástico 

superan los 6000 kg/cm2, no se adaptan, aceptan o deben 

contemplarse. 
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2. Ductilidad/deformación. La ductilidad es la propiedad que marca 

deformaciones sin llegar a una rotura y mantener así un comportamiento 

elástico.  

3. Doblado/desdoblado. Es una simple prueba que se puede incluso 

ejecutar in situ. Si en este doblado/desdoblado se aprecian fisuras o la 

barra rompe, es que esa barra no tiene suficiente ductilidad (Figura 

2.52). 

 
Figura 2.52. Diferentes tipos de barras sometidas al test doblado/desdoblado 

(negro: R38, marrón: corrugada de 40, gris: TITAN 40/16) 
 

4. Adherencia respecto al área relativa de corruga. El factor de corruga 

fR (cociente que expresa el resultado de a/b, en la Figura 2.53), es 

importante de cara al reparto de fuerzas en el acero y cuerpo de 

cemento, evitando la migración de fisuras hacia la cara externa del 

recubrimiento. La norma exige un mínimo de fR >0,056. Podemos 

apreciar en la Figura 2.54, diferentes factores de corruga para diferentes 

tipos de armado. 

 
Figura 2.53. Forma de la migración de las fisuras, en función de fR, que es a/b. 
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Figura 2.54. (Izda.) fR = 0 para aceros lisos; (centro) fR = 0,074m (barra tipo GEWI); 

(Dcha.) fR = 0,21- 0,33 barra TITAN ISCHEBECK. 
 

 

Otra característica fundamental del acero que deba utilizarse como 

autoportante, es la tenacidad. En el proceso de perforación, el acero es 

sometido a fuertes impactos, torsión y sobreesfuerzos, mediante la 

rotopercusión. Son ampliamente conocidas las herramientas con aleaciones  

de Cr-Ni para superar este problema. Lógicamente aceros con la aleación 

suficiente de Cr-Ni pueden resultar extremadamente caros. Pero lo que está 

claro, es que el daño por fatiga del acero autoportante debe evitarse en 

cualquier caso. 

 

Para medir la tenacidad del acero se emplea el ensayo Charpy, que no es más 

que un péndulo que al golpear el acero, mide la cantidad de energía liberada 

en ese impacto y a una temperatura determinada. Se entiende que a valores 

por encima de 80 Joules a 20ºC, son suficientes para asegurar dicha tenacidad 

en elementos autoportantes. 

 

Aceros de origen petrolero tipo N80, no sólo no cumplen con esta propiedad, 

sino que además en su propia norma ISO 11960, no se les exigen una 

composición química característica, por lo que claramente no son aceptados. 

Obviamente son aceros en torno a un 30-40% más económicos que el acero 

que sí cumple. 
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Un elemento más a tener en cuenta es la conexión entre tramos de armadura. 

Las barras corrugadas se unen mediante manguitos de unión, que deben 

garantizar la misma carga última del conjunto del sistema diseñado. El sistema 

debe romper en la barra y no el manguito o deslizarse dentro del mismo. 

 

Otros elementos portantes ofrecen uniones mediante roscas macho-hembra o 

manguitos de unión inadecuados, que merman la capacidad portante del tubo o 

la barra de armado a utilizar. 

 

Ischebeck TITAN, cumple absolutamente con todo lo descrito en este apartado, 

y considera que se le deben exigir a todos los elementos portantes, como 

mínimo, dichas características y propiedades, que por otro lado la norma indica 

y prescribe. 

 

En resumen, en este apartado se sintetiza las propiedades fundamentales que 

se esperan y se exigen a un elemento portante, y en especial si  dicho 

elemento debe trabajar como autoportante. 

 

Ischebeck TITAN, no sólo cumple con dichas propiedades, sino que además de 

haber desarrollado diferentes patentes, posee innumerables estudios y 

ensayos independientes y/o oficiales que así lo corroboran. Queda patente que 

aceros de origen petrolero N80, no son aceptados y no deberían utilizarse bajo 

ningún concepto como armadura autoportante, y el porqué de su menor  precio 

en el mercado. 
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Las barras autoportantes deben cumplir las siguientes características y 

propiedades: 

 

1. Límite elástico entre 4000 – 6000 kg/cm2. 

2. Ductilidad (Agt) suficiente; > 2,5% Agt. 

3. Factor de corruga o forma de la rosca que asegure la adherencia 

según EC2. 

4. Carga total o última del sistema completo (incluyendo manguitos o 

roscas). 

5. Tenacidad según ensayo Charpy. 

6. Certificados de fabricación y trazabilidad, no sólo de las barras, sino 

de la materia prima utilizada. 

7. Datos técnicos garantizados mediante ensayos normalizados. 

 

 

En definitiva, no todo lo que se está utilizando actualmente en el mercado como 

armadura de micropilote es válido o aceptable, ni normativamente, ni 

técnicamente. En especial, hablar de micropilotes autoperforantes con una 

armadura que no tenga la tenacidad suficiente es técnicamente inaceptable. 

Las propiedades físicas de este tipo de acero pueden resultar dañadas cuando 

se le proporcionan impactos y torques/pares de rotación con la herramienta de 

perforación, además de no proporcionar una carga última de todo el sistema. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta también para las barras roscadas 

autoperforantes los criterios que la normativa ofrece para evitar tanto 

deformaciones e incompatibilidades con el recubrimiento, como la migración de 

fisuras una vez puesto en carga el micropilote en cuestión. 
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2.8. EMPLEO DE MICROPILOTES EN ESTABILIZACIÓN DE LADERAS 

2.8.1. Soluciones generales 

En este apartado se describe el tema de la estabilización de laderas mediante 

micropilotes, presentado  por José Santos en las Jornadas Técnicas 

organizadas por AETESS-SEMSIG sobre micropilotes en el año 2003. 

 

Para la corrección de deslizamientos se han utilizado, entre otras técnicas, la 

inclusión en los mismos de una serie de elementos estructurales de pequeña 

inercia que atravesando la superficie deslizada permite el cosido del terreno 

movilizado al terreno estable trabajando de forma pasiva. 

 

Se utiliza el término “pasador” para referirse a dichos elementos estructurales 

los cuales permiten mejorar la resistencia al corte a lo largo de las superficies 

que atraviesan, a la par que trabajan a flexión. Estos pasadores, o mejor dicho 

un conjunto de ellos conforman una estructura de contención capaz de resistir 

los esfuerzos movilizados en los movimientos de ladera. Normalmente este 

grupo de pasadores es atado en cabeza por medio de vigas o muros, los 

cuales además de hacer trabajar solidariamente a los pasadores para mejorar 

su funcionamiento permiten colocar anclajes en cabeza. 

 

− Los pasadores pueden ser de distintos tipos: 

− Pilotes de hormigón armado 

− Módulos de Pantallas de hormigón 

− Perfiles hincados 

− Bulones 

− Micropilotes 
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Los micropilotes son elementos estructuralmente constituidos por un elemento 

metálico, normalmente un tubo de acero de alta resistencia inyectados con 

mortero para hacerlos solidarios al terreno que los circunda, que pueden 

utilizarse para mejorar dicho terreno mediante inyecciones repetitivas. 

 

A. Evaluación de la contención necesaria 
 

Para evaluar la contención, es preciso fijar el incremento de la resistencia al 

corte necesaria para alcanzar un coeficiente de seguridad razonable. Dicho 

coeficiente de seguridad lo fijaremos en función de la magnitud del 

deslizamiento y de los daños que la rotura del mismo originaría, moviéndonos 

en rangos de 1,25 a 1,50 para deslizamientos de pequeña magnitud y de 1,10 

a 1,20 para deslizamientos de gran magnitud, aunque dado lo costoso de la 

estabilización en muchos casos podría bastar con alcanzar un coeficiente de 

seguridad de 1,05 a 1,10. 

 

Una vez fijado el coeficiente de seguridad, el incremento de resistencia a 

cortante a proporcionar por los pasadores se puede evaluar por distintos 

métodos: 

 

 Métodos convencionales de rebanadas, si bien, los valores obtenidos 

son del orden de tres veces superiores a los reales. 

 Valores deducidos del empleo de la fórmula de empuje del terreno 

dándole a K (en la expresión e= 0,5 K H2) el valor de 1, o al menos 

valores inferiores al coeficiente de empuje pasivo Kp. 

 Métodos de análisis con elementos finitos o de contorno. 

 

Según distintos autores los empujes reales estarán comprendidos entre un 

valor algo inferior al pasivo en el caso de suelos granulares hasta valores muy 

superiores, próximos a los del sólido rígido o a los deducidos por el método de 

las rebanadas, según vaya aumentando la cohesión o rigidez de la masa 

deslizante (Rodríguez Ortiz et al 1997). 

 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

122 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

Conocida la fuerza de contención necesaria y la capacidad de cada uno de los 

pasadores, podremos estimar el número necesario así como la disposición de 

los mismos. 

 

Para evaluar la resistencia al corte que aporta cada uno de los micropilotes en 

la sección situada en el plano de deslizamiento suponiendo que trabajan en un 

estado de cortadura simple y despreciando la aportación que el mortero de 

inyección supondría se puede admitir que la resistencia al cortante sería igual 

a:  

Q = 0,576.N 
Igualmente habrá que calcular el empotramiento del micropilote bajo la 

superficie deslizada a fin de garantizar que no se produzca el arrancamiento 

del mismo. 

 

B. Elección del tipo de pasadores 
 

Una vez evaluada la contención necesaria, se debe elegir que tipo de 

estructura se va a adoptar para la estabilización del deslizamiento. Conocidas 

las características principales del movimiento, como pudiera ser la profundidad 

de la superficie de deslizamiento, velocidad del movimiento de la zona 

deslizada, estratigrafía del terreno, profundidad del nivel freático, etc…, hay 

que determinar el tipo de pasador a emplear. 

 

Existen determinadas circunstancias que hacen aconsejable el uso de 

micropilotes frente a otro tipo de pasadores. 

 

 Velocidad de movimiento de la masa deslizante: En la mayoría de los 

casos tendremos que actuar aún cuando el deslizamiento se encuentra 

en movimiento, esto implica que existe bastante riesgo de que las 

entubaciones de los pilotes queden atrapadas o que se produzca la 

rotura del hormigón cuando aún se encuentra fresco. Por estas razones 

no es recomendable utilizar soluciones de pasadores de hormigón 

cuando la velocidad de movimiento es superior a 20 mm/mes. Parece 
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aconsejable el uso de pasadores de micropilotes cuando la velocidad de 

movimiento supera los límites antes mencionados, dado que los 

micropilotes son armaduras metálicas que no se ven influidas en la 

misma medida por el movimiento de la masa deslizada. 

 Accesos y plataformas de trabajo reducidas: La maquinaria empleada 

para la ejecución de los micropilotes puede llegar a ser muy reducida por 

lo que la accesibilidad a lugares difíciles es mayor que respecto a otro 

tipo de equipos. Esto permite reducir los accesos y el tiempo en la 

preparación de la plataforma de trabajo necesaria para ejecutarlos, con 

respecto a otro tipo de pasadores como los pilotes, con el consiguiente 

ahorro económico. 

 Terrenos difíciles: Es recomendable el uso de micropilotes en terrenos 

donde se hace necesario perforar zonas con presencia de bolos y 

bloques (dado que estos se ejecutan ha rotopercusión) que harían muy 

dificultosa la perforación con equipos de rotación o cuchara como ocurre 

en el caso de otros tipos de pasadores. 

 Pequeñas actuaciones: Parece aconsejable el uso de micropilotes como 

pasadores en actuaciones de pequeña entidad por la rapidez y 

economía, que puedan aportar frente a otras soluciones. 

 Plazo de ejecución: El uso de pasadores de micropilotes permite el inicio 

de la estabilización aún con velocidades de movimiento altas. Se puede 

iniciar la ejecución de los pasadores con micropilotaje muy rápidamente, 

lo cual redunda en un sensible acortamiento del plazo de ejecución de la 

estabilización total del deslizamiento. Igualmente el tamaño de los 

equipos facilita la posibilidad de disponer de varios con una plataforma 

de trabajo reducida con el lógico ahorro de tiempo. 

 Posibilidad de inclinación: La maquinaria con la cual se realizan las 

perforaciones de los micropilotes permite la ejecución de los mismos con 

cualquier inclinación, lo cual puede ser conveniente para conformar 

estructuras donde, además de la resistencia al corte que aporta el 

micropilote lograr una resistencia adicional por su funcionamiento a 

tracción o compresión. 
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C. Tipos de Soluciones 
 

Como propuestas de diseño para las estructuras de micropilotes utilizados en 

la corrección de deslizamientos, lo que implica el trabajo de los mismos a 

flexión y cortante, se pueden adoptar distintas configuraciones: 

 

 Para deslizamientos incipientes. 

 

Para este caso se puede utilizar una viga de atado en cabeza de los 

micropilotes, disponiendo una fila de micropilotes verticales y otra inclinados a 

15º respecto de la vertical como lo ilustra la Figura 2.55. 

 

 

 
Figura 2.55. Micropilotes para deslizamientos incipientes (Santos, 2003). 
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 Otra disposición sería. 

 
Figura 2.56. Micropilotes para deslizamientos incipientes (Otra disposición). 

 

 Modelo para restituciones de terreno. 

En estos casos existe un salto en el terreno el cual se tiene que eliminar, como 

ocurre en los deslizamientos de taludes en carreteras, usando muros que 

permiten restituir dichos niveles. En estos casos puede ser aconsejable el uso 

del siguiente esquema. 

 
Figura 2.57. Modelo para restituciones de terreno (Santos, 2003). 
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Estos sistemas se pueden entender como una pantalla de contención en la 

vertical del punto de unión de los pilotes constituida por los micropilotes 

verticales y una zona que recibe los empujes de las tierras formadas por los 

micropilotes inclinados. Debido a la inyección del terreno la mejora del suelo 

contenido entre los dos elementos es difícil de evaluar, constituyendo en 

realidad un muro de gravedad en el que las líneas de extensión las definen los 

micropilotes. 

 

Según aumenta la profundidad, el brazo de palanca de los micropilotes 

aumenta linealmente, lo que lleva a la conclusión de buscar el compromiso 

entre los empujes del terreno y la inclinación del micropilote. La inclinación de 

15º se debe a la facilidad de ejecución así como en que la separación de las 

dos pantallas en el orden del cuarto de altura da unas proporciones razonables 

al diseño. 

 

 Otro sistema sería: 

 

 

 
Figura 2.58. Grandes muros con zapatas micropilotadas (Santos, 2003). 
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Para finalizar conviene destacar aspectos de la ejecución como son:  

 

 La importancia de las uniones entre tubos de acero, las cuales se 

realizan normalmente mediante la rosca macho-hembra. Conviene que 

la armadura venga reforzada con un ensanchamiento en la zona de 

unión. 

 Importancia de la colocación de conectores en las cabezas de los 

micropilotes para conseguir una buena adherencia entre estos y la viga 

o muro de atado de los mismos. 

 Elección de un diámetro de perforación adecuado para la armadura que 

se vaya a utilizar. Los diámetros de perforación suelen variar de 150 a 

250 mm y aunque las armaduras más usadas son de 90 y 114 mm de 

diámetro con 7 ó 9 mm de espesor existe una amplia gama que va 

desde los 15 cm2 hasta los 50 cm2 de área de acero como el 178-9mm. 

 La inyección de los micropilotes se puede realizar mediante el sistema 

IGU (Inyección Generalizada Unificada) y el sistema IRS (Inyección 

Repetitiva Selectiva) con la que se alcanza un radio efectivo de 

inyección mayor. 

 

A continuación se presentan algunos casos reales que describen soluciones 

de estabilización de laderas mediante el empleo de micropilotes: 

 

2.8.2. Ejemplo: Deslizamiento en la A-92 en Alfacar 

Como consecuencia de las lluvias producidas en Otoño, a mediados del mes 

de Diciembre del año 2000 se detecta el aumento de unas grietas que existen 

en la zona del carril de aceleración que delatan un movimiento progresivo del 

terraplén de la autovía en una zona con antecedentes de reparaciones 

anteriores en el firme debido a asientos producidos en el mismo (Santos, 2003, 

Hernández del Pozo, 2002, memoria interna del Departamento de Ingeniería 

Civil de Granada). 
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Para evitar los efectos multiplicadores de las aguas de escorrentía que se 

introducen a través de las grietas, el día 20 de Diciembre se procede a realizar 

unos trabajos de sellado de grietas de forma inmediata, y recrecidos de mortero 

para alejar las aguas pluviales de la zona del deslizamiento, mientras se 

analizan en detalle los parámetros del movimiento. 

 

Paralelamente se decide construir una pantalla de micropilotes en la plataforma 

de la autovía, protegiendo los dos carriles de la calzada principal para evitar el 

corte del tráfico. La madrugada del lunes 08 de enero de 2001 se produce el 

colapso del terraplén, produciéndose en la calzada del carril de aceleración de 

la autovía un deslizamiento en forma de cuña, con un escarpe de más de 6 

metros en la zona de mayor altura. 

 

Este deslizamiento afecta a la calzada principal de la autovía, y deja al 

descubierto los micropilotes de la pantalla en ejecución, procediendo a 

restringir el tráfico en el carril derecho de la autovía por precaución. A la vista 

de esta situación se toman las siguientes medidas: 

 

 Ejecutar una nueva pantalla en el nivel inferior del escarpe sobre la que 

se pueda construir un muro que permita respetar la sección de la autovía 

en la zona colapsada. 

 Continuar ejecutando la pantalla en la parte superior para defender la 

zona de deslizamiento incipiente. 

 Estudiar las medidas de contención en el pie del terraplén. 

 

Atendiendo a la gravedad y urgencia de la obra y teniendo como prioridad 

restablecer la estabilidad de la calzada de la autovía, se trabaja con dos 

equipos de perforación de micropilotes para poder ejecutar los muros que 

contengan la parte superior del terraplén (Santos, 2003). 
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En un plazo de dos meses se ejecutan setenta metros lineales de muro en la 

parte inferior del escarpe y setenta metros lineales de viga en la calzada de la 

autovía con un total de 4.500 ml de micropilote que permiten realizar los 

rellenos necesarios para acondicionar el carril derecho de la calzada de la 

autovía, restableciendo el tráfico el 15 de marzo de 2001. 

 

Esta se realiza con tubo de acero ST-52 de 114-9 mm con diámetro de 

perforación 180 mm, con la siguiente disposición: micropilotes verticales 

separados 1,00 m y micropilotes inclinados 15º respecto a la vertical al 

tresbolillo también separados 1,00 m. Se recogen en cabeza mediante una viga 

de atado de 1,20 x 0,90 m, para permitir el anclaje posterior en la pantalla. 

 

Estos trabajos se hacen simultáneos con los de ejecución de anclajes en los 

muros pantalla para contener la calzada de forma definitiva. 

 

Durante todo este proceso se observa que fuera de estas medidas de 

contención se sigue produciendo un descenso del terraplén, visible en el 

escalón que se origina bajo la cimentación de los muros. 

 

La estabilización global del conjunto se completó finalmente con la ejecución de 

una pantalla de pilotes de 1,5 metros de diámetro, separados tres metros entre 

ejes con anclajes de 90 Tn separados también tres metros. Se ejecutaron unos 

pozos de drenaje para rebajar el nivel freático por debajo del plano de 

deslizamiento estimado y se procedió a reperfilar todo el talud del terraplén 

descargando la parte superior del mismo al nivel de la plataforma sobre la que 

se ejecutaron las pantallas de micropilotes. 

 

El esquema global de las medidas de contención superiores e inferiores es el 

siguiente: 
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Figura 2.59. Esquema global de las medidas de contención ejecutadas 

(Santos, 2003). 
 

Cabe destacar que en la obra se distinguen claramente dos fases: la primera 

tiene un carácter urgente y se resuelve satisfactoriamente con la ejecución de 

pantallas de micropilotes, con equipos hidráulicos que tienen una relativa 

facilidad para su ubicación y funcionamiento en condiciones de escasez de 

espacio, habiendo trabajado en algún momento con tres equipos, uno en la 

viga superior de la calzada, otro en las pantallas inferiores y otro realizando 

anclajes; la segunda fase requiere más tiempo, el necesario hasta que se 

detiene el movimiento de la masa deslizada que podría haber ocasionado el 

seccionamiento de los pilotes durante su ejecución y el de la ejecución de las 

medidas de contención superiores que alivian el peso efectivo en la parte 

superior del deslizamiento. 

 

2.8.3. Ejemplo: Corrección de deslizamientos en la CN-323: Granada – 
Motril 

La zona objeto de estudio se sitúa al sur de la provincia de Granada en la CN-

323: Granada-Motril. Esta región está configurada por materiales metamórficos 

intensamente tectonizados, de baja calidad geotécnica. El desnivel que han de 

salvar las vías de comunicación para acceder a la franja marítima, 

consecuencia de la pronunciada orografía del territorio, determina que las 
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carreteras discurran por valles muy encajados, con laderas sometidas a una 

intensa dinámica. 

 

En años recientes, se procedió a una mejora del trazado en la carretera 

nacional CN-323 que requirió importantes obras de infraestructura y apertura 

de grandes desmontes. Como consecuencia de un período dilatado de lluvias 

caídas a finales de 1996 y comienzos de 1997, se produjo una intensa afección 

de movimientos de inestabilidad sobre un tramo de unos 8 Km de la carretera, 

en un sector de gran complejidad de trazado, entre las poblaciones de Izbor y 

Vélez de Benaudalla, que discurre a media ladera y que salva un desnivel de 

2,50 m (Santos, 2003). 

 

La tipología de los problemas aparecidos se describen a continuación: 

 

 Deslizamientos y desprendimientos en desmontes, con caída de grandes 

cantidades de material y bloques rocosos sobre la calzada, que 

impidieron el tránsito de vehículos. 

 Deslizamientos de ladera, que produjeron el descalce de muros de tierra 

armada que sujetaban la calzada. Estos descalces provocaron 

derrumbes bruscos de los muros que originaron grandes roturas, 

llegando a afectar, en algunos casos, a los dos carriles de la carretera. 

En concreto cinco muros de tierra armada resultaron seriamente 

dañados con los consiguientes desperfectos en la calzada. 

 Descalce parcial de la cimentación de una estructura, por un 

deslizamiento lateral del macizo donde se asienta el estribo, lo que puso 

en peligro la estabilidad de la cimentación de alguna de las pilas. 

 

La principal causa de todos los problemas aparecidos fueron los deslizamientos 

de ladera, tanto por encima como por debajo de la cota de calzada. Los 

factores geológicos más importantes que influyen en la dinámica de vertientes 

de esta zona son: 
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 Baja calidad geotécnica de los materiales rocosos, en parte debido a su 

carácter esquistoso y a la existencia de pequeñas capas de material 

arcilloso, que en estado húmedo constituyen superficies de 

deslizamiento potenciales. 

 Alto grado de tectonización de las formaciones geológicas implicadas, 

por la presencia de grandes fallas, que pueden llevar asociadas franjas 

de brechificación métricas. 

 Condiciones geomorfológicas adversas, con una dinámica natural de 

laderas muy activa por la orografía existente. Además la carretera 

discurre a media ladera, en zonas con pendientes superiores a 25º. 

 Relajación de las tensiones internas por descompresión del material, 

favorecido por la excavación de desmontes. 

 Actividad antrópica, que comprende los trabajos asociados a la mejora 

del trazado de la carretera actual, la modificación del drenaje natural de 

algunos barrancos, el abancalamiento para cultivos y el vertido de tierras 

en zonas con problemas de estabilidad. 

La definición de las causas de los problemas aparecidos en el entorno de la 

carretera CN-323 se llevó a cabo utilizando los resultados provenientes de 

diversas fuentes de información, con los que se elaboraron diferentes 

documentos. 

 

Como fuente de información, se dispuso de fotografías aéreas, pares 

esterográficos y de los trabajos geológicos de campo. Además, se ejecutaron 

60 sondeos mecánicos totalizando 4000 m lineales de perforación, de los que 

40 se instrumentaron con tubería inclinométrica. 

 

Con los datos provenientes de las fuentes de información, se elaboraron los 

siguientes documentos: Cartografía y perfiles geológicos, longitudinales y 

transversales al trazado; cartografía geomorfológica en la que se reflejó la 

dinámica de laderas de la zona; perfiles transversales y longitudinales de 

detalle en los que se reflejaron todos los datos disponibles para la toma de 

decisiones sobre el diseño de las medidas de corrección; mapas de riesgo 
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geológico y geotécnico en los que se tuvieron en cuenta fundamentalmente 

factores litológicos, topográficos, geomorfológicos y tectónicos. 

 

 Descripción de las soluciones adoptadas 

Los trabajos de corrección de inestabilidades del terreno y restitución de la 

calzada acometidos fueron de gran envergadura técnica y cuantía económica, 

basados en las tipologías de soluciones que a continuación se describen: 

 

 Movimientos de tierra para el retaluzado de desmontes. Esta solución es 

la técnicamente menos compleja y se utilizó en la corrección de todos 

los desmontes que presentaron problemas. Es de destacar que en dos 

zonas, en las que la geometría era favorable, se adoptó como solución 

de los problemas globales existentes, un retranqueo del eje de la 

carretera hacia el interior del macizo con el consiguiente movimiento de 

tierras en el desmonte anexo. Con esta solución se evitó la ejecución de 

pantallas de pilotes o micropilotes en las zonas de vaguada a media 

ladera que la carretera salvaba. 

 Colocación de pies de escollera. Esta solución se utilizó en alguno de los 

desmontes para evitar excesivos movimientos de tierras, al ganar cota 

sobre la calzada, proporcionar estabilidad en una zona delicada de los 

desmontes y servir de muro de protección de la calzada contra caídas 

de bloques rocosos desde la parte superior de los desmontes. 

 Reposición de muros mediante la ejecución de pantallas de pilotes. Esta 

solución se adoptó en aquellas zonas donde la profundidad de la roca 

sana no era superior a 10 m, puesto que había limitaciones sobre el 

tamaño de las máquinas que podían trabajar en la calzada. Los pilotes 

utilizados tenían 1,25 m de diámetro, con separaciones entre ejes no 

superiores al diámetro. Esta solución se utilizó en la reposición de dos 

muros de tierra armada afectados, en los que se ejecutaron unos 3000 

metros lineales de pilotes. 
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 Reposición de muros mediante la ejecución de pantallas de micropilotes. 

Esta solución se adoptó fundamentalmente en aquellas zonas donde 

había problemas de acceso para las máquinas de pilotes y donde se 

requería una actuación de reparación muy rápida. Se utilizaron 

básicamente micropilotes de 200 mm de diámetro reforzados con tubo 

circular de acero de 20 mm de espesor, dispuestos en abanicos de tres 

micropilotes de diferentes longitudes. Esta solución se adoptó en la 

reposición de dos muros de tierra armada en los que se ejecutaron unos 

20000 metros lineales de micropilotes. 

 

2.8.4. Ejemplo: Deslizamiento de Rules 

En este caso, se describe los trabajos realizados en un tramo de unos 400 m 

de longitud denominado “Deslizamiento de Rules”. En esta zona la carretera 

discurre a media ladera sobre materiales muy alterados y salva dos vaguadas 

con sendos muros de tierra armada. 

 

A principios del año 1997 y tras las lluvias del otoño del año anterior, 

comenzaron a aparecer una serie de problemas en forma de grietas y 

escalones en la calzada, movimientos en uno de los muros, tanto verticales 

como horizontales, producto del descalce parcial de su pie, y corrimiento de 

tierras en el desmonte por encima de la carretera. Estos problemas eran signos 

claros de un gran deslizamiento del terreno bajo el que se asentaba la 

carretera. 

 

En vista de estos problemas descritos anteriormente se decidió realizar una 

campaña de reconocimiento geotécnico y ejecutar una serie de medidas que 

permitieran mantener un nivel adecuado de tráfico en la carretera. Las medidas 

iniciales consistieron únicamente en movimiento de tierras para retaluzar el 

desmonte y retranquear su pie. De esta manera se conseguía ganar estabilidad 

en el desmonte, disminuir peso en cabeza del deslizamiento y aumentar la 

plataforma de la carretera para poder dar cabida a un desvío provisional de la 

misma, necesario para el momento de ejecutar los trabajos (Sopeña y otros, 

2000). 
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A los pocos días de haber terminado de extender la capa de zahorra que 

constituía la base del desvío se comenzaron a marcar nuevamente las grietas 

de cabeza del deslizamiento. Estas grietas evolucionaron rápidamente hasta 

llegar a producir un escalón de 0.5 m de altura, con lo cual se confirmó  la 

existencia de un movimiento grande de la masa del terreno. También se 

detectó la existencia de tubificaciones signo de pérdida de material por debajo 

del pie del muro. 

 

Pasados dos meses, se reforzó con aglomerado todo el tramo, con lo que se 

taparon las grietas existentes y se colocó de nuevo la bionda lateral en la zona 

del muro. Casi enseguida se volvieron a marcar las grietas en la calzada. 

Asimismo, en la bionda se apreciaron signos de movimientos tanto verticales 

como horizontales. 

 

Dada la rápida evolución del deslizamiento y teniendo en cuenta los datos 

proporcionados por los sondeos y las lecturas inclinométricas realizadas, se 

decidió ejecutar una pantalla de micropilotes para estabilizar el deslizamiento y 

reforzar la seguridad del muro. La noche anterior a la ejecución de esa pantalla 

de micropilotes, se produjo un gran deslizamiento que tenía su cabeza en la 

zona del desvío y su pie a unos 55 m de desnivel. Este deslizamiento produjo 

el hundimiento total de la carretera y de unos caminos existentes en la zona. 

Esto obligó a llevar el tráfico por el desvío provisional ejecutado en su 

momento, que había sido abandonado por los problemas de grietas 

aparecidos. 

 

Inmediatamente, se empezó a ejecutar una pantalla de micropilotes en el borde 

exterior del desvío para evitar que el deslizamiento pudiera progresar hacia 

arriba, con lo que se cortaría también el desvío realizado. 
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Se realizó un análisis retrospectivo de estabilidad al deslizamiento de la 

situación actual para conocer los parámetros resistentes reales del terreno. Se 

modelizó el tratamiento de micropilotes para que el factor de seguridad frente al 

deslizamiento aumentara hasta el entorno de 1.1 en la línea de deslizamiento 

susceptible de ser tratada. 

 

El cálculo de la fuerza necesaria para estabilizar el deslizamiento se realizó 

mediante un análisis de estabilidad frente al deslizamiento en el que los 

micropilotes se suponían trabajando fundamentalmente a cortante en la 

superficie de deslizamiento. 

 

El empotramiento de los micropilotes por debajo de la línea de deslizamiento se 

ha calculado con la hipótesis conservadora de asimilar estos micropilotes a 

pilotes sometidos a cargas horizontales. Con cualquiera de las teorías al uso se 

calcula el empotramiento ficticio de dichos pilotes sometidos a unas cargas 

horizontales equivalentes a una ley de empuje activo por encima de la línea de 

deslizamiento. El empotramiento real, a contar por debajo de la línea de 

deslizamiento, se asimilará al empotramiento ficticio calculado más una 

longitud adicional de seguridad de unos 2 m, necesaria para que se desarrollen 

completamente los empujes pasivos. Con estas condiciones de cálculo, el 

empotramiento de la pantalla de micropilotes, por debajo de la línea de 

deslizamiento, resultó ser de unos 4 m. 

 

En la disposición dada en la solución (Figura 2.60), los micropilotes se sitúan 

en abanicos de 3, separando los abanicos 0.85 m entre ejes. En cada uno de 

los abanicos, los micropilotes se separarán entre sí 0.50 m entre ejes. A su vez, 

en cada uno de estos abanicos el micropilote central es vertical y los dos 

restantes están inclinados unos 15º. Con la idea de reforzar la solución se 

dispone además, en el sentido longitudinal  de la pantalla, un micropilote 

vertical entre cada uno de los abanicos. Las cabezas de los micropilotes se 

rigidizaron entre sí mediante una viga de atado de hormigón armado.  
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Figura 2.60. Disposición de los micropilotes en la solución ejecutada 

(Sopeña y otros, 2000). 
 

 

Los cálculos se llevaron a cabo utilizando la sección pésima de las 

transversales al deslizamiento, se decidió zonificar la pantalla en cinco partes, 

en sentido longitudinal, para otorgar a cada una de las zonas una longitud 

diferente de micropilotes, que varió entre 20 y 30 m. 

Los esfuerzos en los micropilotes se determinaron asimilándolos, junto con la 

viga de atado, a un pórtico con los extremos empotrados y sometido a una 

carga horizontal en cabeza. El cálculo realizado sirvió para determinar las 

características de los micropilotes que constituirían la pantalla: diámetro 

exterior de 250 mm con una tubería de acero, alojada en su interior, de 159 mm 

de diámetro exterior y 16 mm de espesor fabricada de acero de límite elástico 

360 MPa. En total, el tratamiento de refuerzo del terreno requirió la ejecución 

de 14.600 metros lineales de micropilotes. La solución así definida se implantó 

en el borde del desvío provisional más cercano al río. 

 

2.8.5. Ejemplo: Recalce de la “Estructura C” (Lado bajada a Motril) 

Este caso, trata sobre los trabajos realizados en el entorno de la “Estructura C” 

para determinar la necesidad de actuar sobre el terreno circundante a dicha 

estructura y definir el tratamiento de refuerzo más adecuado (Sopeña y 

otros, 2000). 

 

Según trabajos de inspección realizados, se concluyó que la ladera existente 

junto a dicha estructura presentaba unas condiciones precarias, poniendo en 

peligro la cimentación de varias de sus pilas, de alturas comprendidas entre 15 

y 50 m. 
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Una vez analizados los datos geológicos y geomorfológicos del entorno de la 

estructura, se decidió la conveniencia de una actuación que aumentara la 

seguridad de la misma, desde el punto de vista geotécnico. 

 

El recalce de las zapatas mediante micropilotes para transmitir las cargas a 

capas más profundas y sanas se desechó puesto que el tipo de terreno 

existente en la ladera aconsejaba “distribuir” el refuerzo, frente a una solución 

que “concentrara” el tratamiento exclusivamente en las zapatas. De esta forma, 

se aumentaría la seguridad global al deslizamiento de la ladera a favor de 

superficies pseudos-planares de baja resistencia existente en el seno del 

terreno. Esta idea llevó a pensar que la solución idónea consistiría en un 

refuerzo del terreno circundante a la estructura mediante micropilotes. 

Los cálculos llevados a cabo consistieron primeramente en la realización de un 

análisis retrospectivo de estabilidad al deslizamiento de la situación actual para 

conocer los parámetros resistentes reales del terreno. Estos cálculos se han 

llevado a cabo con círculos de rotura para simular la banda de superficies de 

deslizamiento más probables. Los parámetros resistentes del terreno que 

conducen a situaciones de equilibrio estricto varían entre 0-30 kPa de cohesión 

y 20-25º de rozamiento. 

 

El tratamiento del terreno utilizando micropilotes se hizo mediante un análisis 

de estabilidad frente al deslizamiento suponiendo que los micropilotes trabajan 

fundamentalmente a cortante en la superficie de deslizamiento. Con este 

análisis se determinó la fuerza de cortante que debe resistir el conjunto de 

micropilotes para que el factor de seguridad frente al deslizamiento de las 

superficies pésimas aumentara hasta el entorno de 1.1. Se considera que este 

factor de seguridad es suficiente por el tipo de actuación geotécnica de que se 

trata, y dado que los parámetros resistentes del terreno que se están 

considerando han sido obtenidos de un cálculo retrospectivo de una situación 

de equilibrio estricto. 

 

La solución consistió en la ejecución de 6 micropilotes por metro de ancho de 

talud, de 200 mm de diámetro armados con tubo de acero de límite elástico 360 

MPa y de 12 y 10 cm de diámetro exterior e interior, respectivamente. Los 
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micropilotes tenían una longitud de 20 m, para así atravesar las zonas 

potencialmente inestables y empotrarse unos 5 m en las zonas más estables y 

sanas. 

 

Estos seis micropilotes se dispusieron en tres filas de abanicos, cada una con 

su correspondiente encepado, en las disposiciones indicadas en la Figura 2.61. 

 

En cada fila se dispusieron dos tipos de abanicos, de 2 y 3 micropilotes, 

localizados de forma alterna separados 1.25 m, con lo que se ejecutan 5 

micropilotes cada 2,5 m de ancho. En los abanicos de tres micropilotes, los 

externos se ejecutan con una inclinación de 20º, mientras que en los abanicos 

de dos micropilotes esa inclinación es de 10º (Figura 2.62). 

 
Figura 2.61. Perfil transversal del macizo anexo a la estructura, con indicación de 

la posible banda de deslizamiento y de la solución ejecutada 
(Sopeña y otros, 2000). 

 

 

 
Figura 2.62. Disposición de los micropilotes en la solución ejecutada 

(Sopeña y otros, 2000). 
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En total el tratamiento de refuerzo del terreno requirió la ejecución de 3000 

metros lineales de micropilotes repartidos en 150 unidades de 20 m de 

longitud, que han funcionado correctamente hasta la actualidad. 

 

2.8.6. Ejemplo: Acondicionamiento de la A-348. Tramo: Torvizcón - 
Intersección GR-433. 

Las obras realizadas para el proyecto “Acondicionamiento de la A-348. Tramo: 

Torvizcón- Intersección GR-433”, han tenido una peculiaridad en el P.K. 0+480, 

ya que dicho punto se encuentra afectado por una zona deslizada. La solución 

adoptada debió tener en cuenta  además del acondicionamiento de la carretera 

una actuación que permitiera mejorar el terreno en la traza y salvar otra vía 

muy importante para la Alpujarra como es la Pista de la Contraviesa, afectada 

también por el deslizamiento. 

 

La localización de Torvizcón, desde el punto de vista geográfico, se localiza 

dentro de la provincia de Granada, hacia su extremo Sur, al pie de Sierra 

Nevada y formando parte de las Alpujarras. 

 

Desde la capital se tiene acceso a través de la carretera Nacional 323, 

dirección Motril, tomando a la altura de Béznar la carretera local 332 hasta la 

población. 

 

La incidencia  analizada se localiza colindante al núcleo urbano, dirección 

Cádiar, en la Loma Padilla, afectando a la carretera que une esta población con 

Cádiar y la pista que discurre por la Contraviesa. 

 

El deslizamiento ocupó parte de la carretera dirección Cádiar desde la salida 

del pueblo hasta la primera vaguada importante que se encuentra. Presenta 

una longitud transversal al movimiento de unos 150 m (Hernández del Pozo, 

2002). 

 

La cabecera del movimiento se aprecia mediante la existencia de fisuras 

próximas a la zona de terraplén de la pista de la Contraviesa. 
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El movimiento en la zona de la carretera se manifestó por la existencia de 

hundimientos en la misma y la rotura parcial o total de los pretiles que se 

disponen a la izquierda según dirección Cádiar. 

 

Los materiales aflorantes hacían referencia a secuencia repetitiva de filitas de 

tonos verde-violetas intercaladas con cuarcitas y esquistos de tonos variados. 

Las filitas observadas presentaban una foliación muy penetrativa, de tacto 

jabonoso y deleznable. El diferente comportamiento de ambos materiales, 

derrubios y niveles metamórficos, produjeron en una construcción que se 

encuentra prácticamente al límite del movimiento, un asiento diferencial, 

provocando la aparición de numerosas fisuras en su tabiquería. 

 

Dada la secuencia observada se concluyó que sería a través de algún nivel de 

estos materiales filíticos donde se estaba produciendo el plano de 

deslizamiento que debía tener una neta componente planar. 

 

Los estudios de buzamiento y dirección, confirmaron la existencia de un nivel 

probablemente filítico que hace la función de plano de deslizamiento según la 

dirección medida en la ladera. 

 

Antes de que se procediera a la ejecución de la solución adoptada para la 

contención del deslizamiento, se mejoró el terreno existente mediante la 

realización de drenes californianos introduciendo un tubo ranurado en el 

terreno hasta contactar con la zona en la que se pretendía evacuar el agua 

existente, con una inclinación de 5 a 10º. 

 

Para controlar el problema, se proyectó la ejecución de un muro anclado en el 

desmonte de la margen derecha de la A-348 que debido al poco espacio 

existente y a la gran pendiente del mismo suponía una solución bastante 

adecuada permitiendo retener el deslizamiento desde la A-348 hacia ladera 

arriba, salvando así la pista de la Contraviesa. 
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Para mejorar el terraplén de apoyo de las obras de ejecución 

“Acondicionamiento de la A-348. Tramo: Torvizcón - Intersección GR-433”, se 

propuso la realización de una pantalla de micropilotes ejecutados al borde de la 

carretera en su margen izquierda, arriostrados en cabeza mediante una viga. 

Esta solución pretendía interceptar la cuña de deslizamiento sobrepasando su 

plano con el fin de retener los movimientos futuros, y proteger así la carretera. 

La pantalla de micropilotes se formó por una fila de micropilotes verticales e 

inclinados 15º hacia el interior de la carretera, según muestra la Figura 2.63. 

 

 
Figura 2.63. Pantalla de micropilotes verticales e inclinados 

(Hernández del Pozo, 2002). 
 

 

La ventaja de esta construcción, además de la mejora del terreno, es que la 

maquinaria que se precisa es de tamaño reducido, muy importante en este 

caso, al ser imprescindible no cortar la carretera al tráfico por ser una vía 

destacada para el acceso a la Alpujarra, así como la versatilidad de la 

maquinaria que permite tanto la realización de los taladros de anclajes, 

micropilotes y drenes californianos. 
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2.8.7. Ejemplo: Deslizamiento de Jabalquino (Jaén) 

La localidad donde se sitúa el deslizamiento es la ciudad de Jabalquino, en la 

provincia de Jaén, al norte de la capital y al suroeste de la localidad de Linares. 

El deslizamiento se produce sobre una ladera suave que mira hacia el arroyo 

del Taray y que está compuesta por los materiales característicos de la zona, 

material de vertido que discurre sobre las arcillas típicas de la zona, las cuales 

pueden ser de media a alta plasticidad, armadas eventualmente con paquetes 

de areniscas. 

 

El deslizamiento producido se localiza en el barrio bajo de Jabalquino y su 

cabecera queda claramente definida en la calle que da frente, por un lado, a la 

ladera desestabilizada y, por otro, a una serie de edificaciones de viviendas. 

 

Aproximadamente a mitad de la calzada se encuentra un escarpe con un salto 

de 30 – 40 cm, acompañado de una serie de patologías en las edificaciones, 

como son fisuras en los paramentos verticales, cuya dirección y situación 

evidencian la existencia de una movilización de la ladera, cuya evolución 

supone un riesgo evidente para los habitantes de dichas viviendas. 

 

Aguas abajo del talud de la carretera, la ladera presenta un relieve alomado en 

el que se aprecian grietas y, aunque por la vegetación existente no es posible 

apreciar el cierre del deslizamiento, se cree que puede estar a unos 100 – 120 

m de la carretera. Existen, además, otros elementos que actúan de forma 

negativa, como la presencia en cabecera de material de vertido que actúa 

como sobrecarga favoreciendo de esta forma la desestabilización, así como la 

presencia de aguas residuales provenientes de tuberías de saneamiento rotas 

en la calle superior. 

 

Para estudiar el movimiento, se desarrolló una campaña de reconocimiento 

inicial, consistente en la ejecución de dos sondeos mecánicos a rotación, para 

la caracterización del terreno y calcular sus parámetros resistentes; en una 

segunda campaña se realizaron dos ensayos de penetración dinámica, 

ubicados de forma equidistante entre los dos sondeos, para definir zonas de 
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debilidad, en profundidad. 

 

Las actuaciones que se recomendaron para la corrección del deslizamiento 

fueron las siguientes: 

 

 Saneamiento del talud entre calle y carretera, eliminando los vertidos y 

reperfilando el talud. 

 Arreglo del saneamiento de dicha calle guiando las aguas, hacia el 

barranco que por su pendiente pueda evacuarlas rápidamente fuera del 

deslizamiento. 

 Arreglo de las cunetas, revistiéndolas. 

 Contención del talud exterior de la carretera mediante la construcción de 

un muro de hormigón armado, cimentado mediante micropilotes. Dichos 

micropilotes tendrán un empotramiento de unos doce metros e irán 

alternados, uno vertical y otro a 15º al tresbolillo y con una separación 

de 1m entre ellos. 

 

2.8.8. Ejemplo: Estabilización de talud en pk. 1+700 de la carretera OU-122 
de Sobradelo a Casayo en Carballeda de Valdeorras (Orense) 

Tras la ejecución del proyecto de construcción en octubre de 1995, de " 

Acondicionamiento de la carretera OU-122, Tramo Sobradelo-Casayo", se 

produce una deformación de la plataforma en las inmediaciones del punto 

kilométrico 1+700. En febrero de 1998 la constructora encarga un informe 

geotécnico que analiza el origen y morfología del deslizamiento y propone unas 

recomendaciones para asegurar la estabilidad del deslizamiento. Dicho informe 

sirve de base para la redacción, en febrero de 2001, del proyecto cuya 

ejecución se adjudica  a SOBRADELO, U.T.E.  

 

La carretera OU-122 de Sobradelo a Casayo atraviesa entre los P.K. 1+660 y 

1+760 una zona con señales claras de deformación en planta y alzado, con 

movimientos hacia el río. Se trata de una zona con grandes espesores de 

coluvial que presenta grietas abiertas en la calzada y por encima de los 
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desmontes actuales, así como derrubios de pizarra en la parte más próxima al 

río. 

 

La carretera cuenta con una calzada de 9 m de ancho, con carriles de 3,5 m y 

arcenes de 1 m. Su importancia  radica en construir la única vía de acceso a 

las canteras de explotación de pizarra y a los centros de elaboración de la 

misma, principal recurso económico de la comarca. 

 

La solución de micropilotes verticales anclados en varios niveles, inicialmente 

prevista en proyecto, se modificó sustancialmente con el fin de optimizar el 

comportamiento de los micropilotes en la dirección axial (tracción y 

compresión), dotándoles de inclinaciones, formando con ello un pseudomuro in 

situ de sección triangular, haciendo colaborar al propio suelo coluvial confinado 

entre las distintas alineaciones de micropilotes. Se evitó así la realización de 

excavaciones provisionales que podrían haber comprometido la seguridad vial, 

y especialmente se consiguió realizar la estabilización sin afectar al tráfico y por 

tanto sin perturbar la principal actividad económica de la zona. 

 

La obra tuvo que realizarse en dos fases debido a la desproporción existente 

entre el volumen de coluvión real y el previsto en el informe inicial y en 

proyecto. La adopción de esta solución fue producto de la colaboración  

permanente entre SITE y TEMHA (Dirección de la Obra y redacción del 

Proyecto Modificado y los informes de seguimiento), durante la ejecución de la 

obra analizando los datos obtenidos diariamente en las perforaciones. 

 

Se realizó una pantalla de micropilotes inclinados, de 160 mm de diámetro de 

perforación y armaduras tubulares de  φext/φint  114/96,6 (compresión) y 

89/71,6+φ 32 mm (tracción), de acero de alto límite elástico, separados entre 

35 y 70 cm y con longitudes unitarias variables desde 8,5 hasta 24,6 metros 

según la profundidad del sustrato rocoso, con un empotramiento en éste de 4 

metros. 
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Para dotar de comportamiento unitario a la pantalla, se construyó una viga de 

atado de hormigón armado recogiendo los micropilotes, con sus 

correspondientes elementos de conexión de la armadura de los micropilotes 

con el hormigón. 

 

La misma viga sirvió de reparto de carga para anclar la pantalla en cabeza. 

Para ello se realizaron anclajes permanentes con barra tipo GEWI φ 50 mm con 

equidistancias entre 1 y 2 m y longitudes entre 14 y 25 m, con longitud de bulbo 

de 8 m en el sustrato rocoso, y longitud libre variable en función de la 

profundidad de aparición de aquel en cada perforación. 

La medición ejecutada fue de 1.900 ml de micropilote de φ 160 mm y 816 ml de 

anclaje φ 50 mm.  
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2.9. CÁLCULOS NUMÉRICOS DE ESTABILIDAD 

2.9.1. Introducción 

La determinación de las condiciones de estabilidad de taludes es un antiguo y 

clásico tema de estudio de la Mecánica del Suelo. Prácticamente todos los 

libros de texto sobre Geotecnia incluyen la descripción de los métodos de 

cálculo. Los métodos actualmente en uso (métodos de las rebanadas) nacieron 

en los años 50 (Bishop, 1955; Janbu, 1955) cuando aún faltaban décadas para 

que se generalizara el computador. Previamente se habían puesto a punto 

métodos basados en el equilibrio global de masas de suelo. La idea 

fundamental, derivada de la observación de roturas, era que la rotura ocurría 

por deslizamiento a favor de superficies críticas que limitaban masas de suelo 

que esencialmente se movían como un sólido rígido. En esas superficies de 

rotura el suelo alcanzaba su condición límite, es decir, su resistencia a esfuerzo 

cortante. En casos de geometría simple (desmontes de inclinación única), en 

suelos homogéneos, fue posible resolver las condiciones de equilibrio estático 

y derivar expresiones para el factor de seguridad. Son célebres los ábacos de 

Taylor (1948) para condiciones drenadas y no drenadas. 

 

Estos métodos de cálculo se formalizaron bajo la denominación de “Métodos 

de equilibrio límite”. Su aplicación requiere las siguientes etapas de cálculo: 

 Se busca un mecanismo de rotura cinemáticamente admisible. 

Usualmente se consideran masas de suelo rígidas que deslizan sobre 

superficies de rotura posibles. 

 Generalmente se define el coeficiente de seguridad a partir del concepto 

de esfuerzo o tensión de corte  “movilizado”. Este esfuerzo se calcula 

dividiendo el máximo esfuerzo de corte disponible (calculable mediante 

la expresión  de Mohr – Coulomb) por el coeficiente de seguridad, F.  

 Mediante consideraciones de equilibrio se establecen relaciones entre 

las fuerzas que intervienen en un problema dado. En general cabe 

distinguir entre fuerzas inductoras del desequilibrio (peso, cargas 

exteriores, presiones de agua) y fuerzas internas resistentes. 
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En general las condiciones de equilibrio a satisfacer en un problema plano son:  

 

• Dos ecuaciones de equilibrio de fuerzas (horizontales y 

verticales). 

• Una ecuación de equilibrio de momentos, con relación a un punto 

arbitrario. 

 

En muchas ocasiones una de estas condiciones (por ejemplo, equilibrio de 

momentos en rotura circular) es suficiente para definir estáticamente el 

problema. 

 Se obtiene el factor de seguridad despejando F en las ecuaciones de 

equilibrio. Será necesario buscar el F mínimo variando la geometría de 

la superficie de rotura, lo que conduce a un proceso de cálculo repetitivo. 

 

Una hipótesis común en la mayoría de los métodos de cálculo es la 

consideración  del talud como indefinido en la dirección horizontal paralela a la 

superficie del mismo. Aunque la forma de la superficie de rotura sea 

tridimensional, el hecho de considerar el problema plano conduce a resultados 

del lado de la seguridad al no tener en cuenta el efecto de los bordes laterales 

que limitan el deslizamiento.  

 

Los métodos de equilibrio global y los ábacos basados en ellos (ábacos de 

Taylor, 1948; Hoëk & Bray, 1974 entre otros) son siempre útiles en la práctica 

geotécnica. Es también frecuente encontrar situaciones que se prestan a un 

sencillo análisis de equilibrio de masas o cuñas que interaccionan a lo largo de 

superficies de discontinuidad donde se alcanzan las condiciones de rotura o 

límite. Un ejemplo reciente de la utilización de estas técnicas para analizar el 

movimiento de la reciente rotura de la presa de la balsa de residuos de pirita de 

Aznalcóllar se ha descrito en Alonso y Gens (2001). 
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Pero los métodos de las rebanadas, convenientemente programados para 

abordar geometrías complejas, suelos heterogéneos, sobrecargas exteriores, 

anclajes, etc, son hoy de uso generalizado. En este escrito, que se centra en 

los métodos de equilibrio límite, no se describirán los métodos de equilibrio 

global ni se presentarán ábacos clásicos para el cálculo de estabilidad. Se 

mencionarán aspectos comunes a todo tipo de análisis límite ( Los conceptos 

de seguridad a corto y largo plazo, la elección de parámetros de cálculo, el 

análisis retrospectivo de roturas como método para obtener parámetros medios 

resistentes, la elección del factor de seguridad, entre otros). Y se hará una 

descripción de los fundamentos de los métodos de las rebanadas y su 

utilización en programas de cálculo. 

 

2.9.2. Limitaciones del análisis 

La tipología de los movimientos de ladera descrita en algunas clasificaciones 

(Varnes, 1978, Cruden y Varnes 1996; Hutchinson, 1988) da una idea de la 

variedad de movimientos naturales. Corominas y García Yagüe (1997) 

adaptaron al castellano la terminología internacional  en inglés. La Tabla 2.15, 

recoge la clasificación simplificada, con términos en castellano e inglés, 

esencialmente basada en la clasificación de Varnes (1978). 

 

Los movimientos que permiten  en principio un análisis mediante los métodos 

que se describirán aquí son los descritos como “resbalamientos” 

“deslizamientos” o “desplazamientos” dentro del apartado general “movimientos 

de grandes bloques al iniciarse la rotura”. Otros movimientos 

(desprendimientos, vuelcos, flujos, expansión lateral), requieren otras técnicas 

de análisis. Tampoco se abordarán aquí los movimientos típicos de 

formaciones rocosas duras fracturadas aunque son también muy comunes en 

ellas los movimientos por deslizamiento. 
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Tabla 2.15. Clasificación simplificada y terminología de los movimientos de 
ladera (Corominas y García Yagüe, 1997). 

 

   
Término en 

inglés 
Movimientos en 

los que 
predomina la 

trayectoria 
vertical 

Desprendimientos o 
caídas  Falls 

Movimientos de 
giro de bloques 
determinados 

por fracturación 
vertical en 

cantiles 

Vuelcos  Topples 

Movimientos de 
grandes 

bloques al 
iniciarse la 

rotura 

Superficies de 
deslizamiento 

planas o 
asimilables a 

planas 

Resbalamientos o 
deslizamientos Slides 

Desplazamientos 
concordantes  

Desplazamientos 
discordantes  

Desplazamiento 
sobre superficies 

curvas 

Deslizamiento 
rotacional Rotational Slides 

Movimientos de 
una masa 
revuelta o 

desorganizada 

Flujos 

Reptación Creep 
Coladas de tierra Earthflows 

Solifluxión Solifluction 
Corrientes de 

derrubios Debris flows 

Golpes de arena y 
limo 

Sand and silt 
flows 

Flujos de roca Rock flows 
Avalanchas Avalanches 

Movimientos 
con extrusión 
plástica lateral 

Expansión lateral  Lateral spreading 

Otros 
movimientos 

Deformaciones sin 
rotura o previas a la 

rotura 

Reptación por 
fluencia  

Cabeceo de estratos Flexural toppling 
Combadura Cambering 

Pandeo en valle Bulging 
Deformaciones 
gravitacionales 

profundas 
Sagging 

Rotura confinada Confined failure 
Movimientos 

complejos 
Colapso de volcanes  

Flujos deslizantes Flow slides 
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Es ilustrativa de los movimientos por deslizamiento en arcillas, la clasificación 

que propusieron Skempton y Hutchinson  (1969) que se reproduce en la 

Figura 2.64 (a y b). 

 
Figura 2.64. Clasificación de movimientos en arcillas según 

Skempton y Hutchinson (1969). 
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Los métodos de cálculo que aquí se describen son aplicables a las condiciones 

que marcan el inicio de los deslizamientos rotacionales, compuestos, 

translacionales y múltiples. Es también frecuente que un flujo tenga su origen 

en un deslizamiento. 

 

2.9.3. Análisis de la seguridad de un talud indefinido bajo rotura plana 

Este caso sencillo permite introducir los métodos de equilibrio límite y alcanzar 

las primeras conclusiones respecto a la estabilidad de taludes. Supongamos un 

deslizamiento translacional cuya superficie de rotura sea sensiblemente plana y 

paralela al talud, de forma que la profundidad de deslizamiento sea pequeña 

comparada con su longitud. Entonces la hipótesis de talud indefinido puede ser 

aceptable (Figura 2.65). 

 

 
 
Figura 2.65. a) Esquema para el análisis de la estabilidad de un talud indefinido, 

deslizamiento plano. b) Diagrama para la obtención de tensiones normal y 
tangencial sobre la superficie de rotura (Jiménez Salas y otros, 1976, Vol. II). 

 

 

 

Se quiere conocer las condiciones de estabilidad en un plano como PP’ situado 

a una profundidad d. 
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Se alcanzará una situación inestable cuando la tensión de corte, τ, existente en 

este plano sea igual a la resistencia al corte disponible. De acuerdo con la 

expresión de Mohr-Coulomb, en tensiones efectivas, es necesario conocer la 

tensión normal σ y la presión de agua pw para obtener la obtener la tensión de 

rotura, τf, en el mismo plano. Una definición aceptable de coeficiente de 

seguridad sería el cociente de ambas tensiones: 

 

τ
τ

τ fF =     (Ec. 1) 

 

Se trata de encontrar una expresión para Fτ  en función de la geometría del 

problema, las propiedades (peso, parámetros resistentes) del terreno y las 

condiciones hidráulicas representadas por una presión de agua, pw, en el 

supuesto plano de rotura. La Ecuación (1) introduce el concepto de factor de 

seguridad común a todos los métodos de equilibrio límite. 

 

Teniendo en cuenta la infinitud del talud, todos los planos verticales son 

equivalentes a sí mismos. Las fuerzas E y E’ ejercidas a ambos lados de dos 

secciones verticales próximas serán iguales y de sentido contrario (Figura 

2.65a). Ello permite resolver fácilmente el estado de tensiones en la base de un 

elemento a b c d (Figura 2.65a) sin más que proyectar el peso W sobre la 

superficie de rotura (Figura 2.65b). 

 

τ = W sen i = b . d . g . sen i =   g d sen i cos i    (Ec. 2) 
 

τ = W cos i = b . d . g . cos i =   g d cos2 i    (Ec. 3) 
 

Lo que permite obtener inmediatamente Fτ  (Εcuación 4) 

 

τ
τ

τ fF = = 
idseni

tgpidctgpc ww

cos
')cos(')(' 2

g
φg

τ
φσ −+

=
−+

   (Ec. 4) 
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En ausencia de cohesión efectiva y con el talud en seco (pw = 0): 

 

tgi
tgF 'ϕτ =    (Ec. 5) 

 

En este caso el máximo ángulo de talud admisible, i, frente a rotura plana 

paralela a la superficie (Fτ = 1) es i = ϕ’. En estas condiciones se justifica el 

término “ángulo o pendiente de reposo” para designar a ϕ’. 

 

En condiciones no drenadas (c = cu; ϕ = 0) el factor de seguridad será: 

 

idseni
c

F u

cosg
τ =   (Ec. 6) 

 

Valor que disminuye con la profundidad. En la práctica Cu no es constante con 

la profundidad, pero la Ecuación (6) indica que cuando la fricción no interviene, 

las roturas tienden a ser profundas. 

 

2.9.4. Estabilidad a corto y largo plazo. Rotura drenada y no drenada. 
Parámetros de cálculo. 

Distinguir las condiciones de drenaje del terreno en un problema de estabilidad 

y decidir en consecuencia los parámetros adecuados de rotura y el tiempo de 

análisis a efectuar es, generalmente, la cuestión fundamental en la práctica. 

Este es el aspecto más importante al elegir entre métodos de cálculo.  

 

La condición “drenada / no drenada” es siempre relativa a la permeabilidad del 

suelo. Las masas de arcilla, especialmente si son homogéneas tienen baja 

permeabilidad y en ellas, las obras de construcción (excavaciones, aplicación 

de sobrecargas) tienden a ser no drenadas, es decir, la duración de esas obras 

(de esos cambios de tensión) es suficientemente corta como para que no se 

produzca ningún drenaje de agua, aunque esta adquiere sobrepresiones. Se 

trata entonces de una deformación de la arcilla sin cambio de volumen. Con el 

paso del tiempo los excesos o defectos de presión de agua, con relación a la 
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situación estacionaria o de equilibrio, se disipará. El agua se escapará o se 

absorberá en un proceso de consolidación y se tenderá a la situación de 

equilibrio o situación drenada a largo plazo. En las arcillas, por tanto, las dos 

situaciones (no drenada y drenada) así como todas las intermedias 

(consolidación) tienen en la práctica un sentido claro. 

 

En materiales permeables, las sobrecargas o excavaciones habituales son, en 

la práctica, lentas comparadas con la permeabilidad del suelo. Ello implica que 

cualquier exceso o defecto de presión intersticial se disipa prácticamente en 

paralelo con su generación: las condiciones tienden siempre a ser drenadas a 

corto y largo plazo. Una excepción es la carga rápida dinámica (terremotos, 

máquinas vibratorias, impactos, etc.). 

 

El estudio de las arcillas es pues general. En las Figura 2.66 y Figura 2.67 se 

han reunido casos  típicos. Se analiza la trayectoria de tensiones, incluyendo la 

rotura, en las condiciones siguientes: 

 

 Descarga en arcilla normalmente consolidada (Figura 2.66a) 

 Descarga en arcilla sobreconsolidada (Figura 2.66b) 

 Carga en arcilla normalmente consolidada (Figura 2.67a) 

 Carga en arcilla sobreconsolidada (Figura 2.67b) 
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Figura 2.66. Trayectorias tensionales en descarga (excavación): 
a) arcilla NC y b) arcilla SC (Alonso, 2002). 
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Figura 2.67. Trayectorias tensionales en carga (aplicación de un terraplén): 

a) arcilla NC y b) arcilla SC (Alonso, 2002). 
 

 

Las figuras son cualitativas. Se dibujan trayectorias en un plano (q,p’) y (q,p): 

 

 

 

p = p’ + u 
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En todos los casos se ha supuesto la misma envolvente de rotura (en tensiones 

efectivas). El estado inicial de tensiones se ha hecho diferente al representar la 

arcilla normalmente consolidada (NC) y la sobreconsolidada (SC). 

 

En la segunda se supone, como suele ser el caso, una tensión horizontal 

próxima (aunque inferior) a la vertical. En los cuatro casos se dibuja un mismo 

incremento de tensión media y de tensión desviadora (carga o descarga triaxial 

respectivamente). Se supone un valor inicial positivo de la presión intersticial u, 

en las figuras (existe un nivel freático en superficie y el punto representativo del 

suelo se encuentra a una cierta profundidad). 

 

En la Figura 2.66a, la descarga lateral supone una reducción fuerte de las 

tensiones medias y un aumento del esfuerzo desviador. La arcilla NC 

reacciona, en condiciones no drenadas, con un incremento de las presiones de 

agua que sin embargo no es muy elevado por la descarga en tensión media a 

que se ve sometida. La trayectoria en tensiones efectivas alcanza el punto 2’, 

mientras que en tensiones totales se mueve de 1 a 2. Si a largo plazo se 

mantuviera la presión u1 (es la hipótesis que se hace en todos los dibujos) la 

fase de consolidación llevaría al suelo desde 2’ a 2”. La situación tensional en 2 

no implica rotura ni en condiciones no drenadas (punto 2’) ni en condiciones 

drenadas (punto 2”). Si la descarga hubiera sido de más intensidad, e 

igualmente “rápida” se habrían alcanzado condiciones de rotura en la 

intersección de la trayectoria no drenada (ND) con la envolvente de rotura: En 

el punto fnd. El Esfuerzo cortante en rotura no drenada es lo que se denomina 

resistencia no drenada, Cu. 

 

La figura indica también que la “mejor” situación de un desmonte o excavación 

en arcillas tiende a darse a corto plazo (a menos que la arcilla, por efecto del 

esfuerzo de corte, tiende a generar presiones positivas muy elevadas: sería el 

caso de arcillas de estructura abierta y colapsable). A medida que el tiempo 

evoluciona (trayectoria 2' 2”: consolidación) el estado de tensiones se acerca 

a la envolvente de rotura. De hecho, en el caso dibujado, si la descarga se 

hiciera muy lentamente (siempre en relación con la permeabilidad de la arcilla) 

de manera que se disipara sobre la marcha cualquier cambio en presiones 
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intersticiales, la rotura se alcanzaría a lo largo de la trayectoria drenada (D) en 

un punto fd (resistencia τfd ) que en el caso dibujado es inferior a la resistencia 

no drenada. 

 

En la Figura 2.66b, se supone una arcilla sobreconsolidada con tendencia a 

dilatar al ser sometida a corte. Tanto la descarga como el esfuerzo de corte se 

traducen en fuertes incrementos negativos de presión intersticial que aumentan 

las tensiones efectivas medias. La trayectoria no drenada se dirige hacia la 

derecha en el plano (p’,q). En el caso dibujado el incremento negativo de 

presión intersticial llega a superar el valor inicial de presión intersticial positivo ( 

el punto 2’ está situado a la derecha del punto 2 en tensiones totales). Si se 

interrumpiera la descarga en el punto 2, la consolidación implicaría inicialmente  

una reducción de las presiones intersticiales negativas hasta anularse (2’ 2) y 

un crecimiento paulatino de las presiones de agua hasta recuperar el valor 

inicial u1 (en el punto 2”). Si la descarga hubiera sido no drenada y de mayor 

intensidad, la rotura se hubiera alcanzado en el punto final. El valor de cu es 

ahora muy superior. En el supuesto de una descarga muy lenta, drenada, la 

rotura se alcanzaría en el punto fd de intersección de la trayectoria de tensiones 

efectivas con la envolvente (siempre se alcanza la rotura en la intersección de 

la trayectoria de tensiones efectivas con la envolvente de resistencia; la 

diferencia drenada/no drenada se manifiesta en trayectorias de tensiones 

efectivas diferentes). 

 

En la Figura 2.67, se han representado casos de carga, como los que induce 

un terraplén. Su interpretación es similar a los casos de descarga. Ahora la 

trayectoria en tensiones totales implica un incremento de tensión vertical 

mientras se mantienen constantes las tensiones horizontales. Se incrementan 

las tensiones totales medias y también el desviador. La trayectoria en tensiones 

totales (1 2) se dirige a la derecha. En arcillas NC tanto el incremento de 

tensiones medias como desviadoras produce presiones positivas fuertes de 

agua. La trayectoria no drenada (en efectivas) se aleja fuertemente de la 

trayectoria en totales (trayectoria 1’, 2’). Si se interrumpiera la carga en un 

punto como 2, la distancia 2’ – 2” es el exceso de presión (positiva) de agua 

generada en la arcilla. Su disipación en el tiempo (2’-2”) producirá asientos 
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pero la arcilla evolucionará hacia una posición más alejada de la rotura (punto 

2”), con mayor seguridad. Si el incremento de carga fuera mayor, se podría 

alcanzar la rotura en un punto como fnd.  La resistencia al corte sería Cu. El 

diagrama indica que el peor momento de la cimentación de un terraplén en 

arcilla se alcanza a corto plazo. Si no se rompe, el tiempo le ayuda a encontrar 

una situación más estable (un incremento de carga a partir del estado 

consolidado 2” la llevaría, mediante una trayectoria no drenada similar a la 

dibujada por 2’, a un valor incrementado de cu). 

 

La carga lenta de la arcilla (condiciones drenadas) la llevaría a lo largo de una 

trayectoria D hasta un punto en rotura como fd (resistencia τfd). 

 

Si la arcilla estuviera sobreconsolidada (Figura 2.67b) la generación de 

presiones positivas es ahora menor y la resistencia no drenada sería muy 

superior. 

 

La resistencia al corte de las arcillas se puede entender bien desde otra 

perspectiva. La resistencia dependerá en principio del grado de 

empaquetamiento de la estructura granular del suelo arcilloso, es decir, de su 

densidad (o alternativamente de su índice de poros o de su humedad). Por 

tanto, los puntos a lo largo de la envolvente de rotura corresponden a 

humedades o índices de poros diferentes (decrecientes con el valor del 

desviador en rotura, q). Así, en la Figura 2.66a, la resistencia no drenada cu 

corresponderá a la humedad de la muestra correspondiente al momento de la 

rotura. Pero si el suelo ha seguido una trayectoria no drenada desde el estado 

inicial 1’, esa humedad o índice de poros será el correspondiente al estado 

inicial. Este razonamiento se puede repetir con relación a la Figura 2.67a 

aunque la trayectoria de tensiones totales sea ahora diferente. Se ha de 

esperar por tanto que la resistencia no drenada en descarga lateral (Figura 

2.66a) o en carga de compresión (Figura 2.67a) sea la misma. Así se ha 

dibujado en las dos figuras. La trayectoria no drenada tiende a ser única con 

independencia de la trayectoria en tensiones totales. 

 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

161 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

Si este razonamiento es correcto, la resistencia no drenada de una arcilla se 

podrá relacionar con la humedad inicial, es decir, con la humedad alcanzada 

durante su formación (proceso de consolidación). Como la humedad alcanzada 

depende de las tensiones efectivas existentes, se podrá relacionar la 

resistencia no drenada con las tensiones de consolidación. 

 

Tanto consideraciones teóricas, como datos reales sugieren que la resistencia 

no drenada de una arcilla NC se puede escribir como: 

 

Cu = aσ’v  (Ec. 5) 
 

Donde σ’v es la tensión efectiva vertical existente al comienzo del proceso de 

rotura no drenada y a, un coeficiente de valor a=0,2 – 0,3. 

 

La ecuación anterior (5) es muy precisa y proporciona un límite inferior siempre 

disponible para la resistencia al corte de arcillas. 

 

En resumen, en arcillas NC los parámetros resistentes se pueden describir así: 

 

Condiciones drenadas: Envolvente lineal de Mohr-Coulomb con c’ = 0 (la 

cohesión en tensiones efectivas suele ser nula) y ϕ’ (valor que depende de la 

mineralogía y de la arcilla. Varía en el rango 10º - 30º). 

Condiciones no drenadas: Cu = aσ’v (a=0,2 – 0,3). 

 

Es importante comprobar que ni la envolvente de resistencia en efectivas 

(Mohr-Coulomb) ni la trayectoria de tensiones (totales) contienen suficiente 

información como para determinar la resistencia no drenada. Es necesaria 

información adicional (reflejada en la Ecuación 5). Esta información describe la 

tendencia al cambio volumétrico del suelo cuando se le somete a esfuerzos de 

corte. 
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En suelos sobreconsolidados la tensión vertical efectiva in situ no explica la 

humedad alcanzada por el suelo. Es la máxima tensión a la que ha estado 

sometido el suelo la que proporciona esa información, es decir, (OCR σ’v) 

donde OCR es el grado de sobreconsolidación. En suelos sobreconsolidados la 

expresión equivalente a (5) sería por tanto, Cu = aOCRσ’v. 

 

Sin embargo, la descarga desde la presión de preconsolidación hasta la 

tensión existente in situ implica un cierto hinchamiento del suelo, que gana algo 

de humedad. La resistencia no drenada es algo inferior a la que explicaría 

estrictamente la tensión de sobreconsolidación. Se ha propuesto la expresión 

(Ladd y Foott., 1974): 

 

Cu = σ’v a(OCR)β. (Ec. 6) 
 

Donde β = 0,7 – 0,9. 

 

La resistencia no drenada se puede determinar mediante ensayos de 

compresión simple (cu=qu/2, donde qu es la resistencia a compresión simple). 

Los ensayos de compresión simple son, sin embargo, muy sensibles al daño 

inducido en las muestras por las operaciones del muestreo. También se usan 

en la práctica correlaciones con ensayos in situ (ensayos de penetración, 

presiómetro). 

 

Los factores de seguridad en condiciones no drenadas de suelos 

sobreconsolidados suelen ser altos, y con frecuencia poco acordes con la 

experiencia práctica en esos materiales. Esta situación es contraria a la 

seguridad y se explica por algunas razones: 

 

− Las arcillas SC están con frecuencia fisuradas. La resistencia no drenada 

que se mide en muestras (ensayos de compresión simple) no refleja 

apropiadamente la resistencia al corte disponible en esas fisuras. 
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− La resistencia es habitualmente anisótropa. No necesariamente los 

ensayos convencionales (compresión simple, triaxial, etc.) detectan 

correctamente esta anisotropía. 

− La resistencia de arcillas SC pasa por un pico y se reduce paulatinamente 

hacia valores residuales (Figura 2.68). Es decir, la envolvente de 

resistencia depende del nivel de deformación. Se pueden definir así varios 

parámetros de resistencia: 

 

Parámetros de pico : c’p, ϕ’p 

Parámetros correspondientes a la deformación del fin de ensayo: c’fe, ϕ’fe 

Parámetros residuales: c’ = 0; ϕ’res 

 

En general: 

 

c’p> c’fe > 0; ϕ’p> ϕ’fe>ϕ’res 

 

En un caso concreto el estado del suelo a lo largo de la superficie de 

deslizamiento puede estar en diferentes condiciones: pre-pico, pico, post-pico. 

A medida que se acumulan deformaciones en un punto concreto evoluciona del 

pre-pico a las condiciones de pico. En cuanto se superan, se produce una 

transferencia de tensiones  hacia zonas menos cargadas. Este fenómeno 

(rotura progresiva) conduce a una reducción de los parámetros resistentes 

medios. 

 
Figura 2.68. Resistencia de pico y residual en arcillas SC (Alonso, 2002). 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

164 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

En definitiva, en arcillas SC debe desconfiarse del análisis no drenado basado 

en ensayos de laboratorio convencionales y se debe abordar en general un 

análisis drenado, utilizando las presiones intersticiales que se midan o estimen 

en función del problema. En este análisis las cohesiones c’ no deben ser muy 

altas. Se ha sugerido (Tavenas y Leroueil, 1981): 

 

c’ = 4 a 5 kPa en arcillas intactas 

c’ = 0 a 2 kPa en arcillas fisuradas 

 

Si se temen fenómenos de rotura progresiva, el ángulo de fricción a utilizar será 

inferior al de pico. 

 

2.9.4.1. Condiciones residuales 

Los parámetros de resistencia residual se pueden encontrar en ensayos de 

corte directo o de corte anular siempre que se impongan fuertes 

desplazamientos relativos al plano de corte. Esta condición no se cumple 

fácilmente en el equipo de corte directo, incluso si se aplican ciclos de carga y 

descarga. Conseguir la resistencia residual puede requerir desplazamientos 

relativos de corte de más de 500 mm. 

 

Se dispone de correlaciones entre el ángulo de fricción residual y algunos 

parámetros básicos de identificación: Contenido de arcilla, Límite Líquido e 

Índice de Plasticidad (Lupini et al, 1981). En la Figura 2.68, se reproducen 

estas correlaciones. 

 

2.9.5. Métodos de cálculo 

Con objeto de mejorar la precisión de los métodos de equilibrio global se 

desarrollaron los métodos de las rebanadas. 

 

En el Anejo I, se describen con detalle estos métodos. 
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2.9.6. Programas de cálculo 

Están disponibles en el mercado unos cuantos programas de cálculo basados 

en los métodos de equilibrio límite. Todos ofrecen diversos métodos de cálculo 

tanto para superficies circulares como de forma arbitraria. Permiten introducir 

las presiones de agua mediante procedimientos diferentes, manejan 

geometrías suficientemente complejas, un número elevado de materiales 

diferentes, permiten la introducción de sobrecargas exteriores y de cargas de 

anclaje. Suelen diferir en la forma de generación de las superficies, 

especialmente las irregulares. En procesadores de gran capacidad y velocidad, 

el cálculo de unos pocos centenares de superficies es prácticamente 

instantáneo. 

 

En las Figura 2.69 y Figura 2.70, se representan dos casos resueltos con dos 

programas diferentes. El primero corresponde a los estudios de las causas de 

la rotura de la presa de Aznalcóllar. Se trata de un cálculo drenado en el que se 

introduce la presión intersticial del cimiento de arcilla (en fase de consolidación 

por efecto del peso del dique y de la balsa) mediante un conjunto de bandas 

horizontales a las que corresponden alturas piezométricas diferentes. El 

segundo caso representa una ladera inestable en la provincia de Granada 

(coluviones sobre un substrato de filitas). Se analiza en el caso representado la 

seguridad que proporcionan unos anclajes situados al pie. La superficie de 

rotura se adapta a la forma detectada in situ mediante inclinómetros. 

 

La incertidumbre en el cálculo de factores de seguridad tiene diversas fuentes: 

método de cálculo, parámetros resistentes, presiones de agua, conocimiento 

insuficiente de la geometría y estructura de materiales y forma de la superficie 

de rotura (en el caso de deslizamientos preexistentes). Entre todas ellas, la 

menor incertidumbre está probablemente ligada al método de cálculo. Se han 

efectuado numerosos ejercicios de comparación de métodos diferentes. 

Lógicamente, los resultados dependen del caso particular que se analice, pero 

es interesante examinar algún ejemplo. En la Figura 2.71, se ha reproducido el 

ejercicio de comparación publicado por Fredlund y Krahn (1977) y en la 

Tabla 2.16, la comparación de los factores de seguridad. El método original 

(convencional) de rebanadas se aparta de las predicciones del resto pero entre 
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todos ellos (Bishop simplificado, Spencer, Janbu, Morgenstern & Price) existe 

una buena concordancia. En particular el método de Bishop simplificado da 

muy buenos resultados para geometrías regulares y circulares sin fuertes 

contrapendientes como es el caso analizado en este ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.69. Modelo para el cálculo del dique de Aznalcóllar, Sevilla 

(Alonso, 2002). 
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Figura 2.70. Modelo para el cálculo de la ladera del Miriñaque, Granada. 

(Alonso, 2002). 
 

 

 

 
Figura 2.71. Ejemplo de problema utilizando superficies de deslizamiento 

circulares y no circulares (Fredlund y Krahn, 1977). 
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Tabla 2.16. Comparación de los factores de seguridad para un Ejemplo de 
Problema (reproducido a partir de Fredlund & Krahn, 1977). 

 

Ejemplo de 
Problema* 

Método 
Conv. 

Bishop 
Simplif

. 

 
 

Spencer Janbu 
Simpli 

 
Janbu 
Riguro

s 

Morgenstern 
& Price  

F(x)= const. 

F θ λ  F λ 
Talud simple 2:1 de 

12m, φ’=20º, 
c’=28.75 kPa 

1.928 2.080 2.07
3 14.81 0.237 2.041 2.008 2.076 0.254 

Igual que 1 con una 
capa fina y blanda 

φ’=10º, c’=0 
1.288 1.377 1.37

3 1.49 0.185 1.448 1.432 1.378 0.159 

Igual que 1, excepto 
que ru=0.25 1.607 1.766 1.76

1 14.33 0.255 1.735 1.708 1.765 0.244 

Igual que 2, excepto 
que ru=0.25 para 
ambos materiales 

1.029 1.124 1.11
8 7.93 0.139 1.191 1.162 1.124 0.116 

Igual que 1, excepto 
que contiene una 
línea piezométrica 

1.693 1.834 1.83
0 13.87 0.247 1.827 1.776 1.833 0.234 

Igual que 2, excepto 
que contiene una 
línea piezométrica 

para ambos 
materiales 

1.171 1.248 1.24
5 6.88 0.121 1.333 1.298 1.250 0.097 

 
*El grosor de la rebanada es de 0.30 m y la tolerancia en las soluciones no 
lineales es de 0.001. La línea de corte se estima en 0.333. 
 
 

2.9.7. Líneas de Influencia 

Un método habitual para estabilizar taludes es modificar, mediante 

excavaciones y rellenos, la distribución de pesos sobre la superficie de rotura, 

de modo que se incremente la seguridad. Las excavaciones en cabeza y los 

rellenos al pie incrementan el Factor de Seguridad. La determinación precisa 

de la posición de zonas de “cabecera” o “pie” se puede hacer mediante el 

concepto de “línea de influencia” introducida por Hutchinson (1977, 1984) en 

estabilidad de taludes a semejanza del concepto similar, bien conocido en 

cálculo de estructuras. 
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El cambio en factor de seguridad cuando una carga unitaria (por ejemplo 

vertical) se mueve a lo largo de la superficie del talud define en un caso de 

geometría regular, dos regiones: una región superior donde la excavación 

mejora la seguridad y una región inferior donde el relleno mejora la seguridad 

(Figura 2.72). La transición, un punto donde el factor original de seguridad F0 

permanece inalterado, corresponde a un lugar de la superficie de rotura donde 

su tangente define un ángulo an con relación a la horizontal tal que:  

 

0

'tan'tantan
Fmovn

φφa ==  (Ec. 19) 

 

En condiciones drenadas. 

 

Si se trata de un análisis en condiciones no drenadas el “punto neutro” 

corresponde a pendiente nula de la superficie de rotura, an =0. El método se 

puede aplicar a una geometría tridimensional mediante una serie de secciones 

transversales. De esta manera el conjunto de puntos neutros define una línea 

neutra que separa las zonas “activas” del talud. 

Hutchinson (1984) indica que es preferible cargar al pie y menciona que la 

asimetría de las líneas de influencia tiende a favorecer esta opción. En 

ocasiones sin embargo existen limitaciones para rellenar el pie de los taludes. 

 

Una limitación del concepto de superficie de influencia es la hipótesis implícita 

de que existe una superficie de rotura común única durante la aplicación de las 

cargas unitarias y durante la aplicación de las medidas correctoras. La 

superficie crítica depende de las cargas que se ejerzan sobre el talud y por 

tanto la línea de influencia debe considerarse como un método preliminar para 

diseñar las medidas correctoras que, posteriormente, deben analizarse en 

detalle. Si la geometría de la superficie de rotura no cambia, el método es 

aplicable sin limitaciones (sería el caso de la reactivación de superficies de 

rotura preexistentes, sobre todo si el suelo tiene un comportamiento frágil). En 

otros casos los factores geológicos pueden condicionar decisivamente la 

posición de la superficie de rotura. 
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Figura 2.72. Puntos neutros (Hutchinson, 1984). a) Sección del talud con la carga 

de influencia. b) Líneas de influencia drenadas y no drenadas  para 
excavaciones y rellenos (esquema). c) Planta con las líneas neutras drenadas y 

no drenadas y zonas A-C. El parámetro B es el coeficiente de Skempton para 
generación de presiones de poro. 
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2.9.8. Análisis retrospectivo de roturas 

El análisis retrospectivo de una rotura conocida es con frecuencia un 

procedimiento utilizado para derivar parámetros resistentes. La idea es derivar 

esos parámetros a través de un modelo que represente la rotura del talud. Se 

impondrá al modelo la condición: factor de seguridad =1. Esta relación, si se 

conoce la geometría y el talud es homogéneo, conduce a una relación entre c’, 

ϕ’ y la distribución de presiones intersticiales. El procedimiento más común es 

derivar (c’, ϕ’) cuando se conoce la presión intersticial. Aún así, solo 

conoceremos una relación entre c’ y ϕ’. 

 

La primera dificultad es conocer con precisión la forma de la superficie de 

rotura. Sin embargo, la mayor incertidumbre en la práctica deriva de la 

estimación de las presiones intersticiales existentes en el momento de la rotura. 

 

En la Figura 2.73, se ha dibujado la relación obtenida en un caso concreto 

(talud en Sort, Lérida, que se describe en Rodríguez Ortiz et al, 2002) entre los 

valores de c’ y ϕ’ de la superficie de rotura en condiciones críticas (F=1). Esta 

relación se obtiene mediante el programa de cálculo, realizando varios cálculos 

hasta conseguir en ellos F=1. 

 

La relación entre c’ y ϕ’ es aproximadamente lineal para variaciones limitadas 

de ϕ’. Es suficiente obtener dos combinaciones (c’, ϕ’) que explican la rotura 

para dibujar la relación razonable entre ambos parámetros. Cambios en la 

posición supuesta del nivel freático conducen a nuevas relaciones (c’, ϕ’). Así, 

una reducción en niveles de agua conduce a una reducción de los parámetros 

resistentes que explican la rotura. Si se obtienen datos adicionales sobre el 

suelo (mediante ensayos de laboratorio) es posible introducir nuevos criterios 

que ayuden a definir mejor los parámetros in situ. 
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Figura 2.73. Análisis retrospectivo. Valores de c’ y ϕ’. 

Deslizamiento de Sort -Lérida. (Rodríguez Ortiz et al, 2002). 
 

 

En la Figura 2.73, se han representado también:  

 

Resultados de ensayos de corte directo sobre muestras recuperadas en 

sondeos realizados en la masa deslizante. Representan condiciones de suelo 

“intacto” y por tanto muestran resistencias mayores que las esperadas en la 

superficie de rotura. 
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Resultados de ensayos de corte directo, llevados hasta grandes 

desplazamientos relativos realizados sobre muestras bloque tomados en un 

afloramiento del talud próximo a la superficie de rotura donde la arcilla aparecía 

blanda y remoldeada. La “cohesión” efectiva determinada en estas muestras es 

cero. 

 

Parejas de puntos (c’, ϕ’) recomendados por Lupini et al. (1981) como valores 

residuales. Se marcan también los valores finalmente adoptados para diseñar 

procedimientos de estabilización. La resistencia basada en ensayos de corte 

directo en el suelo natural  remoldeado (c’= 0,  ϕ’ = 25º) se adoptó como la 

hipótesis más conservadora. La banda centrada en ϕ’ = 30º y cohesión efectiva 

variable se tomó como la resistencia de referencia. Se buscó el factor de 

seguridad de las medidas correctoras propuestas (drenaje, escollera al pie, 

anclajes) para las combinaciones de (c’, ϕ’) señaladas en la figura. 

Lógicamente se aceptaba un factor de seguridad más pequeño en la hipótesis 

conservadora (c’= 0,  ϕ’ = 25º) que en el caso base (ϕ’ = 30º, c’ variable). 

 

Cuando el deslizamiento se produce por reactivación de un movimiento 

antiguo, se puede hacer la hipótesis de que actúa la resistencia residual y la 

cohesión efectiva será cero. En estos casos el análisis retrospectivo 

proporciona directamente el ángulo de fricción (residual). 

En roturas no drenadas el análisis retrospectivo, apoyado en observaciones de 

campo de calidad es probablemente el mejor método para derivar valores 

representativos de la resistencia in situ. Es siempre una buena práctica realizar 

análisis de sensibilidad, variando los parámetros entre límites realistas, como 

se ha ilustrado en el ejemplo anterior. 

 

2.9.9. La selección del Factor de Seguridad 

En líneas generales los factores de seguridad que se usan en la práctica varían 

entre 1.1 y 1.5 (con la definición de factor de seguridad propia de los métodos 

de equilibrio límite). La seguridad debe estar relacionada con el daño esperado 

en caso de rotura. En la Tabla 2.17, se indica una propuesta (Rodríguez Ortiz 

et al, 2002). 
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Tabla 2.17. Factores de seguridad globales en caso de corrección de 
deslizamientos. 

Deslizamiento de volumen relativamente pequeño cuya rotura 
puede producir: F 

Poco daño 
Daño medio 
Daño elevado  

1.25 
1.35 
1.50 

Deslizamiento de gran volumen cuya rotura puede producir:  F 
Poco daño 
Daño medio 
Daño elevado 

1.10 
1.15 
1.20 

 

La tabla se refiere al caso de estabilizar deslizamientos existentes. La 

condición inicial es por tanto F = 1. La experiencia enseña que pequeños 

cambios en factor de seguridad (DF = 0.05 a 0.2) son suficientes para asegurar  

un comportamiento satisfactorio. En ocasiones, sobre todo en caso de grandes 

deslizamientos y si los parámetros de rotura son fiables por derivar de un 

análisis retrospectivo bien documentado, se puede aceptar incluso F = 1.05. La 

Tabla 2.17, ya refleja esta influencia del tamaño del deslizamiento. En grandes 

deslizamientos alcanzar factores de seguridad “altos” (F = 1.2 por ejemplo) 

puede ser muy costoso. 

 

Cuando se trata de taludes “artificiales” (un terraplén, una presa de materiales 

sueltos) se pueden adoptar factores de seguridad algo superiores. En el caso 

de las presas de materiales sueltos la Instrucción para el Proyecto exigía, hasta 

1996, los factores de seguridad indicados en la Tabla 2.18.  

 
Tabla 2.18. Factores de seguridad global para el cálculo de estabilidad de presas 

de materiales sueltos (Instrucción para el Proyecto, Construcción y 
Explotación de Grandes Presas, 1967). 

 

Fase Sin efecto sísmico Con efecto sísmico 
Construcción 
Embalse lleno 
Desembalse rápido  

1.20 
1.40 
1.30 

1.00 
1.30 
1.00 

 

El Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses de 1996 deja 

libertad al proyectista para elegir los valores de seguridad que considere 

apropiados. 
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Una alternativa a los factores globales de seguridad es trabajar con factores 

parciales, que reduzcan de forma diferente la cohesión (o la resistencia no 

drenada) y la tangente del ángulo de fricción. En el Eurocode 7 se especifican 

los valores: 

 

Para c’, cu  Fc = 1.5 – 1.6 

Para tan ϕ’  Fϕ = 1.1 – 1.2 

 

Los métodos de análisis geotécnico basados en el método de elementos finitos, 

permiten también obtener las condiciones límite de rotura. El procedimiento 

coherente con los métodos de equilibrio límite es buscar la reducción en los 

parámetros (c’, tan ϕ’) que conducen al colapso. El factor de reducción de los 

valores reales  de c’ y tanϕ’ necesario para ello es el factor de seguridad. 

 

Los métodos de elementos (o diferencias) finitas permiten también la obtención 

de la “carga de hundimiento” (incrementando las fuerzas exteriores: fuerzas 

aplicadas; fuerzas de masa). Se podría definir así un factor de seguridad, típico 

de los análisis de “capacidad portante”, como el cociente entre carga máxima y 

carga realmente aplicada (Fcp). Este factor de seguridad no es equivalente al 

factor de seguridad que se ha definido al plantear los métodos de equilibrio 

límite. 

 

Para entender la diferencia, en la Figura 2.74, se analiza un caso sencillo. 

Supongamos un elemento de suelo sometido a un estado inicial de tensiones 

principales (σ’30, σ’10). Sobre un plano crítico actúa una tensión de corte τ ( y 

una tensión normal σ’). Si el ángulo de fricción es ϕ’, el factor de seguridad “tipo 

equilibrio límite” será: 

 

τ
τ

τ
fF =     (Ec. 20) 

 

 

es decir, el cociente entre la resistencia al corte máxima correspondiente a σ’ y 
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la existente τ. Fτ define una “envolvente movilizada” caracterizada por un 

ángulo β tal que:  

  (Ec. 21) 

 

El estado inicial de tensiones (σ’30, σ’10) es tal que:  

σ’10  = σ’30 K*p (β)      (Ec. 22) 
 

donde:  

    (Ec. 23) 

 

Se plantea ahora la rotura del elemento de suelo mediante un incremento de 

las tensiones principales (Dσ’3 e Dσ’1). Este incremento define una trayectoria 

de tensiones hasta rotura. Se supondrá que Dσ’3 es proporcional a Dσ’1 (Dσ’3 = 

K Dσ’1) (las cimentaciones inducen trayectorias que implican un incremento de 

la tensión principal mayor, y un incremento menor de las tensiones principales 

menores). 

 
Figura 2.74. Trayectoria de tensiones en el caso considerado (Alonso, 2002). 
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Cuando se alcanza la rotura del elemento de suelo:  

 

σ’1 = σ’3  Kp (ϕ’)       (Ec. 24) 
 

Con:  

σ’3  = σ’30  + D σ’3  ;  y   σ’1  = σ’10  + D σ’1  
 

El factor de seguridad típicamente definido en capacidad portante se expresa: 

 

10

1

'
'

σ
σ

=cpF   (Ec. 25) 

 

Se obtiene, a partir de las relaciones anteriores: 

 

KK
KK

F
p

pp
cp −

−
+=

1
1*/

1         (Ec. 26) 

 

Donde K’p (β) depende del factor de seguridad Fτ . Se comprueba que si Fτ = 1, 

ϕ’ = β, Kp =   K’p  y los dos factores de seguridad coinciden: 

 

Fcp = F = 1 
 

Se comprueba también que determinadas trayectorias (aquellas que hacen Kp 

K – 1 = 0) conducen a factores infinitos de seguridad (nunca se alcanza la 

rotura definida como en la ecuación 25). En la Figura 2.75, se ha dibujado la 

variación de Fcp en función de la trayectoria (dada por K>0) para un mismo 

valor de Fτ = 1,4. Cuando K>0 se tiende a cumplir que Fcp > Fτ, incluso mucho 

mayor. 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

178 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 
Figura 2.75. Definición de factores de seguridad (Alonso, 2002). 
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2.10. RECAPITULACIÓN 
En un problema de contorno, la carga de rotura de una cimentación “integra” el 

conjunto de trayectorias de los elementos de suelo afectados. El resultado de 

definir el factor de seguridad como cociente entre carga de rotura y carga 

existente no se puede por tanto comparar a la definición de Fτ (equilibrio límite). 

Después de realizar el presente estado del arte del diseño y ejecución de 

micropilotes en obras de ingeniería civil, puede concluirse lo siguiente: 

 

− La práctica de ejecución ha ido por delante – como suele ocurrir en 

ingeniería geotécnica – de su análisis teórico. 

− La mayor parte de las veces los micropilotes se utilizan en labores de 

recalce o como  nueva solución de cimentación en condiciones de difícil 

acceso, con diámetros de perforación de 125 a  300 mm, armados con 

tubos de acero, que pueden llevar válvulas para inyecciones repetitivas. 

− En estos casos, el diseño de los micropilotes viene definido por cargas 

axiales, bien de compresión, bien de tracción (algo menos habitual). Para 

esta condición existen normativas o reglamentaciones diversas, como la 

“Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de 

carretera” del Ministerio de Fomento. 

− El caso de micropilotes trabajando a esfuerzo cortante y flexión es menos 

convencional  y es el que se ha elegido para el desarrollo de esta Tesis 

Doctoral, concretamente, se trata de micropilotes utilizados para 

estabilizar terraplenes a media ladera y micropilotes trabajando como 

muros pantalla. El caso particular de micropilotes pseudohorizontales a 

flexión (como los “paraguas” en túneles, que son objeto de una 

recomendación de cálculo en la Guía citada), no se incluye en los 

objetivos de esta tesis, por corresponder a “otro mundo” (el de los túneles) 

más complejo. 

− Para los casos mencionados (micropilotes en terraplenes a media ladera 

y en pantallas verticales), no se dispone de sistemas de análisis fiables o 

no se introduce adecuadamente el problema de interacción terreno-
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micropilote. Además en muchos casos, los parámetros geotécnicos que 

se utilizan no tienen una base técnico-teórica adecuada por lo que los 

diseños pueden quedar excesivamente  del lado de la seguridad 

(generalmente) o todo lo contrario. 

− Existen métodos numéricos acoplados a teorías avanzadas para estudiar 

la estabilidad de taludes, aunque raramente incluyen la presencia de 

micropilotes. 

A la vista de lo anteriormente expuesto y una vez realizada una primera versión 

-suficientemente amplia - del estado del arte se definió la siguiente metodología 

de trabajo: 

− Seleccionar una zona geotécnica española de actuación. En España la 

técnica de micropilotes se ha utilizado, de una forma claramente 

destacada, en Andalucía,  sobre todo en los problemas de estabilidad de 

terraplenes a media ladera y en desmontes.  Los problemas derivados de 

las lluvias de 1989, 1996-1997, 2003, etc., han llevado a utilizar los 

micropilotes en Andalucía de manera claramente más extensa que en 

otras zonas de España. 

− Una vez seleccionada esa zona (Andalucía), se procedió a realizar un 

estudio de las propiedades geotécnicas de los materiales (principalmente 

suelos y rocas muy blandas) que están presentes en esta zona 

geográfica. Este estudio ha sido fundamentalmente bibliográfico, 

reuniendo diversa información disponible en la bibliografía especializada o 

a partir de la experiencia en la zona del Director de la tesis. El objeto de 

este análisis era establecer el orden de magnitud de los parámetros 

geotécnicos, principalmente la cohesión y el ángulo de rozamiento interno 

(además del módulo de deformación aparente o de un módulo de 

reacción lateral equivalente) para los diversos terrenos. 

− Dentro de este estudio de propiedades geotécnicas de los suelos 

andaluces, se ha prestado atención especial a los materiales algo 

cementados de Granada (formación Alhambra  y similares) y, sobre todo, 

a las “margas azules del Guadalquivir (arcillas fisuradas miocenas de 

Sevilla y Córdoba) y a otros de comportamiento geotécnico similar: 
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(arcillas con algo de carbonatos de Málaga y Jaén, pizarras alteradas de 

la zona de Ceuta, Granada, Málaga, Córdoba, etc.). 

− Con ello se llegó a disponer de valores lógico-prácticos de los parámetros 

geotécnicos citados, lo cual es una aportación a esta tesis. 

− Por otra parte, se inició el estudio teórico del problema de estabilizar 

terraplenes apoyados sobre taludes a media ladera. Ello se ha llevado a 

cabo con el código de elementos finitos Plaxis-2D, con la introducción de 

las siguientes condiciones: 

a) Simulación de casos similares a algunos reales (de los que se 

dispone de información de movimientos del terreno controlados por 

inclinómetros), iniciando el proceso con la simulación de la 

inestabilidad para, mediante un análisis retrospectivo (“back-

analysis”), establecer el valor de los parámetros de resistencia al 

corte del terreno, comprobando que resultarán valores similares a los 

deducidos del estudio bibliográfico. 

b) Introducción de micropilotes, al borde de la carretera o vía de 

circulación sobre el terraplén. 

c) Análisis del comportamiento de micropilotes y del talud del terraplén, 

una vez construidos los micropilotes, a efectos de poder diseñar 

adecuadamente estos últimos. Este proceso tenía dos dificultades: 1) 

La simulación de la construcción de los micropilotes, con la inyección 

realizada, mejora del terreno circundante. 2) La simulación del 

comportamiento del conjunto una vez construidos los micropilotes. 

Estos problemas han sido resueltos y ello constituye otras 

aportaciones de esta tesis. 

− Para resolver el primero de estos problemas (efectos sobre el terreno 

circundante y definición de la rigidez a flexión real de los micropilotes) se 

decidió llevar a cabo una encuesta entre diversas empresas españolas 

especializadas en el campo de los micropilotes, a efectos de controlar los 

volúmenes de inyección y las presiones aplicadas, en función de la 

deformabilidad del terreno circundante a dichos micropilotes. El propósito 

de esta encuesta era definir bien una rigidez a flexión equivalente del 



CAPÍTULO 2 Estado del arte 

182 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

sistema micropilote-terreno, bien la extensión y características de una 

corona de terreno “mejorado” por la introducción de la lechada y el efecto 

de la presión alrededor del micropilote, lo que ha podido conseguirse, 

como se muestra en el capítulo 4 de este documento. De la misma forma, 

esta es una aportación más de esta tesis. Ello se ha tenido en cuenta en 

los análisis y simulaciones realizadas con el código de elementos finitos 

ya mencionado. 

− Se han comparado los resultados de dichas simulaciones numéricas con 

los resultados de medidas reales de campo (desplazamientos del 

terreno), en el caso de terraplenes a media ladera, para tres casos reales 

(uno en Granada, otro en Málaga y otro en Ceuta), obteniéndose una 

reproducción suficientemente aceptable de esos movimientos, lo que 

avala el sistema de análisis (con aportación original) y que el 

comportamiento del problema viene regido por unos parámetros de 

terrenos similares a los deducidos del estudio de los suelos de Andalucía. 

− Para completar los estudios con el problema de micropilotes trabajando a 

flexión y cortante, pero en pantallas verticales (con ayuda de anclajes, lo 

que en las urbanizaciones y carreteras de toda la costa de Granada es 

muy habitual), se ha adoptado un modelo numérico de análisis ya 

existente en el mercado, a través del código CYPE (similar al código 

RIDO). Mediante este programa se representa el comportamiento de una 

pantalla simulando la acción del terreno (zonas activa y pasiva) con 

muelles de comportamiento bilineal. La rigidez de estos muelles se define 

a través del coeficiente de reacción lateral del terreno, Kh, o “módulo de 

balasto” horizontal. Los anclajes también se introducen mediante muelles 

o bielas con su propia rigidez y carga inicial. Como referencia de los 

valores de Kh se dispone de valores recopilados en el estudio de los 

suelos de Andalucía (concretado en la zona de Granada, de materiales 

arenosos cementados) y de los valores de movimientos horizontales de 

una pantalla de micropilotes, con siete niveles de anclajes (lo que la hace 

claramente excepcional) realizada para llevar a cabo una importante 

excavación para la obra “Nuevo hospital de Nuestra Señora de la Salud” 

recientemente construido. 
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− La obra anterior se instrumentó con 4 inclinómetros (en parte como 

medida de seguridad, en parte para obtener información para esta tesis), 

que han permitido conocer el comportamiento de la pantalla y sus 

anomalías. La autora de estas páginas ha seguido el proceso de 

construcción de esta excavación con visitas periódicas a la obra y 

seguimiento de los valores experimentales de campo. 

− Se ha interpretado estas medidas, reproduciendo el proceso constructivo 

con diversas hipótesis: a) Diferentes valores de Kh del terreno 

predominante. b) Espesor variable de los rellenos antrópicos situados en 

la parte superior de la excavación. c) Variación de la carga inicial de los 

anclajes. d) Variación de la rigidez de los anclajes (para reproducir 

posibles defectos de la inyección de los mismos). e) Variación de la 

rigidez equivalente de los micropilotes, etc. 

− Finalmente, para esta pantalla, se han podido reproducir adecuadamente 

los valores de desplazamientos medidos en campo, establecer la rigidez 

equivalente de los micropilotes y deducir los parámetros de 

deformabilidad del terreno (Kh), que están en el orden de magnitud de 

algunos de los deducidos con medidas realizadas en el Metro Ligero de 

Granada, lo que permitirá – en un futuro próximo, en que se van a 

acometer en Granada obras similares de gran envergadura, con unos 

40.000 ml de micropilotes en situación similar, con muchos anclajes- 

conocer mejor los parámetros del terreno y economizar claramente en su 

diseño. El anterior análisis, se considera como otra aportación de esta 

tesis. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 
Los terrenos de Andalucía 

 



CAPÍTULO 3. Los terrenos de Andalucía 

184 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

3. LOS TERRENOS DE ANDALUCÍA 

3.1. INTRODUCCIÓN 
Como ya se ha indicado en este trabajo se van a estudiar teóricamente los 

problemas de estabilidad de taludes y de empujes de tierras (es decir, 

problemas de taludes inclinados y verticales), a fin de compararlos con obras 

reales que se han instrumentado. Como en el ámbito de estos trabajos a escala 

real ha sido el del sur de España, sobre todo de Andalucía Oriental, se ha 

considerado necesario realizar un estudio de los terrenos andaluces, a fin de 

obtener información clara sobre las propiedades geotécnicas de los suelos en 

que se han realizado las obras instrumentadas. 

 

Por ello se ha partido: 

 

− De información bibliográfica ya publicada en revistas, libros y congresos 

(principalmente celebrados en Andalucía). 

− De investigaciones incorporadas y Tesis Doctorales. 

− De datos disponibles sobre obras, instrumentación del Metro de Málaga 

(facilitados por la Concesionaria del mismo y Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía). 

− De datos disponibles sobre obras instrumentadas en el Metro de Granada 

(facilitado por Ferrocarriles de la Junta de Andalucía). 

− De datos disponibles sobre obras instrumentadas en el Metro de Sevilla 

(facilitados por la Concesionaria del mismo). 

− La experiencia personal del Director de esta Tesis. 

 

El carácter andaluz de los terrenos a estudiar localiza y acota la fenomenología 

y la magnitud de los problemas a su entorno geográfico y geomecánico. Nos 

interesan las magnitudes andaluzas, que en muchos casos corresponden a 

pequeñas alturas de talud (menos de 20 m), aunque en algunos casos se 

afectan alturas de más de 100 m, aunque, en general, con pendientes suaves. 

Esto no es absolutamente generalizable, pues en casos como Arcos de la 
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Frontera, la altura y las pendientes con considerables, pero, en general, los 

problemas de taludes y sostenimiento de excavaciones en Andalucía están 

asociados a materiales relativamente blandos y no tienen nada que ver con los 

que se presentan en otras latitudes de España o del resto de Europa. 

 

Es decir, es necesario introducir las condiciones topográficas, climáticas y 

geotécnicas reales, a fin de establecer un marco adecuado, más allá del mero 

análisis teórico. Ello lleva a utilizar muchas veces, en primer lugar, el 

empirismo, las reglas de buena práctica locales, la experiencia personal, etc, y 

segundo lugar, los métodos numéricos, los análisis de detalle, etc. Se debe 

acudir al estudio básico de materiales tipo (estudio experimental de su 

comportamiento en laboratorio, con determinación de resistencia residual, 

efecto de anisotropía, determinación en parámetros resistentes), y, al mismo 

tiempo a la utilización del método observacional (estudio “in situ” de 

excavaciones reales, morfología de movimientos, inclinaciones satisfactorias, 

etc.), a fin de juntar todo ello (con los respectivos análisis retrospectivos) y 

determinar el “modelo real” que viene a representar el comportamiento de las 

formaciones características, así como los parámetros representativos de la 

formación en estudio para el problema concreto. 

 

Se ha de considerar el terreno que existe localmente (marcado por su 

naturaleza y estratigrafía, lo que conduce a una topografía también tipo) y 

además las condiciones climáticas que establecen las situaciones de 

aportación de agua a las excavaciones. Este último aspecto es, en Andalucía, 

muy importante, dada la alternancia de épocas largas muy secas con las 

temporadas de lluvias muy intensas y la presencia de materiales algo 

expansivos, cuya retracción en época seca es fuerte, lo cual prepara el cambio 

a la penetración del agua en época de lluvia. 
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3.2. MARCO GEOLÓGICO Y GEOMECÁNICO 
 

A manera del marco introductorio, se ha reproducido en la Figura 3.1, dos 

esquemas geológico-geomorfológicos de Andalucía y en la Figura 3.2, un mapa 

con las litologías más frecuentes (García Dueñas, 1997). 

 

Andalucía puede dividirse en 3 partes (Figura 3.1.A); a) La NE y E con 

predominio del Macizo Ibérico, con materiales duros (pizarras cuarcitas, etc.), 

b) La Depresión del Guadalquivir, con sedimentos cuaternarios recientes sobre 

las “margas azules” (aflorando y situadas en los extremos laterales de la 

Depresión), incluyendo ciudades como Córdoba, Sevilla y Huelva, cuyo detalle 

puede verse en la Figura 3.1B, c) Las Béticas, a su vez divididas en Prebética 

(NW), Subbética (franja paralela a la Depresión del Guadalquivir y que viene a 

incluir ciudades como Jaén y Cádiz) y Zona Interna, que incluye a las ciudades 

de Granada, Almería y Málaga y toda la costa Mediterránea (salvo un tacón de 

Flych en la zona de Gibraltar, perteneciente a la Subbética). 

 

La Figura 3.2, distingue los materiales más habituales que se presentan en 

Andalucía: Pizarras y cuarcitas en el Norte de Huelva, mientras que en el Norte 

de Sevilla y Córdoba (por encima de la Depresión de Guadalquivir) aparecen 

gneisses, esquistos, pizarras, cuarcitas, anfibolitas, calizas, areniscas y 

conglomerados. Es decir toda la franja de influencia del Macizo Ibérico 

presenta materiales de tipo “roca”, más o menos fracturada. En la Depresión 

del Guadalquivir, bajo las arcillas, arenas y gravas del Cuaternario están los 

grandes bloques desprendidos en fondo marino, que suelen denominarse como 

“margas”, aunque, a veces, son arcillas duras, fisuradas. 
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c) MAPA GEOLÓGICO DE LA CORDILLERA BÉTICA (Simplificado de Vera, 2000) 

 
Figura 3.1. Esquemas geológicos simplificados de Andalucía (1994). 
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En las Zonas Subbética y Prebética predominan las “rocas” tríasicas (arcillas, 

areniscas poco cementadas, conglomerados, caliza, yesos y ofitas), las 

jurásicas masivas (dolomías, calizas, margas, etc) y las cretácicas paleógenas 

y miocenas (calizas margosas, margas, calcarenitas, arcillas, etc., como indica 

Tsige (1998). Esas “rocas” son, muchas veces, suelos algo cementados por 

carbonatos y arcillas sobreconsolidadas sin que lleguen a “margas”, puesto que 

su contenido en carbonatos no es tan alto como para que sean calificadas 

como tales. En la zona Interna predominan tres complejos: El Nevado - 

Filábride (Sierra Nevada, con gneisses, esquistos, cuarcitas, peridotitos, 

mármoles, etc.), el Alpujárride (esquistos, filitas, etc.) y el Maláguide (filitas, 

calizas, areniscas, grauwackas, dolomías, margo-calizas, conglomerados, etc., 

que aparecen entre Antequera y Málaga). 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2. Litología esquemática de Andalucía (García Dueñas, 1997). 
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Es decir, existen algunas formaciones rocosas “duras”, fracturadas (Norte de 

Huelva, de Sevilla y de Córdoba, Sierra Nevada, Las Alpujarras, Serranía de 

Ronda, Montes de Málaga, alrededores de Almería, casi toda la costa 

Mediterránea, Norte de Granada, etc.), pero también importantes 

recubrimientos cuaternarios, fruto de la erosión y de la intensa tectonización de 

muchas de estas zonas que llevan a sus taludes naturales a situaciones de 

equilibrio casi estricto. Además se presentan los materiales intermedios y 

relativamente blandos, no cuaternarios (generalmente miocenos y pliocenos) 

que existen en grandes extensiones, como toda la Depresión del Guadalquivir y 

la zona Subbética, con formaciones típicas como las llamadas “margas azules” 

de Córdoba y Sevilla, similares a algunas que aparecen en Málaga y cerca de 

Gibraltar, la formación “Mitagalán” en las proximidades de Granada, y las 

arcillas algo cementadas (similares a las “margas azules”) que se extienden en 

grandes superficies de Jaén. Asimismo, el Cuaternario juega su papel de 

embebedor y transmisor de agua y presenta el típico problema derivado de su 

falta de cohesión y densidad aparente seca baja. 

 

Resumiendo, desde un punto de vista geotécnico, Oteo (1997), se distinguen 5 

tipos de materiales (Figura 3.3): 

 

A) Materiales rocosos duros, fracturados pero masivos, en los que se 

presentan los problemas típicos de la mecánica de rocas (dolomías 

almerienses, conglomerados del norte de Jaén, calizas y dolomías del 

norte de Granada, cuarcitas del macizo Ibérico y del Complejo 

Maláguide, etc.), taludes naturales superiores a 40-45º. Problemas de 

desprendimientos y roturas de grandes bloques. 

B) Materiales rocosos intermedios, muy fracturados, esquistoides, como las 

pizarras (a veces cuaternarias) del norte de Córdoba, Complejos 

Maláguide y Alpujárride y filitas de Málaga, Granada y Almería. Taludes 

naturales de 20 a 35º. Se trata de materiales muy discontinuos, con 

presencia de capas débiles, generalmente afectadas por el agua (que 

disminuye el rozamiento interno, muchas veces por el efecto de la sericita 

y serpentina presentes en fisuras o en capas más plásticas), con 
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tensiones tectónicas importantes (que al ser liberadas por las 

excavaciones suelen originar grandes problemas, como en algunos 

casos en la carretera Granada – Motril, pizarras de la zona minera de 

Pozoblanco, etc. Las roturas son como las de los suelos en la mayoría de 

las ocasiones. 

 

 
Figura 3.3. Situación esquemática de los diferentes tipos de materiales. 

(Oteo, 1997). 
 

C) Materiales de apariencia continua, generalmente miocenos, fisurados y 

con “slickensides” semiblandos, como las “margas azules”, la formación 

Mitagalan, las arcillas margosas de Úbeda, Villanueva del Arzobispo, etc. 

Aunque se suele emplear en estos materiales el nombre de “margas” y el 

calificativo de “margosos”, no suele contener carbonatos que justifiquen 

ese nombre, el cual se debe más a su aspecto estratificado que a otra 

cosa. Incluso el color puede ser variado. Las partes superficiales -muy 

oxidadas- suelen ser marrones, las zonas no tan próximas beige-

verdosas y las profundas azuladas (pocas veces) y gris-verdosas (la 

más). Estos materiales, como ya se ha dicho, pueden comportarse bien 
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frente a cimentaciones que penetren en ellas, desde el punto de vista de 

estabilidad de taludes son muy peligrosas y pueden dar lugar, al 

saturarse, a flujos de barro. Los taludes naturales van desde 9 a 20º 

según su origen, contenido de carbonatos, situación topográfica, etc. Las 

roturas suelen ser de la línea de máxima pendiente y dar lugar a masas 

parcialmente embarradas. 

D) Depósitos pliocénicos areno-arcillosos, como los del Cerro de S. 

Cristobal (Cádiz), los de Mairena (Sevilla), etc. Son arenas con un 

contenido de finos variable (25-50%) y que pueden cementarse por su 

contenido de carbonatos. Dan muy buenos materiales para terraplenes y 

de ellos se extrae el famoso “albero” para las plazas de toros. 

E) Materiales cuaternarios, que recubren los valles de los ríos, las 

marismas, etc. generalmente se trata de gravas en la parte baja de los 

cauces, recubiertos por arcillas, limos y arenas blandos y arenas flojas. A 

veces se encuentran consolidados superficialmente por desecación, pero 

en otras ocasiones extremadamente blandos, como en las marismas de 

los Ríos Tinto, Odiel, Guadalquivir, Guadete, Guadalhorce, etc, con 

taludes  naturales de 6-10º. 

 

Con los datos de estos materiales (Tabla 3.1) hemos elaborado la Figura 3.4, 

que relaciona la posible altura y la inclinación de taludes naturales en 

Andalucía. En esta figura se han considerado solo 4 tipos de terrenos, 

unificando los Depósitos Pliocénicos (grupo D) con los materiales Cuaternarios 

(Grupo E), a veces difíciles de distinguir y que tienen consistencias parecidas. 
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Figura 3.4. Posible relación altura-inclinación de taludes naturales en Andalucía. 
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Tabla 3.1. Propiedades geotécnicas de materiales andaluces. 
 

GRUPO A B C D E 

Denominació
n 

Formaciones 
rocosas 

Materiales 
Intermedios 

Arcillas 
margosas 

Depósitos 
pliocénicos 

areno-arcillosa 
Depósitos 

Cuaternarios 

Estabilidad de 
taludes 

Rotura como roca 
(fallas, diaclasas, 

etc.) 

Comport. 
Como masa 
suelo guiado 
por diaclasas 

Roturas quasi-
planas (Barro) 

Roturas 
circulares 

Roturas 
circulares 

Apoyo 
cimentaciones Muy bueno Intermedio Bueno 

(expansividad) 
Bueno a muy 

bueno 
Malo a muy 

malo 

Excavación Explosivos a 
Ripado Ripado Retro y Pala Retro y Pala 

Fácil por 
encima del 

agua 
Resistencia a 
compresión 
simple 
(KPa)/103 

20-60 1-25 0,6-3 0,1-0,5 0,03-0,30 

Densidad 
aparente seca 
(T/m3) 

2,3-2,5 2,0-2,2 1,7-1,8 1,60-1,85 0,9-1,6 

Humedad 
natural (%) 1-5 5-15 15-25 10-18 15-60 

% finos (pasa 
# nº 200) -- 20-40 85-98 25-50 20-90 

Límite líquido -- NP-50 40-60 15-28 NP-40 
Cohesión (1) 
(KPa) 100-300 20-50 0-20 10-30 0-30 

Rozamiento (1) 
interno (º) 28-35 15-23 13-18 35-28 35-0 

Taludes 
estables 
[α (H):1(V)] 

0,33-1:1 1-2:1 1,5-4:1 1,0-7:1 1,2-6:1 

Módulo de 
deformación 
(KPa)/103 

200-500 5-100 3-20 5-15 0,2-2 

Problemas 
especiales 

Desprendimiento 
bloques 

Fuente de 
compresiones 

por 
excavaciones 

Posible 
expansividad. 

Presencia 
fisuras 

Empieza a 
escasear 

Blando a muy 
blando 

 

(1) Para el análisis de estabilidad de taludes. En el caso de material A, se trata 
de las juntas. 
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3.3. CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS EN LOS MATERIALES 
ANDALUCES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ESTABILIDAD DE 
EXCAVACIONES 

 

Materiales duros 
Como ya se ha indicado antes, en Andalucía podemos distinguir - desde el 

punto de vista geotécnico - cuatro tipos de materiales: A) Rocosos duros; B) 

Materiales intermedios rocosos, pero que, dado su alto grado de tectonización 

y fracturación se comportan más como suelos que como masas rocosas. C) 

Materiales semiblandos (mioceno y plioceno) fisurados “margosos”. D) 

Sedimentos cuaternarios (aluviales, marismas, etc.). 

 

El primer grupo – poco abundante con relación a la superficie de Andalucía- 

suele presentar los típicos problemas de las formaciones rocosas. En general 

se trata de materiales con carbonatos, aunque no hay que olvidar otras 

formaciones metamórficas. A veces es su propia fracturación (ayudada por las 

excavaciones humanas) la que propicia su inestabilidad, con desprendimientos, 

lo que obliga a actuaciones especiales, con bulonados y gunitados localizados, 

como se ha hecho en alguna ladera a la entrada de Almería, en el norte de 

Huelva, etc. En otras ocasiones el problema no es de desprendimientos, sino 

de estabilidad del propio talud, con roturas prácticamente planas, como en los 

pórfidos de las minas de río Tinto, Huelva (Figura 3.5): El análisis de Hoek y 

Brown muestra como pueden alcanzarse coeficientes de seguridad aceptables 

(por encima de 1,3) como taludes de hasta mas de 45º para 250 m de altura. 

 

Sin embargo muchos de los problemas que presentan estas formaciones 

“duras” vienen derivados de la presencia de capas blandas (margas, arcillas y 

areniscas poco cementadas) inmediatamente subyacentes. La erosión e 

inestabilidad de estas masas más blandas da lugar a que el estrato “duro” 

llegue incluso a quedar en voladizo, lo cual da lugar a tracciones en zonas con 

fisuras verticales, originando nuevas inestabilidades. Este fenómeno se ha 

presentado en diversas ciudades o edificios singulares, como en el Tajo de San 

Pedro (Granada), en que la erosión inferior la origina el río Darro junto con la 
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combinación de dos grandes diaclasas. También se ha detectado en el Parador 

de Arcos de la Frontera, en que la aparición de “voladizos rocosos” 

deformables, cuyo movimiento queda aumentado por la erosión  de las arcillas 

y coluviones inferiores. En el Parador de Carmona, recalzado por segunda vez, 

en el año 1997, la inestabilidad de los bloques calcáreos superiores se ve 

producida por la erosión de las “margas azules” inferiores, en las que se 

producen deslizamientos remontantes sucesivos (Figura 3.6). Estos fenómenos 

de inestabilidad solo han sido influidos claramente por lluvias fuertes en el caso 

de la tipología de Carmona. En los otros fenómenos van progresando 

lentamente y la escorrentía superficial solo ayuda. 

 

 

 
Figura 3.5. Típica sección en la explotación de la atalaya de río Tinto (Huelva) 

talud en pórfidos (Hoek y Brown, 1977). 
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Figura 3.6. Deslizamientos regresivos en Carmona (Justo, 1997). 

 
Materiales intermedios 
 

En los que Oteo (1997) denomina como “materiales intermedios”, cabe señalar 

que agrupan a materiales diversos y mal estudiados, aunque suelen dar 

muchos problemas, sobre todo en desmontes importantes. Se trata de pizarras, 

esquistos y cuarcitas muy fracturadas, que suelen fracturarse más al liberarse 

las tensiones internas que suelen incluir. Ello lleva a inestabilidades masivas, 

tipo suelo. Pueden encontrarse en zonas como las Alpujarras, el norte de 

Huelva, Jaén, etc. 

 

A ese comportamiento inestable puede ayudar la presencia de capas de 

material más alterado o más afectado por la tectónica, lo que da lugar a 

estratos de filitas y lutitas más débiles y más sensibles a la acción del agua, 

que puede convertirlas en un material de bajo rozamiento (por la sericita que 

suelen contener). Es el caso de las “launas” granadinas, presentes en Las 

Alpujarras y en el itinerario Granada-Motril. A capas de este tipo, grisáceas y 

oscuras, (de poco espesor, unos 3 m, muy afectadas por la tectonización), 

pueden atribuirse muchos de los famosos y repetitivos problemas de 

estabilidad de la carretera Izbor-Motril. 

Otras veces esos estratos filáticos están debajo de masas calcáreas y 



CAPÍTULO 3. Los terrenos de Andalucía 

197 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

dolomíticas, que son las que se encargan de saturar a las primeras y viceversa. 

Por ejemplo, en el vaso del Embalse de Beninar (Almería) las filitas 

impermeables están sobre las dolomías permeables (Oteo y otros, 1993). En el 

invierno 1989-1990 el nivel del embalse subió rápidamente, debido a las 

importantes lluvias del periodo, con lo que se saturaron las filitas y –dada su 

baja resistencia que es muy parecida, en esa situación a la de las arcillas 

azules y otros materiales similares- deslizaron. Llegaron a cartografiarse cerca 

de 40 deslizamientos en el embalse. Con esta situación muchos núcleos de 

dolomía quedaron accesibles, por lo que la situación del embalse (desde el 

punto de vista de futura permeabilidad) empeoró extraordinariamente. 

 

El comportamiento resistente extremo de las “launas”, como acabamos de 

indicar, viene a ser similar al del grupo tercero ó de materiales blandos; pero el 

de los materiales pizarrosos y esquistos, en general, puede ser algo mejor. En 

la Figura 3.7, se reproducen datos obtenidos por Ferrer (1992) en lutitas y 

areniscas (casos relacionados con la minería del carbón en Córdoba y León). 

Dicha figura reproduce la relación obtenida entre la cohesión y el rozamiento en 

la superficie de rotura (análisis retrospectivos), comparada con la misma 

relación obtenida en ensayos de laboratorio. Estos últimos son claramente 

superiores a los primeros, ya que corresponden a muestras más sanas, a 

bloques de mayor entidad rocosa y no a la zona más milonitizada. Los análisis 

retrospectivos (con métodos tensión-deformación, tipo elementos finitos) llevan 

a rozamientos internos inferiores a 20º (12 a 18º) y a cohesiones del orden de 

4.0 - 8.0 T/m2, con unos valores medios de C´= 5.0 T/m2 y φ´= 15º. 

 

Para formaciones pizarrosas más sanas, menos lutíticas, pueden utilizarse los 

valores de resistencia al corte dados por González de Vallejo y Oteo (1982) y 

reproducidos en la Figura 3.8. 

 

En el caso de las arcillas del Keeper, el contenido de yeso las hace muy 

variables, dándoles verdadero carácter de material desde la roca al suelo. Con 

contenido de sulfato cálcico de más del 20%. Se puede obtener inclinaciones 

de talud de 40 a 80º (R. Ortiz y Prieto, 1980). 
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Figura 3.7. Valores de los parámetros resistentes medios de la matriz rocosa 
lutítica obtenidos a partir de ensayos de laboratorio convencionales y del 

análisis a posteriori por métodos esfuerzo-deformación (Ferrer, 1997). 
 

 

 
Figura 3.8. Propiedades geotécnicas de pizarras en función del grado de 

alteración y/o tectonización (Vallejo y Oteo, 1982). 
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Materiales blandos 
 

Las arcillas “margosas” (tercer tipo de materiales) se inscriben dentro de lo que 

suele denominarse como “materiales margosos” de la Península Ibérica 

(Figura 3.9) y recubren gran parte de la superficie andaluza, abundando en 

Córdoba, Sevilla, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada y Málaga. Aunque con 

diferentes matices (p.e., diferente contenido en carbonatos, que varía entre el 

12 y el 20% de CO2), el comportamiento geotécnico es similar: 

 

− Se obtienen resistencias a compresión simple correspondientes a arcillas 

rígidas a muy rígidas: 600 a 300 kPa (en muestras bloque). 

 

 
 

Figura 3.9. Mapa de distribución de “materiales margosos” en la 
Península Ibérica (Oteo y G. de la Oliva, 1995). 

 

− Su plasticidad es media alta (límite líquido en el entorno de 40 - 65), con 

un contenido de finos (pasa por el tamiz nº 200 A.S.T.M) del orden de 

70/96 y pueden tener indicios de sulfatos (por debajo del 3% de SO3). 
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− Tienen expansividad media-alta (hinchamiento libre en el entorno del 1-

3%), tal como muestra la Figura 3.10. 

 

Ello da lugar a que pueda cimentarse sobre estos materiales con cargas 

apreciables (varios cientos de kPa), siempre que la superficie del terreno sea 

horizontal y que el cimiento esté suficientemente embebido en el material. 

 

Sin embargo, si se observan “in situ” estos terrenos puede apreciarse su 

fisuración y discontinuidades, a veces rellenas de una finísima capa de material 

limoso, de espesor inmedible, como en el caso de las “margas azules”, efecto 

de alternancias de sedimentación. También pueden incluir discontinuidades 

tipo “slickenside” y huellas concoideas, quizás efecto de su origen marino. 

(Depresión del Guadalquivir). 

 

La resistencia al esfuerzo cortante (ensayos de corte directo y triaxiales) de 

muestras sin discontinuidades llevan a valores considerables (cohesiones de 

varias decenas de kPa, incluso a largo plazo, y rozamientos entre 25 y 35º). 

Pero estos valores pueden no ser interesantes en el tema que nos ocupa, ya 

que la rotura de los taludes en estos materiales está regida por la resistencia al 

esfuerzo cortante residual, que es la de sus  fisuras, debido a los esfuerzos 

cíclicos (por la acción climática) que han venido experimentando. Más adelante 

se trata este tema. 

 

El comportamiento de taludes suele venir regido por la resistencia residual, con 

cohesiones efectivas del orden de 0 a 15 kPa y rozamientos internos de 12 a 

15º, lo que hace que los taludes naturales en estos materiales sean bastantes 

tendidos. Según mostró Fernández Blanco en su tesis Doctoral presentada en 

la Universidad Politécnica de Madrid, después de cartografiar más de 300 

taludes, el ángulo del talud natural de las arcillas azules del Guadalquivir está 

alrededor de los 9 a 11º. El análisis de estos taludes también lleva a 

parámetros resistentes análogos a lo indicado.  
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Figura 3.10. Mapa de Riesgos de Expansividad (Ayala y otros, 1989). 

 

Por eso los taludes de desmonte deben ser muy tendidos y no lo que 

correspondería a una cohesión sin drenaje de 250 - 1500 kPa (valor que se 

deduce de los ensayos de compresión simple), ya que la estabilidad queda 

gobernada por las discontinuidades y fisuras y no por su núcleo o masa. Estos 

taludes de desmonte pueden tener, para que sean estables, del orden de 2,5 – 

3,0 (en horizontal) a 1,0 (en vertical). Pero si no se protegen de la desecación 

(mayor apertura de fisuras) pueden también ser inestables. En la Figura 3.11, 

se muestran desmontes inestables con esas pendientes, correspondientes a la 

Autovía Villa del Río-Córdoba y a arcillas “azules” alteradas (marrones), que se 

dejaron varios meses de verano sin proteger. 

 

La Figura 3.11, muestra unas posibles recomendaciones para desmontes en 

estos materiales (Oteo, 1995), en función de la altura del desmonte, siempre 

que existan unas condiciones de protección. Si estas no se cumplen, aunque el 

talud se tienda algo, el material más superficial queda “removido” y “alterado”, 

con lo que su resistencia a la acción del agua puede ser pequeña (aunque solo 

sea superficialmente). Obsérvese que en esa figura se indican taludes 
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4(H):1(V) para alturas de 20 m. Sin embargo, en algún caso particular Jienense 

aún con esa inclinación ha habido ciertos problemas al llover (flujos de barro 

superficiales), en taludes que ya tuvieron problemas en seco. 

 
Figura 3.11. Estabilidad de taludes naturales y de desmonte en las “margas 

azules” y materiales similares (Oteo, 1995). 
 

Sedimentos cuaternarios 
 

Este tipo de materiales – que incluye desde los suelos finos y muy blandos de 

las marismas del Guadalquivir, Guadalete, Tinto u Odiel, Guadalhorce, hasta 

las gravas medias y gruesas de las ciudades de Sevilla y Málaga, de alta 

transmisividad- comprende todo tipo de granulometrías y consistencias, 

aunque, generalmente, son blandos en superficie. Constituyen una excepción 

las costras arcillosas desecadas superficiales (existente, por ejemplo, en los 

alrededores de Sevilla), que incluso son algo expansivas (dado los minerales 

presentes en los materiales terciarios de que proceden) y los niveles de gravas 

cementadas (en los que pueden llegar a tallarse probetas cúbicas), también por 

desecación y precipitación de carbonatos (ciudades de Sevilla y Málaga), 

aunque éstos últimos suelen ser de poco espesor. 

 

Sus propiedades dependen de la granulometría, contenido de agua, densidad, 

etc., por lo que es difícil establecer pautas sobre dichas propiedades. 
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En lo que respecta a problemas de estabilidad de taludes, generalmente (salvo 

en el caso de coluviones) condicionan la de los terraplenes que se construyen 

sobre estos sedimentos. Independientemente de los problemas de asientos 

(que no son de estas páginas, aunque puede señalarse que puede ser del 

orden del 8,0-12,0% de la altura de los terraplenes) pueden producirse 

deslizamientos del talud de los terraplenes, con rotura del terreno subyacente, 

como se ha producido en la Variante de Chiclana. En estos casos se han 

llegado a utilizar columnas de grava de 7,0 a 12,0 m de longitud (y con 

diámetros de 1,2 a 1,5 m) para evitar la rotura a corto plazo (y disminuir y 

acelerar asientos), como en la Variante del Puerto de Santa María o la Ronda 

Este de Huelva, en que – a pesar de ello - se han producido asientos de hasta 

80 cm. 

 

Resumen de posibles taludes de excavación 
 

En muchas ocasiones, para estudios previos y anteproyectos, resulta 

conveniente conocer el orden de magnitud de taludes estables en cada una de 

las formaciones que se han mencionado antes. 

 

Oteo (1997) partió de un inventario de taludes realizado por el CEDEX, que se 

hizo con una ficha simple que poco a poco fue sofisticándose. Con el tipo 

último de ficha se realizaron en 1994-1995 (época de sequía) fichas de 353 

taludes en el itinerario Madrid-Sevilla por la N-IV. Cada ficha contiene: Datos 

tipo de la carretera y situación, geometría del talud (altura, longitud, inclinación 

e inclinación del talud natural), materiales constituyentes y estado del material, 

grado de estabilidad (cinco grados), probabilidad de riesgo (cuatro grados) y 

nivel de gravedad de intervención (cuatro grados). Se usaron 105 fichas en 

Jaén, 82 en Córdoba y 46 en Sevilla. La mayoría de estos taludes están 

orientados hacía el N-NW y hacia el E-SE. 

 

La Figura 3.12, que permite un prediseño rápido de taludes de desmonte, en 

función de la inclinación de los taludes naturales, sacada a partir de los datos 

antes citados. En el caso de las “arcillas margosas” de Córdoba, Sevilla y Jaén, 

se han tenido en cuenta, además, diversas experiencias reales. Como resumen 
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de esta figura podría decirse que si un desmonte tiene una inclinación α puede 

llegar, tras una excavación, a tener una inclinación  β igual a (2 + 0,3) α. 

 

En la Figura 3.13, se reproduce otra recomendación sobre el orden de 

magnitud general de taludes estables en diversos materiales, a manera de 

resumen de todo lo expuesto. Muchos de ellos están excavados sobre 

materiales andaluces: calizas y margas duras pertenecen a Málaga, la minería 

del carbón incluye datos de Córdoba y las margas blandas son las “azules” del 

Guadalquivir. 

 

Por último, se ha elaborado la Figura 3.14, que viene a resumir las propiedades 

de resistencia al corte de los materiales tipo A, B y C, en función de los datos 

antes comentados y obtenidos de la bibliografía citada. 

 

 
 

Figura 3.12. Posible relación entre el talud de terreno y el desmonte (Oteo, 1997). 
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Figura 3.13. Orden de magnitud de taludes estables (Oteo, 2003). 
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Figura 3.14. Resumen de propiedades de resistencia al corte. 
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3.4. INFLUENCIA DEL AGUA Y OTRAS ACCIONES AMBIENTALES 
Como es conocido, la influencia del agua sobre la estabilidad de los taludes de 

excavación o sobre los empujes de taludes quasi-verticales sostenidos es muy 

importante, ya que disminuye los esfuerzos efectivos (y, por tanto, la 

resistencia al corte efectivo del terreno) y aumenta los empujes totales sobre 

entibaciones. 

 

Si ello tiene importancia en zonas de la Península Ibérica con lluvias medias 

semi-continuas (Galicia, Asturias, País Vasco, etc.) en Andalucía esta 

importancia se vuelve crucial. Al sur de la Península Ibérica se le considera, 

vulgarmente, como una zona seca, lo cual puede quedar avalado por el hecho 

de que la zona andaluza queda clasificada como árida a semiárida (en la mayor 

parte de su extensión) en diversos criterios y, concretamente, en el Mapa de 

índice de Thorwaitte de España (De Justo, 1997). También el hecho de que se 

presenten, a menudo, sequías de 4-5 años, parece avalan esta idea. 

 

Pero en Cádiz (Grazalema) está el punto de máxima pluviometría de la 

Península Ibérica, con lo que nace ahí un río con mucho caudal, como el Río 

Guadalete. También es obvio que en Andalucía discurren dos ríos muy 

importantes en España: El Guadiana y el Guadalquivir, que influyen en 

Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. Y también parece olvidarse el carácter 

torrencial de muchos de los ríos (malagueños y almerienses) que desembocan 

en el Mar Mediterráneo. 

 

Pero, frente a la abundancia de agua en zonas muy localizadas, existen otras 

zonas (de extensión mayoritaria) semiáridas, con defecto de agua y en las que 

la lluvia se da muy esporádicamente. Entonces es intensa y provoca 

inundaciones, como las que se originan en Málaga y sus alrededores, a través 

del Guadalhorce y de diversas “rieras”, en períodos no mayores de 10 años. En 

las Figura 3.15 y Figura 3.16, se han reproducido mapas de Andalucía 

correspondientes a la clasificación climática de Köppen (tipo clima) y a las 

precipitaciones medias anuales (Sánchez Gallardo, 1997). 
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En estas figuras puede verse la variedad de climas existentes en Andalucía, ya 

que se dan desde los climas esteparios fríos (Huelva, Sevilla, Cádiz, algo de 

Granada y Málaga, etc.) hasta el clima templado y lluvioso al nordeste de 

Granada y este de Jaén. 

 
Figura 3.15. Clasificación climática andaluza de Köppen 

(Sánchez Gallardo, 1997). 
 

Puede decirse que en las provincias de Jaén, Granada y Málaga (Andalucía 

Oriental) predomina el clima templado lluvioso (un verano seco y cálido) y el 

clima estepario frío. 

 
Figura 3.16. Precipitación media anual en Andalucía (mm) 

(Sánchez Gallardo, 1997). 
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En cuanto a las precipitaciones medias anuales (Figura 3.16) puede indicarse, 

que salvo en Almería, las precipitaciones medias están entre 500 mm y 

800 mm, o sea, valores medios elevados. 

 

Dado el interés que despierta Granada en esta investigación, en la Figura 3.17, 

se han reproducido las precipitaciones anuales registradas en Granada, cerca 

de la ciudad durante el último siglo, cuya media total es de 460,6 mm, con 

puntas, cada unos 5 años, que han llegado a alcanzar los 700 mm, pero, a 

veces, con largos períodos de sequía, en que las precipitaciones fueron 

inferiores a 300 mm. Para un mayor detalle se ha reproducido también los 

datos (Figura 3.18) desde 1988 hasta 1997 (Oteo, 1997). Esa serie incluye dos 

épocas de daños en taludes: Los originados por las lluvias de Noviembre-

Diciembre de 1989 y los causados en el invierno 1996-1997, que - en realidad - 

fue precedido por diversos daños en el invierno 1995-1996. En 1988 la 

precipitación total anual apenas excedió los 200 mm, aumentando a 350 mm 

en 1989 (casi todo al final del año), empezando a bajar a continuación, de 

forma que entre 1991 y 1995 se mantienen los 210 - 250 mm anuales. Sin 

embargo, en 1996 se registraron más de 600 mm y en los cuatro primeros 

meses de 1997 ya se superaron los 200 mm que había sido el máximo anual 

del período 1991-1995.  

 

 
 

Figura 3.17. Lluvia caída en Granada en el último Siglo (Sánchez Gallardo, 1997). 
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Pero para acentuar más lo corto del período de lluvias, en esa misma Figura 

3.18, se han indicado las precipitaciones de Noviembre-Diciembre (añadiendo 

las de Enero del siguiente año) para cada año considerando. 1989 fue un año 

muy significativo: 170 mm en ese final de año, frente a 20 – 50 mm, 

normalmente en el mismo período de otros años. Sin embargo los finales de los 

95 y 96 (incluyendo los Eneros del año siguiente, o sea, del 96 y 97) fueron 

extraordinarios: 320 y casi 400 mm, respectivamente. Es decir, que en dos 

meses cayó más agua que en un año entero de la etapa anterior. 

 

 
Figura 3.18. Precipitaciones totales anuales (en otoño-invierno) registradas en 

Granada en los últimos 10 años (Oteo, 1997). 
 

Estos datos podrían servir para intentar predecir comportamientos de taludes, 

tal y como lo han hecho diferentes autores llegándose a los criterios de Lumb 

(1975, elaborado para la zona de Hong Kong) y de Onodera (1974,  elaborado 

para la zona de Japón). En ellos se correlaciona la intensidad de lluvia en 24 h 

con la acumulada en 15 días Lumb) o la intensidad por hora con la acumulada 

de esa misma lluvia (Onodera). Si quisiéramos aplicar datos granadinos a los 

criterios de dichos autores, resultaría que el riesgo de corrimientos sería 
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“aislado” para Lumb (Figura 3.19) y de “no ocurrencia” para Onodera. Sin 

embargo los daños registrados en la provincia de Granada y sus alrededores 

en el invierno de 1996-1997 fueron importantísimos, así como en Málaga y 

Jaén, afectando tanto a las carreteras de ámbito nacional como a las 

autonómicas. Más adelante volveremos sobre este tema. 

 

Se ha destacado esta etapa de 1988 a 1997, ya, que durante ella, se 

produjeron importantes daños en Andalucía Oriental: Primero en Málaga y 

Granada, hacia finales de 1989 y, después, en Jaén, Málaga y Granada en 

1996-1997, los cuales deben clasificarse como de “severos”, por lo menos. 

Como se aprecia en la Figura 3.19, el criterio de Lumb supone que los daños 

severos necesitan lluvias acumuladas de 200 a 350 mm en 15 días e 

intensidades de lluvia entre 100 y 300 mm/día. Estos valores, si se aplican al 

entorno andaluz, son prácticamente imposibles de que se produzcan, dado que 

la intensidad media anual en España es de unos 600 mm. Si observamos la 

Figura 3.18, en 1996 la precipitación total en un año fue de unos 600 mm y en 

la época que se produjeron los daños (finales de 1996) fue de 400 mm en tres 

meses (y fue una situación realmente crítica y anómala). Pensar en 

intensidades de lluvia de 200 mm/día sería enormemente exagerado. En la 

región de Granada, en 1996 se llegó – en el peor momento - a 55 mm/día. 

 

Estas diferencias pueden deberse a las diversas condiciones geotécnicas, 

topográficas y climáticas de Andalucía respecto a otras zonas (como Hong 

Kong, en donde Lumb desarrolló su criterio). Además, los materiales 

estudiados por Lumb y Onodera son rocas ígneas alteradas, con un 

comportamiento más de arenas cementadas, con posibilidad de percolación de 

agua en su masa hasta bastante profundidad, lo cuál implicaría un gran 

volumen de agua para su quasi-saturación y que se note su influencia en la 

inestabilidad (estando la base impermeable no cerca de la superficie). En 

cambio en muchos de los casos andaluces (arcillas, pizarras alteradas, etc.) se 

registran agrietamientos por los que podrá penetrar fácilmente el agua de lluvia, 

estando el nivel más impermeable (fisuras cerradas) cerca de la superficie. 

 

En la Figura 3.20, se han reproducido los criterios del Profesor Romana (1992), 
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basados en diversos datos reales. Si se aplican a los datos andaluces de la 

Figura 3.13 en materiales arcillosos, resulta: Riesgo muy reducido y gravedad 

muy escasa (pueden reactivarse corrimientos). En el caso de la Alpujarra, con 

muchas roturas, no se cumple ni la intensidad horaria ni la diaria. 

 

 
Figura 3.19. Criterio de Lumb (1975) de riesgo de corrimiento en función de la 

lluvia previa (1 día y 15 días) en Hong Kong. 
 

 

 
Figura 3.20. Criterio indicativo de la peligrosidad de corrimientos 

en función de la pluviometría (Romana, 1992). 
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Con el fin de adecuar los datos andaluces a un criterio más realista, Oteo 

(1997), estableció unas recomendaciones reproducidas en la Figura 3.21, en la 

que se correlaciona la precipitación total mensual y la máxima diaria. Estos 

criterios (algo similares a la forma de los de Lumb, pero no en las magnitudes) 

se ajustan en base a los valores granadinos disponibles y a la gravedad de 

daños producidos entre 1989 y 1997. Las escalas del gráfico están afectadas 

por un parámetro, η, que vale 1 en caso de la Provincia de Granada. En otras 

zonas, menos arcillo-lutíticas, η puede ser mayor que 1 (1,5 - 3,0). 

Concretamente en la Alpujarra valdría del orden de 2,0 - 2,5. 

 

Como antes se ha comentado, en Andalucía Oriental entre 1996 y 1997 (y algo 

en 1998) se produjeron muy importantes daños, que supusieron un coste de 

algo más de 200 millones de euros. Posteriormente, ya en el siglo XXI se han 

producido otras temporadas de lluvias con daños adicionales (2002, 2007 y 

2010), induciendo inestabilidades de masas térreas de unos 1.000 a 1.500.000 

de metros cúbicos. Todo ello genera problemas diversos: 

 

 
Figura 3.21. Esquema de un posible criterio de riesgo de inestabilidad de taludes 

para suelos arcillosos (Oteo, 1997). 
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− Asientos y vuelcos de muros, generalmente por deslizamiento en su base. 

− Problemas de inestabilidad de taludes, tanto en desmontes como en 

terraplenes, empujando a las calzadas. 

− Interrupción del tráfico por cubrimiento de la calzada por agua y barro. 

 

Si se considera una rotura paralela a la superficie de un talud, el coeficiente de 

seguridad puede pasar de 2,5 a 1,05 por saturación y reblandecimiento del 

terreno. 

 

La Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía, a raíz de las 

mencionadas lluvias –con ayuda de GIASA y diversos consultores - llevó a 

cabo un estudio general de los problemas surgidos en las carreteras que 

construye y gestiona. En ese sentido es interesante destacar las conclusiones 

principales de los estudios que, llevó a cabo entre Enero y Julio de 1997. Dicho 

estudio incluye una ficha de cada problema analizado (más de 70 casos), en 

que – además de la situación geográfica - se adjunta un esquema geotécnico 

de la zona, el tipo de inestabilidad y la solución propuesta. 

 

A partir de los datos de este estudio pueden distinguirse diferentes tipos de 

problemas (Figura 3.22): 

− Erosión de taludes y colmatación de cunetas y elementos de drenaje. 

− Flujos de arcillas. 

− Inestabilidad de terraplenes con escasa capacidad. 

− Cimientos de escasa capacidad portante. 

− Inestabilidad de terraplenes sobre terreno natural a media ladera, 

incluyendo terreno natural. 

− Drenaje deficiente. 

− Vuelcos de muros por empuje excesivo de agua (situados en vaguadas, 

etc.). 
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Figura 3.22. Mapa de riesgo de movimientos superficiales y de profundidad 
media en Andalucía, en función de factores morfoclimáticos y lluvia diaria 
(simplificado por Recchi, 1998, a partir de datos de Ayala y Ferrer, 1996). 

 

La frecuencia de producción de anomalías de cada tipo – dentro de la muestra 

de más de 70 casos estudiados por la Junta de Andalucía – se reproduce en la 

Figura 3.23, que muestra cómo los problemas más frecuentes son los de 

inestabilidad de terraplenes sobre media ladera, bien por erosión del pie del 

terraplén, bien por inestabilidad que afecta al terraplén y al terreno natural de 

apoyo. 

 

La acción de los fenómenos erosivos contribuyen en los casos de arcenes y 

pies de terraplenes y en desmontes (12% de los problemas), lo cual hace que 

este problema no sea despreciable. Ello es lógico, ya que si consideramos el 

mapa de isoerosionalibilidad del territorio peninsular de España (Figura 3.24) 

vemos que una parte importante de Andalucía tiene erosionabilidad alta, sobre 

todo en el Valle del Guadalquivir y las provincias de Málaga y Granada. 

 

En lo que se refiere a otras acciones sobre terraplenes y desmontes, cabe citar 

las posibles acciones sísmicas debidas a terremotos (considerados como otros 

condicionantes ambientales), el comportamiento del talud puede entrañar dos 
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incógnitas: a) Cómo varía su coeficiente de seguridad al ser sometido a una 

aceleración predominantemente horizontal. b) Si existen suelos areno-limosos 

saturados pueden producirse fenómenos de licuefacción que den lugar a 

inestabilidades locales. 

 

En el terremoto de Alhama de Granada de finales del siglo XIX se 

contabilizaron diversos fallos que hoy se atribuyen a licuefacción, aunque las 

descripciones no siempre son buenas. De todas formas cabe indicar que, suele 

ser necesario un coeficiente de seguridad estático de 1,4, como mínimo, para 

mantener un coeficiente del orden de 1,05 - 1,10 durante un sismo en 

Andalucía. Ello, si se extrapola a otros lugares, hace que los taludes de 

desmontes que se diseñan con coeficiente de seguridad del orden de 1,50 

estén en buenas condiciones durante el sismo, lo que no evita el riesgo de 

ciertos desprendimientos. 

 

 
Figura 3.23. Causas de las anomalías detectadas en el invierno de 1996-1997, 

según el estudio de la D.G.C. de la Junta de Andalucía. 
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3.5. MATERIALES EN SEVILLA Y CÓRDOBA 

3.5.1. Introducción 

Como se ha visto en apartados anteriores, los materiales que constituyen 

Andalucía son variados, ya que van desde granitos en Jaén y Córdoba a 

pizarras en Huelva, Granada y Jaén. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista de inestabilidad de desmontes o de 

terraplenes a media ladera los problemas se presentan en estos materiales con 

desigualdad de ocurrencia, sobre todo de cara a la acción de las lluvias que – 

como se ha expuesto anteriormente – es el factor más desencadenante de los 

fenómenos de inestabilidad, sobre todo, en Andalucía Oriental. 

 

A raíz de las lluvias de 1996-1997, que produjeron tantos daños en la red viaria 

andaluza (que se han vuelto a repetir, aunque con menor intensidad en 2009-

2010), la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía hizo la 

revisión de tipos de daños que ya hemos citado (Figura 3.22 y Figura 3.23), 

pero de ella también se analizó la posible influencia de los tipos de terrenos, en 

relación con estos fenómenos de inestabilidad o movimientos en ladera. 

 

En la Figura 3.25, se indica el número de puntos con daños y la litología 

dominante (lluvias de 1996-1997). Se observa que aparecen materiales muy 

distintos: Desde típicos suelos (limos, arenas y arcillas) hasta rocas de diversa 

resistencia (margas, calizas, granitos y pizarras). Como se ve en esta figura los 

daños se concentraron en los materiales arcillosos, ya que el 43% de los casos 

problemáticos se produjeron en materiales arcillosos.  

 

Si se considera que, además, hubo un 11,05% de problemas en margas y que 

– muchas veces – estas margas son realmente arcillas (como las “margas 

azules” del Guadalquivir), puede decirse que el 54% de los casos con 

problemas se situaron en materiales predominantemente arcillosos. El 

siguiente terreno con cierta influencia es el que en la Figura 3.25, se denomina 

“arenas y gravas” (20,58%) y después, los limos (9,56%). Es decir que, en 

suelos, tendríamos que los incidentes de inestabilidad se produjeron en el 
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84,23% de los casos registrados. De ahí la conveniencia de estudiar los 

problemas en suelos y, sobre todo, en arcillas. 

 

Por ello, a continuación estudiaremos una formación muy característica de 

Andalucia: Las llamadas “margas azules” del Guadalquivir, que realmente son 

arcillas de Málaga (“margas grises”), de Granada (Formación Mitagalán) y a 

otras similares de los complejos malagoides y alpujarreños. 

 

 

 
Figura 3.24. Carta de Isoerosionabilidad específica 
(Tavira, 1997, basado en datos de López Corral). 
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Figura 3.25. Naturaleza del suelo en los puntos estudiados 

(daños en la red viaria andaluza, 1996-1997, Garmendia y otros, 1997). 
 

 

3.5.2. Las “Margas azules” del Guadalquivir  

3.5.2.1. Propiedades geotécnicas 

Una de las formaciones más características del Sur de España es la constituida 

por las llamadas “Margas azules” del Guadalquivir que vienen a ocupar todo el 

Valle del Río del mismo nombre y las zonas de influencia laterales, 

extendiéndose (con el mismo nombre u otro similar), por las provincias de 

Córdoba, Sevilla y Huelva, por un lado, y por otro, hacia Jaén (todas las 

llamadas Lomas de Úbeda hasta Villacarrillo) y Granada (en que formaciones 

similares aparecen en la carretera Jaén-Granada, como la formación 

Mitagalán). Con coloraciones ya grisáceas y algo carbonatadas, aparecen 

materiales relativamente similares en la zona entre Málaga y Marbella. 

También se conocen como la formación “Arcillas de Gibraleón” (Huelva) y la 

“Formación Écija” (Sevilla), como indica Tsigé (1998). 

 

Como indican varios autores (Uriel y Oteo, 1976; Fernández Blanco, 1979, 

Oteo y Sola, 1993, etc.) se trata de una formación miocena, de aspecto 

margoso, cuya coloración varía: Las zonas más sanas son grises-verdosas y a 

veces grises-azuladas, que tienen un cierto brillo azulado a la luz del sol, por lo 
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que han venido a llamarse “margas azules”. Pero muchas veces presentan 

coloraciones pardas (incluso de diversos tonos), debido a la oxidación que han 

experimentado, principalmente en las zonas más superficiales (15 – 25 m de 

recubrimiento superior). Y, sobre todo, son margas propiamente dichas, ya que 

su contenido en carbonatos es bajo: Del orden del 8 al 15%, expresado como 

contenido CO2 (Uriel y Oteo, 1976).  

 

Geológicamente las “margas azules”, de origen marino, pertenecen al 

Tortoniense y constituyen un conjunto de sedimentos postorogénicos que 

corresponden a la llamada Unidad Autóctona de la Depresión del Guadalquivir 

(una de las cinco grandes unidades geológicas en que se divide Andalucía). 

Forman el principal relleno de dicha Depresión. Estas “margas” se depositaron 

como resultado de una transgresión relacionada con los últimos hundimientos 

de la Cuenca. La época de su sedimentación culmina con una regresión hacia 

el Andaluciense, en la que se depositó la llamada serie de transición. 

 

Geotécnicamente, las “margas” deben calificarse como de arcillas rígidas, algo 

margosas, fisuradas y que pueden alcanzar resistencias a compresión simple 

de 600 a 3.000 kPa (Uriel y Oteo, 1976; Uriel, 1976), o que – como mucho - 

podría hacer que se clasificarán como un suelo duro o una “roca” muy blanda. 

 

Su masa está surcada por abundantes macro-fisuras de dos tipos: a) Las más 

abundantes son, realmente, discontinuidades de sedimentación, rellenas a 

veces de una capa de limos de décimas de milímetros de espesor, que rompen 

su continuidad y la cohesión de su masa. b) “Slickensides” o superficies 

lustradas, transversales a las anteriores o fisuras, fruto de posibles 

movimientos tectónicos o deformaciones inferidas en la masa de las “margas” 

en el desplazamiento de los mantos de corrimiento, tan frecuentes en las zonas 

béticas. 

 

La pendiente natural de los afloramientos de margas azules varia entre el 10 y 

14%, superando rara vez el 20%, valores condicionados por la acción 

superficial del agua y por su acción inestabilizante en las fisuras (abiertas en 

las épocas de sequía), fenómeno al que ayuda el carácter expansivo de la 
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formación, debido a la presencia de esmectita. Lo usual es que las pendientes 

naturales estables tengan una inclinación máxima de 8,6º y 9,5º (Fernández 

Blanco, 1979). 

 

El conjunto de minerales que predominan en las margas azules son los 

filosilicatos (>60%), los carbonatos representados por la calcita (15-25%, 

expresado en CO3Ca, como se deduce de lo que ya hemos indicado) y el 

cuarzo (>10%). Los feldespatos están presentes como indicios, aunque a 

veces llegan al 5%. También hay que señalar la presencia accesoria de 

dolomita, yeso y óxidos, en entidades poco cuantificables. En cuanto a los 

minerales arcillosos están presentes la esmectita (>50%), la ilita (36-40%) y la 

caolinita (4-42%) (Tsigé, 1998). Todo ello confirma el carácter arcilloso y no el 

margoso en la formación. 

 

Dentro de la clasificación de materiales arcillo-margosos establecida en 1995 

por Oteo y García de la Oliva, se consideran cuatro grupos: 

− Grupo A. Arcillas duras, algo arenosas, con bajo contenido de carbonatos 

(p.e. arcillas rígidas de Madrid). 

− Grupo B. Arcillas muy rígidas, con contenido apreciable de carbonatos 

(20-30% de CO3Ca (Valle del Duero, Valle del Guadalquivir, Norte de 

Granada, etc.) 

− Grupo C. Materiales margo-arcillosos tableados y duros, situados en el 

centro, nordeste y sur de España, asociados con depósitos terciarios 

lacustres. 

− Grupo D. Formaciones cementadas y encostradas, aguas calcáreas y 

margas areniscosas, con mayor contenido de carbonatos (10-50% de 

CO3Ca), como los materiales pliocénicos de Huelva y Cádiz. 

 

Las “margas azules” corresponden al Grupo B. Algunas de sus propiedades 

tipo de estos materiales arcillo-margosos pueden verse en la Tabla 3.2.  
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Puede apreciarse que las “margas azules” tienen unos límites de Atterberg 

propios de arcillas de plasticidad media a alta con un contenido de finos 

dominante (70-95% - Figura 3.26). 

 
Tabla 3.2. Propiedades generales de las formaciones margosas de España 

(Oteo y García de la Oliva, 1995). 

Formación Descripción CO2 
(%) 

SO2 
(%) 

≠ Nº 200 
(%) 

Límite 
Líquido 

Resistencia a 
compresión 
simple (kPa) 

Riesgo de 
expansividad 

A 

Arcillas y 
arcillas 

arenosas 
(sedimentos 
arcósicos, 
“toscos”) 

0-7 < 0,1 50-90 30-50 100-800 Bajo - Medio 

B 

Arcillas 
margosas 
(“margas 

azules, etc.) 

= 12 < 2-3 70-95 40-65 500-3000 Bajo - Alto 

C 

Margas 
arcillosas y 

margas 
yesíferas 

(“Peñuelas, 
etc.) 

< 1 0,1-40 80-95 40-80 2000-10000 Medio – Alto 

D 

Margas 
cementadas y 

margas 
calcáreas 

5-25 < 1 80-90 50-80 > 10000 Medio - Alto 

 

En lo que se refiere al contenido de sulfatos, no suele ser muy elevado – 

alrededor de 0,15% - aunque en algunas muestras – del orden del 10% -  este 

valor es muy inferior y apenas se manifiestan indicios. Sin embargo, el 

contenido de carbonatos, como ya se ha indicado, es más importante. Su 

distribución, expresada en tanto por ciento de carbonato cálcico, puede verse 

en la Figura 3.27, en la que se aprecia que más del 80% de las muestras 

suelen contener entre el 20 y el 30% de CO3Ca, lo cual muestra que al 

apelativo de “marga” no es precisamente el más adecuado.  

 

Cabe indicar que en el seno de la formación aparecen, a veces, capas – de 20 

a 30 cm de espesor - más carbonatadas, con 80-85% de carbonato cálcico, 

seguramente procedentes de etapas en que, durante la sedimentación, se 

produjeron cambios climáticos, aumento de evaporación y, con ello, 

concentración de sales. 
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Figura 3.26. Granulometría de los suelos de la zona. 

 

 
Figura 3.27. Distribución del contenido de humedad y carbonatos en muestras 

de margas azules de Sevilla (Uriel y Oteo, 1976). 
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La humedad natural varía, generalmente, entre el 20 y 40%, aunque se 

acumula principalmente entre el 20 y el 25% (en más del 60% de los casos). La 

densidad seca oscila entre el 1,56 y 2,73 T/ m3, con valores medios 

representativos del orden de 1,65-1,68 T/ m3. El valor de la humedad es inferior 

o cercano al límite plástico. 

 

En su Tesis Doctoral D.ª Meaza Tsigé (1998) ha estudiado detalladamente la 

fábrica y micro-fábrica de esta formación. Esta microfábrica es de tipo floculado 

y de organización más bien al azar, lo que corresponde a una matriz arcillosa y 

densa (originada por el estado de sobreconsolidación del sedimento). Se trata 

de una microfábrica de transición entre el panal de abeja y la turbostrática, con 

agregados regulares y estables, conectores de corta distancia y microporos 

interdominios e integrados. Dicha fábrica depende del grado de meteorización 

de estas arcillas (Tabla 3.3). Pero dentro de esa masa relativamente continua, 

se han identificado una gran cantidad de microdiscontinuidades, de origen 

diverso, originadas por: 

− La reorientación local de las arcillas, tanto por origen formacional como 

geodinámico (consolidación, acción agua-arcilla y deformación mecánica). 

− Su origen sedimentario y/o la relajación de tensiones internas y grietas de 

retracción. 

Esta evolución de la formación (sedimentación → consolidación → deformación 

mecánica por expansión, tectónica y deslizamiento interno con formación de 

“Slinckensides” → meteorización física) es lo que explica, en definitiva, la 

respuesta mecánica frente a la acción medio-ambiental y humana y condiciona 

las propiedades geotécnicas tenso-deformacionales. 

 

Por ejemplo la expansión (presiones de hinchamiento de medidas de hasta 

400-500 kPa, pero que, excepcionalmente llegan a 900 kPa), está muchas 

veces limitada tanto por la presencia de carbonatos y su carácter cementante 

como por el estado floculado de las arcillas y la carga laminar relativamente 

alta entre cristales. Sin embargo, la abundancia de microdiscontinuidades en la 

masa arcillosa permite la expansión en los huecos interdominios e 

interagregados, por separación de bloques dentro de la masa. 
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Tabla 3.3. Características de las arcillas azules del Guadalquivir según su grado 
de meteorización (Tsigé, 1998). 

 

Estado Mecanismo de meteorización Microfábrica y elementos de 
microfábrica 

Arcillas 
azules 
muy 

alteradas 

acción agua-arcilla (modificación de las 
fuerzas electro-físicas entre las arcillas y 
expansión). 
rotura por presión capilar. 
alguna modificación química (oxidación, 
recristalización y disolución). 

organización abierta y caótica. 
Microfábrica “esqueletal”. 
Agregados irregulares y conectores de 
larga distancia. 
Abundancia de arcillas individuales. 
Macroporos, fisuras y canales. 

Arcillas 
azules 

alteradas 

relajación de tensiones. 
expansión principalmente interdominio e 
interagregado. 

Microfábrica tipo panal de abeja. 
Abundantes microdiscontinuidades 
(fisuras grietas). 
Arcillas en FF, FE de ángulo alto. 
Presencia de macroporos. 
Orientación de minerales de arcilla 
(edáfica y cizalla) 

Arcillas 
azules 
sanas 

Alguna acción química reacción sulfuro y 
calcita. 

Microfábrica tipo turbostrática. 
Agregados grandes y regulares. 
Dominios y arcillas en FF y EF ángulo 
bajo. 
Microporos. 
Microdiscontinuidades (zonas de cizalla y 
algunas fisuras). 

 

En lo que refiere a la deformabilidad hay que indicar que la toma de muestras 

suele alternar la microfábrica, puesto que la liberación de tensiones implica 

rotura en los enlaces entre agregados y entre los bloques arcillosos, por lo que, 

normalmente, el material que se ensaya en laboratorio pierde parte de sus 

cualidades de material preconsolidado y cementado. Así, resulta que el índice 

de compresión Cc, medido en laboratorio puede tomarse como: 

Cc = 1,35 · W2,09 
 

Siendo W el contenido de humedad natural, mientras que el módulo edométrico 

medio en carga (intervalos de 400 a 600 kPa), resulta ser de unos 25.000 kPa 

(valor que sube a 45.000 kPa en descarga) como indican Uriel y Oteo (1976). 

 

Estos valores resultan bajos para una formación como ésta, aunque son 

ligeramente inferiores a los obtenidos en ensayos triaxiales drenados (hasta 

35.000 kPa para confinamientos laterales de 250 a 450 kPa). Y ello se debe a 

la alteración de las  muestras antes comentadas, por lo que hay que acudir a 

ensayos “in situ” para evaluar mejor su deformabilidad. En ese sentido, con 

ensayos de placa de carga se han medido módulos de deformación verticales 
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entre 500 y 2.100 MPa y horizontales del orden de 70 MPa, lo que parece algo 

más real. En decomprensión y extensión, como se ha podido comprobar 

midiendo asientos inducidos por túneles excavados en arcillas azules, el 

módulo de deformación puede ser del orden de 30-35 MPa. 

 

En lo relativo a la resistencia al corte - aspecto más importante a estudiar, ya 

que la deformabilidad de la masa de arcillas azules es baja - cabe señalar que 

los resultados de ensayos de corte directo en laboratorio muestran curvas 

tensión tangencial-desplazamiento típicas de materiales frágiles, con una 

rigidez inicial alta (normal en suelos duros y de comportamiento quasi-elástico), 

debida a la estructura densa (microfábrica turbostrática), a la presencia de 

agregados grandes y a la de carbonatos que rigidizan el esqueleto sólido. Se 

alcanza, así, una clara resistencia de pico, a bajo desplazamiento (a 2-3% del 

lado de la caja de corte). Pero, a continuación, la resistencia disminuye 

claramente hasta alcanzar un valor residual bajo, del orden del 21-53% del 

valor de pico. 

 

En ensayos de compresión uniaxial y triaxial, la fisuración influye poco. Si se 

aplica el desviador en una primera fase de carga monótona creciente – como 

es habitual- el ensayo sólo afecta a la masa, más o menos continua, de arcilla y 

no influye apreciablemente en las microdiscontinuidades, sobre todo teniendo 

en cuenta la coacción lateral de la presión de célula en compresión triaxial. 

 

Por eso, en los ensayos triaxiales no se aprecia una diferencia notable entre 

resistencia de pico y resistencia con gran deformación (apenas hay un 10-15% 

de disminución de resistencia). En estas condiciones se pueden obtener 

parámetros de resistencia al corte, elevados. 

 

− Ensayos de compresión simple: a) Sevilla 200 a 1.400 kPa (Uriel y Oteo, 

1976). b) Cerca de Sevilla: 500 a 3.000 kPa (Uriel 1976). c) Córdoba: 150 

a 1.900 kPa (Ayala, 1978) etc. 

− Ensayos triaxiales sin drenaje: a) Cohesiones de 125 a 280 kPa. b) 

Rozamientos internos de 11 a 18º. 
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− Ensayos triaxiales drenados: a) Cohesiones efectivas: 0–115 kPa. b) 

Rozamientos efectivos de 18 a 41º (valores más representativos: C'= 20 a 

60  kPa , Φ'= 25-30º). 

 

Esta disminución de resistencia entre pico y residual en ensayos de corte 

directo se explica por el fenómeno de dilatancia y reblandecimiento que se ha 

producido al alcanzar la resistencia máxima y la reorientación de los minerales 

arcillosos en dirección del esfuerzo tangencial aplicado con gran deformación. 

 

Esta diferencia entre la resistencia residual y la de pico queda clara a través del 

índice de fragilidad de Bishop, IB. En la Figura 3.28, pueden verse algunos 

resultados de materiales ingleses (publicados por el propio Bishop) y otros de 

las arcillas azules publicados por Oteo y Sola (1993). En este último caso, el 

índice IB, después de dos ciclos de esfuerzo tangencial en aparato de corte 

directo, varía entre 0,5-0,7, pero si realizan 10 ciclos (forma habitual de 

determinar prácticamente la resistencia residual) el índice baja a 0,2-0,4, lo que 

da idea de la fragilidad del material y de la influencia de las 

microdiscontinuidades con las grandes deformaciones, puesto que, en estas 

circunstancias, se está midiendo la resistencia de esa discontinuidad. 

 
Figura 3.28. Índice de fragilidad deducido de ensayos de Corte Directo 

(Oteo y Sola, 1993). 
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En el caso de las arcillas azules, la resistencia residual es de vital importancia, 

ya que es la resistencia efectiva de estos materiales, puesto que es la de las 

discontinuidades, de las zonas de cizalla y de las zonas de reorientación de 

arcillas y fisuras. Precisamente la resistencia residual es la que se alcanza tras 

la reorientación completa de los minerales de arcillas y rotura de los fragmentos 

y agregados que afectan a la superficie de rotura. 

 

De los ensayos de Uriel y Oteo (1976), Oteo y Sola (1993) y Tsigé (1998) 

pueden darse los siguientes resultados: 

− Cohesión efectiva: a) De pico: 12-30 kPa. b) Residual: 0-15 kPa. 

− Rozamiento interno: a) De pico: 23-30º. b) Residual: 12-15º. 

 

Los parámetros residuales son claramente inferiores a los de pico y, sin 

embargo, cada uno juega un papel diferente, según el problema del que se 

trate. 

 

Si se trata de diseñar un pilote excavado “in situ”, en el seno de las arcillas 

azules, generalmente realizado con poca decompresión del medio y que 

trabajará en unas condiciones claras de constricción lateral, los parámetros que 

gobiernan el tema son más los efectivos de pico (o los de ensayos triaxiales, es 

decir, Φ' ≈ 25-30º, C' ≈ 50-100 kPa) o los obtenidos a corto plazo (Cohesión sin 

drenaje Cu, del orden de 500-100 kPa, con rozamiento nulo). Sin embargo, si 

se trata de problemas de estabilidad de taludes, en que la arcilla suele estar 

meteorizada o alterada en los primeros metros, las fisuras están más abiertas 

en sequía y dejan penetrar el agua, en que se ha producido – a lo largo de los 

años - innumerables ciclos de cambio de volumen y acción erosiva, los 

parámetros a elegir serán los residuales (CR' = 5-10 kPa y Φ'R = 12-15º). 
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3.5.2.2. Inestabilidad de taludes 

La acción continuada del tiempo (ciclos de sequía – lluvias cortas, pero 

intensas) ha ido conformando un paisaje suave en la superficie de las “margas 

azules” de la Depresión del Guadalquivir, de tipo alomado, con pendientes del 

orden de los 8-10º, como antes se ha indicado. En algunos taludes naturales 

entre 10 y 14º se ven signos de inestabilidad y en los de inclinación superior a 

14º siempre se ven claros signos de inestabilidad. Muchas veces estos signos 

se aprecian en los cultivos existentes (generalmente, olivos) o precisamente en 

la falta de éstos. 

 

Si se hace un somero análisis a un talud indefinido y con resistencia residual, 

su saturación hace que sean inestables para inclinaciones del orden de 10-12º, 

lo que está de acuerdo con lo observado (Oteo, 1997). 

 

Se han registrado numerosos problemas en taludes con inclinaciones 

1(V):2,5(H) hasta 1(V):3(H) e incluso 1(V):4(H), en condiciones de sequía, por 

ejemplo, al abrir las excavaciones para la Autovía de Andalucía, cerca de Villa 

del Río (Córdoba) se produjeron inestabilidades en taludes con alturas de 6 m y 

15 m (e inclinaciones 1(V):2,5(H) y 1(V):3(H), respectivamente) unos tres 

meses después de estar abiertos los taludes de desmonte. 

 

Debido a la presencia de fisuras y de esmectitas, en época de sequía las 

arcillas azules abren claramente fisuras verticales y horizontales, con lo que la 

resistencia del conjunto, superficialmente, es muy baja; por lo que puede haber 

problemas en seco.  

 

Si, además, se producen fuertes lluvias (como las de finales de 1996 y de 

1997), el agua puede penetrar por las fisuras en la masa, embarrar el conjunto 

arcilloso y presionar a través de las fisuras, produciendo deslizamientos quasi-

paralelos a la superficie, pero que pueden ser muy largos y que suelen dar 

lugar a un movimiento en forma de masa o colada de barro (Figura 3.29). Para 

eso no hacen falta grandes precipitaciones. Como ya se ha dicho, no se trata 

de saturar toda la masa de arcilla desde el pie de talud hacia el interior del 
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terreno y la cabeza del talud arriba, sino desde la superficie del talud hacia el 

interior del terreno (unos pocos metros más abajo). 

 

 
Figura 3.29. Comportamiento de taludes en arcillas expansivas: 

Fisuración en sequía y saturación en lluvias. (Oteo, 1997). 
 

 

En la Figura 3.11 - ya citada – pueden verse las fronteras entre taludes 

estables e inestables en las arcillas azules y materiales similares, así como una 

línea media recomendada para desmontes estables (Oteo, 1995), deducida a 

partir de diversas observaciones reales, que deben tomarse como indicación y 

que, siempre, deben completarse con labores de drenaje del talud. 

 

Del análisis de roturas superficiales en estos materiales Oteo y Sola (1994) 

dedujeron resistencias efectivas definidas por: 

− Cohesión: 0-15 kPa. 

− Rozamiento interno: 13-15º. 

Otros autores han aconsejado parámetros similares. Por ejemplo Abad y Ureña 

(2003), tras analizar la rotura de varios taludes en Martos (Jaén) obtuvieron: 

− Cohesión: 0-10 kPa. 

− Rozamiento interno: 9-15º. 
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Vemos que todos estos valores están en el mismo orden de magnitud, aunque 

algunos autores (Hernández del Pozo y otros, 2003) recomiendan los valores 

extremos (C'=0, Φ'=15º). 

 

Todos estos valores corresponden a superficies de rotura con poca curvatura y 

superficiales (a 3-4 m de profundidad) de la superficie, por lo que corresponden 

a arcillas miocenas algo alteradas y, normalmente, con carácter residual, lo que 

se corresponde bien con lo comentado en el apartado anterior. 

 

3.5.2.3. Sobre su fragilidad y degenerabilidad 

El comportamiento de estos materiales, puede estar regido por la resistencia de 

las fisuras que incluyen, sobre todo en el caso de roturas superficiales que 

afectan a materiales más alterados. 

 

 Los parámetros geotécnicos para estas roturas (en que el terreno está muy 

afectado por los movimientos cíclicos originados por los cambios de volumen 

debido al contenido esmectítico y los cambios térmicos y de humedad, lo que 

lleva, generalmente, a situaciones residuales) podrían ser: Cohesión residual: 

CR' =  0-2 T/m2, Rozamiento residual Φ'R = 12-16º.  

 

Pero si la rotura se produce por zonas poco superficiales, el conjunto masa-

fisuras desempeña otro papel y los parámetros resistentes pueden ser 

mayores. En retroanálisis realizados en terraplenes a media ladera, con 

superficies de deslizamiento a unos 10 m de profundidad, los parámetros 

resistentes que se obtuvieron fueron más elevados (Oteo, 2003): Cohesión 

efectiva de: C'= 2,0-2,5 T/m2 y Rozamiento efectivo de: Φ' = 21-23º. 

 

Estas “margas azules” presentan, como ya es sabido, el problema de fragilidad 

(Figura 3.30): lo que justifica que queden regidas por la resistencia al corte 

residual. El índice de fragilidad (relación entre la resistencia al corte en gran 

deformación y en el primer ciclo de carga) puede ser del orden de 0,4 o inferior 

(Figura 3.28).  
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En las zonas más profundas de los ciclos de humedad-sequedad no tienen 

tanta influencia, y, por eso, la resistencia al corte puede ser intermedia entre la 

residual y la de bloques sanos sin fisuras (que en ensayos triaxiales, nos han 

dado cohesiones del orden de 10-12 T/m2 y rozamientos de 28-30º).  

 

Hay otro fenómeno que se ha venido observando en los últimos años: la 

alteración que supone el flujo de agua, la presencia de fisuras, etc., hace que la 

zona de debilidad (en la que se había desarrollado la superficie inicial de 

rotura) se vaya profundizando, progresando la alteración en profundidad y 

dando lugar a una zona de menor resistencia por debajo de esa superficie de 

rotura inicial. Se produce, así, un fenómeno de “degenerabilidad” (Oteo, 2003), 

que da lugar a que la masa, antes inestable, aumente su volumen de conjunto, 

con movimiento de deformación tangencial en la zona “degenerada”, con lo 

cual esa zona puede llegar a funcionar con una resistencia al corte similar a la 

residual y no a la de la masa de arcillas (por debajo del deslizamiento) en el 

momento de la rotura (Figura 3.31). 

 

Esta degenerabilidad permite que el agua circule mejor por esa zona, en la que 

el movimiento aumenta las fisuras y se generan excesos de presiones 

intersticiales antes inexistentes hasta alcanzar una cierta presión total, lo que 

explica que, varios años después de la inestabilidad inicial, la zona de 

movimiento sea más profunda y el terreno se comporte como si la resistencia 

de la masa hubiera claramente disminuido. 
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Figura 3.30. Fragilidad de las arcillas o “margas azules” del Guadalquivir, 

con la deformabilidad (Oteo, 2003). 
 

 

 
Figura 3.31. Evolución de la resistencia al corte de una arcilla margosa fisurada 

por degenerabilidad (Oteo, 2003). 
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3.5.2.4. Resistencia y deformabilidad en profundidad 

Todos los datos anteriores corresponden a taludes superficiales, de poca altura 

(menos de 20-25 m) y a ensayos realizados con muestras de sondeos y 

muestras bloque para profundidades análogas. 

 

En profundidad existen muy pocos estudios, destacando los de Galera y otros 

(2010), llevados a cabo para estudios de minería superficial (pero más 

profunda que las obras civiles de carretera o ferrocarril). En este caso se han 

hecho ensayos sobre muestras de sondeos y tomadas en bloque (al ir 

excavando), con profundidades hasta casi 150 m. 

 

En las Figura 3.32 y Figura 3.33, se ha representado un resumen de los 

resultados obtenidos por dichos autores. En la Figura 3.32 la variación de la 

resistencia a compresión simple con la profundidad y en la Figura 3.33 la 

variación del módulo de deformación contra análogo parámetro. Como se 

deduce de la Figura 3.32, la resistencia a compresión simple va aumentando 

con la profundidad y también es mayor en las muestras bloque (menos 

alteradas que las tomadas en sondeos). Entre 75 y 150 m de profundidad, la 

resistencia a compresión simple puede llegar a variar entre 2000 y 3000 kPa (o 

sea 20-30 kp/cm2) valores superiores a los detectados en Sevilla y sus 

inmediaciones (6-12 kp/cm2, Uriel y Oteo, 1974). 

 

En cuanto al módulo de deformación (determinado con ensayos presiométricos 

y de laboratorio) también se detecta un aumento con la profundidad: Entre 25 y 

150 m puede haber una variación entre 75 y 300 MPa. Estos valores son aún 

inferiores a los medidos en Sevilla por Uriel y Oteo (1974) con ensayos de 

placa de carga (en que se dedujeron valores de 500 y 2000 MPa.). 
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Figura 3.32. Variación de la resistencia a compresión simple en profundidad. 

Gerena, Sevilla. (Galera y otros, 2010). 
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Figura 3.33. Variación del Módulo de Deformación con la profundidad. 

Gerena, Sevilla. (Galera y otros, 2010). 
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3.5.2.5. Otros suelos característicos 

Evidentemente, las “margas azules” del Guadalquivir no son los únicos suelos 

de las provincias de Sevilla y Córdoba, aunque si son predominantes 

superficialmente. Por ello y porque su comportamiento es muy similar al de 

otros suelos miocenos fisurados, como la Formación Mitagalán de Granada e 

incluso las “launas” (lutitas y pizarras alteradas en que la esquistosidad 

introduce unos condicionantes similares a la fisuración y el contenido arcilloso 

también es predominante) se le ha prestado atención especial en estas 

páginas. 

 

Pero existen otras formaciones de suelos, generalmente pliocénicos, de 

interés: Los llamados “alberos”, tan famosos por ser utilizados en los ruedos 

taurinos. Se trata de arenas arcillosas, con carbonatos, que se compactan muy 

bien y que, muchas veces, se clasifican como suelos seleccionados (según el 

PG-3 del Ministerio de Fomento). 

 

Se presentan en las provincias de Sevilla y Cádiz, en crestones pliocénicos 

algo paralelos a la directriz del Río Guadalquivir y, como están cementados, “in 

situ” presentan taludes bastante verticales. Cuando se extraen pierden parte de 

la cohesión natural – debida a la cementación por carbonatos que, a veces, es 

tan elevada que cuesta su arrancamiento y les da aspecto de areniscas y 

pueden ser transportados y compactados como un suelo. Este material, con el 

tiempo, puede cementarse ligeramente, aunque suele seguir siendo una 

formación bastante permeable. 

 

Por supuesto, estos materiales no son totalmente homogéneos en Andalucía 

se suele distinguir el albero de las zonas “Dos Hermanas y Mairena (Sevilla)” y 

el del “Cerro de San Cristóbal (Jerez-El Puerto de Santa María, Cádiz)”. 
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En la Tabla 3.4, se han agrupado algunos datos geotécnicos de muestras del 

albero de la zona de Alcalá de Guadaira, quizás uno de los más 

representativos (Oteo, 1991). Como se aprecia en dicha tabla, el contenido de 

finos es bajo, ya que lo que pasa por el tamiz nº 20 de la serie ASTM es tan 

sólo entre 8 y 29 y, en general, no son plásticos, con poco contenido de materia 

orgánica (inferior al 0,8%).  

 

Según la clasificación de Casagrande suelen ser suelos tipo SP-SM y en la 

clasificación de la HRB suelen pertenecer al grupo 1b. Las densidades secas 

óptimas en el ensayo de compactación Proctor Normal está en el orden de 

1,99-2,01 T/m3 y la humedad óptima en el orden del 9-11%. Los índices C.B.R. 

son elevados (60-110), con un hinchamiento en dicho ensayo del orden de 

hasta el 4%, seguramente por la presencia e hidratación de carbonatos. 

 
Tabla 3.4. Datos geotécnicos de muestras del albero de la zona de Alcalá de 

Guadaira (Oteo, 1991). 
 

Material Granulometría 
3/4 nº 10 Nº 20 

Plasticidad 
Materia 

orgánica 
(%) 

Clasificación 
Casagrande 

HRB 

Proctor 
mod. C.B.R. 

Hinchamiento 
CBR 
(%) 

LL LP γopt Wopt 100% 
PM 

95% 
PM 100% 95% 

Arena 
limosa 
con 
gravas 

77 48 7,9 NP NP 0,24 SP-SM A-1-b 1,99 9,9 78 46 2,1 4,4 

Arena 
limosa 
con 
gravas 

93 74 8,3 NP NP 0,40 SP-SM A-1-b 1,99 10,5 60 39 2,3 4,4 

Arena 
limosa 82 73 12 NP NP - SM A-1-b 1,97 12,0 88 56 2,4 4,2 
Arena 
limosa-
arcillosa 

89 73 29 20 16 0,85 SM-SC A-2-4 1,97 10,0 76 39 4,5 6,7 

Arena 
limosa 89 65 23 NP NP 0,20 SM A-1-b 2,01 8,3 142 68 4,0 5,7 
Arena 
limosa 71 61 14 NP NP 0,50 SM A-1-b 2,01 9,6 97 62 4,5 6,6 

 



CAPÍTULO 3. Los terrenos de Andalucía 

237 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

3.6. MATERIALES EN MÁLAGA 
En la provincia de Málaga hay varios grupos de materiales que vienen a 

corresponder al Complejo Malagoide. En la costa – en la capital – puede 

distinguirse el siguiente corte geotécnico: 

 

− Recubrimiento superficial de rellenos antrópicos y suelos cuaternarios 

blandos (arenas arcillosas, arcillas blandas y limos flojos), con espesores 

de 5 a 12 m. A veces contienen fangos, procedentes de depósitos 

marinos y/o fluviales (Río Guadalmedina, Río Guadalhorce, etc.). En 

estos casos su espesor puede duplicarse. 

− Arenas, arenas con gravas, mio-pliocénicas, de tamaños máximo entre 

algunos milímetros y varios centímetros, con espesores del orden de 3-15 

m. Llevan a veces, capas arcillosas en su masa. Muy permeables. En su 

parte baja pueden aparecer arcillas y limos bastante competentes. 

− Sustrato carbonífero-devónico, constituido por pizarras y filitas con lentes 

de cuarzo, a veces con alteración grado IV. 

 

Además aparecen – en los Montes de Málaga – formaciones esquistosas 

(areniscas y pizarras silíceas) muy fracturadas que producen problemas de 

inestabilidad de taludes, a veces de considerable magnitud debido a que 

pueden estar muy tectonizadas y alteradas, como ocurrió en varios puntos de 

las Rondas Este y Oeste de Málaga (Castilla de San Antón, cruce hacia 

Antequera, etc.). 

 

Más hacia el interior de la provincia aparecen materiales arcillosos expansivos 

(“arcillas de buhedo o bujeo”), bastante impermeables sobre cuya superficie se 

asientan diversas lagunas, como las conocidas de Fuentepiedra y Campillos. 

Estas arcillas también suelen estar fisuradas y dan lugar, en desmontes, a 

problemas de inestabilidad de taludes, de forma similar a las arcillas miocenas 

del Valle del Guadalquivir. 
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En el Proyecto de Construcción de las líneas 1 y 2 del Metro de la ciudad de 

Málaga, se distinguieron los siguientes materiales: 

− Rellenos antrópicos (Qx). 

− Arenas limosas y limos arenosos (Dr-Am). 

− Arenas y gravas (Dr-G). 

− Aluvial (Qal). 

− Paleocauce pliocuaternario (PQ). 

− Arcillas y limos del sustrato (Ar-Ami). 

 

En la Tabla 3.5, se describen los parámetros geotécnicos adoptados en este 

Proyecto de Construcción. 

 

 
Tabla 3.5. Parámetros geotécnicos adoptados en el Proyecto de Construcción de 

las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga. 
 

Unidad 
Densidad 
saturada 

(T/m3) 
Permeabilidad 

(cm/sg) 
Cohesión 
efectiva 
(T/m2) 

Roz. 
Interno 

(º) 

Módulo de 
deformación 

(T/m2) 

Coef. de 
balasto 
(T/m3) 

Rellenos 1,90 Variable 0 27 800 200 
Arenas limosas y 

limos 2,05 5 x 10-4 1,0 32 3.500 1.500 

Arenas y gravas 2,10 10-1-10-2 0 34 4.500 2.000 
Aluvial - - - - - - 

Pliocuaternario 2,0 10-5 1 28 3.500 400 
Arcillas del 

sustrato 2,10 10-6 3 29 6.500 5.000 

 

Al comienzo de la obra, el asesor de ferrocarriles de la Junta de Andalucía 

indicó que, a su juicio los valores del coeficiente de balasto o de reacción 

horizontal que aparecen en la anterior tabla eran bastante conservadores y 

podían ser mayores (entre 3 y 10 veces). Si se considera la experiencia del 

Metro de Madrid y los terrenos que tienen un módulo de deformación similar a 

los considerados en Málaga, dicho asesor recomendó que, los coeficientes de 

balasto fueran: 
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− Rellenos: K = 2.000 T/m3. 

− Arenas limosas y limos: K = 5.000 T/m3. 

− Arenas y gravas: K = 10.000 T/m3. 

− Pliocuaternario: K = 3.500 T/m3. 

− Arcillas del sustrato: K = 25.000 T/m3. 

 

Los valores de los movimientos horizontales medidos mediante inclinómetros 

han sido claramente inferiores a los previstos en el Proyecto de Construcción, 

lo cual puede interpretarse que los valores del coeficiente de reacción 

horizontal serán más similares a los recomendados por el asesor de 

ferrocarriles de la Junta de Andalucía que de los previstos en el Proyecto de 

construcción. 
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3.7. MATERIALES EN GRANADA 
La provincia de Granada si sitúa dentro del conjunto de las Cordilleras Béticas, 

montañas, de origen alpino que se extienden desde Andalucía hasta las costas 

levantinas, e incluso reaparecen en las Islas Baleares. Generalmente, se han 

dividido en zonas internas y zonas externas, (tal como vimos en la Figura 3.1). 

 

Como indica Lamas (2003), las zonas externas están formadas por un conjunto 

de materiales de edades comprendidas entre el Triásico y el Mioceno inferior-

medio, afectados de una tectónica epidérmica que ha dado lugar a 

cabalgamientos con traslaciones fundamentalmente al NW. Desde la Depresión 

del Guadalquivir, que constituye una antefosa del conjunto de las cordilleras, 

las zonas extremas se dividen en una serie de dominios, que de Norte a Sur, 

son: El Prebético (Extremo e Interno), Zonas Intermedias, y Subbético (Extremo 

Medio e Interno). El Prebético se caracteriza por el predominio de materiales de 

facies someras. En las Zonas Intermedias y el Subbético se produjo el depósito 

de sedimentos de facies pelágicas y someras sobre un substrato con surcos y 

umbrales, respectivamente. 

 

Entre las zonas Internas y Externas se sitúan una serie de afloramientos 

dispersos de materiales de origen flyschoide, que tienen su máxima 

representación en el Campo de Gibraltar. En conjunto, este dominio cabalga 

sobre las Zonas Internas. 

 

En las Zonas Internas, también llamada Zona Bética, se han distinguido 

fundamentalmente tres dominios de abajo a arriba. Nevado-Filábride, 

Alpujárride y Maláguide. De ellos, los dos primeros están intensamente 

afectados por la deformación y metamorfismo alpinos, mientras los materiales 

Maláguides presentan una cobertera mesozoica discordante de rocas no 

metamórficas y sin huellas de deformación. 

 

Las unidades subbético-prebéticas se sitúan en el límite de las provincias de 

Granada y Jaén, y se caracterizan por constituir una sucesión más o menos 

rítmica de sierras de altitud media, siempre su altitud inferior a los 2.400 m, 
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incluyendo áreas deprimidas. Están constituidas por macizos montañosos 

compactos y discontinuos (calizas y calizo-dolomías). 

 

Entre estos espacios serranos se intercalan una serie de depresiones 

transversales y longitudinales excavadas en margas y sedimentos 

postorogénicos que generan un relieve ondulado de lomas suaves y 

redondeadas. 

 

El segundo gran conjunto del sector (surco intrabético) representa la única gran 

extensión donde dominan las tierras llanas, que están constituidas por el 

relleno de diversas cuencas sedimentarias en las que la incisión de la red 

fluvial ha producido una cierta variedad geomorfológica. 

 

Al surco Intrabético pertenecen, las depresiones de Guadix, Baza y Huéscar, 

cuya altitud media tiene un progresivo ascenso de Oeste a Este, desde unos 

700 a 1.000 m. 

 

En esta unidad hay una serie de altiplanicies que conectan con la montaña a 

través de extensos glacis de suave inclinación con materiales detríticos poco 

resistentes, lo que ha generado una amplia zona de barranqueras y colinas 

dejando paso en el fondo del altiplano a las hoyas o vegas de los ríos. 

 

Por último, deben considerarse las sierras y depresiones Penibéticas, que 

presentan como característica común la dominante montañosa, constituyendo 

macizos calizos dolomíticos con relieves ásperos y quebrados. La Sierra de 

Baza es la de elevación mayor (2.000 m). 

 

En la Figura 3.34, puede apreciarse que en la Provincia de Granada predomina 

el Complejo Alpujarroide, el Complejo nevado-filábride y los sedimentos 

recientes, apareciendo al NW los materiales subbéticos. 

 

En el Complejo Alpujarroide se presentan filitas, pizarras, areniscas, etc., con 

grados diferentes de alterabilidad. Las filitas – a veces muy alteradas y 

llamadas “lamas” – son materiales con importante contenido arcilloso y 
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esmectítico, lo que hace que presenten bajas resistencias al esfuerzo cortante, 

sobre todo con agua, y que su comportamiento geotécnico sea muy parecido al 

de las “arcillas miocenas” fisuradas. 

 
Figura 3.34. Dominios de las Cordilleras Béticas: Rocas Sedimentarias y 
Volcánicas recientes; Unidades de la Depresión del Guadalquivir; Zonas 

Externas: Prebético y Subbético; Unidades del surco de los Flysch (Campo de 
Gibraltrar); Dominio de Alborán (Zonas Internas): Complejo de la Alozaina, 
Complejo Maláguide, Complejo Alpujárride y Complejo Nevado-Filábride 

(tomada de Fernández, T. 2001). 
 

En la propia ciudad de Granada (sedimentos recientes) aparecen alternancia 

de materiales tipo arena y grava alterados y cementados, generalmente sobre 

arcillas muy competentes. Estos materiales – que a veces parecen areniscas y 

conglomerados flojos – debido a su cementación por carbonatos, no sólo son 

muy competentes sino, también, muy impermeables y suelen integrarse en la 

denominada Formación Alhambra, que permite – si predomina la cementación 

– cortes verticales y, sobre todo, el que los ríos de la ciudad de Granada (El 

Darro y el Genil) se encajen en dichos materiales, como si estos fueran un 

canal impermeable, de forma que se pueden realizar excavaciones cerca de 

dichos ríos (a profundidades por debajo del nivel del agua en ellos) sin que 

aparezca un nivel freático. 
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A partir de lo incluido en el Proyecto de Construcción de la Infraestructura del 

Metro Ligero de Granada (redactado por INGEROP y TECOA para 

Ferrocarriles de la Junta de Andalucía) se ha sacado la siguiente información 

(Figura 3.35): 

 
Figura 3.35. Corte geológico esquemático de los materiales de la ciudad de 

Granada (Ingerop-Tecoa, 2008). 
 

− Todos estos materiales corresponden a sedimentos de relleno de la 

Depresión de Granada, del Neógeno y Cuaternario. 

− En prácticamente ninguno de los sondeos mecánicos realizados se ha 

detectado el nivel freático (a menos de 30 m de profundidad), salvo en 

alguno realizado en la propia Vega del Río Darro. 

− Los ensayos de penetración dinámica continua (tipo DPSH) han 

alcanzado profundidades entre 4,20 y 21,0 m, lo que indica que, a veces, 

la cementación de arenas y gravas puede ser pequeña. 

− Las presiones de fluencia en ensayos presiométricos variaron entre 6 y 23 

kp/cm2, con módulos presiométricos entre 74 y 987 kp/cm2. La perforación 

para realizar estos ensayos afecta mucho a estos materiales y a su 

cimentación, lo que introduce una importante decompresión, justificando 

estos bajos valores. 
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− La plasticidad de estos materiales es, en la mayor parte de las muestras 

ensayadas, nula a baja (límite líquido del orden de 21 a 30). 

− Los conglomerados (gravas cementadas) y arenas (algo cementadas) de 

la Formación Alhambra son depósitos aluviales del Genil (Vega Baja) e 

incluyen gravas finas a gruesas, con intercalaciones de “canales” con 

bolos arenosos y arenas limosas, de espesor decimétrico a métrico (con 

inclusión rara de lentejones de arcillas y limos arenosos). Su espesor 

puede llegar a 250 m. 

− Las arcillas rojas, con gravas y arenas, del Pleistoceno corresponden a la 

Vega Alta y son también sedimentos aluviales con gran desarrollo de 

llanura de inundación. 

− Los aluviales recientes (ligados al funcionamiento actual o subactual de la 

red fluvial) incluyen gravas, arenas y arcillas sin cementar y en ellos 

pueden diferenciarse hasta tres terrazas. 

− Los rellenos antrópicos, debidos a la acción humana, tienen espesores 

variables entre 0,60 y 4,80 m en el tramo I.2 del Metro Ligero. Suelen 

tener carácter principalmente limoso. Su espesor, variable a lo largo de la 

ciudad, puede verse muy bien en la cartografía de Hernández del Pozo 

(1998). 

 

A efectos del cálculo de pantallas continuas o semicontinuas, el Proyecto de 

INGEROP-TECOA recomendó los parámetros geotécnicos que aparecen en la 

Tabla 3.6, en que aparecen cohesiones altas en los rellenos, gravas y arenas, 

rozamiento alto en los rellenos y bajo en las arenas limosas con gravas finas y 

poca cohesión en los limos y limos arcillosos. Realmente, estos son más 

arcillas que limos, ya que pasan por el tamiz nº 200 más del 70% de las 

muestras, con curvas granulométricas poco verticales, por lo que cabe 

considerar que predomina más la fracción arcilla que la limosa.  
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En cuanto a los módulos de reacción lateral merece la pena destacar que el 

Proyecto citado adjudica igual valor a las gravas que a las arenas limosas, lo 

que no parece del todo representativo y que los módulos adjudicados a los 

limos y limos arcillosos son bajos. 

 
Tabla 3.6. Parámetros recomendados en el Proyecto Ingerop-Tecoa para los 

terrenos de la ciudad de Granada. Tramo Villarejo-Méndez Núñez. 

Material γap 
(T/m3) 

C 
(T/m2) 

Φ' 
(º) 

Módulo de 
deformación 

(kPa) 

Coef. de 
reacción 

lateral 
(KN/m3) 

Rellenos Compactados 1,90 2 32 30.000 - 
Gravas y arenas 
limosas gruesas 1,95 2 36 300.000 50.000 

Arenas limosas y 
gravas finas 2,11 7,36 25 98.000 50.000 

Limos y limos 
arcillosos 2,10 3,06 27 35.000 5.600 

 

Posteriormente, al comenzar la obra, se hicieron nuevas consideraciones por 

parte del asesor geotécnico de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (2008), 

que se incluyen en la Tabla 3.7, en la que se puede ver que las cohesiones se 

reducen y se aumentan los ángulos de rozamiento interno, así como los valores 

del coeficiente de reacción lateral Kh, multiplicando por 2-3 (y hasta por 20, en 

el caso de los materiales más finos) los valores del Proyecto inicial de 

construcción. 

 

El comportamiento de algunos tramos de las pantallas continuas (realmente, 

sustituidas por pantallas de pilotes quasi-tangentes, ante la competencia y 

cementación del terreno) ha sido estudiado mediante la instalación de diversos 

inclinómetros. Los resultados obtenidos han sido analizados en dos tesinas 

para el Master en Túneles y Obras Subterráneas (AETOS, Colegio de Ing. de 

Caminos y U.P.M.), utilizando los códigos de cálculo RIDO y PLAXIS. Estas 

comprobaciones se han hecho en el Tramo II del Metro Ligero (Estadio de la 

Juventud-Campus de la Salud, Subtramo I: Camino de Ronda), en que las 

pantallas alcanzan más profundidad. En este tramo (que es el que sigue al 

Proyecto de INGEROP-TECOA) el terreno (similar al del tramo anterior) fue 

dividido en varios tipos. 
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− Rellenos antrópicos. 

− Depósitos aluviales de la Vega Baja: a) Nivel granular grueso. b) Nivel 

granular fino. 

− Depósitos aluviales de la Vega Alta: Nivel cohesivo. 

 

Estos cuatro tipos de terreno, se corresponden con los cuatro definidos en la 

Tabla 3.7. 

 

En la Tabla 3.8, aparecen los parámetros de cálculo recomendados en el 

Proyecto de construcción de esta obra, aunque se distinguió un subnivel en el 

granular fino cuando estuviera por debajo de 8 m de profundidad (lo que sólo 

afectaba al coeficiente de reacción lateral de los granulares finos). En el 

Modificado nº 1 se cambiaron estos parámetros por los recomendados por el 

asesor de ferrocarriles de la Junta de Andalucía (Tabla 3.7). 

 
Tabla 3.7. Parámetros de cálculo en pantallas en el Metro Ligero de Granada: 

Recomendaciones de Oteo (2008). 
 

Material γd 
(T/m3) 

C' 
(T/m2) 

Φ' 
 (º) 

Kh 
(KN/m3) 

Rellenos heterogéneos 2,0 0 28 20.000 
Gravas con matriz arenosa 
(Nivel granular grueso) 2,0 0 38 150.000 

Arenas y gravas con matriz 
arenosa 
(Nivel granular fino) 

1,9 0,5 30 100.000 

Arcilla 
(Nivel cohesivo) 1,8 3-4 28 110.000-154.000 
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Tabla 3.8. Parámetros de cálculo en pantallas en el proyecto del Metro Ligero de 

Granada (Tramo II, Subtramo I: Tramo Villarejo-Méndez Núñez). 
 

Material γd 
(T/m3) 

C' 
(T/m2) 

Φ' 
 (º) 

Kh 
(KN/m3) 

Rellenos heterogéneos 1,8 0 28 20.000 
Gravas con matriz arenosa 
(Nivel granular grueso) 2,0 0 38 86.000 

Arenas y gravas con matriz 
arenosa 
(Nivel granular fino) 

1,9 0,5 
(1,0) (*) 

30 
(35) (*) 

50.000 
(60.000) (*) 

Arcilla 
(Nivel cohesivo) 1,8 2 28 22.000 

 
γd = densidad seca aparente Kh = Coef. de reacción lateral 
c = cohesión efectiva  (*) Valores para profundidad >8 m 
Φ' = rozamiento interno efectivo 
 

En la Tabla 3.9, aparecen los parámetros resultantes de un análisis 

retrospectivo del comportamiento de algunas pantallas continuas (Reyes, 

2010), en la que se puede ver que se obtienen cohesiones algo más elevadas 

que las del Proyecto (Tabla 3.8) y recomendadas por el asesor.  

 

En cuanto a los coeficientes de reacción lateral son muy superiores a los de los 

Proyectos e, incluso, a los recomendados por el asesor. También se obtuvo 

que el pasivo movilizado es del orden del 68% del movilizado según Proyecto. 

 

En 2011 se ha hecho otro retroanálisis: En el subtramo I del Tramo II: Villarejo-

Méndez Núñez. Los valores de Proyecto inicial (Tabla 3.6) fueron cambiados 

por los que aparecen en la Tabla 3.10, aunque después, en el Modificado nº 1 

se tuvieron en cuenta los del asesor de ferrocarriles de la Junta  de Andalucía 

(Tabla 3.7).  
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El análisis retrospectivo realizado por D. Miguel Ángel García Piqueras (2011), 

con el código de elementos finitos PLAXIS llevó a los valores de la Tabla 3.11, 

tras ajustar lo mejor posible los movimientos medidos a los resultados de 

cálculos con diferentes parámetros (Figura 3.36 y Figura 3.37). Como se 

aprecia, comparando las Tabla 3.10 y Tabla 3.11, en este último retroanálisis 

se obtienen cohesiones algo más elevadas que en el Proyecto en los terrenos 

granulares finos y módulos de reacción más bajos que el análisis de 2010 y 

más próximos a los recomendados por el asesor y con los que se hizo el 

Proyecto Modificado Nº1 y definitivo, por lo que adoptar los parámetros de la 

Tabla 3.7 puede ser suficientemente conservador, aunque se podría aumentar 

los coeficientes de reacción lateral de las gravas con matriz arenosa (granular 

grueso) y del granular fino, Pliocénico por 2. Aun así, el resultado queda algo 

conservador, ya que puede haber más cohesión en el granular fino (resulta 

conveniente no tenerlo en cuenta) y mayor reacción lateral en el granular 

grueso cementado. 

 
Tabla 3.9. Parámetros obtenidos de un retroanálisis de las pantallas del 

Tramo II, Subtramo II (Camino de Ronda-Campus de la Salud) (Reyes, 2010). 
 

Material γd 
(T/m3) 

C' 
(T/m2) 

Φ' 
 (º) 

Kh 
(KN/m3) 

Rellenos heterogéneos 1,8 0 28 20.000 
Gravas con matriz arenosa 
(Nivel granular grueso) 2,1 0,8-1,0 38 1.300.000-1.600.000 

Arenas con gravas y algo de limos 
(Nivel granular fino) 2,1 4,5-5,0 32-35 900.000-1.300.000 

Arcilla 
(Nivel cohesivo) 2,0 3-3,33 27-30 1.000.000-1.500.000 
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Tabla 3.10. Parámetros recomendados por el Proyecto de construcción del 

Subtramo I. Tramo II: Villarejo-Méndez Núñez. 
 

Material γd 
(T/m3) 

C' 
(T/m2) 

Φ' 
 (º) 

Kh 
(KN/m3) 

Rellenos heterogéneos 1,8 0 28 20.000 
Gravas con matriz arenosa 
(Nivel granular grueso) 2,1 0 38 150.000 

Arenas con gravas y algo de limos 
(Nivel granular fino) 2,1 0,5 30 100.000 

Arcilla 
(Nivel cohesivo) 2,0 3 28 110.000 

 

 

 
Tabla 3.11. Parámetros deducidos del retroanálisis del Tramo II, Subtramo I, 

Villarejo Méndez Núñez (García Piqueras, 2011). 
 

Material γd 
(T/m3) 

C' 
(T/m2) 

Φ' 
 (º) 

Kh 
(KN/m3) 

Rellenos heterogéneos 1,8 0 28 10.000 
Gravas con matriz arenosa 
(Nivel granular grueso) 2,2 0 38 1.200.000 

Arenas con gravas y algo de 
limos 
(Nivel granular fino) (Z<8m) 

2,1 6 30 200.000 

Arenas con gravas y algo de 
limos 
(Nivel granular fino) (Z>8m) 

2,1 20 30 200.000 

Arcilla 
(Nivel cohesivo) 2,0 30 28 110.000 
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Figura 3.36. Pantalla tipo IIIa. Variación de parámetros y ajuste del modelo. 

(García Piqueras, 2011). 
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Figura 3.37. Pantalla tipo VIII. Variación de parámetros y ajuste del modelo. 

(García Piqueras, 2011). 
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3.8. MATERIALES EN LA CIUDAD DE SEVILLA 
En la provincia de Sevilla predominan las “margas azules” del Guadalquivir, 

conteniendo – a veces – capas areniscosas en su seno, con espesores de 

0,25-1,0 m. En el Valle del Guadalquivir este material base está recubierto por 

sedimentos cuaternarios, más o menos recientes. 

 

A continuación se describe el terreno existente en la ciudad de Sevilla, que ha 

sido bastante estudiado (desde los años 1970 hasta el presente), con motivo 

de las obras del Metro de Sevilla (Uriel y Oteo, 1976; Oteo y otros, 2009, etc.) 

 

En las diversas fases de la construcción del Metro no sólo se hicieron sondeos 

y los consiguientes ensayos de laboratorio (identificación, estado, 

deformabilidad, resistencia al corte de pico y residual, etc.) sino que se 

realizaron: 

− Ensayos “in situ”, tanto en el cuaternario como en el terciario, mediante 

placas de carga a diferentes profundidades y ensayos presiométricos. 

− Diversas auscultaciones de las obras ejecutadas, para medir: a) 

Presiones totales sobre revestimientos de túneles y pantallas continuas. 

b) Movimientos de pantallas. c) Asientos de terraplenes. d) Asientos 

superficiales y profundos originados por la perforación del túnel 

experimental y de los túneles definitivos. e) Movimientos de múltiples 

edificios, etc. 

Esto ha permitido una imagen geotécnica bastante verosímil de los terrenos 

tipo del entorno de la ciudad de Sevilla. El corte estratigráfico simple, 

correspondiente al centro de Sevilla es el siguiente: 

 

− Un recubrimiento arcillo-arenoso superior. Este material es “duro” en El 

Aljarafe (zona oeste) y fuera del ámbito urbano (zona este). 

Generalmente, este material es terciario en estas zonas, salvo algunos 

espesores de vertidos antrópicos. Pero en el centro de Sevilla (Vega del 

Río Guadalquivir) ese recubrimiento es “flojo” y está constituido por 

rellenos antrópicos (de unos 4-8 m de espesor), bajo los cuales se 
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presentan depósitos cuaternarios, constituidos por capas de arenas flojas 

y arcillas blandas a medias. 

− Las gravas pleistocenas, que se presentan en todo el ámbito de la Vega 

del Río Guadalquivir, donde se asienta el casco actual de Sevilla y su 

ampliación por donde discurre el Río Guadalquivir y su Canal de Alfonso 

XIII. El centro de la ciudad fue rellenada poco a poco, durante la Edad 

Media, de forma que, ahora, la cota media de la superficie de Sevilla es, 

aproximadamente, la + 6,0. Las gravas vienen a aparecer hacia lo cota -

13,0 a -15,0 y suelen tener tamaños que varían entre 20 y 80 mm, con 

algunas capas arenosas intercaladas. En algunas zonas de la ciudad, se 

presentan niveles cementados de gravas, que dan extraordinaria 

cohesión a las gravas, en espesores de 40-100 cm. Hemos tomado 

alguna muestra de este material cementado y su resistencia a compresión 

simple puede ser de 25 MPa. Generalmente los valores del S.P.T. en las 

gravas varían entre 25 golpes cada 30 cm y rechazo. 

− El sustrato está constituido por las denominadas “margas azules del 

Guadalquivir”, que ni son margas ni son azules. Se trata de arcillas 

miocenas fisuradas, con un 12-15% de CaO, de plasticidad media a alta 

(límite líquido de 45 a 65), algo expansivas (sobre todo en superficie), con 

resistencia a compresión simple variable entre 0,3 y 1,4 MPa en el centro 

de la ciudad (Uriel y Oteo, 1976; Oteo y Sola, 1993). 

 

Recientemente, se ha presentado en la Universidad de Sevilla la Tesis Doctoral 

de Vázquez Boza (2014), dirigida por los Profesores De Justo y Durand, que 

analiza el comportamiento de las margas azules del Guadalquivir ante cambios 

de succión. Se quiere destacar que esta interesante investigación 

(principalmente de laboratorio) ha llevado a cabo la determinación de la 

deformabilidad unidimensional en carga y descarga-recarga, a través de sus 

módulos de deformación con esas trayectorias de tensiones (Eoed y Eur, 

respectivamente) para varias succiones. 
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En la Figura 3.38, se ha representado la variación de esos módulos con la 

succión. Como se aprecia en dicha figura, al alcanzar una succión del orden de 

los 3000-4000 kPa, los módulos aumentan considerablemente, probablemente, 

por un fenómeno de rigidización que experimenta la estructura de las probetas, 

abierta y decomprimida durante su extracción del terreno. 

 

La presión de hinchamiento del material – determinada en otros ensayos – 

viene a ser de 100-300 kPa y para una succión por debajo de esos valores se 

produce expansión, con módulos de deformación unidimensional en carga del 

orden de 5000 kPa y de módulos en descarga-recarga del orden de 20.000 

kPa, o sea de 4 veces superiores. Esta relación va disminuyendo al aumentar 

la succión y recomponerse – de alguna manera – la estructura de la arcilla (o al 

menos la proximidad entre sus elementos cristalinos), bajando la relación 

Eur/Eoed a 2 al llegar a succiones de 100.000 kPa. Con esa succión el módulo 

de deformación en carga llega a ser de 80.000 kPa, lo que está más de 

acuerdo con los resultados de campo que obtuvieron Uriel y Oteo (1976) en el 

Pozo experimental de La Alameda de Hércules, en Sevilla. 

 
Figura 3.38. Módulo edométrico y descarga-recarga. 
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En la Figura 3.39, puede verse un corte estratigráfico medio, correspondiente al 

centro de Sevilla (zona de Puerta de Jerez). 

PROF
(m) PERFÍL DESCRIPCIÓN

RELLENOS ANTRÓPICOS

LIMOS Y ARCILLA

“MARGAS AZULES”

GRAVAS

NF

10
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30
 

Figura 3.39. Corte estratigráfico del terreno del centro de Sevilla. 
 

En la Figura 3.40, se muestra la granulometría típica de estos terrenos (limos 

arcillosos superiores, gravas y “margas” y en la Figura 3.41, la distribución de 

resistencias a compresión simple de las “margas” (Uriel y Oteo, 1976). 
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Figura 3.40. Granulometría de los suelos de Sevilla. 
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Figura 3.41. Resistencia a compresión simple de las margas azules. 

(Uriel y Oteo, 1976). 
 

 

En la Tabla 3.12, aparecen una serie de propiedades geotécnicas generales de 

estos materiales (Oteo, 1994). 

 

El nivel freático general se encuentra a unos 4-6 m de profundidad, por debajo 

de la zona de rellenos recientes. 

 

En el caso de las pantallas continuas, los parámetros de cálculo utilizados, 

finalmente, son los de la Tabla 3.13 que han dado buenos resultados como ha 

mostrado la instrumentación realizada. Se determinaron a partir de algunas 

pantallas experimentales, en que se controló la excavación con mucho detalle. 
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Tabla 3.12. Propiedades geotécnicas de los suelos de Sevilla (Oteo, 1994). 

Property 

Material 
Sandy clays 

Gravel “Marly” clays Plastic 
fraction 

Non 
plastic 

% < # nº 10 100 90-100 15-44 100 

% < # nº 200 83-96 12-82 1-8 91-100 

% < 0,002 mm 9-36 7 - 37-66 

Liquid limit 30-60 N.P. - 40-70 

Plastic limit 15-35 N.P. - 25-45 

% CO2 - 5-9** 10-15 

Natural water content (%) 15-40 5-10 20-30 

Dry bulk density (g/cm3) 1,2-2,0 
(1,6-1,8)* 2,1 1,4-1,8 

(1,5-1,7)* 

Compression index, CC 0,070-0,300 - 0,055-0,150*** 

Swelling index, CS 0,010-0,080 - 0,036-0,120 

Unconf. Compres. strength (MPa) 0,050-0,3 0,017-
0,090 - 0,46 y 1,0-1,2 

Effective cohession C’ (KPa) 11 0 0 12-30 

Effective Internal friction, φ’ (º) 27,5 35,0 35-45 25-34 

Deform. Modulus. Plate tests (MPa) - 260-
540 

Horiz. 120-570 
Vert. 50-310 

Deform. Modulus. Triaxial tests. MPa) - - Drained 560 
No drained 350 

Edometric modulus. Descharge field 
test (MPa) - - 44-190 

Deform. Modulus for subsidence 
análisis. (MPa)   32-45 

 
(*) (1,6-1,8) = Maior acumulation intervale (***) Laboratory test affected by sampling. 
(**)Cemented samples: 20-25% 
 

 
Tabla 3.13. Parámetros geotécnicos utilizados para el cálculo de pantallas 

continuas durante la construcción del Metro de Sevilla. 

Litología 
Módulo de 

deformación 
Es (T/m2) 

Coef. de 
Poisson 

Densidad 
aparente 

(T/m3) 

Coef. de 
reacción 

lateral 
Kh (T/m3) 

Cohesión 
(T/m2) 

Roz. 
Interno 

(º) 

Rellenos 1.000 0,30 2,00 2256 0,5 25 
Arenas 3.000 0,30 2,10 5639 1,0 32 
Limos y 
arcilla 2.500 0,35 2,00 3800 2,0 28 

Gravas 6.000 0,30 2,10 11279 0,0 37 
Margas 
azules 8.500 0,35 2,05 66022 4,0 28 
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4. ENCUESTA SOBRE LA EJECUCIÓN DE MICROPILOTES 

4.1. GENERALIDADES 
En los capítulos posteriores se analiza numéricamente el comportamiento de 

micropilotes, verticales y quasi-verticales, trabajando a cortante y flexión, tanto 

como soluciones para estabilizar terraplenes apoyados a media ladera como en 

soluciones de muros anclados, comparando los resultados teóricos con 

medidas obtenidas en casos reales. 

 

En dichos análisis hay que introducir la rigidez a flexión de esos micropilotes lo 

cual, en principio, debería ser sencillo, sin más que tener en cuenta la rigidez a 

flexión del tubo metálico que lo constituye y, en todo caso, la posible 

contribución de la lechada o mortero que llena el hueco entre la perforación y el 

tubo y/o el interior de éste.  

 

Dada la diferencia del módulo de deformación del mortero o lechada y su 

posición dentro del micropilote, la contribución de estos materiales a la rigidez 

puede calificarse de “secundaria”. Bastaría considerar que los huecos 

exteriores e interiores al tubo no están completamente rellenos. Por ejemplo, 

en un micropilote de diámetro de perforación de 110 mm, con tubo de 90 mm  y 

espesor de 5 mm, la rigidez (es decir, E.I.) de la masa de mortero o lechada 

interior puede ser del orden del 50% de la del tubo del micropilote, mientras 

que el relleno exterior (para el diámetro nominal) puede ser del orden del 30%. 

Con esa idea resultaría que si los huecos están llenos de mortero o lechada, la 

rigidez a flexión teórica puede ser del orden de 1,80 veces la del tubo, valor 

que puede aumentar a unas 2,5 veces cuando se emplean perforaciones de 

gran diámetro. Es decir, para un micropilote de diámetro de perforación de 180 

mm, con tubo de 150 mm y espesor de 10 mm, la rigidez del conjunto sería del 

orden de 2,5 veces la rigidez del tubo. 

 

Por las anteriores razones, podría despreciarse el tener en cuenta la 

contribución del relleno de lechada o mortero, porque suele considerarse que 

no siempre los huecos quedan totalmente llenos. Pero, además, si bien el 

hueco interior queda perfectamente definido en su geometría, por la presencia 
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de la tubería metálica, las dimensiones del hueco externo (entre terreno y 

armadura metálica) no están claras. El efecto de la inyección – sobre todo – en 

los micropilotes tipo IR e IRS, comprime y desplaza el terreno, en función de su 

deformabilidad propia y de las presiones y volúmenes introducidos durante la 

inyección. 

 

Es muy corriente controlar el volumen total de inyección y compararlo con el 

volumen teórico de perforación (despreciando el volumen ocupado por el tubo 

metálico), a fin de establecer si la inyección se ha realizado correctamente y su 

efecto es notorio. Así, es habitual indicar que “el volumen de inyección es dos 

veces el teórico”. Generalmente no se suele superar las tres veces dicho 

volumen teórico. 

 

Sin embargo, alguna de las empresas especializadas que se dedican a estos 

menesteres (a la que ha estado vinculada, por un tiempo, la autora de estas 

páginas) nos ha indicado que – en ocasiones – se ha procedido a inyectar 

hasta que “no entraba más”, lo cual en terrenos flojos (como son los rellenos 

antrópicos) puede equivaler a un volumen muy grande y excesivo, que, en el 

análisis del problema, no se tiene en cuenta.  

 

Estos volúmenes excepcionales han llegado a ser de hasta 30-40 veces el 

teórico (debido a no tener limitado el volumen y coste de la inyección), lo que 

puede equivaler no solo a un aumento desmesurado del presupuesto sino 

además a dar origen a movimientos del terreno exagerados: Primero a 

colapsos por introducir un fluido poco denso (la lechada) en un material no 

compactado y con presiones intersticiales negativas (succión), para después – 

al saturar los huecos – originar un levantamiento de la superficie del terreno.  

 

Así ocurrió durante el recalce con inyecciones de la Nave de pescados de 

Mercamadrid o en la Academia Militar de Zaragoza. Por eso es necesario: 

− Por un lado, limitar los volúmenes de inyección. 

− Por otro, tener en cuenta su acción, ya que el volumen ocupado por la 

lechada (sobre todo en terrenos blandos) es algunas veces (dos, tres…) 
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el diámetro de perforación. Además la introducción de lechada (sobre 

todo, si es densa o es mortero) comprime el terreno alrededor del 

micropilote, en un radio Ri (o sea de influencia) y le “transforma” en un 

terreno más “consolidado” y más rígido que el original, con un módulo de 

deformación Et,t (es decir, del terreno tratado), que es claramente superior 

al del terreno original, Et. 

Esta mejora del terreno alrededor de una inyección ha sido estudiada con 

detalle por De Assis (2005), en su Tesis Doctoral sobre los efectos que 

introduce el jet-grouting en el terreno y por Oteo y Sopeña (1996) en zonas 

tratadas con precarga o reforzadas con inclusiones (inyecciones tipo 

“manguito” o columnas de grava). Para ello se realizaron, antes y después de 

los tratamientos, análisis de la propagación de ondas sísmicas transversales 

(ondas S o de Raleigh). 

 

Lo anterior, permitió a De Assis definir una “corona” de terreno mejorado 

alrededor del taladro inyectado (Figura 4.1) que sería definible en función del 

radio Ri, ya citado. 

 

Para este caso y con inyecciones tipo IR e IRS, ese radio puede fijarse, al 

menos, en 0,50-1,25 m, en que el módulo de deformación del terreno tratado, 

Et,t, puede ser superior en hasta 4-5 veces el módulo de deformación del 

terreno original, Et  Et,t ≈ 4-5 Et. 

 

Con el objeto de conocer de alguna manera, el efecto de la inyección (al 

menos, el del volumen de terreno que ocupa) se decidió, en su momento, 

utilizar una encuesta entre diversas empresas especializadas, a fin de reunir 

datos sobre volúmenes y presiones de la inyección de micropilotes y 

propiedades del terreno. 
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Figura 4.1. Mejora del terreno alrededor de una inyección: Columna equivalente 

(De Assis, 2005). 
 

Para este objetivo, se ha contado con la colaboración de las empresas 

españolas: RODIO-KRONSA, TERRATEST, GEOCISA, KELLER-TERRA, SITE 

Madrid y SITE Granada, FERROVIAL, ACS-DRAGADOS e INGESA, además de 

información obtenida por el Director de la Tesis relacionada con los Metros de 

Madrid, Sevilla y Granada.  

 

La encuesta se realizó mediante el formulario que se reproduce en la Figura 

4.2, el cual se ha diseñado lo más breve posible, a efectos de facilitar a dichos 

colaboradores la respuesta a las preguntas planteadas. 

 



CAPÍTULO 4. Encuesta sobre la ejecución de Micropilotes 

262 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

Se han recopilado del orden de 60 fichas. Cada una representa una obra o una 

parte más o menos independiente de la misma (ver Tabla 4.1). 

 

 

TIPO MICROPILOTE IU IR IRS

COMPR. 
SIMPLE LL γd W % finos

Blando
Empotramiento

PERFORACIÓN

   Diámetro de perforación mínimo   mm

PARTE DE EJECUCIÓN DE MICROPILOTES

OBRA: SITUACIÓN: EMPRESA:

   Longitud de perforación en terreno blando   m

   Diámetro nominal   mm

ARMADURAS

   Diámetro exterior de armaduras   mm

   Longitud de empotramiento en terreno duro   m

  Tm

   Espesor de pared de armaduras   mm

PROPIEDADES GEOTÉCNICAS

TIPO DE TERRENO

PERFORACIÓN 

   Sistema a  rotación

   Límite elástico del acero   kg/cm2

   Tope estructural 

DATOS DE INYECCIÓN

   Dosificación Agua/Cemento

   Sistema a percusión

   Sistema a rotopercusión 

   Admisión de lechada en la vaina   l/ml

   Volumen de inyección   L/ml

    Resistencia de lechada   Kp/cm2

   Presión final de inyección   kg/cm2

   Caudal final de inyección   l/min

 
Figura 4.2. Formulario utilizado para realizar la encuesta. 
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Tabla 4.1. Datos facilitados por las empresas colaboradoras en la encuesta. 
EMPRESA SITUACIÓN OBRA MICROPILOTES 

(*) 
INYECCIONES 
ARMADAS (*) 

NOMBRE DEL 
CONTACTO 

DIRECTOR DE 
TESIS 

DIVERSAS OBRAS DE LOS METROS DE MADRID, SEVILLA Y 
GRANADA V, H V,H,I CARLOS OTEO 

GEOCISA CONEXIÓN N.M.-CHAMARTÍN PLAZA CUZCO, BY-PASS SUR/TOLEDO 
/ LAS ROZAS / 4 CAMINOS V, H V, H 

JOSÉ Mª 
MEZQUITA 

RAÚL SANJUAN 

RODIO-KRONSA 
EL FERROL, GRANADA, MURCIA, MÉRIDA, HUESCA, IBIZA, 
SANTANDER, NAVARRA, BURGOS, PORRIÑO, ORENSE, 
PUERTOLLANO, GIJÓN, MADRID, TENERIFE, CASTELLÓN, HUELVA, 
MÉRIDA 

V, H V, H 
JOSÉ AUGUSTO 

MINGUEZ 
JOSÉ LUIS 

ARCOS 

TERRATEST HUELVA, MÉRIDA, BURGOS V, H V, H, I RAFAEL 
CASTELLANOS 

KELLER-TERRA GRANADA, MADRID V, H V, H 
FERNANDO 
MARTÍNEZ 

RAFAEL 
CASTELLANOS 

SITE-MADRID DISTRIBUIDOR CIUDAD DEPORT., PANTALLA EN MADRID, MARQUÉS 
DE VIANA V, H V, H 

RAFAEL 
CASADO 

JOSÉ POLO, 
CELIA BUENO 

SITE-GRANADA GRANADA, JAÉN, MÁLAGA, SEVILLA, ALMERÍA V, H, I V, H, I JOSÉ SANTOS 

FERROVIAL RECALCE CHALET MURCIA, SIERRA NEVADA V, H V, H MATILDE 
PERTIERRA 

ACS-
DRAGADOS IBIZA, SANTANDER, NAVARRA V, H V, H RAFAEL 

CASTELLANOS 

INGESA MADRID, LEVANTE V, H V, H 
AZUCENA 
BOTELLO 

FRANCISCO 
MESONERO 

(*) V: Verticales 
 H: Horizontales 
 I: Inclinados/as 
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En la Tabla 4.1, se ha indicado: 

 

− Origen de la información. 

− Situación de la obra. 

− Si se trata de micropilotes (o inyecciones armadas) horizontales, 

verticales o inclinados/as. 

− Nombre del contacto que ha facilitado la información (a todos los cuales 

se les quiere agradecer la colaboración prestada). 

 

El módulo de deformación del terreno, en muchas ocasiones, está deducido a 

partir de la información facilitada aunque a través de correlaciones. Por 

ejemplo, en arenas se supone que Et (kg/cm2)=15N (SPT) y en arcillas Et = 

200-300 Cu, siendo Cu la resistencia al corte sin drenaje, aunque a veces – 

dada la experiencia existente en terrenos como Madrid o Sevilla, se adjudicaba 

al terreno una deformabilidad guiada por la experiencia de obras como las del 

Metro. 

 

Con estos valores – deducidos de la información facilitada por las empresas, a 

las que agradecemos nuevamente su colaboración – se han elaborado dos 

gráficos en que se relacionan: 

 

− Figura 4.3. Volumen medio inyectado (o admisión) por metro lineal 

(referido al teórico de perforación), en función del módulo de deformación 

medio del terreno. 

− Figura 4.4. Presiones medias de inyección que se han tenido que utilizar, 

en función del módulo de deformación medio del terreno. 

 

A partir de estas dos figuras se han elaborado las Figura 4.5 y Figura 4.6, en el 

que ya hay una propuesta de variación Admisión- Et y Presión –Et. 
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Figura 4.3. Admisiones deducidas de la encuesta. 

 

 

 

 
Figura 4.4. Presiones de inyección deducidas de la encuesta. 
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Los rectángulos coloreados de esas figuras son las envolventes de los 61 datos 

utilizados, en que se han podido separar los tipos de inyecciones de 

micropilotes, según la Guía de Micropilotes del Ministerio de Fomento (IU, IR, 

IRS). Los gráficos ya elaborados y que vienen a representar el comportamiento 

global del problema son las líneas que se han distinguido en dicha figura para 

cada tipo de inyección señalado. 

 

En estos gráficos hay puntos que se corresponden, realmente, con inyecciones 

armadas, en que el tubo de refuerzo es inferior al habitual en micropilotes, pero 

consideramos que, a efectos del propósito perseguido, son casos análogos. 

 

Como se deduce de estas figuras, en terrenos flojos (con un módulo de 

deformación por debajo de unos 12,5-15,0 MPa) el volumen inyectado es del 

orden de tres veces el teórico, mientras que para terrenos con módulos de 

deformación en el orden de 50 MPa o superior, el volumen real inyectado 

tiende a ser el teórico. Para valores intermedios de Et puede interpolarse el 

volumen admitido. Lo mismo viene a suceder con la presión. 
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Figura 4.5. Relación entre la admisión de lechada en micropilotes inyectados 

y la deformabilidad del terreno. 
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Figura 4.6. Relación entre las presiones medias de inyección que se han 

utilizado para inyectar micropilotes y la deformabilidad del terreno. 
 

 

Lo anterior quiere decir que en un terreno blando, si el diámetro de perforación 

fuera de 180 mm (con tubo de Ø = 150 mm y espesor de 10 mm) el diámetro 

final sería del orden de 310 mm, con lo que la rigidez a flexión del conjunto 

puede ser 4 veces la del tubo metálico. 

 

Este aumento de rigidez aparente puede utilizarse en los análisis numéricos – 

como se ha dado en lo que sigue – de dos maneras: 

− Si se trata de códigos como el RIDO o el CYPE (para el cálculo de 

pantallas de micropilotes), en que sólo influye el micropilote y en que la 

deformabilidad del terreno se reproduce como un “muelle” único, puede 

utilizarse este sistema de tener en cuenta el diámetro medio del hueco 

final e introducirlo en la rigidez a flexión (E∙I) del micropilote. 

− Si se utilizan códigos de elementos finitos, como el PLAXIS 2D ó 3D, 

puede introducirse (como hizo De Assis, 2005), considerando una corona 

de terreno mejorado, alrededor del micropilote. Esta corona se define por 

el radio de influencia Ri, y con un módulo de deformación aparente, Ett, 

que variará según el tipo de terreno. 
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Teniendo en cuenta los efectos de las presiones (según De Assis, 2005) y lo 

obtenido en las determinaciones de campo antes citadas, se ha elaborado la 

Figura 4.7, en que aparecen, en función de la deformabilidad del terreno, Et, los 

valores de Ri y de la relación Ett/Et, los cuales se proponen para utilizar en los 

análisis con códigos numéricos de elementos finitos. 
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Figura 4.7. Estimación de los efectos de la inyección alrededor del micropilote 

(IR o IRS). 
 

Si se tiene en cuenta que la inyección ocupa un volumen mayor (que para 

suelos blandos sería equivalente a tres veces el volumen nominal del pilote 

perforado, de diámetro Øp), esto supondría que el micropilote tendría un 

volumen final dado por un diámetro, ØF, equivalente a 22 cm (para el caso de 

Øp=125 mm) a 32 cm (para el caso de Øp=180 mm). Puede tomarse, en este 

caso, un valor indicativo de 30 cm. 

 

Si así se considera, la rigidez a flexión de esta zona, con mayor volumen de 

mortero, aumentaría en el orden de 610 T∙m2 la del micropilote (considerando 

el tubo metálico y el espacio anular exterior e interior relleno con mortero, pero 

siempre con el límite del diámetro de perforación, Øp). 
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Si se considera solo la rigidez a flexión del tubo metálico para el caso de 

Øp=180 mm, este incremento de rigidez a flexión puede ser del orden de tres 

veces la del tubo (≈182 T∙m2). 

 

Es decir, no parece que deba despreciarse este aspecto, que viene a equivaler 

a un terreno mejorado (con un módulo de deformación de cuatro veces el del 

módulo del terreno original) que puede definirse por un diámetro medio 

(alrededor del eje del micropilote) entre 50 y 60 cm, para suelos blandos. 

 

Pero esta dimensión de terreno mejorado no tiene en cuenta el efecto de la 

presión que la lechada o el mortero ejerce sobre el terreno. Para eso 

acudiremos a los resultados obtenidos por De Assis, 2005. Así, habría que 

añadir otra corona del orden de 0,75-1,00 m de espesor; con esta 

consideración se alcanzaría un diámetro final para el terreno mejorado (con 

cuatro veces el módulo de deformación del terreno inicial) del orden de 1,00-

1,25 m para suelos muy blandos (módulo de deformación inicial por debajo de 

125 T/m2). Para deformabilidades menores este diámetro equivalente irá 

disminuyendo hasta llegar a valer prácticamente el diámetro de perforación en 

terrenos muy duros. 

 

En la Figura 4.7, se ha representado la variación propuesta para la zona de 

influencia (Ri) con módulo Ett, en función del módulo de deformación inicial, Et, 

del terreno. 

 

La otra manera de tener en cuenta estos efectos (mayor volumen ocupado por 

la lechada o el mortero y el efecto de la presión ejercida sobre el terreno) sería 

considerar la rigidez a flexión del micropilote multiplicada por un factor de 

equivalencia. Esto supondría que para suelos muy blandos bastaría con 

multiplicar por un factor, ϴ , del orden de hasta 4,5 (3 veces por mayor volumen 

y 1,5 veces más por mejora del terreno); para tener en cuenta todos estos 

factores, en la Figura 4.8, se ha representado el valor de ϴ propuesto. 
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Figura 4.8. Estimación del valor del factor ϴ (Elap= ϴEltubo). 

 

 

 

Estas recomendaciones se han tenido en cuenta en los capítulos siguientes, al 

analizar el comportamiento de micropilotes en taludes y pantallas con códigos 

numéricos (PLAXIS y CYPE, respectivamente). 

 



 

 

CAPÍTULO 5 
Simulación del comportamiento de micropilotes 

estabilizando terraplenes 
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5. SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE MICROPILOTES 
ESTABILIZANDO TERRAPLENES 

5.1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este capítulo es intentar analizar numéricamente el 

comportamiento de un terraplén situado a media ladera, cuando está 

construcción lleva a una situación límite (bien por su propio peso, bien por la 

acción del agua), con un coeficiente de seguridad de 1 (rotura) o ligeramente 

superior. 

 

En estas condiciones se quiere analizar el comportamiento del conjunto 

terraplén-ladera cuando se refuerza ese conjunto con una viga continua 

apoyada en micropilotes, generalmente situados en el borde del terraplén en 

que se inicia su talud de vertido. 

 

Ello lleva, en sí mismo, varias fases de análisis: 

− Fase 1: Introducción del estado natural del terreno, es decir de la ladera y 

del posible nivel freático existente. 

− Fase 2: Adición del terraplén sobre la ladera en esas condiciones 

previamente establecidas. 

− Fase 3: Modificación del nivel freático, sí es que no se ha llegado a la 

rotura en el caso anterior. En esta fase se supone que se alcanzará una 

“situación límite”, o sea aquella que queda definida por un coeficiente de 

seguridad frente al deslizamiento del terraplén sobre la ladera 

(involucrando a parte de ésta). 

− Fase 4: Construcción de los micropilotes de refuerzo en el borde del 

terraplén. Análisis de la situación: a) Ganancia de coeficiente de 

seguridad. b) Esfuerzos de flexión y cortante en los micropilotes. 

Al final de la Fase 2, si corresponde a un caso real en que se sabe que ya hay 

una situación límite (o casi), sería necesario realizar un bakc-analysis para que 

los parámetros geotécnicos del terreno sean adecuados a un coeficiente de 

seguridad de 1,0 ó próximo a éste valor. 
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En la Fase 4 cabe considerar diversas configuraciones de la “barrera” de 

pilotes, longitudes distintas, inercias diferentes y posición variable de los 

micropilotes a lo largo del talud del terraplén. 

 

Para llevar a cabo estos análisis se ha seleccionado el código de elementos 

finitos PLAXIS, en modalidad bidimensional. 

 

5.2. HIPÓTESIS BÁSICAS PARA LA SIMULACIÓN DE LOS 
MICROPILOTES 

El problema está en la simulación de la presencia de los micropilotes, es decir, 

cómo se introducían en el propio cálculo. Cabía hacer dos grandes hipótesis de 

simulación: 

− Hipótesis A: Considerar el efecto de los micros como el de un taladro en 

el que se realiza una inyección importante, incluida posible reinyección, 

con lo que se consigue una mejora del terreno, a la que añade la 

presencia de la armadura. Con esta idea se supondría que, si se tiene el 

típico caso de una barrera de micropilotes con dos inclinaciones (hacia el 

talud del terraplén y hacia dentro del mismo) con un micro vertical 

intermedio, podía considerarse una zona triangular tratada (es decir, con 

mejores propiedades geotécnicas aparentes que el terreno que rodea al 

mismo) e introducirla como representativa de la acción de los micros. 

− Hipótesis B: Considerar los micros como elementos vigas, con la rigidez 

dada por la del tubo de acero y la del mortero o lechada que se introduce. 

Cuando el terreno es blando y el mortero ocupa varias veces el volumen 

teórico de perforación, se puede obtener la rigidez multiplicando la rigidez 

a flexión del tubo por el factor θ que se dedujo en el capítulo 4. 

Los dos sistemas tienen sus inconvenientes: 

− En la hipótesis A habría que definir la amplitud de la zona reforzada en 

función de la separación de los micros y del efecto de refuerzo de la 

inyección. Este efecto en sentido del eje longitudinal del terraplén 

dependería de la separación entre micros de la misma inclinación y, en 

sentido transversal, de la inclinación de los micros. 
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− En la Figura 5.1, se indica una posible forma de medir esa influencia, que 

está basada en considerar que el efecto de una inyección se termina a 2,0 

m de distancia (lo que se ha comprobado en muchos casos reales, con un 

aumento del 100% de la cohesión y del 50% de la tangente del ángulo de 

rozamiento, tg φ) y que alcanza su máximo a unos 0,75-1,0 m de 

distancia del taladro (en ese punto la mejora puede ser tal que la cohesión 

se multiplique por 2 y la tangente del ángulo de rozamiento por 1,5. Con 

esta hipótesis y con una inclinación de micros del orden de 1(H):3(V) (la 

máxima que suele utilizarse), teniendo en cuenta que entre pilotes se 

sumaría el efecto de los próximos, puede obtenerse la superposición de 

influencias de la Figura 5.2.  
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Figura 5.1. Hipótesis sobre la mejora del terreno alrededor de un micropilote 

inyectado. 
 

− Hasta unos 10,0-11,0 m de profundidad se consigue la mayor mejora 

(duplicación de cohesión y un incremento de 50% de la tg φ). Si se trata 

de una inclinación de 1(H):4(V) (de uso muy habitual) esa máxima mejora 

se consigue a 12,0–13,0 m de profundidad. Por ello el considerar un 

triángulo de mejora hasta unos 12,0 m de profundidad parece aceptable. 

En sentido transversal esta condición también se cumple dada la 

separación habitual entre micros (0,4-0,7 m). 
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Figura 5.2. Posible interacción entre las inyecciones de los micropilotes, en la 

zona sombreada el refuerzo es máximo. 
 

− En la Hipótesis B habría que tener en cuenta el efecto de la inyección y no 

sólo de la presencia de la armadura. Para ello se puede suponer que el 

diámetro aparente del micropilote es del orden de una a tres veces el de 

la perforación (como se ha deducido en la encuesta realizada sobre datos 

reales de micropilotes en España, según la deformabilidad del terreno). 

Además puede tenerse en cuenta que, como la inyección introduce cierta 

presión en el terreno próximo, ello equivale a considerar el micropilote 

como un cilindro con un incremento adicional de diámetro. Este aspecto 

fue estudiado por la Dra. Silmara de Assis en su Tesis sobre jet-grouting, 

presentado en la Universidad Politécnica de Madrid, (2005), lo que 

permite definir un micropilote equivalente, con un diámetro tal que la 

sección transversal tenga un área del orden de 3,0 - 3,5 veces el taladro 

de perforación. 

Estas hipótesis han sido la base para iniciar los estudios de simulación, que se 

describen a continuación. 
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5.3. ANÁLISIS INICIAL 
Para empezar a conocer los problemas que estos análisis conllevaban en sí 

mismos, se empezó simplificando el problema y se partió de los datos de unos 

casos reales en que ya se conocía que los terraplenes habían llegado hasta su 

situación límite. 

 

Es decir, inicialmente se consideró que: 

− La Fase 1 sería la misma que la antes mencionada. 

− La Fase 2 y 3 o introducción del terraplén y las condiciones 

medioambientales se unían con la hipótesis de rotura (coeficiente de 

seguridad prácticamente igual a1), así como se imponían condiciones de 

contorno del agua tal como parecía haberse observado en la realidad. 

− La Fase 3 (antes la 4) era la de construcción de micropilotes. 

Como caso real se tomó el de la Frontera del Reino de España con el de 

Marruecos en Ceuta, e que intervino el Director de esta tesis, por lo que se 

disponía de datos de varios terraplenes a media ladera y que habían llegado a 

la inestabilidad y en el que hubo un refuerzo masivo con micropilotes. Se contó 

para ello, con la colaboración del Profesor D. Pablo de la Fuente, que también 

intervino en los cálculos que se llevaron a cabo durante la reparación de las 

patologías que se observaron en dicha obra. 

Se seleccionaron las siguientes hipótesis: 

− Comportamiento del terreno: Elastoplástico (Mohr-Coulomb). 

− Deformación plana bidimensional. 

− Elementos triangulares de 15 nodos con dos grados de libertad cada uno 

en el código PLAXIS. 

− El cálculo se realiza disminuyendo, en pasos sucesivos, la cohesión y la 

tangente del ángulo de rozamiento, determinando el coeficiente de 

seguridad como relación entre la resistencia al corte disponible en cada 

paso y la resistencia al corte en rotura. 

Como ejemplo real en el que se basan estos análisis puede considerarse el 

representado en la Figura 5.3, en que aparece: 
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Figura 5.3. Frontera de Ceuta, Condiciones geotécnicas. 

 

− Un terreno natural, a media ladera, con una inclinación de 28⁰ sobre la 

horizontal, constituido por un coluvión superficial, con un espesor de unos 

2 m, paralelo a la superficie del talud. Este coluvial puede incluir la parte 

superior de las filitas, cuando están muy alteradas. Este esquema típico 

(terraplén + material alterado + material sano) es muy típico también en el 

Sur de la Península Ibérica. 

− El terraplén tiene una pendiente de 3H:2V y está formado por restos de 

desmontes en filitas. 

− El nivel freático está alto (a raíz de importantes lluvias), afectando al 

coluvión y va desde el borde interno del terraplén (en ligero desmonte) 

hasta el pie del terraplén, en el cuál, (a veces), hay un pequeño muro para 

proteger el pie del terraplén de la acción erosiva de un río existente al pie 

del mismo. 
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La malla de elementos finitos considerada puede verse en la Figura 5.4 (sin 

muro de pie). Cuando se considera el conjunto del terraplén y la ladera, con 

unos parámetros del terreno adecuados se llega a la situación de rotura que 

refleja la Figura 5.5. En esta situación, los puntos de plastificación aparecen en 

la Figura 5.6. El coeficiente de seguridad de esta situación llegó a ser de 0,95. 

 
Figura 5.4. Malla de elementos finitos para la simulación con zona de terreno 

reforzado. 

 
Figura 5.5. Malla deformada en el deslizamiento del terraplén (sin micropilotes). 
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Figura 5.6. Puntos de plastificación en rotura (sin micropilotes). 

 

 

Los parámetros del terreno que hubo que adjudicar a estos terrenos para 

alcanzar esta situación fueron los que aparecen en la Tabla 5.1 y que son del 

orden de los que se supusieron inicialmente (para cada tipo de terrenos), 

disminuidos ligeramente para conseguir la rotura. 

 

 
Tabla 5.1. Características de los materiales en la simulación con terreno 

mejorado. 
 

Material 
Peso 

específico 
(T/m3) 

Módulo de 
deformación 

(T/m2) 

Coeficient
e de 

Poisson 
Cohesión 

(T/m2) 
Ángulo de 
rozamiento 

Terraplén 1.8 1.750 0.33 1.3 30⁰ 
Coluvial 2.1 2.500 0.30 1.4 26⁰ 
Filitas 2.3 30.000 0.28 5.0 35⁰ 
Muro 2.3 100.000 0.25 10.0 38⁰ 

Terraplén 
mejorado 1.85 7.000 0.33 3.9 35⁰ 

Coluvial 
mejorado 2.15 10.000 0.30 4.2 31⁰ 

Filitas 
mejoradas 2.3 50.000 0.28 6.0 36⁰ 
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La primera forma de introducir el refuerzo fue la de considerar que los 

micropilotes actuaban como un refuerzo repartido en la ladera, es decir, 

considerando que mejoraban las propiedades del terraplén, coluvión y filitas 

gracias a la inyección. Esto se representaba activando el “triángulo” que queda 

claramente marcado en las Figura 5.7 y Figura 5.8. Se suponía que el conjunto 

de micropilotes estaría formado por 2 inclinados y 1 vertical. 

 
Figura 5.7. Zona deslizada sin micropilotes (F = 0,95) Nivel freático alto. 

 

 
Figura 5.8. Malla incluida zona mejorada. 
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En la Tabla 5.1, también pueden verse las propiedades adjudicadas (en base a 

la experiencia del Director de la Tesis y del Prof. de la Fuente y que 

corresponden a lo representado en la Figura 5.1, a estos terrenos mejorados. 

En el caso del terraplén se aumenta la cohesión a tres veces el valor inicial y su 

rozamiento en 5°, mientras que el coluvión se aumenta la cohesión algo menos 

(2,4 veces) y el rozamiento en 4°. En las filitas el aumento de la cohesión es 

sólo un 12%, mientras que el ángulo de rozamiento sólo aumenta un grado, 

debido a su mayor competencia, impermeabilidad, etc. 

 

La rotura, con esa zona mejorada, es lo que puede verse en el caso de la 

Figura 5.9, (con puntos de plastificación en la Figura 5.10 y con incremento de 

desplazamientos en la Figura 5.11). El coeficiente de seguridad aumenta a 

1,34. 

 

 
Figura 5.9. Rotura en el caso de zona mejorada y rebajamiento nivel freático. 
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Figura 5.10. Puntos de plastificación con zona mejorada 

y rebajamiento del nivel freático. 
 

 

 
Figura 5.11. Desplazamientos con zona mejorada y rebajamiento del nivel 

freático (F = 1,25). 
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En las Figura 5.12 y Figura 5.13, pueden verse otras dos geometrías del caso 

de Ceuta (una de ellas con muro de pie) en las que ya sólo se presenta, para 

simplificar, la situación del terraplén-ladera reforzado con la mejora de una 

zona triangular. En estos casos los coeficientes de seguridad son de 1,22 y de 

1,18, respectivamente. En este último caso (Frontera de Ceuta III) el terraplén 

es más alto y su talud más vertical, por lo que el coeficiente de seguridad es 

algo más bajo. 

 

También se hizo una simulación rebajando el nivel freático claramente (3 m en 

profundidad), lo que llevó a una situación de un coeficiente de seguridad 

ligeramente inferior al obtenido con la mejora debida a los micropilotes: El 

coeficiente de seguridad baja de 1,22 a 1,15. 

 

 

 
Figura 5.12. Frontera de Ceuta II. Zona reforzada y rebajamiento del nivel freático 

(F = 1,22). 
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Figura 5.13. Frontera de Ceuta III. Zona reforzada y rebajamiento del nivel 

freático (F = 1,18). 
 

 

De esta simulación se desprende: 

− La causa principal de la inestabilidad es el nivel freático elevado. 

− La simulación de la mejora por instalar micropilotes, suponiendo un 

terreno mejorado en sus propiedades mecánicas, puede ser 

suficientemente aceptable. 

− Con esa hipótesis es difícil establecer una relación entre la mejora y la 

inercia de los micropilotes o su separación en sentido perpendicular a los 

cortes estratigráficos representados. 

− El rebajamiento del nivel del agua tiene mucha influencia en la mejora del 

coeficiente de seguridad global del conjunto terraplén-coluvial. 

− La rotura, después de instalar los micropilotes, se produce aguas abajo 

del terraplén, de lo que se desprende que la calzada (zona horizontal del 

terraplén) queda debidamente protegida, pero no así la parte del talud. 

Ello queda mostrado en las tres geometrías estudiadas en el caso de la 

Frontera de Ceuta. 
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− La tensión media de corte en la zona reforzada es tal que, si se adjudica a 

tres filas de micros (dos inclinadas y una vertical, separados entre 0,40 y 

0,60 m), la tensión media de corte en sus tubos de acero no superan los 

200-350 Kp/cm2, lo que sería admisible. 

− Evidentemente no se pueden determinar bien los esfuerzos de flexión y 

de corte en los micropilotes. 

De todo ello se deduce la importancia del rebajamiento del nivel freático y cómo 

los micros aportan un incremento de seguridad que podría cifrarse en 0,15, 

aunque de forma permanente (aunque fallara el drenaje). 

 

5.4. SIMULACIÓN DE DETALLE CON ELEMENTOS VIGAS 
Por ello, se decidió realizar otra simulación similar a la ya utilizada por De la 

Fuente y Oteo (1999), descrita por Oteo en 2001, a base de representar los 

micropilotes por elementos viga, pero considerando una cierta mejora de 

terreno alrededor del eje de cada viga, tal como ya se estudió en la Tesis 

Doctoral de Silmara de Assis (2005). Esto vendría a ser como la hipótesis B, 

antes indicada. 

 

El primer caso, de prueba, se tomó con unas condiciones geométricas similares 

a las del caso anterior. Los parámetros geotécnicos considerados fueron: 

 
Tabla 5.2. Características de los materiales en la simulación de los micropilotes 

con elementos viga. 

Terreno 
Densidad 
aparente 

(T/m3) 

Densidad 
saturada 

(T/m3) 

Cohesión 
efectiva 
(T/m2) 

Rozamiento 
interno 

(⁰) 

Módulo 
deformación 

(T/m2) 
Terraplén 1,8 1,85 1,5 30 6000 
Coluvial y 
sustrato 
alterado 

2,1 2,15 1,5 28 7500 

Sustrato 
margoso 2,4 2,55 3-4 32 50.000 
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En la Figura 5.14, puede verse la malla utilizada para esta simulación con la 

inestabilidad inicial, sin actuación de micropilotes. Con los parámetros que se 

acaban de citar y el nivel freático alto (que se indica en la Figura 5.14), el 

coeficiente de seguridad era de 0,97, o sea, prácticamente la unidad, por lo que 

se decidió – como en las pruebas anteriores – no tocar esos parámetros. 

 

En la Figura 5.15, se puede observar un detalle de la malla de elementos finitos 

pero con los elementos viga que simulan los micropilotes. La mejora alrededor 

del micro sólo se ha aplicado en el terraplén y zona alterada y no en el sustrato 

sano. El número de micros con diferente inclinación se ha considerado 

solamente de dos (lo mínimo). El nivel freático está sin rebajar. La rotura se 

produce por delante de los micropilotes y el coeficiente de seguridad es de 1,15 

(Figura 5.16). 

 

 

 
Figura 5.14. Caso de elementos viga - Situación inicial. 
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Figura 5.15. Malla utilizada con elementos viga. Nivel freático alto (FS= 1,15). 

 

 

 

 
Figura 5.16. Rotura con elementos viga y sin rebajamiento de nivel freático 

(FS= 1,15). 
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Figura 5.17. Rotura con elementos viga y rebajamiento del nivel freático 

(FS = 1,37). 
 

 

 

Si se mantienen los elementos viga pero se rebaja el nivel freático 2-3 m, la 

rotura sigue produciéndose por delante de los micropilotes y el coeficiente de 

seguridad sube a 1,37. 

 

La introducción de los elementos viga permite deducir leyes de momentos 

flectores. En la Figura 5.18, pueden verse los esfuerzos de flexión en el 

micropilote más interior (bajo calzada) y cómo los momentos máximos vienen a 

estar en la zona del coluvión, al penetrar el micro en la zona de terreno más 

sano (como si estuviera allí empotrado). 
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Figura 5.18. Leyes de momentos en el micropilote más lejano al talud del 

terraplén. 
 

 

5.5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRIMERAS 
SIMULACIONES 

De todo lo que acabamos de exponer puede indicarse que: 

− Al instalar los micros la zona más insegura es la de aguas abajo. La 

superficie de rotura ya no afecta a la calzada que protegen los 

micropilotes, de ahí que esta solución sea válida y se haya aplicado 

masivamente en Andalucía. 

Se ha intentado hacer una comparación sobre el efecto relativo del refuerzo y 

del rebajamiento del nivel freático, para lo que se ha elaborado la Figura 5.19. 

La comparación no puede considerarse estricta ya que unos casos son con los 

elementos viga y otro con suelo reforzado, las mallas no son estrictamente las 

mismas y hay algunas diferencias entre las propiedades del terreno en el caso 

de la Frontera de Ceuta y el analizado en las Figura 5.14 a Figura 5.17. Aunque 

son muy similares la diferenciación se hizo para poder hacer comparaciones 

con medidas reales. De todas formas en la Figura 5.19, se ha incluido algún 

cálculo con elementos viga correspondiente al caso de Ceuta, (de los que, por 

evitar extendernos más, no se ha hecho mención aquí), con micropilotes 
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menos empotrados en el sustrato filítico (1,5 m en vez de 3 m), lo que se ha 

denominado “micros cortos”. 

 

Con estas salvedades, en general, puede decirse que: 

− El efecto del rebajamiento del nivel freático es muy importante y puede 

llegar, en las simulaciones realizadas, a elevar del orden de 0,20 el 

coeficiente de seguridad al deslizamiento del terraplén. 

− El efecto de los micropilotes, según como se simule, pueden suponer un 

incremento de ese coeficiente de seguridad del orden de 1,15-1,17. El 

empotramiento en el sustrato resistente debe de ser del orden de 3 m, 

como mínimo. 
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Figura 5.19. Efecto relativo del refuerzo y del rebajamiento del nivel freático. 
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− Aunque esta influencia de los micros es menor que la del nivel freático, 

esta última siempre puede variar, si no se mantiene bien el drenaje y se 

acaba obturando total o parcialmente (lo que más tarde o más temprano 

se produce si el mantenimiento no es bueno o, con las lluvias, se 

producen arrastres que tienden a hacer que el drenaje no funcione bien). 

Por eso, respecto a situaciones reales de rotura que permiten estimar 

bien los parámetros de resistencia al corte (tras el “back-analysis” que 

supone la metodología empleada), el aumentar del orden de 1,15-1,17 el 

coeficiente de seguridad mediante los micropilotes puede ser aceptable. 

Es un incremento que puede considerarse “real”, al partir de la rotura y no 

de un simple resultado de cálculo. 

− La simulación con elementos viga puede dar algo más de coeficiente de 

seguridad que la realizada con suelo reforzado pero, sobre todo, permite 

estimar los esfuerzos de flexión en los micropilotes. 

− Es necesario introducir debidamente el micropilote en el terreno 

resistente, por varios motivos: a) Para que la inyección sea más eficaz en 

la zona de rotura (que viene a estar en la parte superior, alterada, del 

sustrato). b) Para conseguir una especie de “empotramiento ficticio 

equivalente”, como en el caso de los pilotes sometidos a carga horizontal. 

En estos es necesario una longitud de pilote del orden de tres veces su 

longitud elástica ( , siendo Ep∙Ip la rigidez a flexión del 

pilote y Es el módulo de deformación del terreno. Pero en este caso el 

efecto de la capa deslizante es mayor que el de sólo una carga horizontal 

actuando en el contacto de la superficie de rotura, por lo que hay que 

duplicar (o casi) esa regla de empotramiento. En este caso pasaría a 5-6 

longitudes elásticas, como lo muestran los cálculos hechos con mayor 

longitud de micropilotes (3 m de empotramiento en el sustrato, lo que 

viene a ser 5-6 longitudes elásticas del mismo) y con micropilotes cortos 

(1,5 m, o sea, del orden de 3 longitudes elásticas para micros del orden 

de Ø 150 mm). 
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− Si el sustrato no es rígido y tiene una consistencia similar a la del terreno 

que desliza, la longitud de empotramiento debe de ser necesariamente 

mayor. Por ejemplo en el caso de la Frontera de Ceuta, con un módulo de 

deformación de las filitas del orden de 30.000 T/m2, la longitud elástica es 

del orden de 0,64, por lo que con 3 m de empotramiento viene a cumplirse 

la condición enunciada. Pero si el terreno es menos consistente (Es = 

10.000 T/m2) la longitud elástica es de 0,85 m y el empotramiento mínimo 

sería de 5 m. 

 

El análisis de los casos de la Frontera de Ceuta permite comparar los 

movimientos medidos y calculados, ya que, en algún caso, se introdujo un 

inclinómetro en el tubo de un micropilote (reperforando su interior, lo cual pudo 

permitir la instalación del inclinómetro y, aunque después se inyectó, puede 

haber dudas de su unión al conjunto). 

 

En la Figura 5.19, puede verse esta comparación, habiéndose representado lo 

medido y lo deducido de las simulaciones con la hipótesis de elementos de viga 

y la de suelo mejorado. En el caso de esta última, no puede introducirse el 

efecto de coacción que introduce la viga que une la cabeza de los micropilotes, 

por lo que casi el mayor movimiento horizontal se produce en la cabeza, lo que 

no ocurre en el caso de elementos-viga en que se introduce (aunque sea 

ligeramente). 

 

Como se ve en esta Figura 5.20, lo medido (con todas las dudas que dichas 

medidas pueden ofrecer) está razonablemente entre ambas simulaciones por lo 

que puede decirse que éstas son suficientemente aproximadas. Los módulos 

de deformación supuestos en el terreno son los considerados inicialmente y no 

se han tocado. En caso contrario podrían hacer que el parecido con lo medido 

fuera mayor, pero se ha considerado que ello no era necesario, al ver los 

resultados obtenidos y representado en dicha figura. 
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Figura 5.20. Comparación de movimientos calculados y 
medidos en la frontera de Ceuta. 

 

 

5.6. INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN DEL REFUERZO 
En todas las simulaciones anteriores se ha supuesto que la ladera original tenía 

una inclinación del orden de 4(H):1(V), que suele ser un valor muy habitual en 

los materiales margosos del sur de España. O sea, del orden de 15°, que está 

en el intervalo de taludes naturales margosos andaluces (que, según la Tesis 

Doctoral de FERNÁNDEZ BLANCO está entre 12° y 16°) y del de las filitas y 

pizarras alteradas (14-18°). 

 

La situación del refuerzo, en todos los casos estudiados ha sido definida en el 

borde exterior del terraplén, que es el que, habitualmente, se hace, por razones 

de accesibilidad. Pero se ha querido analizar la influencia de variar esta 

situación. 
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Para ello se ha hecho una simulación simple: 

 

− Pendiente de la ladera: 14°. 

− Terreno de la ladera homogéneo, tipo “margas del Guadalquivir”, 

recubierta por 3 m de marga alterada. Realmente se trata de un material 

similar al de las arcillas rígidas, fisuradas, miocénicas de las que se ha 

hablado en el capítulo de los terrenos de Andalucía. 

− Terraplén con inclinación 2(H):1(V). 

− Nivel freático a 5 m de profundidad. 

 

En la Tabla 5.3, se describen los parámetros geotécnicos del terreno que se ha 

considerado para dicha simulación. 

 

 
Tabla 5.3. Parámetros geotécnicos del terreno – Margas del Guadalquivir. 

 

Unidad Densidad sat. 
(T/m3) 

Cohesión 
(T/m2) 

φ 
(⁰) 

Es 
(T/m2) 

Módulo 
Poisson 

ν 
Terraplén 2,0 1,0 35 4500 0,28 

Marga alterada 1,9 0,4 17 1500 0,35 
Marga sana 2,0 4.0 25 8000 0,30 

 

 

La simulación se inició con el análisis del talud natural (Figura 5.21) lo que llevó 

a un coeficiente de seguridad de 1,58, con los parámetros antes citados. La 

rotura, en caso de producirse es prácticamente plana, como es lógico. En caso 

de ascender el nivel freático a 1 m de profundidad, el coeficiente de seguridad 

bajaría a 1,25. Los micropilotes estaban inclinados 14° con la vertical. 
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Figura 5.21. Estabilidad de ladera natural. 

 

 

La construcción del terraplén (Figura 5.22) supone un cambio de la forma de 

rotura (más concentrado en el propio terraplén y más de tipo circular) y la 

disminución del coeficiente de seguridad a 1,08 (con el nivel freático “cercano”). 

Se produciría un incremento de desplazamiento horizontal, respecto a la fase 

anterior, de 2,87 cm, lo que corresponde a un coeficiente de seguridad bajo. El 

terraplén tenía del orden de 3 m en su vértice superior. 

 

 
Figura 5.22. Construcción de terraplén a media ladera. 
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Al introducir la construcción de dos filas de micropilotes inclinados 1(H):4(V), 

(simulados como elementos viga), con separación de 0,5 m entre cada 2 

micros consecutivos (o sea, 1 m para los de la misma inclinación), el 

coeficiente de seguridad pasa a ser de 1,15, con un incremento de 

desplazamiento horizontal de 0,08 cm y con una superficie potencial de rotura 

tal que es plana junto a la fila de micropilotes externa y, el resto, circular. Los 

micros tienen una longitud de 10 m. Una vez más se comprueba que la vía que 

culmina el terraplén queda algo protegida pero muy poco. El nivel freático, en 

este caso, también está cercano (Figura 5.23). El variar la inclinación de los 

micros de 14°a 16° no tiene prácticamente consecuencias. 

 

 
Figura 5.23. Construcción de micropilotes en la cabeza del terraplén. 

 

A continuación se hicieron otras dos simulaciones de las barreras de 

micropilotes respecto a la posición inicial: 

− En la Figura 5.24, puede verse lo que ocurre situando los micros en el 

talud del terraplén, a un 25% de su altura, desde el borde superior: El 

coeficiente de seguridad asciende a 1,28 y la superficie potencial de 

rotura afecta, como siempre, desde la barrera hacia el pie del talud, 

apenas afectando a la ladera natural. 
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− En la Figura 5.25, se ha simulado el caso en que la barrera de 

micropilotes se sitúa a mitad del talud (0,5 H, siendo H la altura máxima 

del mismo): El coeficiente de seguridad se eleva a 1,48. Si la distancia 

aumenta a H el coeficiente baja a 1,37. 

− En el caso de micros en la cabeza del talud del terraplén, se añadió un 

caso con un micro vertical intermedio (manteniendo la condición de 

distancia de 0,5 m entre dos micros próximos en sentido longitudinal al 

terraplén y los micros situados en el mismo lugar d/H=0, lo que 

prácticamente no cambió el resultado: Variación del coeficiente de 

seguridad de 0,03. La inercia que se introduce en los elementos viga es 

menor, dada su mayor separación, con lo que el resultado es similar, 

aunque en realidad quizás sea mejor, por el efecto de la inyección en la 

zona del micropilote vertical. 

− También se aumentó (con d/H=0) la longitud de los micros a 15 m, sin 

resultado práctico alguno, ya que los micropilotes, con 10 m, ya estaban 

suficientemente empotrados. 

 

Con los resultados obtenidos se ha representado la Figura 5.26. En ella se 

aprecia que el coeficiente de seguridad máximo debe de alcanzarse cuando la 

barrera de micros se sitúa a 75% de la altura máxima de terraplén (respecto a 

su borde superior) y cuando los micropilotes se alejan del terraplén pueden 

llegar a ser absolutamente ineficaces, ya que están fuera de la superficie 

potencial de rotura (Figura 5.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. Simulación del comportamiento de micropilotes estabilizando terraplenes 

297 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 
Figura 5.24. Caso de barrera de micropilotes a 0,25 H de su borde superior. 

 

 

 

 
 

Figura 5.25. Caso en que la barrera de micropilotes está 
a mitad del talud del terraplén. 
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Figura 5.26. Influencia de la situación de los micropilotes dentro del talud del 

terraplén en el coeficiente de seguridad frente al deslizamiento. 
 

 

5.7. INFLUENCIA DEL SUSTRATO 
Con la simulación de elementos viga, con la misma geometría (es decir, talud 

de terraplén 1(V):2(H), coluvial o sustrato alterado y sustrato) se ha intentado 

también estudiar la influencia de la calidad del sustrato. 

 

Dado que en esta investigación se presta atención especial a los materiales 

andaluces, se ha considerado con la malla de la Figura 5.14 y elementos viga 

diferentes casos: 

 

− Incluyendo la posible influencia del encepado de la cabeza de los micros. 

− Variando las características geotécnicas del sustrato. 

− Manteniendo alto el nivel del agua o rebajándola. 
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Tabla 5.4. Características del terreno considerado para conocer la influencia de 

la calidad del sustrato. 
 

Terreno 
Densidad 
aparente. 

(T/m3) 

Densidad 
saturada. 

(T/m3) 

Módulo de 
deformación 

de 
referencia 

(T/m2) 

Cohesión 
(T/m2) 

Rozamiento 
interno 

(⁰) 

Terraplén 1,8 1,85 2000 1,5 30 
Coluvial 2,1 2,15 2500 1,5 29 

Filita 2,3 2,35 30000 5,0 35 
Marga 

alterada 2,0 2,10 3000 2,0 25 

Margas 2,1 2,25 7500 3,5 28 
 

 

Para introducir el efecto del encepado se ha considerado que los ejes de los 

micropilotes se encuentran a 20 cm de cara superior, que tiene 90 cm de canto 

y 65 cm de anchura. Los micropilotes en este cálculo están separados 50 cm 

cuadrados consecutivos. El diámetro de perforación sería de 150 mm. 

Inclinación de los micros 1(H):3(V). El terreno mejorado alrededor del pilote se 

ha supuesto igual al de un cilindro de 3 veces el diámetro de perforación, a 

efectos de calcular la inercia de este elemento formado por acero y lechada 

fraguada. En la lechada se ha supuesto que el módulo de deformación es de 

15.000 MPa. 

 

El modelo de terreno en esta nueva simulación ha sido el “hardening-soil”, que 

incorpora el Código PLAXIS empleado. El módulo de deformación que antes se 

ha indicado corresponde a lo que se denomina como “de referencia o del 50% 

de la tensión desviadora”. El inicial viene a ser tres veces ese valor. 

 

En la Figura 5.27, se han representado los coeficientes de seguridad obtenidos 

en seis casos simulados: a) Sin micros y sin rebajamiento del nivel freático 

(situaciones iniciales con coeficientes de seguridad del orden de 1,0). b) Con 

micros con y sin encepado. c) Con sustrato margoso o filítico. 
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Figura 5.27. Influencia del tipo de sustrato y del posible encepado en cabeza de 

los micropilotes. 
 

 

Puede apreciarse en esa figura como la ganancia en el coeficiente de 

seguridad frente al deslizamiento del conjunto terraplén-terreno es mayor 

cuando el sustrato es de mejor calidad (filitas) y se introduce la influencia del 

encepado y se rebaja el nivel freático, llegando – en este caso – a un valor FS 

de 1,37. Si el sustrato es margoso, aunque haya rebajamiento del nivel freático, 

sólo se llega a un coeficiente FS del orden de 1,29. Sin rebajamiento del nivel 

freático, aunque con micros y en filitas, FS baja a 1,16. Por lo que, 

nuevamente, puede considerarse que los micros (con encepado) colaboran en 

aumentar el valor de FS en el orden de 0,20 (seguramente 0,15-0,17 dos 

micros y 0,03-0,05 el encepado) y, el rebajamiento aumenta FS en 0,19-0,20, 

resultado similar al antes obtenido. 
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5.8. SIMULACIÓN MÁS REALISTA 
Como hemos visto en todas las simulaciones anteriores, la superficie potencial 

de rotura queda aguas abajo de la fila exterior de la barrera de micropilotes, 

con lo que puede decirse que no se simula adecuadamente el trabajo de flexión 

de los micros (en la superficie de rotura, ya que no les corta), aunque se 

utilicen elementos viga. 

 

Por eso se ha acudido a otro sistema de simulación, con una versión algo más 

moderna del Código PLAXIS (aunque ello influye muy poco). 

 

Esta simulación se basa en las siguientes hipótesis: 

− Se desprecia totalmente la masa potencialmente deslizante, es decir, la 

que está por delante de la fila exterior de micros. 

− La estratigrafía del terreno es similar a algunas simulaciones anteriores: 

Además del terraplén, hay un coluvión (o terreno alterado, o sea algo más 

blando) con 3 m de espesor. Por debajo aparece el sustrato próximo, de 

filitas en los casos que, a continuación se comentan. 

− La barrera de micropilotes está constituida por dos elementos inclinados 

(uno hacia dentro del terraplén y otro hacia fuera), con inclinación 

1(H):3(V). 

− Se puede introducir la rigidez del encepado. 

− Los micros están separados 0,556 m ó 1,00 m dentro de la misma 

alineación. 

− El empotramiento de los micros en el sustrato resistente puede ser entre 

1,5 y 7,0 m. 

− El modelo del suelo es del tipo “Hardening”. 

− Los micropilotes considerados corresponden a un tubo de acero de Ø 90 

mm y espesor de 6,5 mm (área = 17,05 cm2 e inercia del tubo de acero de 

149,51 cm4). No se han considerado reducciones por roscas. 
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Tabla 5.5. Parámetros del terreno – Simulación más realista 
 

Unidad γap 
(KN/m3) 

γsat 
(KN/m3) 

E50 
(KN/m2) 

Eur 
(KN/m2) 

C' 
(KN/m2) 

φ' 
(⁰) 

Terraplén 18 18,5 20.000 60.000 15 30 
Coluvial 21 21,5 25.000 75.000 15 29 
Filitas 23 23,5 30.000 90.000 50 35 

 

Es decir, similares a algunos casos antes estudiados. 

 

Puede apreciarse que los coeficientes de seguridad aumentan al hacerlo el 

empotramiento entre 1,5 y 3,5 m, pero al aumentar más la longitud de los 

micros no hay aumento práctico (≈ 0,01). Ello ocurre por lo que ya se comentó 

del empotramiento relacionado con la longitud elástica: El empotramiento de 

3,5 m cumple la condición de unas 6 veces la longitud elástica y, a partir de ese 

valor, no hay ganancia práctica en el coeficiente de seguridad. 

 

En la Figura 5.28, puede verse el resultado del cálculo final, o sea ladera + 

terraplén + micropilotes activados, con nivel freático “alto” (es decir, definido 

por el punto del extremo interior del terraplén y el pie del terraplén). En ella, 

dado que se ha eliminado el peso de la masa potencialmente deslizante, o sea, 

por delante de las barreras de micros, (y por encima del sustrato), la superficie 

potencial de rotura afecta al terraplén, a los micropilotes y al terreno alterado. 

En este caso, también los micros tienen inclinación 1(H):3(V) y están 

separados 0,5 m dentro de cada alineación. El peso de la cuña eliminada si se 

considera actuando sobre el sustrato (Figura 5.29 a Figura 5.33). 

 

En esa Figura 5.28, el empotramiento en las filitas menos alteradas fue de 

1,5 m, mientras que en el caso de las Figura 5.29 y Figura 5.30 dicho 

empotramiento va aumentando y es de 3,5 m y 7,0, respectivamente. En estos 

casos se considera que el peso de la masa potencialmente deslizante actúa 

sobre la parte de filitas menos alteradas que está por delante de las barreras 

externas de micropilotes. Las Figura 5.31, Figura 5.32 y Figura 5.33 

corresponden a iguales empotramientos que en el caso anterior (1,5 m, 3,5 m y 

7,0 m), pero separados los micros a 1,0 m dentro de cada alineación. También 

se considera el peso de la cuña eliminada actuando sobre filitas menos 
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alteradas. Esta simulación se completó aumentado la separación de 

micropilotes a 1,5 m dentro de cada alineación e incluyendo la posible 

influencia del encepado. 

 

 
Figura 5.28. Eliminación de la masa de terreno por delante  

de la fila de micropilotes. 
 

 

 

 
Figura 5.29. Caso de la Figura 5.28, pero con 3,5 m de empotramiento. 
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Figura 5.30. Caso de la Figura 5.28, pero con 7,0 m de empotramiento. 

 

 

 

 

 
Figura 5.31. Separación entre micropilotes 1,0 m (en cada alineación). 

Empotramiento 1,5 m. 
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Figura 5.32. Separación entre micropilotes 1,0 m (misma alineación). 

Empotramiento 3,5 m. 
 

 

 

 
Figura 5.33. Separación entre micropilotes 1,0 m (misma alineación). 

Empotramiento 7,0 m. 
 

 

En el caso del mayor empotramiento (7,0 m) la superficie de rotura puede estar 

por encima del terraplén. 
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En las Figura 5.34 y Figura 5.35, se han resumido algunos de los resultados 

obtenidos. (En ellas se incluyen otros cálculos con separación de micros de 1,5 

m en la misma alineación y la influencia del encepado). 
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Figura 5.34. Influencia del empotramiento en el sustrato 

sobre el coeficiente de seguridad. 
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Figura 5.35. Relación entre momentos máximos y empotramientos. 
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− Influencia del empotramiento en el coeficiente de seguridad frente al 

deslizamiento del conjunto (Figura 5.34). Puede verse que para 

empotramientos pequeños (1,5 m) el coeficiente de seguridad está entre 

1,28 y 1,34, (en función de la separación entre micropilotes de una fila, 

que varía de 0,5 a 1,5 m). Ello indica que esta separación influye poco. Lo 

que si resulta clave es que el coeficiente de seguridad frente al 

deslizamiento aumenta rápidamente al aumentar el empotramiento desde 

1,5 m (que es el orden de 3 veces la longitud elástica del sistema 

micropilote-sustrato), aunque a partir de unos 3 m (6 veces la longitud 

elástica) permanece prácticamente constante. 

− Relación entre los momentos de flexión máximos en los micropilotes y el 

empotramiento en las filitas (Figura 5.35). En este caso dicho momento, 

en los micros delanteros, disminuye desde un empotramiento mínimo de 

1,5 m hasta el de 7,0 m, aunque a partir de los 3,0 m esa disminución es 

muy pequeña. Al aumentar la separación entre micros disminuye el valor 

máximo, ya que los micros (recuérdese que la simulación es en dos 

dimensiones) se introducen como mucho más flexibles en el cálculo. En el 

caso de los micros traseros también hay algo de disminución pero con 

mucho menos gradiente. El momento máximo en los micropilotes traseros 

viene a ser del orden de la tercera parte que en los micropilotes 

delanteros (Figura 5.35). 

 

En definitiva, los micropilotes delanteros tienen un momento flector de unas dos 

veces y media a tres veces más que los traseros. Si no hay encepado, el 

micropilote delantero puede tener un momento del orden de dos veces y media 

el del trasero. En cuanto al propio micropilote trasero, el encepado disminuye a 

la tercera parte el momento. 
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Por último, en lo que se refiere a los máximos desplazamientos horizontales de 

los micropilotes, puede verse al separar los micros entre sí (menor rigidez 

aparente en la simulación en 2D) que aumentan los desplazamientos y que a 

su vez disminuyen con el empotramiento, los resultados pueden verse en la 

Figura 5.36. De igual forma puede apreciarse que, a partir de 4-5 m (unas 6 

longitudes elásticas del sistema micropilote-sustrato), el efecto del 

empotramiento prácticamente es inapreciable. 

 

 
Figura 5.36. Relación entre los desplazamientos horizontales máximos y el 

empotramiento en filitas. 
 

 

 

En la Tabla 5.6, se presentan los resultados obtenidos en los cálculos a partir 

de la simulación de despreciar la masa potencialmente deslizante. 
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Tabla 5.6. Resultados con la simulación de despreciar la masa potencialmente deslizante. 

 

Separación 
entre 

micropilotes 
de una 

alineación 
(m) 

Empotramiento 
micropilotes 

(m) 

Sin encepado Con encepado 

Coeficiente 
de 

seguridad, 
FS 

Micropilote 
delantero 

Micropilote 
trasero Coeficiente 

de 
seguridad, 

FS 

Micropilote 
delantero 

Micropilote 
trasero 

Mmax 
(mkN/m) 

Vmax 
(kN/m) 

Mmax 
(mkN/m) 

Vmax 
(kN/m) 

Mmax 
(mkN/m) 

Vmax 
(kN/m) 

Mmax 
(mkN/m) 

Vmax 
(kN/m) 

0,50 
1,5 1,332 13,5 101,64 4,50 43,79      
3,5 1,611 9.89 94,70 4,13 43,47      
7,0 1.620 9,53 71,20 3,76 39,35      

1,00 
1,5 1,570 8,63 65,28 2,49 28,78 - - - - - 
3,5 1,560 8,07 79,01 3,03 37,08 1,60 7,61 57,56 1,09 6,60 
7,0 1,600 7,84 59,28 2,72 30,35 1,600 7,03 80,67 4,34 43,66 

1,50 
1,5 - - - - -      
3,5 - - - - - 1,600 5,64 55,48 1,66 9,96 
7,0 - - - - - 1,580 5,94 58,28 2,67 21,94 
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5.9. COMPARACIÓN CON OTROS CASOS REALES 

5.9.1. Embalse de Casasola 

A efecto de comparar con otro caso de terraplén sobre ladera en esquistos, se 

han utilizado los resultados de la instrumentación de un caso real en el 

Embalse de Casasola, a partir de inclinómetros instalados y leídos por la 

empresa GEOLEN Ingeniería, S. L., cuyos datos reales nos han sido facilitados 

por la empresa SITE, S.A., encargada de reforzar el terreno. 

 

Se trata del talud natural de una ladera en esquistos, cuya parte superior está 

muy alterada (2,0 m de espesor) y bajo la cual se encuentra lo que puede 

denominarse como “sustrato próximo”, constituido por esquistos algo menos 

alterados. 

 

La existencia de un terraplén de carretera sobre la ladera dio un servicio 

aceptable, hasta que subió el embalse a una cota muy próxima a la calzada (3-

4 m), momento en que se apreciaron síntomas de rotura, esquematizada en la 

Figura 5.37a. 

 

Para proteger la carretera se instalaron dos filas de micropilotes: La más 

externa vertical y la interna inclinada 1(H):3(V). Los micropilotes se perforaron 

con un diámetro de 190 mm y en esos taladros se instalaron tubos de Øext 127 

mm y espesor 9 mm, con un acero de límite elástico 550 MPa. Su separación 

era de 1,0 m dentro de una misma fila. Los movimientos horizontales después 

de instalar los micros se ven en la Figura 5.37 b. 

 

La altura del terraplén, en el vértice exterior de la calzada era de 4,0 m y el 

nivel del embalse llegó a esa profundidad o algo más elevada (como mucho, 

1,0 m).  

 

Se ha considerado el caso más desfavorable de inclinación de la ladera (18º 

con la horizontal), también el menos desfavorable (14º). 
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Figura 5.37. Caso del embalse de Casasola, Movimientos controlados. 
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Un primer cálculo con la ladera inclinada 14º, sin micropilotes y sin la acción del 

embalse, dio un coeficiente de seguridad de 1,687 con 2,0 m para el espesor 

de los esquistos alterados y los parámetros siguientes: 

 
Tabla 5.7. Parámetros del terreno – Embalse de Casasola. 

Terreno 
Densidad 
saturada 

(T/m3) 
Cohesión 

(T/m2) 
φ 
(⁰) 

Módulo de 
deformación 

(T/m2) 
Terraplén 2,0 0,5 30 2000 
Esquistos muy 
alterados 2,2 0,2 24 1000 

Esquistos alterados 2,5 2,0 28 10000 
 

En la Figura 5.38, puede verse las filas de micropilotes ya construida y en la 

Figura 5.39, el encepado de esos micropilotes. 

 
Figura 5.38. Barreras de micropilotes ejecutados. 

 
Figura 5.39. Encepado de los micropilotes ejecutados.  
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Una siguiente simulación se hizo de acuerdo a esta hipótesis: 
 

Se consideró que los esquistos muy alterados podían tener un rozamiento de 

17⁰ y una cohesión nula, así como que en el terraplén, por humectación, el 

ángulo de rozamiento bajaría a 26⁰,  con el nivel freático en la superficie de la 

ladera, el coeficiente de seguridad bajaría a 1,338, todavía algo lejos de la 

rotura. El espesor de esquistos alterados considerados era de 2,0 m. 
 

La tercera simulación se hizo considerando la inclinación de la ladera igual a 

18º, el terraplén representado por una cohesión de 0,5 T/m2 y un rozamiento de 

26º (efecto de la humectación por succión) y los esquistos muy alterados con 

una cohesión de 0,2 T/m2 y un rozamiento de 21º, y la cohesión de los 

esquistos alterados se bajó a 1,0 T/m2, con el nivel freático a 2,0 m de 

profundidad. Con ello se obtuvo un coeficiente de seguridad de 1,014, lo cual 

ya representa la situación de rotura observada en la realidad. Los parámetros 

geotécnicos considerados en los terrenos afectados por la rotura simulada 

(muy parecida a la real, como se ve en la Figura 5.37 no pueden considerarse 

muy sanos en estos terrenos alterados y con influencia del agua. 
 

En estas circunstancias, con 2,0 m de espesor de esquistos muy alterados, se 

activaron los elementos lineales (cuarta simulación) que representaban a los 

micropilotes. Los movimientos calculados fueron del orden de la mitad de los 

medidos hasta unos 2,0-3,0 m de profundidad, aunque a partir de 6,0 m eran 

análogos. Por eso se introdujo otra simulación, reduciendo el módulo de 

deformación a la mitad, con lo que la aproximación a lo medido fue mayor. El 

espesor de suelo alterado fue también de 2,0 m. Se ha hecho otro cálculo 

similar pero con este espesor aumentando a 3,0 m. 
 
 

En las Figura 5.40 y Figura 5.41, se tienen dos simulaciones, en la primera se 

puede observar la geometría inicial del modelo y en la segunda la superficie de 

rotura sin la presencia de micropilotes. Por otra parte, en las Figura 5.42 y 

Figura 5.43 se presentan la malla deformada y los desplazamientos totales del 

modelo con la acción de los micropilotes.  En las Figura 5.44 y Figura 5.45, 

pueden verse las leyes de los momentos flectores del micropilote vertical (fila 

externa) y del micropilote inclinado (fila interna). 
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Figura 5.40. Geometría inicial del modelo. 

 

 

 
Figura 5.41. Superficie de rotura sin micropilotes (FS=1,115). 
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Figura 5.42. Malla deformada bajo la acción de los micropilotes. 

 

 

 

 
Figura 5.43. Desplazamientos totales bajo la acción de los micropilotes. 
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Figura 5.44. Momentos flectores del micropilote vertical. 

 

 

 
 

Figura 5.45. Momentos flectores del micropilote inclinado.  
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En la Figura 5.46, se han representado los movimientos controlados y los 

deducidos de los cálculos efectuados. 

 

Puede verse en esa figura que, en cabeza, el micropilote queda inclinado hacia 

detrás, según los cálculos, mientras que las medidas indican que esa zona 

superior es la que más se desplaza. Ello puede deberse a varias razones: 

− La simulación teórica tiene en cuenta la presencia del encepado en la 

parte superior de los micros (lo que aumenta, localmente, su rigidez). 

− El encepado está en el borde del talud del terraplén y este mantiene su 

forma. En la realidad (Figura 5.39) se excavó por delante para hacer el 

encepado, con lo que esta zona quedó floja (relleno local). 
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Figura 5.46. Comparación de medidas reales y calculadas 

(Movimientos horizontales). 
 

A nuestro juicio estas dos causas justifican las diferencias entre lo medido y lo 

calculado, por la zona entre 2,0 m de profundidad y la superficie. En la realidad 

los esfuerzos de flexión (no medidos) son algo menores, dada la curvatura real 

de los micropilotes, que los que resultan de los cálculos, por lo que éstos están 

del lado de la seguridad. 
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5.9.2. Terraplén en Casares 

En una actuación urbanística en la zona de Casares (Málaga) se produjeron 

varias patologías en desmontes y terraplenes realizados para asentar la red de 

comunicaciones correspondientes. 

 

Concretamente, en el terraplén adosado a media ladera para configurar uno de 

los viales se produjo la rotura que se aprecia en la Figura 5.47. El esquema de 

la rotura aparece en la Figura 5.48. 

 
Figura 5.47. Rotura de un vial en Casares. 
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El terreno está formado por un sustrato de arcillas miocenas, fisuradas (lo que 

suele denominarse como “margas” en la zona), recubiertas por un coluvial 

arcilloso, de unos 2,0 m de espesor; entre esas “margas”, a veces, hay 

areniscas y arenas arcillosas. Estas capas, más permeables, permiten la 

aportación de agua con cierta facilidad. El terraplén, con su derrame, se opone 

al drenaje de esas capas, por lo que se generan presiones intersticiales cuando 

se producen lluvias importantes (Figura 5.48). 
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Figura 5.48. Esquema de la rotura del terraplén adosado sobre la media ladera. 

 

Los penetrómetros dinámicos continuos realizados en la zona dieron golpeos 

muy bajos en la parte superior (1 a 7 golpes / 20 cm). Esta zona con resistencia 

mínima podría tener un espesor entre 0,8 y 3,0 m de profundidad (por encima 

estaba el terraplén, con golpeos más elevados). 

 

La solución de refuerzo que fue recomendada y ejecutada puede verse en la 

Figura 5.49, junto con los espesores de terreno considerados: Un conjunto de 

tres filas de micropilotes, más una zanja drenante en el contacto de la calzada 

con el pequeño desmonte que se había ejecutado. Los micropilotes fueron 

instalados en perforaciones de Ø 150 mm e incorporaban un tubo de acero de 

Øext 101,6 mm y 9,0 mm de espesor. La inclinación de los exteriores fue de 18º 

aproximadamente (es decir, 1H:3V). Con un código clásico de superficies 

circulares de rotura (tipo GEOSLOPE), el coeficiente de seguridad era de 1,21 

sin rebajar el nivel freático. 
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Figura 5.49. Solución de la inestabilidad en Casares. 

 

Los parámetros geotécnicos de densidad, cohesión y rozamiento interno, para 

los terrenos distinguidos en la Figura 5.49, fueron los siguientes: 

 

 
Tabla 5.8. Parámetros geotécnicos – Inestabilidad en Casares. 

 

Terreno 
Densidad 
aparente 

(T/m3) 
Cohesión 

(T/m2) 
Rozamiento 

interno 
(⁰) 

Módulo de 
deformación 

(T/m2) 

Módulo 
de 

Poisson 
(ν) 

Terraplén 2,0 0,5 26 2000 0,33 

Coluvión 2,0 1,0 15 2500 0,35 
Arenas y 
areniscas 

(*) 
2,0 3,0 25 8000 0,35 

Margas o 
arcillas 

fisuradas 
alteradas 

2,1 2,0 25 6000 0,40 

(*) Se trata de arenas algo cementadas, no de una roca. 
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Los valores de los parámetros adjudicados al coluvión arcilloso y a las “margas” 

son bajos, ya que se trata de formaciones superficiales y, por tanto, bastante 

alteradas, próximos a sus valores residuales. En el terraplén, por su 

configuración, la compactación no pudo ser buena, por lo que también se han 

considerado valores bajos. 

En la Figura 5.50, se representa el estado inicial del problema sin micropilotes. 

El coeficiente de seguridad es bajo, concretamente 0,967, es decir, su estado 

es de rotura. 

 

 
Figura 5.50. Superficie de rotura inicial (FS=0,967). 

 

En la Figura 5.51, se simula la instalación de los micropilotes, considerando 

que no actúa la masa de terreno por delante de los mismos; tal como se ha 

considerado en otros cálculos se ha rebajado el nivel freático debido a la 

realización de zanjas drenantes en el contacto con el desmonte. 

 

En las Figura 5.52, Figura 5.53 y Figura 5.54, aparecen los momentos flectores 

obtenidos en cada fila de micropilotes. El factor de seguridad tras la actuación 

de los micropilotes asciende a 1,30 (Figura 5.55). 
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Figura 5.51. Construcción de micropilotes – Rebajamiento del nivel freático. 
 

 

 

 

 
 

Figura 5.52. Momentos flectores – Micropilote delantero inclinado. 
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Figura 5.53. Momentos flectores – Micropilote vertical. 
 

 

 
 

Figura 5.54. Momentos flectores – Micropilote trasero inclinado. 
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Figura 5.55. Superficie de rotura tras la actuación de los micropilotes. 
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Figura 5.56. Curva factor de seguridad tras la actuación de los micropilotes 

(FS=1,30). 
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En este caso no se dispone de medidas reales para comparar con los 

resultados obtenidos en los cálculos, lo que sí se puede concluir es que los 

valores de los parámetros que se han tenido que utilizar para reproducir la 

rotura, son del orden de magnitud de los que se han comentado, para este tipo 

de terrenos, en el capítulo 3 correspondiente a los terrenos de Andalucía, por lo 

que, nuevamente, parecen quedar avaladas dichas magnitudes, que es uno de 

los objetivos de este capítulo y de esta tesis. 

 

5.10. MODELO SIMPLIFICADO (DE TERRAPLENES Y ELEMENTOS 
FINITOS) 

Como ya se ha indicado, es relativamente corriente el utilizar pilotes o 

pasadores para ayudar a corregir inestabilidades de taludes, a fin de reforzar la 

resistencia al corte del terreno en que se produce el deslizamiento. La idea es 

atravesar con pilotes (verticales o inclinados) la superficie de deslizamiento e 

introducir este elemento –algo o mucho más rígido que el terreno- en la zona 

que no se mueve, para que quede anclado allí y, cuando la masa deslizada 

intente seguir moviéndose, se oponga al movimiento del terreno, trabajando a 

esfuerzo cortante y a flexión. 

 

En general, puede decirse que se distinguen dos tipos de soluciones: 

 

a) Con elementos flexibles, tipo micropilote, en que la armadura tubular 

resiste por cortante y flexión y el terreno próximo se mejora mediante 

la inyección del micro, que suele hacerse a través de válvulas 

(espaciadas del orden de 1 m). Suele disponerse una serie de pilotes 

con dos o tres inclinaciones (en el último caso, una es vertical), para 

aumentar la estabilidad del conjunto y aumentar el efecto del 

tratamiento por inyección en el terreno. 

b) Con elementos claramente más rígidos, tipo pilotes circulares 

verticales, con diámetros de 0,65 hasta 2 m. A veces, como en el 

caso de Diezma (Oteo, 2003) se han utilizado módulos de pantalla 

continua (con el eje mayor paralelo a la dirección del deslizamiento) 

de hasta 5 x 1,20 m. En estos casos, la excavación, a veces, se 
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ayuda con preperforación (en cuchara de pilotes), para poder 

empotrarse en terrenos duros. Estas soluciones se pueden ver en la 

Figura 5.57. 

 

Una revisión de los métodos de análisis de este problema fue presentada por 

José María Rodríguez Ortiz en el Simposio de Taludes de Granada (1997). 

 

 
Figura 5.57. Soluciones para el deslizamiento de Diezma (Oteo, 2003). 
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En el caso de micropilotes la rigidez de la barrera (Ep.Ip) por metro lineal, puede 

ser del orden de 3-9 T/m2, mientras que en el caso b) la rigidez puede ser del 

orden de 30.000 T/m2 hasta de 9.000.000 T/m2. Pero esa forma de expresar la  

rigidez parece no tener en cuenta ni la del terreno ni el espesor de suelo 

deslizante. En estos casos es mejor utilizar el concepto de longitud elástica, Le, 

muy utilizado en pilotes con carga horizontal en cabeza) y que sería: 

3/s

pp
e E

IE
L

⋅
=

 
 

En que: Ep = Módulo de deformación del material del pilote. 

 Ip = Momento de inercia del pilote respecto al eje transversal al 

movimiento. 

 Es = Módulo de deformación del terreno. 

 

Con este concepto se introduce la deformabilidad relativa del pilote y del 

terreno, pudiendo referir el espesor de terreno que se mueve (H) a la longitud 

elástica: H/Le. 

 

La longitud elástica, en el caso de micropilotes, puede variar de 0,25 a 1,0 m, 

mientras que en el caso de los pilotes puede variar entre 2,5 y 12 m. La 

relación H/Le, suponiendo que H vale entre 6 y 7 m (lo normal en el caso de 

usar micropilotes) llevaría a relaciones H/Le del orden de 10 a 35, mientras que 

para pilotes grandes valdría del orden de 1 a 4, para mayores espesores de 

suelo deslizante. Es decir podemos indicar que existen diferentes grados de 

flexibilidad en el uso de soluciones con pilotajes: 

 

− Soluciones flexibles y muy flexibles, con micropilotes y relaciones H/Le del 

orden de 10-30. 

− Soluciones de flexibilidad media, con pilotes de diámetro ∅ 650 mm a 1 

m, con relación H/Le del orden de 3-6. 

− Soluciones muy rígidas, con relaciones de H/Le del orden de 1-3. 
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Los esfuerzos y movimientos han de estar condicionados por esta rigidez 

relativa. 

 

Existen diversos métodos para estimar los esfuerzos de flexión en estos casos: 

Desde la utilización de las antiguas teorías de BROMS (1964), desarrolladas 

para el cálculo de pilotes con carga horizontal y que suponen que el terreno, 

seguía un movimiento perpendicular a su eje y plastificando el terreno (como si 

fuera una zapata sobre la superficie del terreno, pero girando el dibujo 90º), 

hasta las derivadas de análisis de interacción suelo-terreno, pasando por las 

hipótesis que asimilan el problema al caso de un empuje de muros (Ver trabajo 

citado de Rodríguez Ortiz, 1997). 

 

Esta última hipótesis, muy simple (ver Figura 5.58) supondría que el pilote hace 

sobre el terreno un cierto “efecto sombra”, por lo que recibiría un empuje 

correspondiente a una anchura que sería igual a αD, siendo D el diámetro del 

pilote (o su anchura transversal al movimiento) y α un número entre 1 y 2, que 

puede estar más próximo a 2 que a 1. Con ello y considerando un cierto 

coeficiente de empuje de tierras igual a βKHA (KHA sería: el empuje de Coulomb 

o el de Rankine), el momento en el punto de corte de la superficie de 

deslizamiento con el pilote sería: 

33 
6
1 HDKHKDM HHcs gaβgβa D=⋅⋅=

 
Siendo g el peso específico aparente del terreno. 

 

 
Figura 5.58. Esquema de empujes sobre un pilote. 
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Realmente el momento máximo estaría por debajo de ese punto de corte, con 

lo que para tener el momento máximo habría que adoptar una longitud total, 

libre, de θH, con lo que el momento máximo sería: 

33

6
1 HKDM Hmáx gaβθ D⋅⋅=

 
 

Como θ puede ser del orden de 1,2; α del orden de 1,7 y β del orden de 1,5, al 

menos, resultaría: 

3)35,030,0( HDKM Hmáx gD⋅−=  
 

Si admitimos esta expresión como válida, su relación con H/Le sería, 

aproximadamente, la representada en la Figura 5.59 (Botello, De la Fuente y 

Oteo, 2007). En esa figura se ha indicado la clasificación de flexibilidad de los 

pilotes y el orden de magnitud de los máximos momentos flectores que 

corresponderían a los pilotes o pasadores con las hipótesis hechas 

anteriormente. 

 
Figura 5.59. Criterios de flexibilidad y posibles momentos flectores máximos. 
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Por supuesto que esta ley de la Figura 5.59, no es una verdad absoluta sino el 

orden de magnitud que puede considerarse como una cota superior de lo válido 

para diferentes casos, ya que la interacción suelo-estructura no está 

considerada adecuadamente a nivel de anteproyecto de diversos problemas, 

sin que ello no evite el reconsiderar estas magnitudes y desarrollar cálculos 

más refinados. 

Se ha utilizado el Código Plaxis, para analizar varios casos reales, en que la 

solución ha pasado –además del uso de diversos sistemas de drenaje− por 

utilizar pasadores de rigidez media a gran rigidez. 

 

Uno de esos casos han sido el del deslizamiento de Diezma (de casi dos 

millones de metros cúbicos) en la A-92 (Granada), Figura 5.57. Aunque se ha 

utilizado un análisis bidimensional, se ha introducido la separación de pilotes 

distribuyendo su rigidez por m.l.  

 

Otro caso analizado, de rigidez intermedia, viene esquematizado en la Figura 

5.60, y corresponde a los trabajos de estabilización de un terraplén a media 

ladera que originó un deslizamiento en las arcillas jienenses (similares a las 

“margas azules del Guadalquivir), desplazándose una masa alterada de la 

ladera con un espesor del orden de 9-10 m, como pudo comprobarse gracias a 

dos inclinómetros instalados en la zona de la inestabilidad.  
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Figura 5.60. Solución adoptada en la carretera Jaén-Granada. 
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En este caso aparecen dos filas de pilotes, pero la superior no está parando el 

deslizamiento sino que se construyó para proteger la calzada no afectada por 

el movimiento y poder excavar la zona superior del terraplén movido, por lo 

que, a los efectos de pasadores, sólo interviene la fila inferior. En este caso el 

momento flector máximo obtenido con el Código Plaxis variaba entre 

120-150 mT, según las hipótesis hechas (separación entre pilotes, 

deformabilidad del terreno, etc.). 

 

En cuanto al caso de micropilotes, como se ha visto en apartados anteriores se 

ha analizado un caso de terraplén sobre media ladera (de esquistos alterados), 

de las sierras de Granada, estabilizado mediante micropilotes (Botello, 2003). 

En primer lugar, se hace un análisis retrospectivo (“back analysis”) del 

deslizamiento existente, a fin de ajustar los parámetros tenso-deformacionales 

del terreno, sin ningún refuerzo (variándolos para obtener un coeficiente de 

seguridad del orden de la unidad). 

 

A veces estos análisis, en el caso de micropilotes, se puede hacer sustituyendo 

el conjunto de micros por una zona de terreno tratado (como se ha hecho en la 

frontera de Ceuta para esta tesis), pero eso es adecuado a efectos de deducir 

el coeficiente de seguridad frente al deslizamiento y no para deducir los 

esfuerzos en los pilotes, que necesitan pormenorizar su presencia. En este 

caso de Ceuta los máximos momentos fueron de 6-8 mT. 

 

En la Figura 5.61, se ha representado la variación del máximo momento flector 

deducido de estos análisis con PLAXIS, en función del espesor relativo 

(espesor referido a la longitud elástica del pasador) de terreno en movimiento. 

Como se deduce de la comparación de las Figura 5.59 y Figura 5.61 

(representadas en la Figura 5.62) los resultados de ambos análisis teóricos son 

bastante similares en cuanto a la forma de variación, por lo que parece que 

utilizar el método simplificado (Figura 5.59) resulta, en principio, adecuado 

aplicándole un coeficiente reductor de 0,5, con lo que: 

Mmáx = (0,15-0,18) DKAHgH3= (0,15-0,18) DKAHg(a . Le) Le
2 

Siendo a el espesor relativo. 
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Figura 5.61. Momentos flectores máximos calculados con Plaxis en algunos 

casos reales, en función del espesor relativo del deslizamiento. 
 

 
Figura 5.62. Comparación entre momentos máximos calculados 

con teoría simplificada y con Plaxis. 
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No disponemos de medidas de momentos flectores en ningún caso de los 

mencionados en estas páginas, pero si puede decirse que las soluciones han 

funcionado, ya que los movimientos registrados en algún caso son similares 

(en magnitud y forma) a los teóricos y, además, las soluciones han dado 

resultado en todos los casos. Por ello se recomienda el uso de ese sistema 

simplificado para estimar el máximo momento flector de pasadores como ayuda 

a mejorar la estabilidad de taludes (además, hay que comprobar que se obtiene 

un coeficiente de seguridad mínimo de 1,20-1,25 en el conjunto terreno-

drenaje-pasadores). 

 

Queda una incógnita en este caso: El valor de H que define el espesor del 

terraplén atravesado por el micro (H*) más la zona de la ladera que se mueve 

H (Figura 5.63) 

 

LADERA
TERRAPLEN MICROPILOTES

DEFORMADA
MICROPILOTES

SUPERFICIE DE
DESLIZAMIENTO

Δ MODELO “EQUIVALENTE”
(EMPOTR. EN CABEZA)

H*

H’

H

EMPUJES DEL 
TERRENO EMPOTRAMIENTO

EQUIVALENTE
 

Figura 5.63. Modelo sencillo equivalente 
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Se ha intentado obtener un método simplificado para el caso de micros en 

terraplenes a media ladera, con un esquema similar a la de la Figura 5.63, 

suponiendo que el empuje del terreno tiene una distribución lineal con la 

profundidad, hasta llegar a la zona en que el micropilote puede considerarse 

como “empotrado” (giro nulo), punto que estaría por debajo de la superficie de 

deslizamiento del conjunto terraplén-ladera. 

 

El momento flector máximo que se obtenga en un pilote con este modelo debe 

ser similar al que se obtuviese con el código de elementos finitos. 

 

El empuje del terreno, ET, sobre una anchura D, sería: 

εg 2

2
1 DHKE AT ⋅=  

 

siendo: γ = peso específico aparente del terreno. 

 KA = coeficiente de empuje de tierras. Puede ser del orden de 0,4. 

 H = longitud del pilote en movimiento (desde su cabeza y el punto 

de giro nulo, por debajo de la superficie de rotura). 

 ε = coeficiente de transformación o de equivalencia del modelo ya 

corregido (0,15-0,18, como ya hemos visto anteriormente). 

 D = aproximadamente 1,5 veces la anchura del micro. 

 

El momento máximo, Mmáx que produciría estos empujes sería: 

 

εg 3

6
1 DHKM Amáx =  

 
siendo este el valor que habría que comparar con el máximo momento 

obtenible con el modelo bidimensional de elementos finitos. 

 

Este modelo puede servir, en general, para cualquier tipo de pilote. Y así se ha 

hecho con pilotes de diferente rigidez, siempre con base de referencia (como si 

fuera una “verdad” absoluta) en los cálculos con el código de elementos finitos 

PLAXIS.2D. 
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Ahora, disponiendo de los resultados ya explicados al hablar de la simulación 

numérica con el código PLAXIS, se ha aplicado la idea de este modelo sencillo 

(Figura 5.63) a los valores obtenidos con dicho código. 

 

En primer lugar hay que considerar cuál es la coacción estructural que impone 

la viga de encepado de los micropilotes. Usualmente, ese encepado tiene 60-

90 cm de canto, con una anchura de 40-60 cm, en el que se introducen 

micropilotes de un diámetro de perforación en el entorno de 150 mm. Por ello, 

en principio, puede considerarse como un empotramiento deslizante en 

horizontal, sin giro vertical. En esas condiciones si el empotramiento en el 

terreno está a una profundidad H* y el encepado sufre una translación Δ, el 

momento en esos empotramientos, Mmáx,1, sería: 

 

21, *
6

H
IE

M pp
máx

D
=  

 

Si se impusiera un valor de Δ y deduciendo Mmáx,1 de los cálculos con 

elementos finitos, podría obtenerse el valor de H* (o el de H=H*-H). 

 

La magnitud de Δ suele ser del orden de 2 cm como máximo, con lo que: 

 

*
006

*
1,

H
M

LIE
HHH

máx

ppp −
⋅

=−=  

 

Dado que Mmáx,1 viene a ser, según los cálculos con el Código PLAXIS, del 

orden de 4 a 9 mT, resultaría que H' es del orden de: 

 

H'=(9,0-10,5)-H* 
 

Estas soluciones suelen ser válidas para valores de H del orden de 6-7 m como 

máximo, de lo que resulta que H' (o profundidad de empotramiento) viene a ser 

del orden de 2,5 m. 
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Si esta longitud se refiere a la longitud elástica del sistema micropilote-terreno, 

Le, resulta que H' es del orden de (1,8-2,0)Le. Con esta magnitud, (y adoptando 

ε=0,35) quedaría: 

3)2*(35,0 eAHmáx LHDKM +×⋅⋅⋅= g  

 

Según el valor de H* pueden obtenerse diferentes momentos flectores. En la 

Figura 5.64 se ha representado esa casuística y puede verse que para valores 

de H* entre 5 y 7 m (lo que suele ser una cota superior para este parámetro) 

los momentos obtenidos en la expresión simplificada son del mismo orden de 

magnitud que los obtenidos con PLAXIS. 
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Figura 5.64. Comparación entre momentos máximos calculados con teoría 

simplificada y con PLAXIS 
 

 

Esta fórmula no pretende más que ser una aproximación sencilla para estimar 

el orden de magnitud de los momentos flectores máximos en los micros, antes 

de proceder a un análisis detallado del tema. 
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6. CASO DE UNA PANTALLA VERTICAL 

6.1. INTRODUCCIÓN 
Durante el comienzo de la segunda decena del siglo XX, se inició la 

construcción del Hospital de Nuestra Señora de la Salud en Granada. Tras un 

concurso de ideas sobre el sistema de contención de la excavación que era 

necesario llevar a cabo, a media ladera, afectando a rellenos antrópicos y a la 

conocida Formación Alhambra – presente en gran parte de la ciudad – se 

adjudicó la obra a una solución de muro constituido por micropilotes, con 

niveles de anclaje cada 2-3 m. Posteriormente, se reforzaba ese conjunto 

resistente con un forro. De esa forma la excavación se realizaba de arriba a 

abajo, pero con la pantalla ya construida de hormigón armado, de 20 cm de 

espesor, cuya contribución destinaba, principalmente, a rigidizar el conjunto de 

cara a posibles acciones sísmicas. 

 

La construcción de la obra corrió a cargo de Constructora Puerta Monaita, S.L. 

y la ejecución de las labores de contención (micropilotes, anclajes, etc.) corrió a 

cargo de la empresa especializada SITE, S. A., que llevó a cabo el diseño de 

esos elementos, con la colaboración de VALLADARES Ingenieros (proyectista 

general de la obra) y de COGOLEM Ingeniería (que llevó a cabo algunos 

análisis con el Código numérico PLAXIS y con el código CYPE para cálculos de 

pantallas ancladas. 

 

La pantalla se instrumentó con 4 inclinómetros (introducidos en los tubos de 

armadura de cuatro micropilotes), a efectos de controlar los desplazamientos 

horizontales del muro de contención durante las excavaciones pertinentes, a 

efectos de comprobar la seguridad del conjunto. La instalación de los 

inclinómetros y su lectura corrió a cargo de la empresa CEMOSA - Centro de 

Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A. 

 

Desde el principio, gracias a la colaboración con SITE, se permitió que se 

pudiera disponer de dichas medidas para su procesamiento e interpretación, de 

cara a un mejor desarrollo de esta investigación, en el sentido de poder deducir 

los parámetros del terreno de Granada, a través de medidas del 
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comportamiento de micropilotes trabajando a flexión. Ello pretendía completar 

los estudios realizados para el caso de micropilotes como solución de refuerzo 

en terraplenes a media ladera, con problemas de inestabilidad. 

 

En la Figura 6.1, puede verse un aspecto del muro en cuestión en avanzado 

estado de excavación, con el forro ya colocado. 

 

Los micropilotes, con el terreno de la Formación Alhambra, pueden verse en la 

Figura 6.2, en el momento en que se descubrieron para instalar el forro de 

hormigón. 

 

En la Figura 6.3 y Figura 6.4 pueden verse detalles del anclaje utilizado y en la 

Figura 6.5 una máquina perforando el taladro para instalar un anclaje. 

 

 

 

 
Figura 6.1. Aspecto general de la excavación con el forro hormigonado sobre la 

pantalla de micropilotes. 
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Figura 6.2. Aspecto de la pantalla de micropilotes en un tramo en que se limpió 

el terreno para construir el forro exterior. 
 

 

 

 
Figura 6.3. Detalle de anclaje de barra y placa de anclaje. 
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Figura 6.4. Detalle de manguito instalado en la barra de 

anclaje para su posterior inyección. 
 

 

 

 
Figura 6.5. Máquina perforando el taladro para instalar un anclaje. 
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Por último, en la Figura 6.6 puede verse el tesado del anclaje y en la Figura 6.7 

se puede apreciar una vista de la pantalla de micropilotes con todos los niveles 

de anclajes ejecutados. En la Figura 6.8, un detalla de los anclajes de barra 

con la autora de esta Tesis. 

 

 
Figura 6.6.  Tesado de anclaje. 

 

 
Figura 6.7. Pantalla de micropilotes con todos los niveles de anclajes 

ejecutados. 
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Figura 6.8. Anclajes de barra, con la autora de esta Tesis 

durante una de las visitas a la obra. 
 

En la Figura 6.9, se ha esquematizado la pantalla construida y la posición de 

los siete niveles de anclajes que se dispusieron. En la parte superior las filas de 

anclajes distan 3,0 m entre sí, llegando a acortarse esta distancia en la parte 

inferior hasta 1,0 m. La máxima excavación (considerando el trasdós de la 

pantalla) fue de unos 20,0 m. 
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Figura 6.9. Croquis de la pantalla de micropilotes realizada en el 

Hospital de Granada. 
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6.2. MARCO GEOMECÁNICO 
Según el Proyecto inicial, el corte geotécnico medio suponía la presencia de: 

− Rellenos antrópicos flojos en la parte superior, cuyo espesor se consideró 

igual a 2,5 m, y así se ha supuesto en la mayoría de los casos analizados. 

− La Formación Alhambra, típica de Granada. Esta formación viene a 

representar un conjunto de materiales areno-arcillosos cementados, con 

presencia de niveles de gravas cementadas. No llega a ser una roca 

conglomerática, pero sí es un buen suelo cementado, que admite cortes 

en vertical de diversos metros, sin problemas. El grado de cementación 

puede ser variable, de un punto a otro de Granada y/o en vertical. Su 

nombre deriva del hecho de estar instalado el Conjunto Monumental de la 

Alhambra y El Generalife sobre este material. A veces, se producen 

caídas de “chinos” (gravas) en taludes excavados en este material. 

Los micropilotes de diámetro de perforación 180 mm tienen las siguientes 

características: 

− E.A. = 3.529.679 KN/ml (inyectados). 

− E.I. = 11.454 KN/m2/ml. 

Siendo E = el módulo de deformación del acero; A = sección transversal; I = 

momento de inercia. 

 

Los anclajes fueron de barra, de Ø 63 mm, con una longitud del orden de 25,0 

m y separados del orden de 3,0 m en una misma fila. Para el cálculo se 

considera que gran parte del anclaje está libre y se puede acortar (80% de su 

longitud). 

 

Si se considera trabajando el conjunto de micros y del forro de hormigón 

armado, el parámetro de rigidez a flexión, EI, aumenta del orden de un 100%. 

Sin embargo cuando se excava, en escalones de unos 4,0 m, no actúa el forro, 

por lo que se puede considerar (del lado de la seguridad) que éste actúa de 

forma secundaria y no introduciendo su efecto, en una primera aproximación. 

 

En estos análisis se ha tenido en cuenta la colaboración de la lechada 
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alrededor de los micropilotes. Pero dada la cementación de la Formación 

Alhambra, solo se ha considerado un anillo de vez y medio el diámetro nominal 

del micropilote. 

 

6.3. MOVIMIENTOS PREVISTOS EN PROYECTO Y CONTROLADOS 
En la Figura 6.10, se han representado los movimientos horizontales medidos 

con los 4 inclinómetros instalados. Cabe decir: 

 

− Los inclinómetros 2 y 3 (más centrales) dan un comportamiento muy 

similar (diferencias entre ellos del orden de 1-1,5 mm), con un movimiento 

máximo, en cabeza, de unos 4-5 mm y un movimiento horizontal máximo 

cerca del fondo de la excavación de unos 2-3 mm. 

− El inclinómetro 1 se parece mucho a los 2 y 3, salvo en cabeza, en que se 

ha registrado un movimiento de unos 11,5 mm. 

− El inclinómetro 4 se parece muy poco al resto: El movimiento horizontal 

en cabeza es de unos 11,5 mm pero, hacia los 12,0 m de profundidad, 

también registra desplazamientos de unos 12 mm, que bajan a 

prácticamente nulos a partir de los 20,0 m de profundidad (máximo nivel 

de excavación). 

− Puede decirse que este inclinómetro 4 es claramente representativo del 

conjunto general del muro. 

− En la Figura 6.11, aparecen resultados que corresponden al Proyecto y 

analizados con el código CYPE (similar al conocido como RIDO), en que 

el comportamiento deformacional del terreno se introduce a través del 

coeficiente de reacción lateral del terreno, KH. Los valores máximos de los 

empujes se determinan con las fórmulas de Coulomb, a partir de la 

densidad aparente del terreno, gap, de su ángulo de rozamiento interno, φ, 

y de su cohesión, C. 
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Figura 6.10. Medidas realizadas en 4 inclinómetros. 
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Figura 6.11. Cálculos de Proyecto y medidas realizadas en el Hospital de 

Granada. 
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En el Proyecto se consideraron los siguientes parámetros geotécnicos: 

− Rellenos antrópicos: gap=1,9T/m3, c= 0 T/m2; Φ = 30⁰; KH = 2.700 T/m3 

− Formación Alhambra: gap =2,0T/m3, c=0,6T/m2; Φ = 36⁰; KH = 4.500 T/m3 

− A juicio de expertos en el terreno de Granada, las características 

geotécnicas adoptadas para la Formación Alhambra eran muy 

conservadoras, como se puede deducir de los parámetros geotécnicos 

obtenidos de la interpretación de las medidas del Metro de Granada (Ver 

Capítulo de Los Terrenos de Andalucía). 

− El cálculo de Proyecto se hizo con varias hipótesis complementarias: 

− Tensión en anclajes: 100% 

− Hipótesis 1: Sólo micropilotes, sin forro. 

− Hipótesis 2: Sólo forro. 

− Introducción de condiciones sísmicas. 

 

− En la Figura 6.11, aparecen: 

− Las deformadas calculadas en esas Hipótesis 1 y 2. 

− La envolvente de las medidas inclinométricas realizadas. 

− Una deformada de la “situación de rotura”, obtenido bajo condiciones 

pésimas de cálculo, la cual, evidentemente, no es representativa de lo 

que ha sucedido durante las excavaciones. 

− Comparando las medidas y los cálculos de proyecto, se tiene: 

− El forro amortigua los picos de deformación que se obtienen en el cálculo 

por la presencia de los anclajes (picos que si vienen a aparecer en las 

medidas de los inclinómetros 1 a 3, ver Figura 6.10). 

− A pesar de la mayor inercia del conjunto forro-micropilotes, el forro sólo 

amortigua un 30% las deformaciones de “pico” en la situación de los 

anclajes. 
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6.4. INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MOVIMIENTOS 
REALIZADAS EN EL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
SALUD (GRANADA) 

− Se ha considerado que los parámetros geotécnicos utilizados para la 

Formación Alhambra eran muy conservadores, como ya hemos indicado 

anteriormente. Por ello se decidió realizar una serie de simulaciones 

numéricas para intentar ajustar mejor las deformadas teóricas a las 

medidas, variando en ellas: 

− Tensión de anclajes (referida a la máxima). Se han hecho dos supuestos: 

70% y 100%. En la realidad según información de SITE, se dio una 

tensión a los anclajes del orden de la primera de estas cifras. 

− Cohesión de la Formación Alhambra: Se ha considerado el valor de 0,6 

T/m2 del Proyecto y otros dos valores claramente superiores: 4,0 y 6,0 

T/m2. 

− Rozamiento interno de la Formación Alhambra: Se mantuvo el valor de 

proyecto de 36⁰, pero en los casos de máxima cohesión se ha calculado 

también con 30⁰. 

− El coeficiente de balasto o de reacción lateral del terreno, KH, de la 

Formación Alhambra se ha adoptado inicialmente igual a 4.500 T/m3 

(proyecto) y se ha variado hasta 15.000 T/m3 y 150.000 T/m3. 

− El peso específico de la Formación Alhambra se tomó igual al de 

Proyecto. 

− Las características geotécnicas de los rellenos antrópicos se tomaron 

como los de Proyecto. 

Las variaciones de KH, c y φ se han basado en los valores deducidos de la 

interpretación de las medidas de deformaciones horizontales registradas en el 

Metro de Granada y que se han expuesto en el capítulo de los terrenos de 

Andalucía. 
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De esa forma se han llevado a cabo las hipótesis de simulación numéricas 

señaladas en la Tabla 6.1: Un total de 16 hipótesis de cálculo, que se adjuntan 

en un Anejo III. 

 

− Las tres primeras hipótesis vienen a ser repetición de las de Proyecto, a 

fin de comprobar que los resultados eran los mismos (con 100% de la 

carga del anclaje). En las hipótesis 4ª a 8ª se han mantenido las 

cohesiones y rozamientos en la Formación Alhambra adoptados en 

Proyecto, pero variando el coeficiente KH y la carga del anclaje (bajándola 

al 70% de la nominal, para ser más similares a lo llevado a cabo en la 

realidad). 

− Como se deduce de la Figura 6.12, en que se han representado los 

movimientos de la pantalla, comparados con los valores extremos de las 

mediciones (huso envolvente), las deformadas de cálculo se parecen 

mucho a lo medido en los inclinómetros números 1, 2 y 3 (menor 

movimiento) en la parte superior de la pantalla (hasta unos 8 m de 

profundidad). Pero, por debajo se sitúan o en un intermedio entre lo 

medido en esos inclinómetros y lo deducido del nº 4, o se parecen más a 

lo de éste último. 

− Como puede verse en esa Figura 6.12, el pasar de un módulo KH de 

4.500 T/m3 (hipótesis 4ª) a 150.000 T/m3 (hipótesis 8ª), con un 70% de la 

carga máxima de anclaje, supone pasar de un desplazamiento máximo de 

unos 9,5 mm a unos 7,5 mm. Es decir, a pesar de multiplicar por 33 el 

coeficiente de reacción lateral del terreno de casi toda la excavación, solo 

se consigue reducir el movimiento en unos 2,0 mm. 
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Tabla 6.1. Hipótesis de cálculo en el caso del Hospital de Granada 1 

Hipótesis 
Grado Tensión en 

anclaje 
(%) 

Cohesión 
formación 
Alhambra 

(T/m2) 

Ángulo 
rozamiento en 

formación 
Alhambra 

(⁰) 

Coeficiente de 
reacción lateral 

(T/m3) 
Elemento 

estructural 2 

1 100 0,6 36 4.500 PM 
2 100 0,6 36 4.500 PMS 
3 100 0,6 36 4.500 MS 
4 70 0,6 36 4.500 PM 
5 100 0,6 36 15.000 PM 
6 70 0,6 36 15.000 PM 
7 100 0,6 36 150.000 PM 
8 70 0,6 36 150.000 PM 
9 100 4,0 36 4.500 PM 

10 70 4,0 36 4.500 PM 
11 70 4,0 36 15.000 PM 
12 70 4,0 36 150.000 PM 
13 70 6,0 30 15.000 PM 
14 70 6,0 30 150.000 PM 
A3 60 0,6 36 4.500 PM 
B3 60 0,6 36 4.500 PM 

                                            

 

 
1 Se consideran 2,5 m superiores de rellenos granulares, caracterizados por: a) Densidad aparente: 1,9 T/m3. b) ángulo de rozamiento: 30⁰. c) Cohesión: 0. d) Coeficiente de reacción lateral del 

terreno: 2.700 T/m3. e) K0 = 0,5. En la formación Alhambra γap=2 T/m3. 
2 PM = Pantalla micropilotes MS= Muro de 40 cm. Fase definitiva y caso sísmico. PMS= Pantalla micropilotes fase definitiva y caso sísmico. (durante construcción). 
3 En el caso A, el espesor de los rellenos superiores es de 5 m y en el caso B, de 8 m. La rigidez de los anclajes es 1/3 de la de los casos anteriores. 
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Además, estos movimientos (incluso con el 100% de la carga nominal de los 

anclajes) son de 4 a 5 veces mayores que los medidos en la parte central e 

inferior de la pantalla en los inclinómetros 1 a 3. 

− Ello puede interpretarse en el sentido de: 

− Los parámetros resistentes del terreno adoptados son muy bajos y dan 

más empujes que los reales (Inclinómetros 1 a 3). 

− El coeficiente de reacción del terreno tiene poca influencia al ser una 

pantalla con un gran número de anclajes, lo que condiciona totalmente la 

deformabilidad del elemento de contención. 
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Figura 6.12. Casos analizados (c = 0,6 T/m2, φ = 36⁰ en la Formación Alhambra). 
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En la Figura 6.13, se han representado los casos analizados con una mayor 

cohesión que en Proyecto (4 T/m2 frente a 0,6 T/m2), aunque con igual 

rozamiento (36°). Todo ello en la Formación Alhambra. 

 

Las hipótesis 10, 11 y 12 se corresponden con este caso de mayor cohesión, 

variando el coeficiente de reacción lateral, KH, y siempre con un 70% de la 

carga nominal en los anclajes. En esa Figura 6.13, puede verse que estas 

hipótesis se asimilan mucho más que las anteriores a los resultados medidos 

en los inclinómetros 1, 2 y 3, sobre todo las hipótesis con módulos KH del orden 

de 15.000 y 150.000 T/m3. 
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Figura 6.13. Casos analizados (c = 4 T/m2, φ = 36⁰ en la Formación Alhambra). 
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También se ha estudiado el caso de cohesión de 6 T/m2 y rozamiento de 30⁰, 

que son los valores deducidos en la interpretación de las medidas hechas en el 

Metro de Granada (ver el final del capítulo sobre los Terrenos de Andalucía), 

con dos valores de KH. Los resultados teóricos se representan en la 

Figura 6.14, a la misma escala que las Figura 6.12 y Figura 6.13. Puede verse 

que los movimientos son aún más pequeños que antes e, incluso, algo 

inferiores a los medidos en los inclinómetros 1, 2 y 3. 
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Figura 6.14. Casos analizados (c = 6 T/m2, φ = 30⁰ en la Formación Alhambra). 
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En la Figura 6.15, se ha aumentado la escala de movimientos horizontales y se 

han incluido las medidas de los inclinómetros 1 a 3 y los resultados de las 

hipótesis 4 (baja cohesión y baja KH); 12 (cohesión de 4 T/m2); 13 y 14 

(cohesión de 6 T/m2). 

 

 

20 10 5 0
0

5

10

15

20

25

30

MÁX. NIVEL
EXCAVACIÓN

DESPLAZ. HORIZONTAL (mm)

PR
O

FU
N

DI
DA

D 
(m

)

Incl 1
Incl 2   Medido
Incl 3
Hip 14 
Hip 13   Calculado
Hip 12
Hip 4

 
Figura 6.15. Comportamiento entre las medidas de los inclinómetros 

1 a 3 con las hipótesis 4, 12, 13 y 14. 
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Ningún ajuste es perfecto, pero la comparación indica que: 

− La cohesión de la Formación Alhambra puede estimarse entre 4,0 y 6,0 

T/m2 (probablemente más cerca del primer valor que del segundo). 

− El rozamiento interno de la Formación Alhambra está entre 30 y 36⁰. 

− Un conjunto de valores de cohesión 4,0 T/m2 y rozamiento de 33⁰ puede 

ser muy representativo y llevar a un cálculo de movimientos similares a 

los medidos en los inclinómetros 1, 2 y 3. 

− El coeficiente KH queda muy influido por la presencia de anclajes y puede 

estimarse en un valor intermedio entre 15.000 y 150.000 T/m3, quizás más 

próximo al valor de 15.000 que al otro. Un valor intermedio del orden de 

50.000 T/m3 parece que puede resultar suficientemente representativo. 

 

El inclinómetro 4 resulta anómalo respecto a los otros. Puede deberse a varios 

factores: a) Mala instalación. b) Golpeos durante la obra (poco probable, sólo 

influiría en la parte superior). c) Mayor espesor de rellenos del previsto. d) 

Irregularidades en el orden de tesado (poco o nada probable). e) Zona de 

Formación Alhambra más débil. 

 

A nuestro juicio los factores a), c) y e) pueden ser las de mayor posibilidad, 

incluso con su combinación. 

 

A efectos de poder comparar teoría y realidad, se han calculado las hipótesis A 

y B (Tabla 6.1) en que el espesor de rellenos podrá llegar a 5,0 y 8,0 m, 

respectivamente, con una carga de anclaje del 60% de la nominal (como se 

hizo en algunos casos). Bajo estas condiciones no quedaría claro que los 

bulbos de los dos niveles de anclajes superiores quedaran en la Formación 

Alhambra, por lo que se ha tenido en cuenta la posibilidad de que se mantenga 

su rigidez y que pueda reducirse a 1/3 de la del resto de anclajes. 
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Los casos calculados dan una deformada de la pantalla que se coloca entre las 

determinadas para la Formación Alhambra más débil y el inclinómetro nº4, por 

lo que la hipótesis de mayor espesor de terreno cuaternario parece que queda 

como la más razonable. Si se disminuye la rigidez de los anclajes superiores a 

1/3 de la prevista, los desplazamientos pasan a ser enormes (80 mm) y la 

carga en los anclajes aumentaría al doble (de 27T a 55T), lo cual supondría 

prácticamente su rotura. Por eso, un mayor espesor de suelo cuaternario (unos 

5,0 m) viene a explicar el comportamiento del inclinómetro 4, ya que los 

movimientos horizontales son del orden de 30 mm en la mayor parte del 

micropilote. Si el espesor de rellenos alcanza los 8,0 m, los desplazamientos 

obtenidos serían del orden de 90 mm. Por eso lo lógico es que los 

desplazamientos medidos en el inclinómetro 4, se deban a la presencia de un 

mayor espesor cuaternario (3,0 – 4,0 m, respecto a los 2,0 m previstos) y a una 

cierta mayor deformabilidad de los anclajes en la parte superior, precisamente 

por haber más terreno cuaternario. 

 

En el capítulo de los Terrenos de Andalucía se comentó que dos autores 

interpretaron las medidas realizadas en el Metro Ligero de Granada y los 

valores deducidos para la cohesión, el rozamiento interno y el coeficiente de 

reacción lateral. Si nos referimos al material que en ese capítulo se llamó 

“arenas con gravas y algo de limos (Nivel granular fino)”, que viene a ser la 

Formación Alhambra, pueden resumirse los resultados de esas 

interpretaciones y de lo adoptado en la obra. 

 
Tabla 6.2. Parámetros geotécnicos de la Formación Alhambra. 

 

Hipótesis 
Cohesión 

C' 
(T/m2) 

Rozamiento 
interno 
Φ' (⁰) 

Coeficiente 
KH 

(T/m3) 
Recomendado por el Proyecto 
de construcción (2008) 0,5 30 10.000 

Parámetros obtenidos por 
REYES (2010) 4,5-5,0 32-35 90.000 a 

130.000 
Parámetros obtenidos por 
GARCÍA PIQUERAS (2011) 6,0 30 20.000 
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Si se comparan estos resultados con los ahora obtenidos (del orden de c'≈4 

T/m2, Φ'≈33⁰, KH≈50.000 T/m3) resulta: 

− Las recomendaciones del Proyecto de Construcción fueron 

conservadoras (aunque ya eran atrevidas respecto a las del Proyecto 

original). 

− Los parámetros adoptados en el Proyecto del Hospital son también 

conservadores. 

− Los valores deducidos por Reyes (2010) se parecen bastante a los ahora 

deducidos, aunque con un coeficiente de reacción lateral algo más 

elevado (lo que no influiría considerablemente en las deformadas). 

− Los valores deducidos por García Piqueras (2011) también están en el 

orden de magnitud con lo ahora deducido, aunque con una cohesión del 

lado superior. 

 

Los análisis efectuados nos permiten obtener algunos resultados adicionales, 

como en la influencia del coeficiente KH en los desplazamientos máximos 

horizontales (lo que se ha ido comentando en páginas anteriores). La Figura 

6.16, muestra esa relación y de ella se deduce: 

− A partir de valores de KH del orden de 50.000 T/m3 hacia arriba,  la 

influencia de este parámetro es mínima, ya que se debe superponer su 

influencia con la de los anclajes. 

− El pasar de KH del orden de 4.000 a 50.000 T/m3 prácticamente disminuye 

a la mitad el máximo desplazamiento en el centro de la pantalla, aunque 

en el desplazamiento en cabeza sólo hay una disminución del 40%. 

− La cohesión, lógicamente influye apreciablemente en los empujes y, por lo 

tanto, en los desplazamientos horizontales, sobre todo en el centro de la 

pantalla: La cohesión de 0,6 T/m2 da movimientos en el centro de la 

pantalla de casi tres veces más que si la cohesión alcanza valores de 4,0 

ó 6,0 T/m2. 

− El paso de una cohesión de 4,0 a 6,0 T/m2 tiene poca influencia. 
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− En la cabeza, las diferencias de cohesión tienen poca influencia, al haber 

anclajes – que se tensan enseguida – cerca de ella. 
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Figura 6.16. Variación de los movimientos de la pantalla en función del 

Coeficiente de reacción lateral de la Formación Alhambra 
(Tensión de anclajes 70%). 

 

 

− Los dos anclajes superiores condicionan extraordinariamente la 

deformada de la pantalla. 

 

En cuanto a los esfuerzos de flexión (momento flector máximo en la pantalla), 

se resumen los valores obtenidos en la Figura 6.17. 
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Figura 6.17. Variación del momento flector máximo con el coeficiente de 

reacción lateral de la Formación Alhambra. 
 

 

 

El pasar de KH del orden de 50.000 a 150.000 T/m3 prácticamente no influye – 

en estos casos – en el máximo momento flector en la pantalla de micropilotes. 

Con valores bajos de KH (del orden de 4.500 T/m3), este parámetro si puede 

influir en el momento máximo y añadir un 35% a este valor (con tensión 

máxima de anclaje). Si el tesado es del 70%, valores de KH bajos sólo 

aumentan un 5-12% el momento, respecto a un suelo con deformabilidad muy 

inferior. 
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El considerar una cohesión baja (0,6 T/m2) lleva a obtener máximos momentos 

flectores superiores a los de las otras hipótesis. Si KH es bajo 

(4.500 T/m3, como se consideró en Proyecto) el momento máximo puede ser 

del 20% mayor que para las otras cohesiones consideradas, siempre que el 

tesado de los anclajes se mantenga en el 70%. Si este valor se incrementa 

hasta el 100%, el momento puede duplicarse al pasar de cohesión alta (4-6 

T/m2) a baja (0,6 T/m2). 

 

Es decir, en este caso en que son necesarios muchos anclajes para mantener 

a los micropilotes con momentos flectores admisibles (hasta unos 9-10 mt/ml) 

resulta que: 

 

− El considerar una cohesión más representativa (como la de 4,0 T/m2) 

puede reducir el momento flector a la mitad, para la máxima carga de 

tesado de los anclajes, lo que puede permitir reducir el diámetro de los 

micropilotes en una próxima obra, de características similares. 

− El equivocarse en el valor de KH tiene pocas consecuencias, siempre que 

se esté en torno de los 20.000-150.000 T/m3 la repercusión es mayor (20-

50%). 

− La presencia de los anclajes, que se van instalando y tesando a medida 

que se profundiza la excavación es, en este caso, de gran influencia, ya 

que condiciona los desplazamientos, la luz en la que se producen las 

flexiones (entre dos anclajes consecutivos, por lo general), etc. Sobre 

todo influyen los dos primeros niveles de anclajes, es decir, los más 

superficiales. 

− Los parámetros deducidos como representativos de la Formación 

Alhambra, están en consonancia con los deducidos de las pocas medidas 

disponibles realizadas en el Metro Ligero de Granada. 

− Si el espesor de rellenos es mayor en alguna zona y/o la Formación 

Alhambra es más débil, la pantalla de micropilotes se deformaría más y 

sus movimientos podrían quedar, anómalamente, representados por lo 

medido en el inclinómetro nº4. 
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Una interesante discusión sobre el significado del coeficiente de reacción 

lateral del terreno, KH, puede verse en la Tesis Doctoral de Pedro Arozamena, 

presentada en la Universidad de Sevilla3. Si se utilizan los ábacos de 

Chadeisson y Monnet (Chadeisson, 1961; Monnet, 1994), representados en la 

Figura 6.18, para un rozamiento del orden de 32-35⁰ y una cohesión de 4,0 a 

6,0 T/m2, el coeficiente KH vale del orden de 5.000 T/m3, es decir un valor 

claramente inferior al aquí obtenido. Si se utiliza el ábaco de Arozamena 

(2013), Figura 6.19, puede decirse que KH valdría del orden de 500-1000 T/m3; 

también un valor claramente inferior a lo que en este análisis se ha deducido, 

probablemente porque el ábaco de Arozamena es más adecuado para terrenos 

con poca cohesión (como las gravas y el cuaternario superior de Sevilla) y 

menos adecuado para materiales cementados como los de Granada. Por ello, 

en nuestro análisis – fruto de la interpretación de medidas reales – los valores 

son del orden de 10 veces mayores. Ello no debe de extrañar, ya que la 

interpretación de las medidas del Metro Ligero de Granada – aquí reproducidas 

– dan también valores claramente superiores a los de Arozamena, debido, a 

nuestro juicio, a la cementación de estos materiales. 

 

Como se ve los valores obtenidos en los ábacos, son claramente inferiores a 

los deducidos de las medidas para la Formación Alhambra, sin duda debido a 

que esos ábacos corresponden, principalmente, a terrenos arenosos sin 

cohesión y los suelos granadinos están cementados. De ahí el mayor valor de 

KH. No se debe olvidar que las medidas han coincidido mejor con las hipótesis 

de cohesiones de 4,0-6,0 T/m2 (con rozamientos mayores de 30°), lo que 

implica que en esta formación Alhambra no puede establecerse sus 

propiedades deformacionales con recomendaciones propias de terrenos 

incoherentes (como las gravas y arenas de Sevilla). 

                                            

 

 
3 “Comportamiento del terreno durante las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Sevilla en los tramos de 

túnel entre pantallas y en las estaciones subterráneas”. E.T.S. de Arquitectura. Univ. de Sevilla. Febrero 2013. 



CAPÍTULO 6. Caso de una pantalla vertical 

362 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

 

 
Figura 6.18. Superposición de los ábacos de Chadeisson y Monnet 

(Arozamena, 2013). 
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Figura 6.19. Ábaco de Arozamena (2013). 
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6.5. EMPUJES DEDUCIDOS EN LA PANTALLA VERTICAL DE 
MICROPILOTES 

Una de las cosas que hay que tener en cuenta, además de lo comentado, en el 

caso de la pantalla del hospital de Granada, es que se trata de una pantalla 

que puede calificarse como flexible, en que el empotramiento bajo el máximo 

nivel de excavación no es importante y sí lo son los apuntalamientos que tiene 

a lo largo de toda la profundidad excavada (en este caso, anclajes). 

 

Ello recuerda el caso de las excavaciones entibadas clásicas en que, primero, 

se hincan unos perfiles metálicos y, después, se van apuntalando a medida 

que se excava. Es el caso de la típica entibación del “muro berlines” o de la 

tablestaca. Ya hace bastantes años, se hicieron medidas en este tipo de 

sistemas de contención flexibles y hasta se recomendaron los empujes con que 

deberían calcularse dichos elementos. En la Figura 6.20, se reproducen las 

recomendaciones de Peck (1969) en su Ponencia General al Congreso 

Internacional de Mecánica del Suelo de México. Como se aprecia en dicha 

figura, por ejemplo, para arenas sobre el nivel freático los empujes se pueden 

considerar constantes con la profundidad e iguales a 0,65 gHKA, es decir, algo 

menores que el máximo valor del empuje activo en el fondo de la excavación 

(gHKA), pero mayores que los activos en la mitad superior de la excavación. 

Esto viene a suponer que las entibaciones no permiten la descarga del terreno 

(para alcanzar el estado activo) y que en la parte superior de la excavación el 

empuje viene a ser el del reposo e, incluso, algo de pasivo en el caso de 

arcillas y limos muy sobreconsolidados por desecación, los empujes equivalen 

a un empuje menor, claramente, que el activo (Figura 6.20). 
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Figura 6.20. Recomendaciones de Peck (1969). 

 

En nuestro caso, si consideramos el terreno en principio, sin cohesión, y 

consideramos como válidos los empujes medidos (deducidos del cálculo) para 

los casos que mejor se han aproximado (en movimientos) a los medidos en 

obra, los empujes unitarios movilizados por la pantalla (bien como acciones, 

bien como reacciones) pueden ser claramente superiores a los 

correspondientes al empuje activo, como puede verse en la Figura 6.21. En ella 

se aprecia que en el centro de la zona excavada se llegan a empujes del orden 

de dos veces el empuje activo, lo que puede equivaler al empuje en reposo, 

considerando que no hay cohesión, si esto se tuviera en cuenta, los empujes 

activos de referencia serían menores, con lo que los empujes movilizados 

podrían ser del orden de 2,50 veces el empuje activo (considerado con 

variación lineal desde superficie). 
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Figura 6.21. Empuje movilizado en relación con empujes 

del terreno con solo rozamiento. 
 

En la Figura 6.22 y siempre con la hipótesis que los empujes horizontales 

deducidos de los cálculos, que dan los movimientos más próximos a los 

medidos, son los correctos (aunque no se hayan medido), se puede 

representar el intervalo de variación de dichos empujes. Tienen una cierta 

tendencia al aumento de empujes con la profundidad, aunque en el tercio 

inferior de la zona excavada vienen a mantenerse constantes para disminuir 

prácticamente a cero por debajo de la excavación máxima. En esa figura, estos 

valores de referencia se han comparado con los empujes activos deducidos de 

cuatro hipótesis: a) Dos de ellos sin ninguna cohesión, con un ángulo de 

rozamiento interno de 30° en el relleno y un ángulo de rozamiento interno en la 

Formación Alhambra entre 30 y 36°. b) Para una cohesión global de 6 T/m2 y 

análogas hipótesis sobre el ángulo de rozamiento interno en los rellenos y en la 

Formación Alhambra. Estas leyes teóricas, lógicamente aumentan linealmente 

con la profundidad y proporcionan valores, en general, menores que los 

deducidos como válidos en estos nuevos cálculos (hasta unos 9 m de 

profundidad, en que no hay un descenso de estos valores, seguramente 

porque la distribución de anclajes o su tesado tuvo alguna irregularidad en esa 

zona). 
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Figura 6.22. Relación entre reacciones o empujes 

sobre la pantalla y la profundidad. 
 

 

Esa ley de empujes deducida como válida se ha simplificado, con el resultado 

representado en la Figura 6.23, en que en la mitad inferior de la excavación se 

han mantenido constantes los empujes y se han suavizado las reacciones en la 

parte media superior. De esta forma los empujes máximos sobre la pantalla de 

micropilotes se sitúan entre el 60% y el 90% de la profundidad máxima, con 

valores máximos que pueden oscilar entre 0,85 y 1,25 veces el empuje activo 

(gHKA, sin cohesión). 
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Figura 6.23. Empujes simplificados con la profundidad. 

 

 

 

Todo lo anterior indica la clara interacción que hay entre el terreno y la pantalla, 

aunque ésta sea flexible. 

 

En la Figura 6.24, se ha representado el valor máximo de esta oscilación de 

empujes, para ser conservadores, considerando dicha ley de variación de la 

reacción con la profundidad como una ley recomendable a efectos de cálculo 

práctico. La comparación con el caso del valor mínimo del empuje activo que 

se suele considerar habitualmente, indica una clara superioridad de lo obtenido 

en el cálculo y una diferencia notable en la variación de empujes con la 

profundidad. 



CAPÍTULO 6. Caso de una pantalla vertical 

369 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
Figura 6.24. Posible ley simplificada de cálculo para pantallas de micropilotes 

con varias filas de anclajes. 
 

 

Por último, se ha representado la Figura 6.25, en la que se han comparado las 

diversas teorías de empuje de Peck (1969), con los resultados antes 

comentados sobre empujes recomendados. 

 

Las leyes correspondientes a empujes de arcillas fisuradas sobre entibaciones 

flexibles se parecen en forma (trapezoidal, aproximadamente), pero con valores 

que son claramente superiores, a los obtenidos en estos cálculos en la mitad 

superior de la zona excavada. La ley de empuje de arenas sobre entibaciones 

flexibles (ley de empujes constantes) infravalora los empujes en la mitad 

inferior de la zona excavada (respecto a los ahora obtenidos denominados 

“análisis prácticos” en la Figura 6.25) pero los supravalora en la mitad superior 

y la ley de empujes activos infravalora también los empujes en esa zona. 
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Figura 6.25. Comparación de diversas teorías de empujes con los recomendados 

para análisis prácticos. 
 

 

En la realidad parece que toda la parte superior (en que los anclajes se 

separan más), permite una decompresión relativa del terreno que rebaja los 

empujes. Sin embargo en las entibaciones flexibles pero con muchos puntales, 

se consigue una rigidez relativa mayor en la zona superior excavada, por lo que 

los empujes pueden ser mayores a los que aquí resultan. La deformabilidad de 

los anclajes permite, además, una cierta relajación en la parte superior que 

hace que disminuyan los empujes (y los momentos flectores, en consecuencia). 

El caso estudiado en este capítulo (pantalla anclada con las características 

medias de la aquí empleada), permite una mayor flexibilidad, lo que conduce a 

una ley de empujes a recomendar (Figura 6.24 y Figura 6.25); con un volumen 

de empujes total de menor magnitud que las leyes propuestas por Peck, 

incluso aunque consideremos las arcillas rígidas fisuradas. En el caso que nos 

ocupa (arenas cementadas, con cohesión) estaríamos en un rango intermedio 

entre las arcillas fisuradas y las arenas sueltas. Aun así, los empujes se 

parecen más a los de las arcillas fisuradas, pero con menor magnitud que los 

que recomienda Peck en la mitad superior de la zona excavada. 
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7. CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

7.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES  
Las páginas que anteceden han mostrado una serie de estudios que han 

intentado analizar el comportamiento de micropilotes verticales y/o algo 

inclinados (inclinación máxima habitual del orden de 1(H):2-4(V), trabajando a 

flexión y cortante. 

 

El motivo de analizar estos casos es la escasa documentación que existe sobre 

métodos de cálculo y análisis de este tipo de casos. De la misma manera la 

dificultad de conocer los parámetros geotécnicos en rotura de algunas 

formaciones, como las arcillas miocenas de Sevilla, Córdoba y Jaén o las 

arenas algo cementadas de Granada ha guiado el desarrollo de esta Tesis. No 

se ha considerado el caso de micropilotes quasi-horizontales trabajando a 

flexión (caso típico de “paraguas” de túneles) por considerarse que estos tienen 

un comportamiento y un cálculo (recomendado por la “Guía para el proyecto y 

la ejecución de micropilotes en obras de carretera”) muy diferente. 

 

En relación con todos los estudios llevados a cabo, se considera que puede 

extraerse las siguientes conclusiones: 

− Se ha realizado un “Estado del arte” de la tipología, aplicaciones, 

características y cálculo de los diferentes tipos de micropilotes que suelen 

distinguirse. En él el lector puede encontrar abundante información y 

bibliografía sobre aspectos teóricos y prácticos del diseño y utilización de 

este tipo de “cimentación” no superficial. 

− Como conclusión del estudio bibliográfico queda bastante claro la 

ausencia de un análisis metodológico para el diseño de micropilotes 

verticales y quasi-verticales trabajando a cortante y flexión. La mayor 

parte de las aplicaciones se basan en criterios prácticos y poco 

generalizables. En el caso de micropilotes verticales que actúan como 

pantallas, se utilizan códigos similares a los que se emplean en el cálculo 

de pantallas continuas con gran número de anclajes, perdiendo, así, el 

micropilote su protagonismo. 
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− A efectos de estudiar el problema dentro de un marco geotécnico real, se 

ha seleccionado una zona de la Península Ibérica en que el conocimiento 

geotécnico global es poco homogéneo y en que la técnica de micropilotes 

se ha utilizado con profusión, sobre todo en problemas de estabilidad de 

terraplenes a media ladera, en que se utilizan micropilotes algo inclinados 

para “coser” y “armar” las zonas de superficie de rotura (que incluyen a 

parte del terraplén y parte de la ladera). La zona seleccionada ha sido 

Andalucía, tanto por las numerosas aplicaciones de micropilotes en el 

sentido que acabamos de citar (lluvias de 1989, 1996-1997, 2002-2003, 

2007, etc.), en que el agua jugó un importante papel en la inestabilidad de 

terraplenes a media ladera, como por el uso ya claro (y que se prevé 

aumentaría fuertemente en un futuro próximo) de micropilotes verticales 

(con anclajes) para constituir pantallas discontinuas en terrenos arcillo-

margosos y pizarrosos alterados. A tal efecto se ha hecho un amplio 

estudio de las propiedades geotécnicas de los suelos de Andalucía, a fin 

de establecer el rango de valores de su resistencia al corte y su 

deformabilidad, en base a ensayos de laboratorio, análisis de roturas, 

medidas reales de la bibliografía, etc. A manera de ejemplo, se reproduce 

la Tabla 7.1 que agrupa los parámetros deducidos durante el proyecto de 

pantallas continuas para el Metro de Sevilla. 

Así se han obtenido valores de la cohesión y ángulos de rozamientos internos, 

así como de la deformabilidad del terreno (representada por su módulo de 

deformación aparente, Es, o a través del coeficiente de reacción lateral, Kh). Se 

considera que este aspecto también supone una aportación de esta Tesis, en 

cuanto a sistemática, método de análisis, utilización de bibliografía de difícil 

difusión (Tesis de Máster y Doctorados, información del archivo personal del 

Director de esta Tesis, etc.). 

− De cara a conocer el efecto de la ejecución de un micropilote en el terreno 

(volumen medio real del micropilote, al final de su construcción; efecto de 

la presión aplicada en las propiedades del suelo circundante, etc.), se ha 

realizado una encuesta entre las más importantes y especializadas 

empresas geotécnicas españolas, con el objetivo de deducir estos 

términos en función de la deformabilidad del terreno, introduciendo los 
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conceptos bien de rigidez a flexión equivalente (E·I equiv = ϴ (E·I) del tubo 

metálico), bien la presencia de una corona de terreno mejorado y 

comprimido, concéntrico al micropilote, con un módulo de deformación 4 

veces el del terreno original y diámetro Φtt. Tanto ϴ como Φtt se han 

expresado como función de la deformabilidad del terreno (Figura 7.1 y 

Figura 7.2), siendo aportaciones de esta Tesis Doctoral. En terrenos no 

muy consistentes, la rigidez relativa del sistema pilote-terreno puede ser 

hasta 4 veces la rigidez del tubo de micropilotes, con un módulo de 

deformación aparente de 3-4 veces mayor que el módulo de deformación 

del terreno. 

 
Tabla 7.1. Parámetros geotécnicos utilizados para el cálculo de pantallas 

continuas durante la construcción del Metro de Sevilla 

Litología 
Módulo de 

deformación 
Es (T/m2) 

Coef. de 
Poisson 

Densidad 
aparente 

(T/m3) 

Coef. de 
reacción 

lateral 
Kh (T/m3) 

Cohesión 
(T/m2) 

Roz. 
Interno 

(º) 

Rellenos 1.000 0,30 2,00 2256 0,5 25 
Arenas 3.000 0,30 2,10 5639 1,0 32 
Limos y 
arcilla 2.500 0,35 2,00 3800 2,0 28 

Gravas 6.000 0,30 2,10 11279 0,0 37 
Margas 
azules 8.500 0,35 2,05 66022 4,0 28 
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Figura 7.1. Estimación del valor del factor ϴ (Elap= ϴEltubo) 
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Figura 7.2. Estimación de los efectos de la inyección alrededor del micropilote 

(IR o IRS) 
 

− Con este concepto y conociendo el orden de magnitud de los parámetros 

geotécnicos de terrenos a media ladera, se ha procedido a estudiar la 

inestabilidad de terraplenes sobre esa media ladera, mediante el uso de 

una simulación numérica con un código de elementos finitos: PLAXIS 2D, 

simulando inicialmente la inestabilidad del terraplén hasta rotura 

(coeficiente de seguridad frente al deslizamiento del orden de 1,0). A 

partir de ese momento se introducen los micropilotes, bien con el 

concepto de rigidez equivalente (a través del coeficiente θ antes 

determinado), bien con el de corona de terreno reforzado alrededor de los 

mismos. Los micropilotes se colocan en el borde superior del terraplén, en 

el punto más alto de su talud. En ese momento los micropilotes 

prácticamente no trabajan, pero su presencia lleva a que la superficie de 

deslizamiento pésima se quede en el talud del terraplén, por debajo de 

dichos elementos, mostrando como éstos protegen la vía que se asienta 

sobre el terraplén (Figura 7.3). Para poder evaluar los esfuerzos en estos 

micropilotes, se ha generado una simulación especial, anulando el terreno 

que está por delante de dichos micropilotes (Figura 7.4), a lo largo del 

talud, con lo que estos elementos empiezan claramente a trabajar, 
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pudiendo deducirse los esfuerzos de cortante y flexión que puedan actuar 

sobre ellos (cota superior pero prácticamente muy cerca de la solución 

real). Esta modelación ha ido unida a la introducción tanto de la rigidez 

equivalente (coeficiente θ) como de la corona de terreno tratado 

concéntrico al micropilote. 

 
Figura 7.3. Desplazamientos con zona mejorada y rebajamiento del nivel freático 

(F = 1,25) 

 

 
Figura 7.4. Eliminación de la masa de terreno por delante  

de la fila de micropilotes 
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Las simulaciones de rigidez pueden conducir a resultados similares, aunque es 

más cómodo el de rigidez equivalente. También se ha introducido un modelo 

de “terreno global” armado con micropilotes, en que la zona de terreno 

comprendida entre micros pasa a ser un nuevo terreno mejorado, en base a la 

superposición de coronas de terreno tratado. La comparación de estas 

modelaciones con valores reales (tres casos) ha permitido un grado de 

aproximación entre valores teóricos y reales muy alto, lo que parece justificar la 

bondad de las simulaciones realizadas (Figura 7.5, Figura 7.6 y Figura 7.7). 

 

 

 
Figura 7.5. Malla deformada bajo la acción de los micropilotes 
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Figura 7.7. Comparación de medidas reales y calculadas 

(Movimientos horizontales). 
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De los análisis efectuados se deducen una serie de conclusiones que están 

analizadas con detalle en el Capítulo 5: Profundidad de empotramiento de los 

micros en terrenos resistentes, posición óptima del refuerzo a lo largo del talud 

del terraplén, momentos flectores máximos y empotramiento, relación entre el 

empotramiento y los desplazamientos de los micropilotes (Figura 7.8, por 

ejemplo) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

COEF. DE
SEGURIDAD

EMPOTRAMIENTO EN FILITAS (m)

S = 0,5 m
S = 1,0 m
S = 1,5 m

CON
ENCEPADO

SIN
MICRO

 
Figura 7.8. Influencia del empotramiento en el sustrato 

sobre el coeficiente de seguridad. 
 

Todas estas modelaciones también son aportaciones de esta Tesis, con 

deducción de valores de parámetros geotécnicos similares (al hacer el análisis 

“a posteriori” de los casos reales estudiados) a los deducidos del estudio de los 

suelos de Andalucía. 

 

− Por último se ha estudiado el caso de micropilotes totalmente verticales, 

actuando como pantallas discontinuas provistas de anclajes, en base a un 

caso real: Un nuevo hospital en la ciudad de Granada, en materiales 

granulares algo cementados, formación típica de dicha ciudad y sus 

alrededores, de forma que se pudieran comparar los valores de los 

parámetros geotécnicos deducidos en el Capítulo 3 para la ciudad de 

Granada con los que se iban a obtener de los análisis numéricos. Para 
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ello se ha dispuesto de las medidas de desplazamientos de una pantalla 

de gran altura (con 7 niveles de anclajes), a través de una 

instrumentación con inclinómetros, habiendo seguido la obra y las 

medidas que se iban generando. 

− La interpretación de estas medidas reales se ha llevado a cabo con el 

código numérico CYPE, basado en que la reacción del terreno se simula 

con muelles de rigidez Kh, introduciendo en la modelación como variables: 

a) Las diferentes medidas de desplazamientos obtenidas en campo. 

b) El espesor de terreno cuaternario que podía variar, en la parte superior 

del terreno. c) La rigidez y tensión inicial de los anclajes. d) La rigidez del 

terreno a través de valores relativos de Kh; etc. Finalmente se ha 

comprobado que, con un gran número de anclajes, el valor de Kh pierde 

protagonismo, en lo que se refiere a deformaciones horizontales de la 

pantalla. Sin embargo, los momentos flectores están muy condicionados 

por la distancia entre anclajes, la tensión inicial en esos anclajes y el valor 

de Kh. Se han obtenido valores de Kh de la típica formación de material 

granular algo cementado de Granada, que están en consonancia con 

otras medidas realizadas en el Metro Ligero de Granada, resultando 

valores algo menores que en dicha obra (Kh del orden de la mitad) pero 

claramente superiores a los deducibles de ábacos que permiten obtener 

Kh para suelos granulares, como el muy reciente de Arozamena, 

correspondiente a suelos granulares con poca cohesión y deducido de 

pantallas continuas rígidas (Metro de Sevilla). 

− En la Figura 7.9 puede verse la comparación de los movimientos 

horizontales medidos en tres inclinómetros con los valores obtenidos en 

diversas hipótesis de cálculo. En general puede decirse que en este caso 

convendría haber limitado los movimientos en cabeza con algún anclaje 

adicional, pero la aproximación cálculo-medida es suficientemente buena, 

con hipótesis de propiedades del terreno similares a las deducidas en el 

Capítulo 3. 

− La Figura 7.10 muestra la variación de los movimientos de la pantalla de 

micropilotes en función de Kh, lo que da idea de la importancia de estimar 

adecuadamente este parámetro. 
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Figura 7.9. Comportamiento entre las medidas de los inclinómetros 

1 a 3 con las hipótesis 4, 12, 13 y 14. 
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Figura 7.10. Variación de los movimientos de la pantalla en función del 

Coeficiente de reacción lateral de la Formación Alhambra 
(Tensión de anclajes 70%). 
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Con los valores obtenidos para Kh (deducidos a través de la simulación 

numérica y sirviendo como comparación las medidas reales disponibles) para 

estos y otros materiales de comportamiento geotécnico similar, pueden 

obtenerse ahorros económicos en el diseño de futuras obras, previstas en la 

costa granadina. Esto es, a nuestro juicio, otra aportación de la Tesis (no solo 

la metodología utilizada en el desarrollo, sino el resultado obtenido, tanto en el 

Capítulo 3 como en el 6). 

 

También se ha deducido la variación de los empujes sobre la pantalla con la 

profundidad (Figura 7.11) lo que puede ser una aportación adicional para 

futuros proyectos, ya que da valores menores que los recomendados por varios 

autores para pantallas flexibles (Figura 7.12). 

 

 
Figura 7.11. Posible ley simplificada de cálculo para pantallas de micropilotes 

con varias filas de anclajes. 
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Figura 7.12. Comparación de diversas teorías de empujes con los recomendados 

para análisis prácticos. 
 

 

7.2. FUTURAS INVESTIGACIONES 
Todas las modelaciones descritas anteriormente y su comparación con valores 

de desplazamientos del terreno – controlados con inclinómetros – pueden aún 

superarse claramente. Por esta razón, se proponen los siguientes temas para 

futuras investigaciones: 

 

− Se necesita conocer mejor el comportamiento a flexión de los propios 

micropilotes, instrumentando algunos de ellos, bien con inclinómetros 

instalados en el interior de la armadura que lo constituye, bien con 

instrumental del tipo fibra de vidrio, con sensores cada 2,0 m, que 

permitan medir bien la deformada y tensiones medias en los tubos 

metálicos de los micropilotes. Para ello se requiere disponer de alguna  

obra grande y del apoyo de una Propiedad o Administración que, con bajo 

coste, permita dicha instrumentación. 
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− La simulación numérica se ha desarrollado en dos dimensiones, por lo 

que conviene ampliarla a tres dimensiones, con el coste de tiempo y uso 

de ordenador correspondiente, mediante códigos ya en el mercado, como 

el FLAC 3D o el ANSYS 3D; con introducción de reologías del terreno tipo 

Strain Hardening y modelación más apropiada para los fenómenos de 

descarga en la zona de máxima excavación. Su modelación inadecuada 

(por ejemplo, en excavaciones con micropilotes verticales) hace que el 

terreno se levante y se descarguen los empujes sobre el trasdós de la 

pantalla. En este caso la modelación puede tener en cuenta, de forma 

más real, la rigidez a flexión del conjunto micropilote-terreno alrededor 

(parte del cual se excava en pantallas discontinuas de micropilotes 

verticales). 

− En terraplenes a media ladera se debería introducir el ya clásico concepto 

de rotura progresiva, para seguir analizando los esfuerzos en los 

micropilotes. 

− Desarrollar el tema de la propia rigidez a flexión de los micropilotes, 

introduciendo tanto el efecto de su fluencia como el de la resistencia de 

las juntas, con los debidos ensayos de laboratorio (ensayos de tipo 

estructural) y el posible estudio en el campo, situando micropilotes con 

más juntas de las habituales en terraplenes con riesgo de inestabilidad, 

etc. 

 

La conjunción de trabajos teóricos – con métodos de mayor envergadura- y la 

de instrumentación en campo hará posible, en un futuro próximo, avanzar en el 

camino del conocimiento del comportamiento de los micropilotes verticales y 

quasi-verticales - trabajando a cortante y flexión - y permitir un diseño más 

ajustado a la realidad, una seguridad mejor definida y economizar en los 

medios a disponer en obras problemáticas. 
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I.1. MÉTODO DE LAS REBANADAS 
 

Con objeto de mejorar la precisión de los métodos de equilibrio global se 

desarrollaron los métodos de las rebanadas. En ellos la masa en deslizamiento 

se divide, a efectos de cálculo, en una serie de rebanadas verticales, que se 

consideran como sólidos rígidos o bloques y que por tanto deben satisfacer, 

cada uno, todas las condiciones de equilibrio. 

 

No menos de 15-20 rebanadas se suelen utilizar en la práctica. Con este 

procedimiento se consiguen las ventajas siguientes: 

 

 Se aproxima mejor la distribución de tensiones normales sobre la 

superficie de deslizamiento, que en principio estará muy condicionada 

por la altura de tierras existente sobre cada elemento de longitud de la 

superficie de deslizamiento. 

 Se facilita el análisis en situaciones de terreno heterogéneo. Para ello 

basta con elegir adecuadamente el número y la situación de las 

diferentes rebanadas. En general, los puntos de intersección entre la 

superficie supuesta de deslizamiento  y los contornos de masas o 

estratos homogéneos de terreno coincidirán con límites de rebanadas. 

 

El problema es estáticamente indeterminado. En efecto, el recuento de 

incógnitas y ecuaciones disponibles es el siguiente (Figuras I.1 y I.2). 
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Figura I.1. División de un deslizamiento en rebanadas a fin de aplicar el método de 

equilibrio límite. 

 

 
 

Figura I.2. Fuerzas sobre una rebanada (ER, XR son fuerzas en el lado derecho de la 

rebanada y EL, XL en el lado izquierdo) (Alonso, 2002). 
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Nº incógnitas Descripción 

1 

N 

 

N 

N 

n - 1 

n - 1 

n - 1 

 

Factor de Seguridad (F). 

Fuerzas efectivas normales en la base (DN’) (la presión del agua, U, 

es conocida). 

Posición de la fuerza normal efectiva en cada rebanada (a). 

Fuerza resistente disponible en la base de cada rebanada (S=Sr/F). 

Fuerzas normales en los bordes laterales (E). 

Fuerzas tangenciales en los bordes laterales (X). 

Localización de los puntos de aplicación de las fuerzas normales en 

los bordes laterales (Y). 

 
Total 6n - 2  

 

El número de ecuaciones disponibles será: 

 

Nº incógnitas Descripción 

2 n 

 

n 

n 

 

Ecuaciones de equilibrio de fuerzas según dos direcciones 

independientes. 

Ecuaciones de equilibrio de momentos. 

Relaciones de rotura entre las tensiones normales y tangenciales 

en la línea de rotura. 

Total 4 n  

 

El número de incógnitas es superior al de relaciones disponibles. Para resolver 

el problema deberán realizarse algunas hipótesis. Una utilizada por la mayoría 

de los métodos, es suponer que el punto de aplicación de la fuerza normal está 

situado en el centro de la rebanada (a = I/2). Esta hipótesis será tanto más 

exacta cuanto mayor sea el número de rebanadas a emplear. Esta primera 

hipótesis  reduce el número de incógnitas a n-2. Para acabar de resolver el 

problema se necesitará hacer más hipótesis. Estas hipótesis afectan a las 

fuerzas que actúan en los bordes laterales de las rebanadas y son distintas 

según los diversos métodos. Se han propuesto diversos métodos válidos para 

cualquier forma de la superficie de rotura. Se utilizan con frecuencia los de 

Janbu (1955) y Morgenstern y Price (1965). 



Anejo I. Métodos de equilibrio global 

400 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

En la práctica se usan con más frecuencia los métodos que utilizan superficies 

circulares. Entre ellos el más utilizado es, con gran diferencia, el método de 

Bishop. 

 

I.1.1. Superficies Circulares de Rotura. Método de Bishop (1955) 
 

El equilibrio global de momentos exige: 

 

Σ S r = Σ W x = Σ W r sen a   (Ec. 7) 

 

Pero, S, que es el esfuerzo total de corte movilizado en la base. Está 

relacionado con el factor de seguridad mediante: 

 

 

F
tgNcS ''1' φ+

=        (Ec. 8) 

 

Sustituyendo (8) en (7) y despejando F se obtiene: 

 

 

a
φ

Wsen
tgNcF

∑
∑

=
)''1'(          (Ec. 9) 

 

En esta expresión N’ es desconocido. Bishop obtuvo N’ a través de la condición 

de equilibrio vertical de fuerzas de cada rebanada: 

 

W + DX = S sen a + N’ cos a + U cos a   (Ec. 10) 

 

Sustituyendo S por su valor (8) y despejando N’ se obtiene: 

 

F
sentg

U
F

sencXW
N

aφa

aa

'cos

)cos'(
'

+

+−D+
=                 (Ec. 11) 
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y el Factor de Seguridad (9) se convierte en: 

 

 

[ ]

a
φaa

aφ

Wsen
Ftgtg

XUWtgxc

F
∑

+
D+−+

∑
=

)/'1(cos
cos''

                     (Ec. 12) 

 

 

Para resolver el problema hay que hacer hipótesis acerca de la distribución de 

DX. Bishop encontró que F era poco sensible a estas hipótesis y recomendó 

usar DX = 0. Este es el llamado método de Bishop Simplificado. Se obtiene la 

expresión siguiente para  el factor de seguridad: 

 
[ ] ( )

a
aφa

Wsen
MtgUWxcF

∑
−+∑

=
)/'cos'(                      (Ec. 13) 

 

Con: 

 

( )






 +

=

F
tgtg

M
'1cos

1
φaa

a           (Ec. 14) 

 

 

A la solución se llega partiendo de un F hipotético e iterando hasta 

convergencia lo que, generalmente, se alcanza en muy pocas iteraciones. 

 

Existen casos donde el método de Bishop puede presentar algunas 

dificultades. Dado que el valor de N’ es según (11) con DX = 0: 

 

 

F
sentg

F
sencUW

N aφa

aa

'cos

1'cos
'

−−
=       (Ec. 15) 
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Puede ocurrir que el denominador tome valores cercanos a cero e incluso 

negativos. Esto sucede cuando a es negativo, o sea en las proximidades del 

pie del talud, cuando el círculo es profundo y tgφ’/F grande. 

 

Otra posible dificultad puede surgir cuando las presiones intersticiales sean 

muy fuertes. En ese caso el numerador podría hacerse negativo, con lo que 

resultaría una presión efectiva negativa. 

 

I.1.2. Métodos Generales 
 

Con el objeto de hacer el problema estáticamente determinado los diferentes 

autores de métodos de estabilidad han recurrido a diferentes hipótesis. En 

rigor, se deben satisfacer condiciones de equilibrio de momentos, fuerzas 

horizontales y fuerzas verticales en cada rebanada. Se debe asegurar también 

el equilibrio global del talud que, en general, es automático si se cumple el 

equilibrio de cada rebanada aunque en ocasiones debe introducirse el equilibrio 

global si se ejercen fuerzas arbitrarias (por ejemplo horizontales) en la base y 

en la coronación del deslizamiento. La consideración del equilibrio global, 

especialmente si la, rotura es circular, ayuda a formular de forma conveniente 

el factor de seguridad en muchos casos. 

 

La mayor parte de los métodos desarrollados o bien derivan la expresión del 

F.S. a partir del equilibrio de momentos o bien del equilibrio horizontal de 

fuerzas o de ambos simultáneamente. La condición del equilibrio vertical suele 

utilizarse para encontrar el valor del esfuerzo normal en la base de cada 

rebanada. Como ejemplo, tomado de Fredlund et al, 1981, en el caso de rotura 

circular, la condición de equilibrio de momentos está dada por la Ecuación (7), 

que unida a la definición de factor de seguridad (8) conduce a una expresión 

para F (9) que estrictamente es un coeficiente de seguridad con relación al 

equilibrio de momentos. 
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Si se estableciera el equilibrio horizontal de fuerzas:  

 

0cos =∑−∑ aa SPsen         (Ec. 16) 

 

y si se utiliza de nuevo (8) para despejar F, se obtendría:  

 

a
aφ

Psen
tgNcF

∑
+∑

=
cos)''1'(               (Ec. 17) 

 

donde P puede obtenerse a partir del equilibrio vertical de fuerzas:  

 

 

)(

1'

a

aφa

M
F
senUtg

F
sencXW

P
+−D−

=             (Ec. 18) 

 

donde M(a) está dado por la ecuación (14). 

 

En general las expresiones (13) y (17) conducirán a valores diferentes del 

coeficiente de seguridad. Además, las hipótesis que se hagan sobre las fuerzas 

inter-rabanada o su posición afectarán al valor de F. Los diferentes métodos 

existentes se distinguen básicamente por satisfacer condiciones de momento 

y/o de fuerzas horizontales y las hipótesis hechas sobre las fuerzas de corte 

entre rebanadas. 

 

En un ejemplo resuelto por Fredlund et al, 1981 (Figura I.3) se compararon, 

para un mismo talud, los coeficientes de seguridad obtenidos al aplicar la 

Ecuación (12) (es el denominado Fm en la Figura I.3)  o la ecuación (17) (es el 

denominado Ff). En los dos casos se calculó la variación de F al variar la 

inclinación de la tensión de corte entre rebanadas (X/E= λ en la Figura I.3). 
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El valor más correcto del Factor de Seguridad es el que cumple F = Fm = Ff, 

que se consigue para un grado determinado de movilización del esfuerzo de 

corte entre rebanadas (λ). En el método simplificado de Bishop se suponían 

nulos estos esfuerzos de corte (λ=0). Sin embargo Fm es aparentemente 

insensible a λ (Figura I.3) y ello hace particularmente exacto el método de 

Bishop simplificado. En dicha figura aparecen también los resultados de utilizar 

otros métodos de cálculo. Las hipótesis fundamentales de los más conocidos 

pueden resumirse así:  

 

Método de Morgenstern-Price (1965). Utiliza tres condiciones de equilibrio en 

rebanadas de espesor diferencial. Se utiliza un procedimiento iterativo para 

encontrar el factor de seguridad que satisfaga equilibrio de fuerzas y 

momentos. Se supone conocida (y variable a lo largo del talud) la inclinación de 

las fuerzas inter-rebanada. 

 

Método de Spencer (1963). Satisface equilibrio de fuerzas horizontales y de 

momentos y supone conocida y constante la dirección de las fuerzas entre 

rebanadas. 

 

Método de Janbu (1957) generalizado. Supone conocida la línea de acción de 

las fuerzas entre rebanadas y de la resultante de esfuerzos en la base de cada 

rebanada. El factor de seguridad lo deriva de la condición de equilibrio global 

de fuerzas horizontales pero obliga a satisfacer equilibrio de momentos en cada 

rebanada. En la Figura I.4, se indican las acciones que se consideran en este 

método. 
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Figura I.3. Comparación de factores de seguridad obtenidos a partir de la condición de 

equilibrio de momentos (Fm) o de fuerzas horizontales (Ff). λ es el ángulo de fricción 

movilizado entre rebanadas (Fredlund et al, 1981). 

 

 

 

 

 
 

 
Figura I.4. Acciones consideradas en el método de estabilidad de Janbu. 

 

En la Tabla I.1, se han resumido las características de los principales métodos 

que emplean rebanadas verticales. 
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Tabla I.1. Métodos de cálculo de estabilidad 

de taludes que emplean rebanadas verticales. 

Método Condiciones de equilibrio 
Tipo de 

superficie 
Observaciones 

Bishop 

Simplificado 

(1955) 

 

Bishop 

Riguroso 

(1955) 

 

 

 

Janbu 

Simplificado 

(1957) 

 

 

Janbu 

Generalizado 

(1957) 

 

 

Lowe & 

Karafiath 

(1960) 

 

Morgenstern 

& Price 

(1965) 

 

 

 

 

 

 

 

Spencer 

(1967) 

No cumple equilibrio de fuerzas 
horizontales ni momentos en 
rebanadas 
 
 
 
 
Cumple todas las condiciones de 
equilibrio 
 
 
 
 
 
 
No satisface equilibrio de 
momentos 
 
 
 
 
 
 
Satisface equilibrio (salvo 
momentos en la última rebanada) 
 
 
 
 
 
No satisface equilibrio de 
momentos 
 
 
 
 
Satisface todas las condiciones de 
equilibrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satisface todas las condiciones de 
equilibrio 
 
 

Circular 

 
 
 
 
 
 

Circular 
 
 
 
 
 
 
 

Arbitraria 
 
 
 
 
 
 
 

Arbitraria 
 
 
 
 
 
 
 

Circular 
 
 
 
 
 

Arbitraria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circular 
(generalizado 
a superficie 

Errores pequeños si 
superficie real es circular. 
No tiene en cuenta la 
variación de fuerzas 
horizontales entre 
rebanadas 
 
Supone una determinada 
distribución de fuerzas 
horizontales (E) entre 
rebanadas que cumpla 
equilibrio. Se comprueba 
que la línea de acción de E 
sea razonable 
 
Obliga a que se cumpla el 
equilibrio de fuerzas 
horizontales. Emplea un 
factor de corrección para 
mejorar resultados 
 
 
Supone conocida la línea 
de acción de las fuerzas 
horizontales entre 
rebanadas. No siempre 
converge. Cuando 
converge da buenos 
resultados 
 
Supone que la inclinación 
de las fuerzas entre 
rebanadas es la media 
entre las pendientes del 
terreno y de la superficie 
de rotura 
 
Se plantea el problema en 
forma diferencial. Se 
supone que la inclinación 
de las fuerzas entre 
rebanadas es: X/E=λ f(x). 
Siendo λ un factor de 
escala y f(x) una función 
dada. El problema puede 
resolverse usando la 
técnica de Newton-
Raphson 
 
Supone X/E= tagθ =cte 
(f(x)=1; λ = tagθ). 
Varía tagθ hasta que los 
factores de seguridad 
resultantes del equilibrio de 
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Método Condiciones de equilibrio 
Tipo de 

superficie 
Observaciones 

 

 

 

 

 

 

Carter (1971) 

 

Fredlund 

(1981) (GLE) 

 

Chugh 

(1983) 

 

 
 
 
 
 
 
 
No cumple equilibrio de fuerzas 
horizontales y momentos en las 
rebanadas 
 
 
Cumple todas las condiciones de 
equilibrio 
 
 
 
 
Cumple todas las condiciones de 
equilibrio. 
 

arbitraria, 
Wright, 1969) 

 
 
 
 
 
 
 

Arbitraria 
 
 
 
 

Compuesta 
(círculo 

secante) 
 
 
 

Circular 

fuerzas y momento global 
coincidan. Línea de acción 
dada por equilibrio de 
momentos en cada 
rebanada 
 
Resultados conservadores 
razonablemente exactos 
 
 
 
Análogo a Morgenstern & 
Price en forma discreta 
 
 
Análogo a Spencer pero 
considerando el equilibrio 
de momentos en cada 
rebanada. Solución 
iterativa por cálculo 
recursivo. 

 

Otras técnicas de análisis de la estabilidad puede encontrarse en los trabajos 

de Lloret et al (1984) y de Mostyn y Small (1987). 
 

I.1.3. Discusión 
 

Los métodos de las rebanadas son mucho más flexibles y se pueden utilizar en 

casos de suelo heterogéneo y de geometría arbitraria. Cabe distinguir entre los 

métodos “exactos” y los métodos “simplificados”, por un lado, y entre los que se 

adaptan a cualquier forma de superficie de rotura y los que contemplan 

superficies de rotura circulares, por otro. 

 

Los exactos son aquellos que consideran la acción de todas las fuerzas que 

actúan en las rebanadas. Esto sucede en los métodos de Janbu, Morgenstern 

& Price y Bishop (general). Estos métodos dan lugar a coeficientes de 

seguridad muy precisos. Los métodos de superficie de rotura de forma 

arbitraria son útiles cuando se dispone de procedimientos de generación 

automática de superficies a partir de determinados criterios geométricos que 

deben estar guiados por la estructura del terreno y otros datos significativos 

sobre la forma más probable de la rotura. 
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El método de Bishop simplificado aunque se limita a superficies circulares, 

presenta la ventaja de que es fácilmente programable. Por otra parte, la 

experiencia ha demostrado que los errores medios que se cometen respecto a 

los métodos “exactos” que usan superficies no circulares son del orden del 2%, 

y suelen estar por debajo del 7%. En muchos casos la magnitud de estos 

errores no justifica la adopción de técnicas de cálculo más complejas. 

 

En resumen puede decirse: 

 

Los métodos “exactos” (Morgenstern & Price, Spencer, Janbu) son 

recomendables. Se necesitan programas de cálculo para su uso. 

 

El método de Bishop simplificado (superficies circulares) proporciona 

resultados con errores menores de 7% y se adapta bien a geometrías no 

convencionales y a suelos heterogéneos. 

 

Están disponibles ábacos para suelos homogéneos y geometrías sencillas. 

 

Algunos métodos de equilibrio límite especialmente sencillos (talud indefinido, 

superficies complejas representadas por dos bloques, etc.) pueden ser muy 

útiles para efectuar estimaciones rápidas de la seguridad sin necesidad de 

acudir a programas de cálculo ni a gráficos de estabilidad. 



 

 

ANEJO 
II. SIMULACIÓN DE LOS MICROPILOTES EN LA 

ESTABILIDAD DE TERRAPLENES CON EL 
CÓDIGO PLAXIS 
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II.1. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE UN TERRAPLÉN A MEDIA LADERA 
 
II.1.1. Simulación Simple 
 
Caso 1: Se analiza la situación considerando el terreno natural con una 

pendiente de 14º, las margas alteradas con un espesor de 3 metros y el 

terraplén a media ladera. 

 

Las siguientes gráficas muestran los círculos de deslizamientos en cada una de 

las tres fases de construcción definidas:  

 

(a)  Fase 1: Condiciones naturales del terreno 

 
 

En esta fase de cálculo se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 Factor de seguridad: 1,58 
 Desplazamiento máximo: 77,56 mm 
 Tipo de rotura: Plana 

 

FS = 1,58 
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(b) Fase 2: Construcción del terraplén a media ladera 

 
 
En esta fase de cálculo se han obtenido los siguientes resultados:  

 Factor de seguridad: 1,08 
 Desplazamiento máximo: 106,29 mm 
 Incremento de desplazamiento respecto de la fase anterior: 28,73 mm 
 Tipo de rotura: Círculo profundo 

 

(c) Fase 3: Construcción de 1 micropilote cada 0,50 m en profundidad, 

inclinado 14º con respecto a la vertical y ubicado en la cabeza del terraplén. 

 

FS = 1,08 
 

FS = 1,15 
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En esta fase de cálculo se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 Factor de seguridad: 1,15 
 Desplazamiento máximo: 107,08 mm 
 Incremento de desplazamiento respecto de la fase anterior: 0,79 mm 
 Tipo de rotura: Círculo profundo 

 

CONCLUSIÓN DEL CASO 1: 

 

Los parámetros de los terrenos presentes, empleados en cada uno de los 

casos, han sido los siguientes: 

 

Estrato 1: 

Margas alteradas: c’ = 4 KPa   ϕ’ = 17º   g = 19 KN/m3   E = 15.000 KPa   ν = 

0,35 

Estrato 2: 

Margas: c’ = 40 KPa   ϕ’ = 25º   g = 20 KN/m3   E = 8.000 KPa   ν = 0,30 

Terraplén: c’ = 10 KPa   ϕ’ = 35º   g = 20 KN/m3   E = 45.000 KPa   ν = 0,28 

 

Con estos parámetros, se ha podido encontrar que el talud es estable en 

condiciones naturales (FS = 1,58), con lo cual es posible continuar con la 

construcción del terraplén a media ladera. 

 

En cuanto al tipo de micropilote, se ha empleado un material (acero) con 

diámetro 9 cm, módulo de elasticidad del acero 210.000 kg/cm2 y longitud 

aproximada de 10 m. 

 

El empleo de los micropilotes no ha supuesto una variación significativa del FS 

con respecto a la situación sin el empleo de ellos, proporcionando un 

incremento del FS de 0,07 (1,08 v/s 1,15). Con respecto a los desplazamientos 

máximos, el uso de estos elementos produce un aumento en torno a 0,80 mm.  
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

Dados los resultados obtenidos se ha procedido a efectuar distintas variaciones 

en las variables consideradas, tales como: aumento de la cantidad de 

micropilotes (de 2 a 3), aumento de la longitud del micropilote (de 10 a 15 m), 

aumento de la rigidez de los micropilotes, variación de los parámetros 

resistentes de los terrenos considerados en la modelación (reducción de c’ y ϕ’) 

y, finalmente, variación del ángulo de inclinación de los micropilotes con 

respecto a la vertical (aumento de 14º a 16º). 

 

De todas las variaciones efectuadas sólo el aumento del ángulo de inclinación 

de los micropilotes, con respecto a la vertical, fue la que mostró un incremento 

del FS obtenido.  Esto se debe a que el círculo de deslizamiento, limitado por 

los micropilotes, se reduce en función del ángulo de inclinación de estos 

elementos. 

 

Sin embargo, para encontrar una variación apreciable del FS, fue necesario 

aumentar la inclinación a ángulos por sobre 60º con respecto a la vertical, lo 

cual llevó a obtener círculos de deslizamientos pequeños (de talud). Pero, dado 

que esta situación no es constructivamente correcta, se ha procedido a 

reubicar físicamente los micropilotes, para lo cual se han considerado dos 

nuevas situaciones. La primera de ellas, los micropilotes ubicados a 0,25H y, la 

segunda, ubicados a 0,5H, siendo H la distancia de la cara del talud. 

 

Caso 2: Se analiza la situación considerando el terreno natural con una 

pendiente de 14º, las margas alteradas con un espesor de 3 metros y el 

terraplén a media ladera. Se ubican los micropilotes a 0,25H, siendo H la altura 

de la cara del terraplén. 

 

Las siguientes gráficas muestran los círculos de deslizamientos en la situación 

sin micropilotes y con micropilotes. Se ha obviado la primera fase, puesto que 

al no sufrir ninguna variación el FS, ésta se mantiene igual al caso anterior.  
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

(a) Fase 2: Situación sin micropilotes 

 
En esta fase de cálculo se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 Factor de seguridad: 1,08 
 Desplazamiento máximo: 107,7 mm 
 Incremento de desplazamiento respecto de la fase anterior: 30,05 mm 

 

(c) Fase 3: Situación con micropilotes cada 0,50 m en profundidad, inclinado 

14º con respecto a la vertical y ubicado a ¼ de la altura del terraplén. 

 

FS = 1,08 
 

FS = 1,28 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

En esta fase de cálculo se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 Factor de seguridad: 1,28 
 Desplazamiento máximo: 108,09 mm 
 Incremento de desplazamiento respecto de la fase anterior: 0,39 mm 

 

CONCLUSIÓN DEL CASO 2: 

 

El empleo de los micropilotes ha supuesto una pequeña variación del FS con 

respecto a la situación sin el empleo de ellos, proporcionando un incremento 

del FS de 0,20 (1,08 v/s 1,28). Con respecto a los desplazamientos máximos, 

el uso de estos elementos produce un aumento en torno a 0,40 mm.  

 

Caso 3: Se analiza la situación considerando el terreno natural con una 

pendiente de 14º, las margas alteradas con un espesor de 3 metros y el 

terraplén a media ladera. Se ubican los micropilotes a 0,5H, siendo H la altura 

de la cara del terraplén. 

 

Las siguientes gráficas muestran los círculos de deslizamientos en la situación 

sin micropilotes y con micropilotes. Se ha obviado la primera fase, puesto que 

al no sufrir ninguna variación el FS, ésta se mantiene igual a los casos 

anteriores.  
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

(a) Fase 2: Situación sin micropilotes 

 
En esta fase de cálculo se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 Factor de seguridad: 1,08 
 Desplazamiento máximo:  107,84 mm 
 Incremento de desplazamiento respecto de la fase anterior: 30,05 mm 

 

(c) Fase 3: Situación con micropilotes cada 0,50 m en profundidad, inclinado 

14º con respecto a la vertical y ubicado a ½  de la altura del terraplén. 

 

FS = 1,08 
 

FS = 1,48 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

En esta fase de cálculo se han obtenido los siguientes resultados:  

 Factor de seguridad: 1,48 
 Desplazamiento máximo: 108,07 mm 
 Incremento de desplazamiento respecto de la fase anterior: 0,23 mm 

 

CONCLUSIÓN DEL CASO 3: 

 

El empleo de los micropilotes ha supuesto una importante variación del FS con 

respecto a la situación sin el empleo de ellos, proporcionando un incremento 

del FS de 0,40 (1,08 v/s 1,48). Con respecto a los desplazamientos máximos, 

el uso de estos elementos produce un aumento en torno a 0,23 mm.  

 
 

CONCLUSIONES 
 

 

En cuanto a la estabilidad global del terreno en condiciones naturales, con una 

pendiente de 14º, es posible establecer que el caso en estudio es estable, 

proporcionando un FS = 1,58. 

 

Una vez construido el terraplén, e independiente del empleo de micropilotes, el 

FS se reduce a 1,08, proporcionando una situación estable en la cual el terreno 

es capaz de soportar el 100% de la carga de dicho terraplén. Pero dado el FS 

obtenido, es posible que se produzcan grandes deslizamientos que podrían ser 

reducidos al emplear elementos estructurales que frenen los movimientos del 

terreno, tales como el uso de micropilotes. 

 

Al emplear micropilotes se han observado tres situaciones importantes. Por una 

parte, dadas las condiciones del problema planteado, el aumento en la 

cantidad, rigidez o longitud de los micropilotes no afecta de manera importante 

en el FS obtenido. Por otra parte, para obtener un aumento del FS tal que avale 

el empleo de dichos elementos, es condición necesaria ubicar los micropilotes 

en la cara del talud, con lo cual se deduce un tercer aspecto importante. Por 

último, a medida que los micropilotes se ubican más próximos a la mitad de la 

cara del terraplén, el FS obtenido es mayor.  
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la mejor solución, en la cual se 

obtiene un aumento del FS notable respecto de la situación sin micropilotes, la 

constituye el caso 3. En dicho estudio, el FS aumenta desde 1,08 a 1,48, tal 

como muestra la siguiente gráfica: 
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FS 

d 

FS = 1,58 (Situación en condiciones naturales) 

FS = 1,48 (Situación con micropilotes) 

FS = 1,08 (Situación sin micropilotes) 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

II.1.2. Simulación más realista 
 

SIMULACIÓN 1. DESPRECIANDO TOTALMENTE MASA POTENCIALMENTE DESLIZANTE

Parámetros terreno g gsat E50 Eur c' φ'
Terraplen 18 18,5 2,00E+04 6,00E+04 15 30
Coluvial 21 21,5 2,50E+04 7,50E+04 15 29
Filita 23 23,5 3,00E+05 9,00E+05 50 35

Separación entre micros 0,55m (dentro de cada alineación)
Dos micros inclinados 3:1

File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

1,5 1,332 13,5 101,64 4,5 43,79 TER1_E0_S0-5
3,5 1,436 14,52 165,73 4,97 59,46 TER1_E1_S0-5
7,0 1,445 11,95 89,88 4,08 39,75 TER1_E2_S0-5

Separación entre micros 1m (dentro de cada alineación)
Dos micros inclinados 3:1

File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m) FS

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

1,5 1,316 10,15 77,04 3,18 34,19 TERR1_EMP 0
3,5 1,415 9,97 115,71 4,08 49,64 TERR1_EMP 1 1,450 8,71 66,06 1,64 9,85
5,0 - - - - - - 1,451 10 75,91 1,24 7,45
7,0 1,425 9,2 106,54 4,25 51,71 TERR1_EMP 2 1,410 7,27 66,64 5,58 33,35

Micro delantero Micro trasero

CON ENCEPADO
Micro delantero Micro traseroMicro delantero Micro trasero

 
 

SIMULACIÓN 2. CONSIDERANDO SOBRECARGA MASA POTENCIALMENTE DESLIZANTE

Parámetros terreno g gsat E50 Eur c' φ'
18 18,5 2,00E+04 6,00E+04 15 30
21 21,5 2,50E+04 7,50E+04 15 29
23 23,5 3,00E+05 9,00E+05 50 35

Separación entre micros 0,5m (dentro de cada alineación)
Dos micros inclinados 3:1

File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m) FS

Mmax 
(m·kN/m

)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m

)
Vmax 
(kN/m)

1,5 1,33 13,5 101,64 4,5 43,79 21,33 TER1_E0_S0-5
3,5 1,61 9,89 94,7 4,13 43,47 20,44 TER1_E1_S0-5 1,60 10,35 98,98 2,91 17,41 20,65
5,0 - - - - - - -
7,0 1,62 9,53 71,2 3,76 39,35 19,85 TER1_E2_S0-5

Separación entre micros 1m (dentro de cada alineación)
Dos micros inclinados 3:1

File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m) FS

Mmax 
(m·kN/m

)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m

)
Vmax 
(kN/m)

1,5 1,57 8,63 65,28 2,49 28,78 21,44 TERR1_EMP 0
3,5 1,56 8,07 79,01 3,03 37,08 21,33 TERR1_EMP 1 1,60 7,61 57,56 1,09 6,6 21,13
5,0 - - - - - - - 1,60 8,5 83,23 3,61 27,55 21,47
7,0 1,60 7,84 59,28 2,72 30,35 20,59 TERR1_EMP 2 1,60 7,03 80,67 4,34 43,66 20,93

Separación entre micros 1,5m (dentro de cada alineación)
Dos micros inclinados 3:1

File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m) FS

Mmax 
(m·kN/m

)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m

)
Vmax 
(kN/m)

1,5
3,5 1,60 5,64 55,48 1,66 9,96 21,82
5,0
7,0 1,58 5,94 58,28 2,67 21,94 21,54

Micro trasero

d max 

(mm)

CON ENCEPADO
Micro delantero Micro trasero

d max 

(mm)

Micro delantero Micro trasero

CON ENCEPADO
Micro delantero Micro trasero

d max 

(mm)

CON ENCEPADO

Terraplen
Coluvial

Filita

d max 

(mm)

Micro delantero

Micro delantero Micro trasero Micro delantero Micro trasero

d max 

(mm)
d max 

(mm)
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

SIMULACIÓN 2. CONSIDERANDO SOBRECARGA MASA POTENCIALMENTE DESLIZANTE

g gsat E50 Eur c' φ'
18 18,5 2,00E+04 6,00E+04 15 30
21 21,5 2,50E+04 7,50E+04 15 29
23 23,5 3,00E+05 9,00E+05 50 35

Separación entre micros 0,5m (dentro de cada alineación)
Dos micros inclinados 3:1

Terraplen
Coluvial

Filita

Parámetros terreno

 

 
 

File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

1,5 1,33 13,5 101,64 4,5 43,79 21,33 TER1_E0_S0-5

Micro delantero Micro trasero

d max (mm)
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

3,5 1,61 9,89 94,7 4,13 43,47 20,44 TER1_E1_S0-5

Micro delantero Micro trasero

d max (mm)

 

 
File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

7,0 1,62 9,53 71,2 3,76 39,35 19,85 TER1_E2_S0-5

Micro delantero Micro trasero

d max (mm)

 

 

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

3,5 1,60 10,35 98,98 2,91 17,41 20,65 TER1_E1_S0-5-2

CON ENCEPADO
Micro delantero Micro trasero

d max (mm) File

 
Separación entre micros 1m (dentro de cada alineación)
Dos micros inclinados 3:1  
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

1,5 1,57 8,63 65,28 2,49 28,78 21,44 TERR1_EMP 0

Micro delantero Micro trasero

d max (mm)

 
 

 
File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

3,5 1,56 8,07 79,01 3,03 37,08 21,33 TERR1_EMP 1

Micro delantero Micro trasero

d max (mm)
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
 

File

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

7,0 1,60 7,84 59,28 2,72 30,35 20,59 TERR1_EMP 2

Micro delantero Micro trasero

d max (mm)

 
 

 
 

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

3,5 1,60 7,61 57,56 1,09 6,6 21,13 TERR1_EMP 1-2
File

CON ENCEPADO
Micro delantero Micro trasero

d max (mm)
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
 

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

5 1,60 8,5 83,23 3,61 27,55 21,47 TERR1_EMP 1-1-2

Micro delantero Micro trasero

d max (mm) File

CON ENCEPADO

 
 

 

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

7 1,60 7,03 80,67 4,34 43,66 20,93 TERR1_EMP 2-2

CON ENCEPADO
Micro delantero Micro trasero

d max (mm) File
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
Separación entre micros 1,5m (dentro de cada alineación)
Dos micros inclinados 3:1  

 

 
 

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

3,5 1,60 5,64 55,48 1,66 9,96 21,82 TER1_E1_S1-5-2

CON ENCEPADO
Micro delantero Micro trasero

d max (mm) File

 

 

Empotramiento FS
Mmax 

(m·kN/m)
Vmax 
(kN/m)

Mmax 
(m·kN/m)

Vmax 
(kN/m)

7 1,58 5,94 58,28 2,67 21,94 21,54 TER1_E2_S1-5-2

CON ENCEPADO
Micro delantero Micro trasero

d max (mm) File
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

II.1.3. Simulación de otros casos reales 
II.1.3.1. Embalse de Casasola 
 

Geometría inicial del modelo 

 
Superficie de rotura sin micros (FS 1,115) 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

0 30 60 90 120 150
0,99

1,02

1,05

1,08

1,11

1,14

Step

Sum-Msf
Chart 1

Curve 1

 
Con la pantalla de micros 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
Deformada total micro vertical 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
Momento micro vertical 

 
Cortante micro vertical 



Anejo II. Simulación de los micropilotes en la estabilidad de terraplenes con el Código Plaxis 

429 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
Desplazamientos totales micro inclinado 

 

 
 

Momento micro inclinado 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
 

Cortante micro inclinado 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

II.1.3.2. Terraplén en Casares 
 

Superficie rotura inicial (FS=0,967) 

 
Construcción micros – Rebajamiento NF 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 
 

Rotura tras la actuación – (FS = 1,300) 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 



 

 

ANEJO  
III. SIMULACIÓN NUMÉRICA “PANTALLA 

VERTICAL” CON EL PROGRAMA CYPE 
 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

438 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 1) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 0.60 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 4500.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 4500.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 

 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

439 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 

 

 
 

 
 
 
 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

440 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 2) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.31 g 

Se considera el sismo en las fases constructivas 

Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00  

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 0.60 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 4500.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 4500.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

441 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 

 

 
 
 
 
 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

442 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 3) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Acero: B 500 S, Control Reducido 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.31 g 

No se considera el sismo en las fases constructivas 

Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00  

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Muro pantalla de hormigón armado 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 15.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 15.0 % 

ESTRATOS 

 Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.32 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.44 
Activo intradós: 0.32 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.44 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 0.60 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 4500.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 4500.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.25 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 4.65 
Activo intradós: 0.25 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 4.65 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Espesor: 40 cm 
Longitud tramo: 5.00 m  



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

443 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 

   

   
 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

444 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

445 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 4) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 0.60 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 4500.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 4500.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10  



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

446 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
 

 

 
 

 
 

 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

447 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 5) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 0.60 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 15000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 15000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 

 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

448 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
 

 

 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

449 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 6) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 0.60 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 15000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 15000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 

 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

450 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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451 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 7) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 0.60 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 150000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 150000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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453 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 8) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 0.60 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 150000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 150000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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455 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 9) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 4.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 4500.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 4500.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 

 



Anejo III. Simulación numérica “pantalla vertical” con el Programa CYPE 

456 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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457 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 10) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 4.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 4500.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 4500.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10  
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

  
6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 11) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 4.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 15000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 15000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 
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460 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 12) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 4.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 150000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 150000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 13) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 6.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 15000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 15000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

 

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10    
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS 14) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.50 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2700.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2700.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 37.50 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 6.00 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 150000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 150000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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467 
Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS A) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.20 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 35.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 0.60 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 4500.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 4500.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.41 
Pasivo trasdós: 5.30 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.41 
Pasivo intradós: 5.30 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

 

 

Selección de listados 
Mod2. Exc 18,50.2  -  Pantalla Exc. 18,50 metros (HIPÓTESIS B) 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Clase de exposición: Clase IIa 
 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 40.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Cortina de micropilotes 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 25.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 25.0 % 

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Rellenos granulares 40.00 m Densidad aparente: 1.9 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.20 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 2000.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 2000.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

2 - Formación Alhambra 32.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 36 grados 
Cohesión: 0.60 t/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 4500.0 t/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 4500.0 t/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.31 
Reposo trasdós: 0.50 
Pasivo trasdós: 3.77 
Activo intradós: 0.31 
Reposo intradós: 0.50 
Pasivo intradós: 3.77 

  

5.- GEOMETRÍA 
Altura total: 23.50 m 
Diámetro: 25.00 cm 
Separación: 75.00 cm 
Serie de micropilotes: Micropilote 177,8-10mm 
Perfil: Micro 177,8/10 
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Sobre el comportamiento de micropilotes trabajando a flexión y/o cortante en estructuras de tierra 

6.- GRÁFICAS DE ESFUERZOS 
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