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RESUMEN 
 

 

Muchos estudios a nivel mundial se han llevado a cabo con el objeto de analizar 

las deformaciones que sufre el terreno al amparo de una excavación, cuyas 

principales conclusiones han estado enfocadas en estimar el orden de magnitud 

de los máximos desplazamientos, tanto horizontales como verticales, 

experimentados por el terreno y la estructura, así como también, la influencia 

que han podido tener sobre las edificaciones adyacentes. 

 

Actualmente, se emplean diferentes métodos de cálculo para estimar los 

movimientos de las estructuras que sostienen las paredes de una excavación, 

siendo los programas de cálculo basados en elementos finitos los de mayor uso. 

 

La contrastación de las hipótesis planteadas durante la fase de Diseño para el 

cálculo de los movimientos, con los valores reales producidos durante la 

ejecución de una obra, ha venido a ser posible con la implementación de planes 

de auscultación y control de movimientos, materializados mediante la 

instrumentación geotécnica. 

 

Uno de los principales dispositivos de control de desplazamientos horizontales 

empleados a nivel mundial, lo constituyen los inclinómetros introducidos en las 

estructuras o en el propio terreno, dependiendo del objeto del estudio. 

 

Dentro de las interrogantes planteadas al momento de contrarrestar los 

resultados obtenidos de las lecturas efectuadas en terreno a través de los 

inclinómetros y las hipótesis planteadas durante la fase de Proyecto, una de las 

más importantes la constituye el grado de confianza de los parámetros 

geotécnicos empleados en la modelación numérica o cálculo. 

 

De esta manera, y de acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, es que la 

presente Tesis Doctoral ha planteado como objetivo principal el establecer 

criterios y parámetros de diseño para la construcción de pantallas continuas en 

Madrid, que se ajusten en mejor medida al comportamiento de obras ejecutadas. 
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Para ello, en primer lugar se ha efectuado una revisión bibliográfica que ha 

permitido analizar aspectos generales del diseño de estructuras de contención 

flexibles, estudiando los principales modelos de cálculo que existen y emplean 

para la construcción de pantallas continuas de hormigón armado. Esto ha 

permitido conformar un capítulo completo relacionado con el Estado del Arte. 

 

Una vez conocidos los aspectos relevantes del diseño de pantallas, se ha 

efectuado la simulación numérica con dos programas de cálculo para dos casos, 

que han permitido establecer una metodología de modelación a ser empleada, 

posteriormente, en casos reales. El primer ejemplo ha correspondido a una 

pantalla en voladizo, mientras que el segundo, a una pantalla con un nivel de 

apoyo. Como resultado de ello, se ha podido obtener una comparación entre 

ambos programas y las primeras observaciones de carácter teórico que han 

servido posteriormente en la aplicación de los casos reales. 

 

La metodología empleada durante las simulaciones numéricas ha sido aplicada, 

posteriormente, a 16 pantallas instrumentadas geotécnicamente y que han 

pertenecido al Plan de Ampliación y Construcción del Metro de Madrid durante 

los años 2003 y 2007, concretamente, a la nueva red de Metronorte, cuya 

información ha sido proporcionada por la  Unidad de Seguimiento, Auscultación 

y Control (USAC) de MINTRA. 

 

A partir de los modelos de cálculo y  las simulaciones numéricas, se ha podido 

efectuar la predicción del comportamiento de las pantallas. De esta manera, tras 

la aplicación de los programas de cálculo RIDO Vs. 4.01 y PLAXIS 2D - Vs. 8.0 

se han podido estimar los movimientos horizontales de las pantallas, los cuales 

han servido para efectuar la comparación con los valores obtenidos en terreno.  

 

Para obtener la información de los desplazamientos horizontales experimentados 

por las pantallas, ha sido necesario visitar y mantener un contacto permanente 

con dichas obras instrumentadas geotécnicamente, las cuales han sido 

facilitadas por uno de los Directores de la Tesis. De esta manera, se ha podido 

participar en los aspectos generales de la instrumentación empleada en las 

estaciones de Metronorte (inclinómetros), tales como la recogida de datos en 
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terreno, su procesamiento, análisis e interpretación, estudiando, además, las 

posibles fuentes de error que permitiesen obtener resultados más fiables. 

 

Tras la comparación entre lo observado en campo, en cada una de las campañas 

geotécnicas realizadas en las obras instrumentadas, y las predicciones que se 

han efectuado sobre la base de las modelaciones numéricas, se han ajustado los 

parámetros mecánicos y resistentes considerados en la etapa de diseño, para los 

diferentes materiales encontrados en las zonas donde se han construido las 

pantallas, de modo que se ha podido establecer una correlación entre los 

resultados proporcionados por la instrumentación geotécnica y las hipótesis 

consideradas en la etapa de diseño. 

 

Finalmente, se han obtenido los parámetros mecánicos y resistentes mediante 

un análisis retrospectivo, donde se han comprobado y modificado los modelos 

según las observaciones realizadas. 

 

De acuerdo a esto último, y gracias a la comparación de las simulaciones 

numéricas con la instrumentación instalada, se han podido validar los 

parámetros mecánicos del terreno recomendados por los profesores Oteo y R. 

Ortiz para las distintas obras del Metro de Madrid, llegando a establecer en 

función del modelo empleado durante la etapa de Proyecto, criterios de cálculo 

para el diseño de pantallas continuas en los suelos de Madrid.  

 

Es importante mencionar que la presente investigación sólo ha abordado el 

estudio de los muros pantalla empleados en la construcción de obras 

subterráneas, a partir de la cual se han podido concluir ciertas  

recomendaciones y parámetros de diseño válidos únicamente para los terrenos 

de Madrid y sus condiciones hidrogeológicas. No obstante, estudios que 

consideren una metodología semejante a la empleada para responder a objetivos 

similares a los planteados en esta Tesis, pueden ser perfectamente aplicadas 

dichas recomendaciones a suelos diferentes a los considerados en esta 

investigación. 

 

 



Tesis Doctoral 

Carola Ximena Sanhueza Plaza xiv 



Tesis Doctoral 

Carola Ximena Sanhueza Plaza xv

ABSTRACT 
 

 

Many studies have been developed worldwide with the purpose of analyze the 

deformations induced in the soil behind and diaphragm walls due to 

excavations, in which the main conclusion are oriented to estimate the 

maximum likely displacement, horizontal as well as vertical, endured by the soil 

and the retaining structure and its influences on adjacent buildings. 

 

Different calculation methods are currently used to estimate the deformations on 

earth retaining structures, being the finite element procedure the most common 

for this application. 

 

The comparison of the hypothesis stated during the Design stage for the 

calculation of displacements, with the real values produced during the Project 

stage, has come to be feasible with the implementation of exploration programs 

and displacement control, carried out through geotechnical instrumentation. 

 

One of the most common devices used to control horizontal displacements are 

the inclinometers embedded in the structures or in the soil, depending the 

purpose of the study.   

 

Among the most relevant aspects in the comparison of the results obtained 

experimentally with inclinometers and the hypothesis stated during the Project 

stage is the degree of certainty of the geotechnical parameters used in the 

numerical simulations or calculus.   

 

Therefore, and according to all the expressed above, the main objective of the 

Doctoral Thesis presented herein is to define design criterion and parameters for 

the construction of continuum diaphragm walls in Madrid, that better predict 

the behaviour of the structures. 

 

For that purpose, in the first place, an extensive documentation research 

allowed to analyse the general aspects in the design of flexible retaining 

structures, studying the fundamental calculation models that exist and are used 
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for the construction of reinforced concrete diaphragms walls. This enabled to 

complete a chapter on the State of the Art.     

 

Once the relevant aspects of the design of wall diaphragms is known, a 

numerical simulation was performed with two software and two different cases, 

which allowed to establish the modelling methodology to be used forwardly in 

real cases. The first case consisted in a cantilever wall, while the second case in 

a pinned diaphragm wall. As a result of that, a comparison between the software 

was made and the first theoretical observations were assessed for its application 

in real cases. 

 

The methodology used during the numerical simulations has been applied, 

afterwards, to 16 diaphragm wall with geotechnical instruments that belong to 

the Program of Expansion and Development of the Madrid Underground during 

the years 2003 to 2007, and specifically to the Metronorte layout. 

 

The comparison between the numerical simulation with the experimental 

results, lead to the validation of the mechanical parameters of the soil 

recommended by Oteo & R. Ortiz for the different facilities of the Madrid 

Underground, and establish as a function of the model used during the Project 

stage calculus criterion for the design of continuum diaphragm walls in the soils 

of Madrid. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Ámbito Histórico 

 

Uno de los sistemas de desplazamiento colectivo más eficiente en el mundo es el 

Metro (abreviatura de las palabras inglesas Metropolitan Railway), el cual 

corresponde a un tipo de ferrocarril destinado al transporte de pasajeros por el 

interior de las ciudades y de sus áreas metropolitanas. 

 

El primer metro en la historia del mundo fue el de Londres, inaugurado en 1863 

con un total de 6 kms de longitud. En años posteriores fue extendiéndose hasta 

que en 1884 formó un anillo de aproximadamente 20 kms. A continuación se le 

añadieron líneas radiales, algunas construidas a cielo abierto y otras en túnel, 

pasando a constituir el Metropolitan and District Railway. Todos los ferrocarriles 

fueron de vapor, hasta que se pudieron electrificar las líneas en forma conjunta 

a la incorporación de un nuevo sistema de construcción de los túneles, en forma 

de tubo. 

 

El primer metro eléctrico que se conoce en Europa fue construido en 1896 en 

Budapest (figura 1.1), con un total de 5 kms, el cual, junto al metro de Glasgow 

con un circuito cerrado de 10 kms, fueron las siguientes ciudades europeas en 

disponer de este sistema de transporte. 

 

 
Figura 1.1: Primer metro eléctrico en Europa (Budapest) 
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Algunos años después, en Latinoamérica, el primer país que construyó su propia 

red de metro fue Argentina, en 1913, el cual fue denominado “Subte” (figura 1.2) 

como abreviatura de la palabra subterráneo. Posteriormente, en 1969 se 

construyó la red de metro en Ciudad de México, convirtiéndose hasta la fecha en 

la más extensa de Latinoamérica. A continuación, en 1974, se construyó la red 

de metro de la ciudad de Sao Paulo en Brasil y, en 1975, la de Santiago en Chile. 

 

 
Figura 1.2: Primer metro construido en Latinoamérica (Buenos Aires) 

 

En Latinoamérica, una de las redes de metro más segura, cómoda y moderna se 

encuentra en Santiago de Chile (figura 1.3). Actualmente cuenta con 5 líneas, 85 

estaciones y una extensión total de 84 kms1.  

 

 
Figura 1.3: Metro de Santiago de Chile 

 

                                                 
1 http://www.gobiernosantiago.cl/universitario/capuniv/capital_content/moverse.php 
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Actualmente, 60 países en el mundo poseen redes de metro, de las cuales más 

del 50% se encuentran en fase de proyecto o de construcción. 

 

Dentro de las redes de metro más importantes a nivel mundial, destacan en 

orden alfabético y dentro de las 10 primeras, las siguientes: Ciudad de México, 

Londres, Madrid, Moscú, Nueva York, París y Tokio (Melis, 2000). 

 

Metro de Ciudad de México 

 

Es considerado el más extenso de Latinoamérica y el sexto a nivel mundial, 

siendo, además, la red de metro que ocupa el cuarto lugar en cuanto a la 

cantidad de pasajeros que transporta diariamente, superada sólo por las redes 

de Nueva York, Moscú y Tokio. 

 

Las obras para la construcción de la primera línea fueron inauguradas en 1967 

y, dos años más tarde, en 1969 se abrieron los 12,6 kms de red al público. 

 

Oficialmente se le conoce por el nombre de Sistema de Transporte Colectivo-

Metro, el cual posee una red de 201 kms de vías, extendidas en 11 líneas con un 

total de 175 estaciones2, de las cuales aproximadamente el 60% son 

subterráneas. 

 

Metro de Londres 

 

La red de metro de Londres es considerada como el primer sistema de transporte 

suburbano de pasajeros a nivel mundial, fue puesta en funcionamiento en el 

año 1863 y es conocida por todos los londinenses como Underground. 

 

Actualmente existen 275 estaciones y más de 408 kms de red3, repartidas entre 

vías subterráneas a una profundidad máxima de 20 metros y, vías 

subsuperficiales, con una profundidad media de 5 metros. 

 

                                                 
2 http://www.metro.df.gob.mx/organismo/pendon4.html 
3 http://www.tfl.gov.uk/corporate/modesoftransport/londonunderground/1604.aspx 
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Los primeros trenes utilizados fueron las locomotoras a vapor, las cuales 

requerían numerosos pozos de ventilación. Posteriormente, con la 

implementación de trenes eléctricos, se pudieron ejecutar túneles a mayor 

profundidad con ayuda de la técnica de construcción de los muros pantalla, 

aunque se conoce que este sistema fue desarrollado muchas décadas después en 

Italia. 

 

El primer tramo de metro construido con el sistema de pantallas para el 

Metropolitan Railway, correspondió a la sección entre las estaciones Paddington 

y King’s Cross, el cual consistía básicamente en tres etapas: abrir una zanja, 

construir el túnel y volver a tapar. El resto del trayecto entre ambas estaciones 

permaneció al aire libre.  

 

Metro de Moscú 

 

El metro de Moscú, también conocido como el “palacio subterráneo” (figura 1.4), 

fue inaugurado en 1935 y, actualmente (agosto de 2007), posee 11 líneas con 

173 estaciones distribuidas en una red que abarca 281 kms de longitud 

subterránea4. Está considerado en el sexto lugar a nivel mundial por su 

extensión, después de los metros de Nueva York, Londres, Madrid, París y Tokio, 

y el segundo por su demanda diaria, después del de Tokio. 

 

La profundidad a la cual está construida esta red de metro es tal, que se 

planificó con la idea de proteger a los ciudadanos en caso de una posible guerra 

nuclear. 

 

  
Figura 1.4: Metro de Moscú 

                                                 
4 http://www.urbanrail.net/eu/mos/moskva.htm 
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Metro de Nueva York 

 

El sistema de transporte público urbano más grande en Estados Unidos 

corresponde al metro de Nueva York, el cual posee entre 416 y 475 estaciones5, 

de las cuales aproximadamente el 60% se encuentran construidas bajo el 

terreno. 

 

La primera línea de metro subterránea de esta ciudad fue inaugurada en 1904, 

mientras que, la que circulaba por sobre el terreno mediante vías elevadas, fue 

35 años antes. 

 

Metro de París 

 

Esta red de ferrocarriles, conocida como Chemin de Fer Métropolitain o 

Métropolitain, fue inaugurada en el año 1900 con motivo de los Juegos Olímpicos 

de París. 

 

Actualmente, consta de 16 líneas con una extensión total de 213 kms y 378 

estaciones, ubicándose en el tercer lugar dentro de Europa occidental por la 

amplitud de su red, tras el metro de Londres y el de Madrid. 

 

La tecnología neumática de sus trenes ha servido de base para la 

implementación en otras redes de metro en el mundo, como es el caso de Ciudad 

de México y Santiago de Chile. 

 

Metro de Tokio 

 

La primera línea de metro asiática fue inaugurada en Tokio en el año 1927 

(figura 1.5). Hoy en día cuenta con una red de 286 kms de longitud, con lo cual 

se convierte en la cuarta red de metro más grande del mundo, pero es la primero 

en cuanto a la demanda diaria de pasajeros. 

 

Hasta el año 2006 poseía un total de 13 líneas y 224 estaciones, proyectándose 

para el año 2007 la apertura de 7 nuevas líneas.  

                                                 
5 http://www.nycsubway.org/ 
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Figura 1.5: Estación Asakuza en el metro de Tokio 

 

Metro de Madrid 

 

El ferrocarril metropolitano de Madrid fue inaugurado el 17 de octubre de 1919 

por el rey Alfonso XIII, contando con una única línea que unía Cuatro Caminos y 

Sol (figura 1.6) (Moya, 1990). Actualmente, y tras la última ampliación finalizada 

en el año 2007, el metro de Madrid cuenta con una red compuesta por 319 

estaciones y 322 kms de líneas. 

 

 
Figura 1.6: Primera línea del metro de Madrid inaugurada en 1919 

 

El metro de Madrid es considerado el sexto a nivel mundial y el tercero en 

Europa occidental, tanto por su extensión como por el número de estaciones que 

posee. 
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Ha sido una de las redes de mayor crecimiento en la actualidad, llevándola a 

situarse en el segundo lugar por la cantidad de kilómetros de red construidos, 

superando al metro de París, Tokio y, tras la última ampliación de 80 nuevas 

estaciones y 90 kilómetros entre 2003 y 2007, al metro de Londres. Por otro 

lado, dado el número de desplazamientos diarios, la ha posicionado dentro de 

las primeras 10 líneas de metro a nivel mundial. 

 

Durante los últimos 10 años la Comunidad de Madrid ha planificado, proyectado 

y construido una red de metro que es vista en todo el mundo como uno de los 

ejemplos más notables de crecimiento eficiente y sostenido de una red de 

ferrocarril metropolitano (MINTRA, 2006). 

 

Desde los primeros 4 kms realizados en 1919 y hasta los 120 kms con 164 

estaciones construidos en 1995 (AETESS, 2007), previo al primer período de 

ampliación, el metro de Madrid ha experimentado importantes cambios 

estructurales como consecuencia del desarrollo urbano y de las técnicas de 

construcción. 

 

El primer plan de ampliación fue llevado a cabo entre los años 1995 y 1999, el 

cual contempló la construcción de 56 nuevos kilómetros y 38 estaciones, con 

ello se logró completar un total de 176 kms de extensión y ubicó al metro de 

Madrid en la octava red más grande del mundo. 

 

Durante la ampliación y construcción en este período, debido a la variedad de 

las condiciones geotécnicas y cursos de agua subterráneas, se emplearon 

sistemas de excavación que permitieron cumplir con los plazos y presupuestos 

de obras similares desarrolladas en otras ciudades en el mundo. Dentro de estos 

métodos de ejecución, el empleo de tuneladoras, el método tradicional de Madrid 

y otros sistemas constructivos como muros pantalla, fueron los más usados. 

 

En 1999 la Comunidad de Madrid inició un nuevo plan de ampliación que 

complementaba al anterior, el cual fue llevado a cabo entre los años 1999 y 

2003. Durante este período se lograron construir casi 75 kms de red con un 

total de 39 nuevas estaciones. 
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Dentro de las obras ejecutadas, una de las más importantes fue la construcción 

de la línea de METROSUR, la cual permitió mejorar las condiciones de movilidad 

de la zona sur de Madrid. 

 

El último período de ampliación del metro de Madrid ha sido llevado a cabo 

entre los años 2003 y 2007, tras el cual se han podido poner en funcionamiento 

casi 90 kms de red y 80 nuevas estaciones (Trabada, 2006), considerada la 

mayor ampliación llevada a cabo en el mundo. Con esto, el metro de Madrid 

cuenta con un total de 319 estaciones y 322 kms de líneas, posicionándolo en el 

tercer puesto en cuanto a su extensión de redes de metro a nivel mundial. 

 

Para llevar a cabo el conjunto de obras de dicha ampliación, se aplicaron 

diferentes métodos constructivos seleccionados en función de las características 

del trazado, del terreno existente en el subsuelo y del tipo de urbanización y 

edificación en superficie, siendo la seguridad el factor de mayor peso que orientó 

el procedimiento constructivo aplicado. De este modo, se empleó el denominado 

Método Tradicional de Madrid (figura 1.7), el sistema de excavación entre 

pantallas, la perforación mediante tuneladoras y la plataforma en superficie. 

 

 
Figura 1.7: Método Tradicional de Madrid 
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La tabla 1.1 muestra los diferentes procesos constructivos empleados en las 3 

ampliaciones de la red de metro de Madrid6.  

 

Tabla 1.1 

Procesos constructivos empleados en el metro de Madrid 

Método Ubicación  Longitud  

  1995 - 1999 1999 - 2003 2003 - 2007 

Tuneladora 

EPB 
Túnel 

22.500 m 

60,30% 

38.144 m 

69,70% 

4.799 m 

73,25% 

Tradicional 

de Madrid 
Túnel 

5.700 m 

15,30% 

3.610 m 

6,60% 

3.964 m 

7,11% 

Entre 

pantallas 

Túnel y 

estación 

7.900 m 

21,20% 

7.037 m 

12,90% 

10.724,85 m 

19,25% 

Falso túnel Túnel 
1.200 m 

3,20% 

5.909 m 

10,80% 

207 m 

0,37% 

 

Todas las estaciones construidas entre 1995 y 1999, excepto las de Guzmán el 

Bueno y Vicálvaro, fueron hechas a cielo abierto al abrigo de pantallas continuas 

(“Cut and Cover” o Método Milán), ejecutándose un total de 250.000 m2 de 

muros pantalla (Oteo et al, 2003). 

 

Entre 1999 y 2003, período correspondiente a la segunda ampliación del metro, 

volvió a emplearse el sistema constructivo a base de pantallas para la ejecución 

de todas las estaciones. En este caso, se materializaron más de 300.000 m2 de 

pantallas continuas construidas bajo la dirección de MINTRA, organismo de la 

Comunidad de Madrid responsable de las nuevas obras para el Metro de Madrid  

(Oteo et al, 2003). 

 

En la última ampliación llevada a cabo entre los años 2003 y 2007, la cantidad 

de metros cuadrados construidos de pantallas ascendió en forma importante, 

materializándose casi 450.000 m2 (MINTRA, 2006). Además, el Ayuntamiento de 

Madrid ha construido en este mismo período unos 700.000 m2 de pantallas para 

las obras de la M-30 (Sola, 2006). 

 
                                                 
6 http://www.mintramadrid.es/procDetalle.php 
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Con los resultados favorables que se obtuvieron al emplear este sistema de 

construcción en las estaciones, la Dirección de Obras de la Comunidad de 

Madrid decidió unificar los sistemas de diseño de las pantallas continuas, 

basando su propósito en la sencillez y seguridad del proceso. De esta forma, se 

consideraron aspectos tales como: tipos de terreno y sus propiedades 

geotécnicas de fácil definición; modelos numéricos que permitiesen efectuar el 

cálculo de las pantallas; definición de parámetros geotécnicos acordes al modelo 

de cálculo; establecimiento de criterios adicionales de cálculo; condiciones 

adecuadas para la puesta en obra del hormigón; y, por último, determinación de 

criterios que permitiesen comprobar el comportamiento en terreno con las 

modelaciones numéricas efectuadas (Oteo et al, 2003). 

 

De todos los aspectos mencionados en el párrafo anterior, uno de los problemas 

más relevantes al efectuar la simulación fue el poder establecer los parámetros 

efectivos de resistencia al corte (c’ y φ’), que representaran adecuadamente el 

comportamiento de los diferentes terrenos considerados. 

 

Para el período de ampliación del metro entre 1999 y 2003, los parámetros 

fueron fijados inicialmente por los profesores Oteo y R. Ortiz, en base a 

experiencias personales y datos publicados con anterioridad (Oteo y Moya, 1979; 

Escario et al, 1981; De La Fuente y Oteo, 1983). Sin embargo, desde el primer 

momento de la ampliación del metro se llevaron a cabo sondeos y ensayos, tanto 

tradicionales como especiales, para estimar adecuadamente los valores de c’ y φ’. 

R. Ortiz en el año 2000 publicó los resultados de los ensayos de laboratorio y 

presiométricos realizados en esta ampliación y la primera versión de una tabla 

de parámetros geotécnicos (elaborada por Oteo y R. Ortiz) recomendada para el 

diseño de pantallas continuas y utilizada, desde su elaboración, en el diseño de 

estas obras por parte de MINTRA y el Ayuntamiento de Madrid (tabla 1.2). 

 

Con todo lo anterior, el conjunto de parámetros adoptados para el cálculo de las 

pantallas corresponden a un grupo de hipótesis planteadas en forma conjunta al 

diseño de estaciones y túneles a cielo abierto del metro de Madrid, los cuales no 

deben utilizarse para cualquier tipo de problema, puesto que han sido 

planteados para el caso puntual de muros pantalla. 
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Tabla 1.2 

Parámetros geotécnicos para los proyectos del Metro de Madrid (2003) 

TIPO DE 
SUELO 

PESO 
ESPECÍFICO 
APARENTE 

 γ (t/m3) 

COHESIÓN 
c’ (t/m2) 

ÁNGULO DE 
ROZAMIENTO 

INTERNO  
ϕ’ (º) 

MÓDULO DE 
DEFORMACIÓN 
Eextensión (t/m2) 

COEFICIENTE 
DE POISSON 

υ 

COEFICIENTE 
DE BALASTO 

K (t/m3) 

Rellenos 
antrópicos 1,80 0,0 28 800 - 1.000 0,35 2.000 

Rellenos 
seleccionados, 
compactados 

2,10 2,0 34 10.000 0,28 8.000 

Aluviales  2,00 0,0 32 1.000 - 1.500 0,32 5.000 

Arenas 
cuaternarias 2,00 0,0 – 0,5 34 3.000 - 6.000 0,30 8.000 

Arenas de 
miga 2,00 0,5 – 1,0 35 

5.500 

7.500 
0,30 

12.000 

20.000 

Arenas 
tosquizas 2,05 1,0 – 1,5 33 

8.000 

10.000 
0,30 

15.000 

20.000 

Toscos 
arenosos 2,08 2,0 – 2,5 32,5 13.000 0,30 

25.000 

35.000 

Toscos 2,10 3,0 – 4,0 30 
15.000 

18.000 
0,30 

30.000 

40.000 

Toscos de alta 
plasticidad 2,06 4,0 – 8,0 28 20.000 0,28 40.000 

Peñuelas 
verdes y grises 2,00 5,0 – 6,0 28 20.000 0,28 

35.000 

50.000 

Peñuelas 
verdes o grises 

con yesos 
2,10 5,0 - 8,0 30 25.000 0,27 

40.000 

55.000 

Peñuelas 
reblandecidas 

con yesos 
(redepositadas) 

2,00 0,0 - 1,0 28 1.000 0,35 5.000 

Arenas 
micáceas en 

Mioceno 
2,10 0,5 – 1,0 34 5.000 0,30 10.000 

Sepiolitas 1,60 2,0 28 
30.000 

50.000 
0,28 20.000 

Caliches, 
Niveles 

litificados 
2,20 15 32 60.000 0,25 

80.000 

100.000 

Yesos 2,30 7,0 – 10,0 28 40.000 0,26 60.000 

Los autores recomiendan que en los casos que aparecen dos valores, el mayor se considere para 
niveles profundos (> 10 metros) o con un mayor grado de consolidación o cementación.  
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Recapitulando lo expuesto durante el presente acápite, se puede decir lo 

siguiente: 

 

 El metro es considerado uno de los sistemas de transporte de pasajeros 

más eficiente en el mundo, el cual no sólo supone beneficios a los 

ciudadanos, sino también, no produce daños al medio ambiente y logra 

mejoras sociales al integrar determinados sectores de una ciudad. 

 

 La primera red de metro que se construyó en el mundo, fue la de Londres 

en 1863 con un total de 6 kms de longitud. A partir de ella, muchas redes 

se fueron construyendo en casi todo el mundo y, hoy en día, 60 países ya 

la consideran una solución al sistema de transporte colectivo de 

pasajeros. 

 

 Las redes de metro más importantes contabilizadas hasta el año 2000, 

son las de Londres, Nueva York, Moscú, París, Ciudad de México, Madrid 

y Tokio, las cuales se ubican dentro de las primeras 10 con respecto al 

tamaño de su extensión. 

 

 Actualmente, el metro de Madrid es una importante referencia en cuanto 

a los sistemas constructivos empleados, costos, plazos y a su crecimiento 

eficiente y sostenido, el cual lo ha llevado a posicionarse en el tercer lugar 

a nivel mundial debido a la extensión de sus líneas.  

 

 Durante las últimas 3 ampliaciones del metro de Madrid, 1995 - 1999, 

1999 - 2003 y 2003 - 2007, el sistema constructivo de las estaciones ha 

sido por excelencia el método basado en muros pantalla, construyéndose 

un total aproximado de 1.000.000 m2. También se ha utilizado este 

sistema en el túnel de línea, así como en el soterramiento de la M-30 de 

Madrid y, estaciones y ramal de los metros de Sevilla y Málaga. 

 

 Para el diseño de las pantallas empleadas en la construcción de las 

estaciones y túneles de línea, una de las principales interrogantes la 

constituyen los valores de los parámetros resistentes y deformacionales 

del terreno (c’, φ’, KH, entre otros) adoptados durante el cálculo. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo a lo expuesto en la recapitulación anterior, en la presente 

investigación se ha planteado la necesidad de estudiar el comportamiento de las 

pantallas continuas de hormigón armado en los terrenos de Madrid, 

estableciendo algunos criterios y parámetros de diseño que permitan predecir, 

con cierto grado de confianza, los movimientos que experimentan como 

consecuencia de la excavación al abrigo de estas estructuras. 

 

Para ello, en los siguientes acápites se han planteado los principales objetivos de 

la Tesis y la metodología de trabajo seguida para responder al problema 

planteado. 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Establecer criterios y parámetros de diseño para la construcción de 

pantallas continuas en Madrid, que se ajusten realmente al 

comportamiento de obras ejecutadas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar aspectos generales del diseño de estructuras de contención 

flexibles y los diferentes modelos de cálculo que existen y emplean 

actualmente para la construcción de pantallas continuas en los suelos de 

Madrid. 

 

 Realizar predicciones del comportamiento de pantallas mediante 

diferentes modelos de cálculo numérico. 

 

 Estudiar aspectos generales relativos a la instrumentación geotécnica 

empleada para conocer el comportamiento tenso-deformacional de los 
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muros pantalla, participando en la instrumentación de cinco estaciones 

de la Ampliación del Metro de Madrid (2003 - 2007), en su instalación, 

lectura y seguimiento. 

 

 Interpretar los resultados reales obtenidos en la instrumentación antes 

señalada. 

 

 Comparar lo observado en pantallas instrumentadas en campo con la 

predicción efectuada a partir de los programas de cálculo. 

 

 Obtener parámetros mecánicos y resistentes mediante un análisis 

retrospectivo, comprobando y modificando los modelos según las 

observaciones realizadas, tanto en base a las campañas geotécnicas 

realizadas en las obras instrumentadas, como en la modelación numérica 

de los resultados del comportamiento real.  

 

1.4. Metodología de Trabajo 

 

La Tesis Doctoral ha contemplado las siguientes etapas, con el fin de dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados anteriormente: 

 

(1) Se han analizado los principales aspectos relacionados con el diseño y la 

construcción de los muros pantalla en los suelos de Madrid.  

 

Para ello, en primer lugar se ha recopilado información geológica y 

geotécnica de los suelos de Madrid, la cual ha sido obtenida a partir de 

diferentes publicaciones, tales como revistas técnicas, tesis doctorales, 

monografías y cuadernos técnicos. 

 

Por otra parte, se ha contado con la información facilitada por la Unidad 

de Seguimiento, Auscultación y Control (USAC) de MINTRA, en la cual 

se ha podido acceder a los últimos estudios e investigaciones del terreno 

encontrado en las distintas obras de ampliación y construcción del 

Metro de Madrid para el período comprendido entre 2003 y 2007. 
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En segundo lugar, se han revisado textos de carácter específico 

relacionados con la construcción de muros pantalla, los cuales han 

nacido como resultado de la experiencia de Empresas Constructoras 

Españolas, Normas Europeas y otras instituciones. Paralelamente, se 

han visitado obras en las cuales se ha empleado esta técnica con el 

objeto de observar, estudiar y analizar las variables del proceso 

constructivo que puedan haber afectado al diseño. 

 

En tercer lugar, se han recopilado, estudiado y analizado los aspectos 

generales del diseño de estructuras de contención flexibles y los 

diferentes modelos de cálculo que existen y emplean actualmente. Para 

ello, se han consultado bibliografías clásicas de Geotecnia y 

Estructuras, artículos de revistas nacionales e internacionales, y sitios 

Web de interés científico. 

 

Esto ha permitido estudiar las diferentes teorías que existen y 

conformar un esquema cronológico de ellas, analizarlas y explicarlas en 

un  capítulo relacionado con el marco teórico. 

 

(2) Se han realizado predicciones del comportamiento de pantallas 

mediante diferentes modelos de cálculo numérico. 

 

Para cumplir con este objetivo, se ha contado con algunas de las obras 

instrumentadas geotécnicamente en Madrid pertenecientes a la 

Ampliación de la red de Metro 2003 - 2007 (facilitadas por uno de los 

Directores de la Tesis Doctoral), que han considerado en su proyecto de 

construcción la solución por medio de muros pantalla. 

 

A partir de estas obras, se ha obtenido del Proyecto la información 

geotécnica, geológica y estructural, que ha permitido efectuar el cálculo 

por medio de dos programas de ordenador, con los cuales se ha podido 

predecir su comportamiento. El primero de ellos ha estado basado en 

cálculos elastoplásticos que han sido llevados a cabo en el programa 

RIDO Vs. 4.01, mientras que el segundo cálculo, se ha realizado a través 
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de un modelo de elementos finitos mediante el programa PLAXIS 2D – 

Vs. 8.0. 

 

Ambos programas de cálculo, RIDO y PLAXIS, han proporcionado 

información respecto a los desplazamientos horizontales que han 

experimentado las pantallas, así como también, los esfuerzos a los que 

han estado sometidos forjados, losas, vigas y anclajes, la distribución de 

presiones del terreno sobre la pantalla con la profundidad y los giros 

que ésta ha experimentado. 

 

En cuanto a los desplazamientos obtenidos en función de la 

profundidad, se ha efectuado una gráfica que los relaciona, permitiendo 

compararlos con los datos obtenidos a partir de la instrumentación de 

las pantallas. 

 

(3) Se ha participado en los aspectos generales relacionados con la 

instrumentación geotécnica empleada en las pantallas, con el objeto de 

conocer su comportamiento tenso-deformacional. 

 

Para cumplir con este objetivo se ha revisado, estudiado y analizado una 

amplia cantidad de bibliografía que ha permitido comprender el rol de la 

instrumentación geotécnica aplicada a muros pantalla, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

Como resultado de ello, se han obtenido los conocimientos para efectuar 

el control del funcionamiento de uno de los equipos de mayor uso 

(inclinómetros), participando en la recogida de los datos en terreno, en 

su procesamiento e interpretación. Además, se han estudiado las 

posibles fuentes de error que han podido influir en los resultados 

obtenidos. 

 

(4) Se han interpretado los resultados reales obtenidos en la 

instrumentación señalada. 
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Un aspecto relevante de la Tesis Doctoral, comentado en el párrafo 

anterior, ha correspondido a la interpretación de los datos obtenidos en 

terreno a partir de cada una de las pantallas instrumentadas 

geotécnicamente, las cuales han pertenecido a las obras de Ampliación 

del Metro de Madrid entre 2003 y 2007 (situadas, concretamente, en 

Metronorte). 

 

(5) Se ha comparado lo observado en las pantallas instrumentadas en 

campo con la predicción que se ha efectuado a partir de los dos 

programas de cálculo. 

 

Para ello, se ha visitado y se ha mantenido un contacto permanente con 

las obras instrumentadas geotécnicamente, las cuales han sido 

facilitadas por uno de los Directores de la Tesis. 

 

Las obras que han sido facilitadas, han contado con el permiso de la 

autoridad correspondiente, con lo cual se ha podido participar en la 

instrumentación de cinco estaciones de metro construidas durante el 

período de ampliación 2003 - 2007. 

 

(6) Se han obtenido los parámetros mecánicos y resistentes mediante un 

análisis retrospectivo, donde se han comprobado y modificado los 

modelos según las observaciones realizadas. 

 

A partir de la comparación entre lo observado en campo, en cada una de 

las campañas geotécnicas realizadas en las obras instrumentadas, y las 

predicciones que se han efectuado sobre la base de las modelaciones 

numéricas, se han ajustado los parámetros mecánicos y resistentes 

considerados en la etapa de diseño, para los diferentes materiales 

encontrados en las zonas donde se han construido las pantallas, de 

modo que se ha podido establecer una correlación entre los resultados 

proporcionados por la instrumentación geotécnica y las hipótesis 

consideradas en la etapa de diseño. 
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1.5. Alcance de la Tesis Doctoral 

 

La Tesis sólo ha abordado el estudio de los muros pantalla empleados en la 

construcción de obras subterráneas, como el caso del metro de Madrid, dentro 

del cual las estaciones han sido las unidades de estudio abarcadas. Sin 

embargo, dados los objetivos planteados y la metodología de trabajo seguida, 

puede aplicarse a pantallas construidas en otro tipo de obras. La precaución a 

tener en cuenta, guarda relación con los valores de los parámetros geotécnicos 

que han resultado luego de haber efectuado la comparación entre los modelos 

predictivos y los resultados de campo, los cuales pueden ser aplicables 

únicamente a la construcción de muros pantalla para el metro de Madrid. 

 

Por otro lado, las recomendaciones que se han efectuado y los parámetros de 

diseño que se han obtenido, únicamente son válidas para los terrenos de Madrid 

y sus condiciones hidrogeológicas. No obstante, estudios que consideren una 

metodología semejante a la empleada para responder a objetivos similares a los 

planteados en esta Tesis, pueden ser perfectamente aplicadas dichas 

recomendaciones a suelos diferentes a los considerados en esta investigación. 

 

Este estudio ha considerado efectuar modelaciones numéricas en dos 

dimensiones, mediante las cuales se han obtenido resultados fiables que han 

permitido su posterior comparación con las mediciones efectuadas en terreno. 

 

La presente investigación ha considerado el estudio de los desplazamientos del 

terreno y la pantalla, a través de la interpretación de los resultados obtenidos en 

cada una de las campañas geotécnicas, llevadas a cabo por medio de 

dispositivos de control creados para estos fines, como es el caso de los 

inclinómetros.  

 

Finalmente, debido a que el programa de cálculo RIDO proporciona 

desplazamientos en el sentido horizontal, no ha podido ser posible efectuar un 

análisis de los asientos que se producen en el trasdós de la pantalla y, aunque el 

programa de elementos finitos PLAXIS sí proporciona dichos desplazamientos en 

sentido vertical, no se ha efectuado la comparación entre las simulaciones 

realizadas con ambos programas. 
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2. PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 

 

2.1. Introducción 

 

Las necesidades de un mayor aprovechamiento de los espacios físicos han 

llevado al empleo del subsuelo como una alternativa para el desarrollo de 

diferentes obras de construcción, como por ejemplo, sótanos de edificios, 

aparcamientos subterráneos y vías de comunicación más rápidas. 

 

Sin embargo, la construcción subterránea dentro de los límites urbanos 

actuales, supone grandes riesgos producto de la gran cantidad de edificaciones 

existentes o la presencia del nivel freático que, en determinados casos, puede 

llegar a estar muy próximo a la superficie del terreno. 

 

Considerando sólo el aspecto constructivo, una de las soluciones más empleadas 

actualmente la constituyen las pantallas continuas de hormigón armado, 

conocida también como el “Método Milán” o sistema “Cut and Cover”. Este 

método corresponde a una técnica moderna de construcción cuyo origen se 

remonta a los años 50’ en Italia.  

 

Este tipo de construcción presenta importantes ventajas, como la posibilidad de 

alcanzar grandes profundidades, con presencia o no del nivel freático, atravesar 

estratos en los cuales no es posible hincar tablestacas, producir una menor 

descompresión del terreno, menor ruido y vibración durante su ejecución, entre 

otras cualidades. Además, como se trata de estructuras flexibles presentan la 

ventaja de resistir los empujes del terreno deformándose. 

 

El empleo de los muros pantalla es muy variado, por ejemplo, en el campo de las 

obras públicas ha permitido construir recintos cilíndricos y obras lineales; 

mientras que en el terreno urbano, ha servido para resolver pasos subterráneos, 

aparcamientos y estaciones de metro, entre otras. 
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En cualquier caso, es importante un adecuado estudio del comportamiento del 

terreno y, especialmente, de los movimientos originados producto de la 

excavación al amparo de estas estructuras. Por otra parte, el diseño de los 

muros pantalla debe poder garantizar, además de la estabilidad propia de la 

estructura, la seguridad de aquellas que se encuentran en su proximidad. 

 

2.2. Tipologías de Estructuras 

 

2.2.1. Introducción 

En el caso de una excavación cuyas paredes no pueden sostenerse por sí 

mismas, es necesario construir una estructura que permita mantener el 

equilibrio. Estas estructuras se denominan de contención. Dentro de sus 

funciones está el aplicar las fuerzas que permitan igualar a los empujes del 

terreno y reducir sus deformaciones.  

 

Cuando las estructuras no cambian de forma bajo la acción de los empujes del 

terreno, de manera tal que afecte importantemente en la magnitud o 

distribución de éstos y sus movimientos son de giro y desplazamiento sin que 

aparezcan deformaciones apreciables de flexión o acortamiento, se denominan 

rígidas. En caso  contrario, se denominan flexibles, las que por sus dimensiones 

y morfología cumplen su función experimentando deformaciones apreciables de 

flexión, sus cambios de forma pueden influir claramente en la distribución y 

magnitud de los empujes.  

 

Las estructuras de contención pueden clasificarse según la figura 2.1. 

 

Históricamente se conoce que las primeras estructuras flexibles fueron las 

tablestacas de madera, cuyo origen se remonta hacia varios siglos atrás. 

Producto de las desventajas que presenta la madera como material de 

construcción (dimensiones limitadas, baja resistencia, alta deformabilidad, 

problemas frente a la acción del agua en caso de no encontrarse sumergida 

permanentemente y la acción de los agentes biológicos, entre otros), dio paso a 

las tablestacas de hormigón armado, las cuales presentan mayores ventajas 
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comparativas con las anteriores, entre las cuales se puede citar la posibilidad de 

construir elementos prefabricados. Debido a que raramente se pueden recuperar 

y por lo tanto deben formar parte de la obra definitiva, surgió la idea de las 

tablestacas de acero o metal. Estas últimas presentan ventajas en cuanto a su 

bajo peso, mayor resistencia a flexión, mayor velocidad de colocación y otras 

características, pero su principal desventaja es la oxidación que sufre en caso de 

formar parte de una obra definitiva y estar en contacto con el agua, además de 

no poderse hincar en capas de materiales duros. 

 

Posteriormente, surgieron las primeras pantallas de pilotes secantes o tangentes 

(1934) y en Italia, en los años 50’, Veder y Marconi descubrieron un nuevo 

procedimiento que dio origen a las pantallas continuas de hormigón. Esta idea 

surgió debido a la necesidad de aprovechar mejor los espacios urbanos, por los 

problemas que plantean las excavaciones profundas cercanas a estructuras 

existentes y por construcciones en los casos en que el nivel freático se encuentra 

muy cerca de la superficie. 

 

 

Figura 2.1: Clasificación de las estructuras de contención 

Estructura
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Tierra armada 
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2.2.2. Pantallas Continuas de Hormigón 

Las pantallas continuas son elementos verticales de hormigón armado de 

sección rectangular, que presentan una continuidad funcional a lo largo de su 

traza, se construyen en forma de paneles discontinuos directamente en el 

terreno desde su superficie sin el empleo de moldajes y antes de realizar las 

excavaciones correspondientes a los vaciados. La estabilidad de la zanja en la 

cual se construyen dichas paredes, está garantizada por el empleo de lodos 

tixotrópicos. 

 

Dentro de las ventajas que presenta este sistema, se pueden destacar su 

continuidad (excepto en las juntas entre paneles), resistencia, estanqueidad y 

ejecución poco ruidosa en comparación con otros sistemas. Por otra parte, la 

descompresión del terreno es mínima al no existir la necesidad de una 

excavación y relleno del trasdós del muro. Además, permite construir recintos 

circulares y muros inclinados, pudiendo ser ejecutados en cualquier tipo de 

terreno. 

 

Aunque en principio, la misión de las pantallas es contener e impermeabilizar 

los parámetros de una excavación, sirven también para recoger las cargas 

verticales que les pueden transmitir otros elementos estructurales, y constituyen 

una solución eficaz para limitar los movimientos del terreno, consecuentes a 

toda la excavación y reducir el riesgo de daños a las construcciones próximas, 

los cuales también pueden ser disminuidos con el empleo en forma 

complementaria de tratamientos basados en jet grouting (Celma et al, 1996).  

 

Estas estructuras tienen la doble función de resistir los empujes del terreno y 

limitar la entrada de agua al interior de la excavación. Cuando dichas funciones 

se realizan en forma independiente, se pueden clasificar en: pantallas de 

impermeabilización y pantallas de contención o de carga.  

 

De acuerdo a la calidad del terreno y del proyecto de construcción, las pantallas 

se pueden clasificar en pantallas apoyadas y sin apoyo (también denominadas 

autoestables o en voladizo). La diferencia entre ambas es que mientras en las 

primeras la estabilidad se debe, por una parte, a una o varias líneas de tirantes 
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y, por otra parte, al empuje pasivo del empotramiento; las segundas sólo deben 

su estabilidad a las reacciones del suelo en la parte empotrada de ella. 

 

La flexibilidad de la pantalla y la profundidad del empotramiento juegan un rol 

importante en la determinación del empuje pasivo. De este modo, dentro de las 

pantallas sin apoyo, se encuentran las pantallas empotradas en su pie (figura 

2.2a) y las simplemente apoyadas (figura 2.2b). Esta última corresponde a un 

valor pequeño del empotramiento y en el caso que dicha longitud se acorte, por 

mínima que sea, el empuje pasivo resulta insuficiente para garantizar la 

estabilidad de la pantalla, cediendo por su pie. La pantalla empotrada en su pie 

corresponde a un mayor valor del empotramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 2.2: Pantallas autoestables (a) Pantalla empotrada en su pie (b) Pantalla 

simplemente apoyada 

 

En cuanto a las pantallas ancladas, éstas pueden tener un nivel de apoyo (figura 

2.3 (a)) o varios niveles de apoyo (figura 2.3 (b)). 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 2.3: Pantallas ancladas (a) Pantalla con un nivel de apoyo (b) Pantalla con 

varios niveles de apoyo 
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El sistema de apoyo que se emplee durante la etapa de excavación puede ser de 

diferentes tipos, según las condiciones geotécnicas del terreno y el proyecto 

constructivo, entre otros. Dentro de estos sistemas, se deben diferenciar 

aquellos permanentes, como son vigas, forjados y anclajes fijos, de los sistemas 

de apoyo provisional, como pueden ser banquetas o bermas de tierra, anclajes 

provisionales u otros elementos que no formen parte de la estructura definitiva. 

 

La figura 2.4 representa la clasificación mencionada anteriormente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4: Clasificación de las pantallas continuas de hormigón 
   

2.3. Sistema Constructivo de los Muros Pantalla 

 

2.3.1. Resumen del Método 

La construcción de un muro pantalla (Figura 2.5) se lleva a cabo en etapas por 

paneles verticales, los cuales son excavados en toda la profundidad de diseño. 

Durante la excavación se emplea un fluido tixotrópico, el cual permitirá que las 

paredes se mantengan estables durante el proceso. Para llevar a cabo la 

excavación, se emplea maquinaria especial en función de las características del 

terreno, como son las cucharas bivalvas o sistemas de hidrofresa. 

Posteriormente, se introducen los tubos junta, las jaulas de armadura y a 

continuación se realiza el hormigonado bajo el lodo, utilizando una tubería 

tremie, la cual depositará el hormigón desde abajo hacia arriba. 
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Figura 2.5: Principales fases de construcción de una pantalla 

 

2.3.2. Etapas Constructivas 

2.3.2.1. Planificación del Trabajo 

 

Una adecuada planificación y programación de la obra reduce el costo que 

representa la maquinaria empleada con respecto al costo total de la obra. 

 

La construcción de la pantalla se puede llevar a cabo por entrepaños primarios y 

secundarios (figura 2.6 (a)) o por entrepaños contiguos (figura 2.6 (b)). Por esta 

razón, se debe establecer un plan de trabajo en el cual se indiquen todos los 

paneles a realizar con su orden de ejecución, además de, las cotas de enrase del 

hormigón, el tipo de armaduras, la evacuación del terreno y el desarenado del 

lodo, entre otros.  
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     (a)                      

 

 

 

     (b)  

 

 

Figura 2.6: Ejecución de entrepaños (a) Primarios y secundarios (b) Contiguos 

 

Es recomendable disponer de una superficie de trabajo horizontal por sobre el 

nivel freático (≥1,5 m), con espacio suficiente para la instalación de la 

maquinaria y libre de obstáculos. Es recomendable eliminar o modificar tanto 

los elementos enterrados como las conducciones aéreas, que entorpezcan el 

desarrollo de los trabajos y aquellos que, dada su proximidad, puedan afectar a 

la estabilidad del terreno durante la excavación de la pantalla. 

 

Otro aspecto ha considerar, en la etapa de diseño, son las medidas de 

precaución a tomar cuando existen estructuras próximas, cuya estabilidad se 

puede ver afectada durante el proceso constructivo, para lo cual se deben 

considerar las medidas de apuntalamiento o recalce necesarias. 

 

Definida la forma de ejecución de los paneles, se procede al replanteo de la 

pantalla, situando tanto su eje como puntos de nivelación con objeto de 

determinar las cotas de ejecución.  

 

2.3.2.2. Construcción Muros Guía 

 

Los muros guía cumplen importantes funciones como garantizar la correcta 

alineación de la pantalla hormigonada. La primera es servir de guía a la 

máquina de excavación. La segunda es estabilizar las paredes de la parte 

superior de la zanja, debido a que en esa zona los empujes que se generan son 

importantes, ya que no existe el efecto bóveda y el lodo en constante movimiento 

produce una erosión importante. Existen diferentes tipos, según la calidad del 

terreno (figura 2.7). 
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Figura 2.7: Tipos de muros guía (a) Hormigonado contra terreno (b) En L 

(c) En L invertido contra terreno 

 

Para la construcción de los muros guía se deben realizar zanjas de un ancho 

tanto mayor al de la pantalla y de profundidad en función de la de los muretes 

guía. 

 

La profundidad de un muro guía puede variar entre 0,80 y 1,50 m, 

habitualmente se encuentran en un rango comprendido entre 0,70 y 0,75 m. 

Con respecto al ancho, éste oscila entre 0,20 y 0,30 m. La separación entre 

ambos muretes guía es ligeramente superior al ancho teórico de la pantalla. 

 

Se construyen de hormigón armado ligeramente. En algunos casos se puede 

emplear como moldaje la misma excavación, dependiendo de la calidad del 

terreno. Cuando el terreno es de mala calidad, se ejecuta un moldaje por ambas 

caras y se rellena con material en el trasdós, debidamente compactado, o bien, 

se estabiliza con cemento.  

 

En las figuras 2.8 (a) y 2.8 (b) se muestran algunas de las etapas mencionadas 

anteriormente, las cuales corresponden a la colocación del moldaje y 

hormigonado de la zanja guía empleada en la construcción de las pantallas de la 

estación 2 de Metronorte. 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 2.8: (a) Colocación del moldaje  (b) Hormigonado de la zanja guía 

 

2.3.2.3. Excavación: Maquinaria y Lodo de Perforación 

 

La perforación se realiza con maquinaria especial provista de cuchara para 

terrenos blandos o con útiles de percusión o rotopercusión en terrenos rocosos o 

compactos. 

 

Se puede realizar por paneles o módulos (alternos o contiguos) de longitud 

limitada, dependiendo de las herramientas de perforación y la posibilidad de 

aprovechar el efecto arco formado en las paredes de la excavación. Se pueden 

realizar paneles de longitudes entre 3 y 5 m, incluso 6 m y de espesores entre 

0,45 y 1 m. En cuanto a las profundidades, suelen estar comprendidas entre 10 

y 20 m lo cual depende de los medios puestos para su ejecución y, según el tipo 

de maquinaria empleada, se pueden alcanzar profundidades entre 35 y  40 m. 

 

Para mantener estables las paredes de la excavación y hasta el momento del 

hormigonado, el material extraído se va reemplazando por un lodo tixotrópico 

creado mediante la mezcla de bentonita en agua (aproximadamente 50 kilos de 

bentonita por m3 de agua), el cual debe encontrarse siempre al nivel de los 

muros guía. 

 

Terminada la perforación, y previo a la construcción de los paneles, se procede a 

la limpieza del fondo de la excavación extrayendo todo elemento suelto. 

 

 

(a) (b) 
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Maquinaria  

 

Los antecedentes teóricos muestran que la maquinaria empleada en la 

construcción de muros pantalla, a lo largo de los años, son aquellas que utilizan 

cucharas (terrenos blandos). 

 

En general, una cuchara adecuada para la excavación de muros pantalla debe 

ser simple, robusta y resistir los choques, puesto que para obtener rendimientos 

aceptables es necesario, en la mayoría de los casos, usar la propia cuchara como 

trépano. 

 

Actualmente, durante la excavación son muy empleadas las hidrofresas y las 

cucharas bivalvas. Las primeras cuentan con un sistema de perforación-

excavación con circulación inversa de lodos, que excava sin producir impactos ni 

vibraciones. Las segundas, debido a su gran peso, permiten garantizar la 

verticalidad de la excavación y funcionan con un doble cucharón de gran 

capacidad para la excavación y extracción del material. 

 

La figura 2.9 muestra una hidrofresa, la cual es empleada cuando en el 

subsuelo aparecen terrenos duros. Este sistema de excavación consiste en 

reducir constantemente el tamaño del material a excavar y mezclarlo con la 

suspensión de bentonita. Posteriormente, la mezcla es bombeada por medio de 

un sistema de tuberías a la planta desarenadora para ser nuevamente usada 

hasta que los sucesivos empleos la inutilicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Sistema de excavación mediante Hidrofresas 
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La bentonita mantiene estables las paredes de la excavación evitando su 

derrumbe y no se mezcla con el agua, por lo que no permite su entrada por 

medio de posibles filtraciones que aparezcan en las paredes excavadas. 

 

La figura 2.10 muestra una cuchara bivalva empleada durante la construcción 

de las pantallas en la estación 2 de Metronorte, obra perteneciente al plan de 

ampliación de la red de Metro de Madrid entre los años 2003 y 2007. 

 

 
Figura 2.10: Sistema de excavación con Cuchara Bivalva 

 

Según el tipo de terreno que se encuentre, existen distintos procedimientos de 

excavación, como los que se enuncian en el Tabla 2.1 (Trabada y González, 

2003). 
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Tabla 2.1 

Procedimientos de excavación 

Sistema  
de excavación 

Tipo 
de terreno 

Características del método 

Hidrofresa 
Estratos duros 

(yesos) 

Reduce el tamaño del material a excavar y lo 

mezcla con el lodo de perforación. Luego, la 

mezcla es bombeada por medio de un sistema 

de tuberías a la planta desarenadora para que 

sea nuevamente utilizada. 

Cuchara 

convencional 

Terrenos de 

mediana 

resistencia 

(Tosco) 

Guía la cuchara por medio de cables que 

sirven para su izado, descenso y apertura de 

la misma. En las capas duras de terreno se 

emplea el trépano, el cual está equipado con 

unos dientes en su parte inferior y se acopla a 

la cuchara en sus laterales para ser izado y 

soltado. De este modo, rompe la capa dura 

para luego extraer el terreno con la cuchara. 

Pilotadotas con 

entubación 

Subsuelo con 

terrenos duros 

(yesos), en las 

capas superiores 

el terreno es 

blando y poco 

cohesivo, con 

tendencia a 

desmoronar 

Para evitar el desmoronamiento del terreno en 

los primeros metros de profundidad (5 m), se 

entuba con camisa metálica recuperable y 

una vez pasada la zona de rellenos antrópicos 

no es necesario ningún tipo de revestimiento. 

Pantalla 

convencional 

con preforos 

Terrenos duros 

(yesos) 

Sistema de excavación combinado. 

Primero se realizan dos o tres preforos con 

pilotadota para romper columnas de terreno 

duro en cada módulo de pantalla para 

posteriormente facilitar la excavación con 

cuchara convencional. 

 

Lodo de perforación 

 

El lodo de perforación es una suspensión en agua de una arcilla especial, la 

bentonita, la cual proviene de la familia de las montmorillonitas y presenta un 

valor de límite líquido al menos igual a 500. 
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La bentonita es una arcilla compuesta esencialmente por minerales del grupo de 

las esmectitas, con independencia de su génesis y modo de aparición. Desde este 

punto de vista, la bentonita está compuesta por más de un tipo de minerales, 

siendo las esmectitas sus constituyentes esenciales y las que le confieren sus 

propiedades características (Grim, 1972). 

 

Esta arcilla posee dos propiedades muy particulares: absorbe agua en 

proporciones y el cambio de cationes se realiza fácilmente. Presenta un 

entumecimiento importante en presencia de agua. Una mezcla enérgica permite 

obtener una suspensión coloidal muy estable con concentraciones relativamente 

pequeñas. 

 

El aporte fundamental del lodo bentonítico en la construcción de los muros 

pantalla, es la estabilidad de las paredes de la excavación, la cual se logra por su 

impermeabilidad y tixotropía. Estas propiedades importantes se acentúan 

cuando la bentonita es sometida a tratamientos químicos y mecánicos. Sin 

embargo, el uso de estos lodos podría afectar la calidad de un hormigonado 

continuo y sin coqueras, a la calidad y estanqueidad de las juntas entre paneles 

y a la rugosidad de las caras producto de un exceso de recubrimiento (Cañizo et 

al, 1976). 

 

En cuanto a la impermeabilización de la pared, cuando el terreno está formado 

por granos pequeños y la bentonita no puede penetrar, se seca al entrar en 

contacto con el terreno y se deposita en su superficie una película de arcilla 

(“cake”), la que en relación al lodo, representa una zona impermeable en la que 

la presión actúa hidrostáticamente.  

 

Por otra parte, la tixotropía es la facultad de adquirir en estado de reposo una 

cierta rigidez. Esta rigidez puede alcanzar un valor relativamente alto en reposo, 

y decrece fuertemente cuando el lodo entra en movimiento (figura 2.11), 

situación que se produce al sobrepasar un cierto umbral de corte (τ0). A partir de 

este umbral, el lodo se comporta como un fluido viscoso. Si el movimiento cesa, 

la rigidez se restablece, lo cual se debe a que las partículas de arcilla tienden a 

orientarse y formar una cierta estructura, la cual se destruye con el movimiento. 



Capítulo 2: Pantallas Continuas de Hormigón Armado 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 33

Según Cañizo (1976), la viscosidad de la bentonita aumenta cuando se 

incorporan partículas de suelo durante la excavación. 

 

  
Figura 2.11: A la izquierda se observa el lodo bentonítico en movimiento, 

mientras que a la derecha, cuando se encuentra en reposo 

 

La acción estabilizadora se logra por la presión que ejerce el lodo sobre las 

paredes, para lo cual es importante analizar el punto de aplicación del lodo en la 

excavación, la sobrepresión con respecto al agua subterránea, el efecto arco y la 

cohesión. 

 

El punto de aplicación del lodo en la excavación tiene relación con la zona 

impermeable sobre la cual actuará. Para ello, si la granulometría es discontinua, 

el lodo penetrará cierta profundidad, ya que con el tiempo endurece por su 

propiedad tixotrópica. De este modo, la parte de la excavación inyectada con 

bentonita realiza la función de punto de aplicación de la presión del lodo.  

 

La sobrepresión con respecto al agua subterránea debe ser tal que se pueda 

formar el “cake” e inyectarse la bentonita en el terreno. En caso contrario, no es 

posible garantizar la estabilidad del terreno. 

 

En cuanto al efecto arco o bóveda, los cálculos teóricos que consideran los 

coeficientes habituales del empuje de tierras, indican que el equilibrio es 

inestable en las excavaciones, lo cual es contradictorio con lo reflejado en la 

práctica. 
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La explicación de tal diferencia se basa en la transmisión de tensiones en el 

terreno, llamada efecto bóveda, que permite descargar la pared de la excavación 

concentrando las presiones a uno y otro extremo del panel. 

 

Una aproximación del valor del empuje compatible con la estabilidad de las 

paredes de la excavación fue presentado por Schneebeli (1974), en cuyas 

ecuaciones considera un coeficiente de empuje igual a: ( ) ϕπϕ tgesenK −⋅−⋅ 10 , 

mucho menor que el de Rankine. 

 

Finalmente, la cohesión es un factor que reduce los empujes en una magnitud, 

según Schneebeli (1974), equivalente a 
( )

ϕtg
cK a ⋅−1

. 

 

Por otro lado, la cohesión aumenta cuando el lodo penetra en el terreno 

circulando entre los granos e impregnando los contornos de la zanja en un 

espesor que es función de la permeabilidad del terreno, puesto que la velocidad 

de circulación disminuye, la viscosidad aumenta y el lodo se reduce. 

 

Otros factores que tienen relación con la preparación del fluido de excavación, 

son las características que deben cumplir el lodo y su fabricación. 

 

Es importante que la arcilla cumpla con un determinado contenido de humedad 

(>15%), límite líquido (>300%), que no contenga una cantidad importante de 

productos químicos nocivos para las armaduras y el hormigón. Por otra parte, el 

lodo fabricado con dicha arcilla deberá cumplir con requisitos de densidad, 

viscosidad Marsh, filtrado y espesor del cake, pH y, contenido de arena en peso y 

dosificación (Norma Española UNE-EN 1538, 2000). 

 

En cuanto al proceso de fabricación del lodo, la mezcla del material seco con 

agua debe hacerse por medios mecánicos enérgicos, de modo de obtener una 

mezcla uniforme. Posteriormente, debe ser almacenado al menos 24 h antes de 

su empleo, a modo de hidratarse completamente. 

 

Finalizada la perforación, se procede a la limpieza del fondo de la excavación de 

todo aquel material sedimentado, por medio de aire insuflado. El objetivo de esta 
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limpieza es comprobar la densidad del lodo y que el posible contenido de arena 

sea menor a un 3% con respecto al volumen del lodo, en caso contrario, se 

procede a su reciclado (desarenado) o reemplazo. Un contenido de arena mayor 

produciría una costra de poca consistencia y alta permeabilidad, problemas en 

el proceso de hormigonado, dando como resultado bolsones de lodo o nidos, 

además de causar daños a la bomba y sus conexiones. 

 

Además de la bentonita, también es posible emplear polímeros con adición de 

bentonita, cuyas concentraciones pueden variar entre 0,25 y 2 kg por m3 de 

mezcla. Estos polímeros pueden ser naturales, sintéticos o semisintéticos. 

 

Estos lodos de perforación no tienen la capacidad para formar el “cake”, por lo 

que la estabilidad se logra a través de la creación de un aglomerado interior de 

terreno provocado por la infiltración de la mezcla en los suelos permeables. En 

los suelos cohesivos, el polímero inhibe la hidratación y dispersión de las 

partículas de arcilla favoreciendo la fijación de las paredes (Marote, 2006). 

 

Sus principales diferencias con los lodos bentoníticos son: 

 

 Poseen menor densidad y ejercen menor presión hidrostática sobre las 

paredes de la excavación, por estar formados por pequeñas 

concentraciones de materia seca. 

 Su uso está limitado a suelos cohesivos y materiales granulares poco 

permeables, debido a la imposibilidad de formar el “cake”. 

 Las tareas de desarenado son más sencillas, puesto que la aglomeración 

de las partículas dentro de la zanja favorece la decantación y no la 

suspensión como en el caso de los lodos bentoníticos. 

 

Un tipo de polímero que se conoce es el persulfato de amonio, el cual se emplea 

como un agente de curado en los sistemas de inyección de lodos químicos, para 

estabilizar el suelo en una perforación, en la cimentación para una presa, en los 

muros de túneles y en excavaciones para cimentaciones de edificios. 
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2.3.2.4. Juntas 

 

Son elementos, generalmente metálicos, que se colocan en el interior de la zanja 

en cada extremo del panel, con el objeto de dar continuidad a la pantalla, 

asegurar la impermeabilidad y guiar la excavación de los paños contiguos, 

además de permitir una trabazón entre los distintos paneles. 

 

Existen varios sistemas de juntas (figura 2.12), pero son preferibles aquellos que 

tienen un ancho igual al espesor de la pantalla, de esta forma se elimina el 

riesgo de imperfecciones por desviación de la perforación de paneles contiguos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Tipos de juntas (a) Plana (b) Moldeada (c) Prefabricada 

 

Generalmente se emplean los tubos-junta, que son tubos cilíndricos de un 

diámetro igual o sensiblemente menor al espesor del muro o del equipo usado 

para hacer la excavación (Figura 2.13). Idealmente deben ser lisos en el exterior, 

de modo que se puedan arrancar posteriormente sin problema. Para el caso de 

muros pantalla de gran profundidad, es necesario emplear algún sistema de 

unión entre los tubos-junta. 

 

(a) 

(b) 

(b) 

(c) 

(b) 
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Figura 2.13: Colocación de tubos junta en una de las pantallas de la estación 

Aeropuerto T-4, del Plan de Ampliación del Metro de Madrid 2003 - 2007. 

 

Es importante que los tubos-junta estén correctamente colocados en la zanja y 

algo hincados en el terreno, de modo que el hormigón no pueda penetrar en su 

interior. 

 

Otro tipo son las juntas trapezoidales, formadas por elementos metálicos rectos 

que conforman un prisma de base trapecial (figura 2.14). Las ventajas y 

desventajas entre un tipo u otro dependen de factores como la profundidad de la 

perforación, cuanto mayor sea más recomendable son las trapezoidales por la 

posibilidad de colocar las juntas tipo “water-stop”; la presencia de agua; el 

espesor de la pantalla; y el tipo de terreno a perforar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Junta trapezoidal 

Esquema de junta 
trapezoidal 

Junta con water-stop entre dos 
paneles 



Capítulo 2: Pantallas Continuas de Hormigón Armado 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 38

Una vez introducidas las juntas en la zanja, se procede a la colocación de la 

enfierradura y hormigonado con la técnica del hormigón sumergido, empleando 

para ello un tubo “tremie”. Una vez que el hormigón haya endurecido lo 

suficiente como para mantener su forma, y antes de su fraguado, se procede al 

retiro de los tubos-junta. Este retiro se realiza tirando de ellos con la misma 

grúa de perforación o por medio de gatos hidráulicos, los cuales se apoyan en el 

muro guía. Una vez retirados los tubos, el hormigón del panel ya construido 

queda con sus extremos de forma semicircular. A continuación se procede a la 

excavación del panel contiguo. La forma circular de la superficie del panel 

anterior facilita la excavación con las cucharas de tipo semicircular. Realizada la 

excavación del segundo panel, se coloca de nuevo el tubo en su extremo no 

contiguo al panel anterior, se introduce la armadura, se hormigona el panel y 

una vez endurecido el hormigón, se retira el tubo-junta, y así sucesivamente. De 

este modo, quedan unas juntas semicirculares que tienen la ventaja de dar un 

mayor recorrido posible del agua de filtración. 

 

2.3.2.5. Armadura 

 

El acero empleado para la fabricación de las jaulas de armadura es de tipo 

corrugado, con el cual se logra una mayor adherencia con el hormigón. Sin 

embargo, existen dudas respecto de la disminución de la adherencia por la 

presencia del lodo. 

 

Los ensayos realizados en Japón sobre la influencia del lodo en la adherencia de 

las armaduras, mostraron que efectivamente se producía una disminución de 

ella con la presencia de bentonita en el lodo (Xanthakos, 1979). De acuerdo a 

Schennebeli (1974), esta reducción afecta menos a las armaduras verticales y 

más a las horizontales. Algunos autores recomiendan, incluso, reducciones del 

20% en la tensión de adherencia de cálculo y evitar solapes en las zonas de 

mayores tensiones, adoptando solapes entre 1,5 y 2 veces los habituales (Mollet 

y Pérez, 1981).  
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La jaula de armadura debe poseer una rigidez adecuada durante las fases de 

transporte, izado, montaje (figura 2.15) y durante la colocación del hormigón, 

permitiendo el paso adecuado de este último.  

 

  

Figura 2.15: Transporte y colocación de la armadura en una de las pantallas de 

la estación Aeropuerto T-4, del Plan de Ampliación del Metro de Madrid    2003 - 

2007. 

 

La Norma Española UNE-EN 1538 (2000) efectúa recomendaciones en cuanto a 

la separación entre barras y diámetros. Para armaduras verticales recomienda 

diámetros mínimos de 12 mm y barras separadas al menos 100 mm en sentido 

horizontal, mientras que para armaduras horizontales, sólo recomienda 

separaciones en sentido vertical de al menos 200 mm. 

 

Respecto al recubrimiento, la norma anterior indica que éste deberá ser al 

menos de 75 mm, con el objeto de permitir una buena colocación del hormigón y 

respetar la Norma Europea Experimental ENV 1992 para un recubrimiento real. 

Con este recubrimiento se justifica el problema de las irregularidades que 

presentan los elementos construidos contra terreno, que para el caso de los 

muros pantalla es mínimo ya que la pared es muy lisa, incluso si llegan a 

producirse desprendimientos, habrá un exceso local de espesor. Sin embargo, la 

Instrucción EHE (2003), indica que en caso de piezas hormigonadas contra el 
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terreno el recubrimiento mínimo sea de 70 mm, salvo que se haya preparado el 

terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, para lo cual se indican otros 

valores.  

 

La determinación adecuada del valor del recubrimiento incide en la protección 

contra la corrosión de las armaduras, sin considerar los posibles daños que 

pueda sufrir el hormigón por ataque de agentes químicos, ya que se asume el 

empleo de cementos adecuados, como el Pórtland que frena la carbonatación. 

 

Por último, la norma recomienda una altura de jaula tal que la distancia entre 

su pie y el fondo de la excavación sea al menos de 0,20 m. 

 

2.3.2.6. Hormigonado 

 

La faena de hormigonado se realiza mediante el empleo de tubo tremie, el cual 

tiene un diámetro de 15 a 30 cm y una longitud parcial de 1 a 4 m, ensamblados 

generalmente mediante un biselado que permite un atornillado y destornillado 

rápido. 

 

El tubo tremie se introduce en la zanja, que está llena de lodo, hasta el fondo en 

forma centrada con respecto al panel. El hormigón es depositado desde abajo 

hacia arriba lentamente (Figura 2.16). El tubo siempre debe quedar introducido 

en el hormigón (por lo menos 3 m) de modo tal que no quede lodo incluido en el 

interior del muro, puesto que esto podría provocar posteriores fallas de corte en 

la pantalla por intercalaciones de capas de lodo. Por diferencia de densidades 

entre el hormigón y el lodo, este último de menor densidad, comienza a ser 

desplazado de la excavación y se retira para el posterior desarenado. 

 

Cuando el hormigonado ya está próximo al nivel de terreno, se debe prolongar 

más allá de la cota superior de proyecto, con el objeto de demoler el exceso 

constituido por hormigón contaminado. 
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Figura 2.16: Hormigonado de un muro pantalla durante la ampliación de la 

estación de Chamartín (Plan de Ampliación 2003 - 2007) 

 

Tanto el hormigón como sus materias primas deben cumplir los requisitos 

indicados en la Norma Experimental ENV 206 y en la norma Española UNE-EN 

1538 (2000). 

 

El hormigón fabricado con dichas materias primas debe tener una alta 

capacidad de resistencia a la segregación, alta plasticidad, buena compacidad y 

fluidez, tener una capacidad de autocompactación y tener suficiente 

trabajabilidad durante todo el proceso de puesta en obra. 

 

Respecto de la relación agua/cemento, ésta debe estar comprendida entre 0,55 y 

0,60, de modo tal que permita una adecuada colocación del hormigón en obra. 

La cantidad mínima de cemento debe ser al menos de 325 kg/m3 para hormigón 

vertido en seco en terreno sin influencia del nivel freático o, al menos igual a 375 

kg/m3 para el caso de hormigón sumergido. La consistencia del hormigón fresco 

previo al hormigonado, deberá corresponder a un asentamiento del cono de 

Abrams entre 16 y 22 cm, aunque se recomienda que dicho valor varíe entre 18 

y 21 cm (Sola y Prieto, 2002).  

 

Una vez completado el hormigonado de todos los paneles y el retiro de los 

elementos junta, se procede a la demolición de 20 cm en la parte superior del 

muro. De esta forma quedan al descubierto las armaduras del panel, las que se 
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integran con los demás paneles por medio de una viga de amarre o viga de 

coronación que corre a lo largo de todo el muro pantalla (figura 2.17). La altura 

mínima de esta viga es de 40 cm y depende de la estabilidad del muro y del 

sistema de anclaje que se utilice, si corresponde su utilización, su ancho es igual 

al del muro ya realizado. 

 

  
Figura 2.17: Preparación para la ejecución de la viga de atado en la estación 2 

de Metronorte: descabezado de pantalla y colocación de la armadura para la viga 

de atado y losa de cubierta 

 

2.3.2.7. Vaciado del Terreno y Sistemas de Apuntalamiento 

 

Cuando los paneles ya están construidos se procede al vaciado de la excavación, 

cuya definición de fases dependerá de la proximidad de estructuras, de las 

características del suelo, la presencia y profundidad del nivel freático, entre 

otros.  

 

En general, por razones económicas y en los casos en que la pantalla no puede 

hacer frente por sí misma a los empujes del terreno, produciéndose movimientos 

importantes, se combina su ejecución con otros elementos o dispositivos de 

estabilidad que contrarresten parcialmente los empujes, disminuyendo la luz 

libre de la pantalla y los desplazamientos.  

 

Los elementos de soporte lateral pueden ser de carácter provisional (banquetas, 

tornapuntas, anclajes) hasta que se sustituyan por otros definitivos (vigas y 

forjados de la estructura, anclajes permanentes). 
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Pantalla en voladizo con banquetas de tierras o con tornapuntas: 

 

En el sistema con banquetas se deja un espaldón de tierras adosado 

provisionalmente al paramento de la pantalla, el cual es retirado una vez que se 

construyen los pilares interiores y los forjados que servirán de apoyo. 

 

De este modo, se puede reducir la altura de la ménsula excavando parcialmente, 

dejando una pequeña banqueta o berma de tierras de altura inferior a la cota del 

forjado, quedando la pantalla con un voladizo menor. 

 

La dimensión en planta de la banqueta de tierras debe ser tal que tenga 

suficiente resistencia por empuje pasivo, pero que permita la construcción de la 

zapata y el pilar del forjado. La excavación se finaliza cuando la pantalla posea 

un punto de apoyo que será el forjado (figura 2.18 (a)). 

 

El efecto descrito anteriormente también se puede lograr disponiendo 

tornapuntas o apeos horizontales que transfieran los empujes de la pantalla a la 

opuesta (figura 2.18 (b)). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.18: Banquetas provisionales   (a) De tierra   (b) Tornapuntas  
 

Pantalla anclada: 

 

En este caso la pantalla es dividida en uno o varios apoyos en toda su 

profundidad, de modo que los momentos flectores resultantes y los 

desplazamientos, tanto verticales (asientos en superficie) como horizontales, 

sean mucho menores, con la consiguiente economía en el espesor de la pantalla 

y la armadura empleada (figura 2.19).  

 

(a) (b) 
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Figura 2.19: Arrostramiento con anclajes en la estación 4 de Metronorte 

 

Estos dispositivos se van instalando a medida que el vaciado de la excavación 

progresa, pudiendo ser de tipo activo o pasivo. Éstos últimos han de ser muy 

rígidos para limitar los movimientos de la pantalla. 

 

Las desventajas que presentan estos elementos son, en el caso de anclajes 

provisionales, que constituyen un gasto suplementario, puesto que una vez 

finalizada la obra deben destensarse y retirarse. Respecto a los de tipo 

permanente, su uso es más restringido por el problema de corrosión que les 

afecta.  

 

Los anclajes están formados por cables o barras de acero que se anclan a zonas 

estables, trabajan a tracción y mejoran las condiciones de equilibrio de la 

estructura. Se alojan en perforaciones efectuadas en el terreno, en cuyo fondo se 

sujetan o anclan al mismo por medio de inyecciones o dispositivos mecánicos 

expansivos, fijándose luego el extremo exterior a la estructura cuya estabilidad 

se pretende mejorar. 

 

Un anclaje tiene dos partes. La zona libre, que es fundamental para el correcto 

funcionamiento del anclaje y debe tener una longitud mínima de 5 m, con objeto 

de que el esfuerzo aplicado se vea poco afectado por los posibles 

desplazamientos de la cabeza respecto a la zona de anclaje (Muzás, 2003); y, por 
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otra parte, la zona del anclaje, que corresponde a la parte encargada de 

transmitir los esfuerzos al terreno. 

 

Pantallas arriostradas por forjados y vigas: 

 

En el caso de una construcción con sótanos, los forjados sirven como apoyo 

definitivo del muro pantalla, disminuyendo la luz de flexión vertical del mismo. 

El forjado de hormigón posee la capacidad para trabajar a compresión y junto a 

su gran sección puede sufrir de un acortamiento mínimo, limitando así la 

deformación de la pantalla.  

 

Un método constructivo que ha dado buenos resultados al limitar las 

deformaciones de la pantalla y minimizar los trabajos temporales, es el llamado 

método “ascendente-descendente” (Beadman et al, 2001). En este método, al 

mismo tiempo o una vez ejecutadas las pantallas, se realizan pozos en los cuales 

se cimentarán los pilares del edificio. Posteriormente se efectúa una primera fase 

de excavación y se construye la estructura horizontal a nivel de terreno (nivel 

AB). Esta operación se repite excavando una segunda fase hasta el nivel CD que 

permite construir la estructura horizontal EF del primer sótano, al mismo 

tiempo que se inicia la construcción de la primera planta GH. El procedimiento 

se repite consecutivamente (figura 2.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Construcción método ascendente-descendente 
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2.3.2.8. Control de Verticalidad. Instrumentación y Auscultación 

 

Los sistemas más empleados para el control de verticalidad en pantallas, 

especialmente cuando superan los 25 m de profundidad, son los inclinómetros, 

la plomada plástica y el giróscopo (García, 2002). 

 

El inclinómetro entrega en cualquier momento la posición de la cuchara en la 

dirección del panel y en la dirección perpendicular. Este sistema permite conocer 

la tendencia que adquiere el cuerpo de la cuchara. En función de hacia donde 

tiende la cuchara se pueden tomar medidas correctoras. Este sistema se 

complementa con los otros dos mencionados anteriormente. 

 

Tanto el sistema de giróscopo como el inclinómetro se emplean haciendo 

barridos, es decir, una vez que se han perforado 10, 15, 20, 25 o más metros, se 

baja la cuchara, se leen los datos de posición de la misma y permite medir la 

tendencia de la desviación para poder corregirla. 

 

Un Plan de Instrumentación y Control en una obra subterránea, tiene por 

objetivos principales seguir los movimientos producidos por las obras en el 

terreno y en las edificaciones existentes en el entorno; medir las tensiones y 

deformaciones en los sostenimientos del túnel de línea; y controlar el 

comportamiento de las pantallas y elementos estructurales de las estaciones. 

Respecto a este último objetivo se entregan algunos aspectos recogidos de la 

bibliografía (Oteo y Rodríguez, 1997). 

 

Estas medidas, junto con los datos referentes al terreno e hidrogeológicos, 

permiten la comparación entre las estimaciones realizadas en la etapa de Diseño 

y la evaluación del comportamiento de la obra respecto a los umbrales de 

seguridad previamente establecidos, adoptando, en su caso, las correcciones o 

modificaciones oportunas. 

 

En cuanto a los dispositivos y equipos de auscultación empleados en la 

interacción del terreno con la estructura, lo que importa conocer es el desarrollo 

y comportamiento de los empujes del suelo sobre las pantallas. 
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Estos empujes se controlan mediante la instalación de células de presión total 

de cuerda vibrante, ubicadas en forma paralela a la pantalla. En algunos casos, 

estos elementos se fijan a la armadura de la pantalla procurando que la cara 

exterior de la célula quede en contacto con el terreno. Un sistema más eficaz 

consiste en la instalación combinada con un gato hidráulico plano sujeto a la 

armadura de la pantalla; una vez introducida ésta, se acciona el gato para que la 

célula se sitúe contra el terreno. 

 

Para conocer las tensiones de trabajo en las pantallas de hormigón, se instalan 

extensómetros o densímetros de cuerda vibrante, dentro de la masa de 

hormigón, previamente unidos a las armaduras. Se colocan por parejas en cada 

punto de medida, a distintos niveles, uno en cada cara de la armadura principal. 

 

La determinación de los esfuerzos en forjados y vigas de coronación entre 

pantallas se efectúa mediante la colocación de extensómetros de cuerda vibrante 

en el centro de cada forjado, uno en cada cara de la armadura principal. 

 

En el caso que se trate de pantallas ancladas, la instalación de células anulares 

de carga permite conocer las fuerzas a las que están trabajando los anclajes y 

seguir su evolución en el tiempo. Estas células pueden llegar a instalarse en el 

5% de los anclajes provisionales. 

 

En cuanto a la medición de deformaciones transversales en los muros pantalla, 

ésta se realiza mediante tubería inclinométrica atada a las jaulas de armadura 

de pantalla previamente a su hormigonado, hasta el pie de las mismas, para 

medida de desplazamientos horizontales mediante torpedo inclinométrico 

(biaxial). 

 

En algunos casos se puede colocar el inclinómetro por el exterior de la pantalla, 

a poca distancia de la misma, con objeto de descender por debajo del pie y 

alcanzar una zona en que pueda asegurarse la ausencia de movimientos 

horizontales. 

 

La figura 2.21 muestra en serie como se lleva a cabo el control de 

desplazamientos de una pantalla de hormigón, para lo cual se ha empleado un 
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inclinómetro de medición en una de las obras pertenecientes a la construcción 

del tramo 1B de la nueva línea Metronorte (Plan de Ampliación del Metro de 

Madrid 2003 – 2007).  

 

    
Figura 2.21: Medida de desplazamientos horizontales de una pantalla 

 

Las pantallas de control llevan en cabeza clavos para el control taquimétrico de 

desplazamientos horizontales. 

 

Con el objeto de detectar cortes, coqueras u otros defectos que de manera 

fortuita pudieran producirse, se realiza un control y reconocimiento por 

ultrasonido (control sónico de integridad). 

 

Para este reconocimiento se colocan en los módulos de las pantallas tubos de 

auscultación solidarios a las armaduras, los cuales son de acero y deben ser 

capaces de resistir la presión del hormigón. 

 

2.4. Métodos de Cálculo  

 

2.4.1. Introducción  

Las estructuras de contención se diseñan para soportar tanto los empujes del 

terreno como las cagas externas y deben tener la capacidad de transmitirlos al 

suelo de fundación en condiciones aceptables, disminuyendo los movimientos y 

evitando el colapso tanto de la estructura como del terreno. 

  

El desarrollo de las estructuras flexibles, en la cual se considera que son 

soportadas por el terreno y sujetas a deformación, ha venido a agregar un mayor 
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número de elementos de incertidumbre en la interacción suelo-estructura 

(Delattre, 2000).  

 

Dado el carácter de flexibilidad de los muros pantalla, su propia deformabilidad 

puede influir en el valor de los empujes que recibe, afectando tanto a su 

estructura como al terreno adyacente. Esto se debe a que, por ejemplo, los 

asentamientos están ligados directamente con el grado de deformación de la 

pantalla y del fondo de excavación. 

 

Las deformaciones del terreno circundante dependen de su naturaleza, de la 

forma en como se lleve a cabo la construcción de la obra, de las fases de 

excavación y del sistema de apuntalamiento que se considere. 

 

El diseño de pantallas tiene por objeto definir la profundidad de empotramiento, 

calcular las reacciones en los apoyos, comprobar los esfuerzos en la pantalla y 

estimar los desplazamientos (Uriel, 1996). Una vez definidos estos aspectos, se 

deben efectuar ciertas comprobaciones que permitan garantizar la estabilidad de 

los diferentes elementos involucrados. Para tales efectos, las principales 

verificaciones a efectuar son (Rodríguez Ortíz, 1982):   

 

 Estabilidad de la pantalla frente a los empujes del terreno. Esto implica 

un equilibro entre las cargas previstas en los sistemas de soporte y el 

empuje pasivo de la zona empotrada respecto del empuje activo en el 

trasdós de la pantalla con un adecuado factor de seguridad. 

 

 Estabilidad del conjunto frente a una rotura general del terreno. Para lo 

cual se emplea un esquema de rotura similar al empleado en el cálculo de 

taludes. 

 

 Estabilidad de los elementos del sistema de soporte. Involucra el estudio 

de los  sistemas de apoyo con un factor de seguridad sobre la máxima 

carga de trabajo prevista. 

 

 Estabilidad del fondo de la excavación. Estudio de la seguridad frente al 

sifonamiento y al levantamiento de fondo. 
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En la actualidad se emplean algunos sistemas de instrumentación y 

auscultación, con el objeto de seguir los movimientos producidos por las obras 

en el terreno y en las edificaciones del entorno, lo cual permite controlar el 

comportamiento de los muros pantalla y los elementos estructurales. Algunos 

autores recomiendan limitar dichos movimientos con el objeto de reducir los 

posibles daños a las estructuras colindantes. Estos valores han sido recopilados 

en un acápite aparte al final del presente capítulo. 

 

Es importante mencionar, que un criterio de peligrosidad empleado para 

determinar los movimientos del terreno, es aquel basado en la distorsión 

angular, cuyo valor límite es del orden de (Rodríguez Ortiz, 2002): 

 

Δs / L < 1/1000 

 

Donde Δs corresponde al asiento en superficie y L la longitud de la pantalla. 

 

El Código Técnico de la Edificación (2005) recomienda un valor límite de la 

distorsión angular para estructuras de contención equivalente a 1/300. 

 

2.4.2. Aspectos Generales del Diseño de Muros Pantalla. Métodos de Cálculo 

Históricamente se han desarrollado numerosos métodos y en la actualidad se 

emplean una gran variedad de ellos, como son los métodos empíricos y los 

métodos basados solamente en modelos teóricos, métodos que toman en cuenta 

el comportamiento en servicio de la estructura, descritos como métodos de 

equilibrio límite, y métodos que actualmente consideran el comportamiento de la 

estructura en el momento de la falla, aunque este último grupo es más pequeño. 

A partir de los años 70’, un nuevo método de cálculo se ha venido a incorporar a 

este grupo, el cual se basa en la teoría de elementos finitos. 

 

El desarrollo de los métodos de diseño se ha llevado a cabo en 4 direcciones 

como muestra la figura 2.22 (Delattre, 2001). Una primera aproximación se unió 

rápidamente al concepto de módulo o coeficiente de reacción del terreno, la cual 

se desarrolló durante el siglo XIX y evolucionó con mayor fuerza a partir de los 

años 60’ con la incorporación de herramientas computacionales. 
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Figura 2.22: Principales direcciones en el desarrollo de los métodos de diseño. El 

lado izquierdo muestra los métodos de análisis de estado límite en servicio: (1) 

Métodos clásicos, (2) Métodos de reacción del terreno, (3) Métodos de elementos 

finitos y (4) Métodos empíricos. El lado derecho (5) muestra los métodos de 

análisis de estado límite último. 
 

Por otra parte, las aproximaciones teóricas encontraron muy pronto limitaciones 

a tener en cuenta en la representación de fenómenos físicos, lo que conllevó a un 

fuerte desarrollo de aproximaciones empíricas, las cuales han permanecido 

presente durante el siglo XX y, actualmente, tienen un papel importante en el 

desarrollo del marco de referencia del comportamiento observado de la 

estructura. 
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Finalmente, los muros pantallas al igual que otras estructuras geotécnicas, se 

han beneficiado con los avances en el campo de la mecánica y métodos de 

diseño numérico, que como se mencionó anteriormente, la introducción del 

método de elementos finitos a partir del año 1970. 

 

En síntesis, los métodos que comúnmente se han utilizado en el cálculo se 

pueden clasificar en los siguientes grupos (Justo et al, 1994): 

 

 Métodos clásicos. Se basan en las condiciones de equilibrio límite del 

terreno en los cuales se suponen empujes de tierras correspondientes a 

dicho estado, los que son, por lo tanto, independientes de la deformación. 

 

 Métodos semiempíricos. Son considerados actualmente como métodos de 

equilibrio límite, pero con modificaciones empíricas deducidas de estudios 

experimentales o mediciones en casos reales. 

 

 Métodos elásticos. Se basan en la interacción suelo-estructura, por lo que 

se puede incluir en este método el modelo de Winkler o del coeficiente de 

balasto, en los cuales se supone que la reacción del suelo en un punto de 

la pantalla depende sólo del desplazamiento de dicho punto. 

 

 Métodos de cálculo numérico. Considerados los métodos del futuro, los 

cuales entregan soluciones más precisas, con mayor número de 

singularidades y son más representativos de la realidad. Sin embargo, 

presentan el gran inconveniente en cuanto a que se deben conocer muy 

bien los parámetros de cálculo y modelización del problema, lo que 

conlleva a costosas investigaciones del terreno. 
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La figura 2.23 resume los diferentes modelos de cálculo presentados en este 

capítulo, en los cuales se incorporan métodos adicionales a los mostrados en la 

figura 2.22: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.23: Modelos de cálculo 

A. Métodos Clásicos 
(Equilibrio límite) 

1.  Pantalla en voladizo  Método de Blum (1931) 
 
 
 
 
 
2. Pantalla con un apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pantalla con varios apoyos 
 
 
 
4. Método de Brinch Hansen (1953) 
 

  Pantalla articulada o de base libre 
(método americano) 

 
  Pantalla empotrada o de base fija 
(método europeo)   

                 Blum (1931) 
                 Tschebotarioff (1951) 
 

  Caquot (1937) 
 

  Magnel (1948) 

B. Métodos Semiempíricos 

1. Normas danesas (1937) 
 
2. Tschebotarioff (1948) 
 
3. Rowe (1952) 
 
4. Peck (1967) 
 
5. Verdeyen (1971) 
 
 

C. Métodos interacción  
suelo-estructura 

1. Modelo de Winkler (1867) 
 
2. Rowe (1955) 
 
3. Turabi y Balla (1968) 
 
4. Haliburton (1968) 
 
5. Castillo (1973) 
 
 

D. Métodos numéricos 1. Elementos finitos (1970) 
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2.4.3. Criterios de Rotura 

2.4.3.1. Criterio de Coulomb 

 

La resistencia al corte del suelo no puede considerarse como un parámetro único 

y constante, ya que depende de su naturaleza, estructura, enlaces, nivel de 

deformaciones y, especialmente, de su estado tensional. 

 

El criterio de rotura en suelos más difundido deriva del propuesto por Coulomb 

(1776). Su idea consistió en atribuir a la fricción entre las partículas del suelo la 

resistencia al corte del mismo y en extender a este orden de fenómenos las leyes 

que sigue la fricción entre cuerpos. 

 

Coulomb admitió que los suelos fallan por esfuerzo cortante a lo largo de planos 

de deslizamiento y que, esencialmente, el mismo mecanismo de fricción 

mencionado anteriormente rige la resistencia al esfuerzo cortante en algunos 

tipos de suelos. De este modo, para suelos no cohesivos la resistencia al corte 

viene dada por τ = σ tgφ, donde φ corresponde al ángulo de fricción interna de las 

partículas y es propio de cada material. 

 

Sin embargo, Coulomb pudo observar que en las arcillas, la cohesión era una 

importante fuente de resistencia al corte, la cual parecía ser independiente de 

cualquier presión normal exterior que actuara sobre ella, y por lo tanto, en estos 

materiales al existir sólo la cohesión, la resistencia al corte alcanza un valor de:  

τ = c. 

 

De este modo, el criterio de rotura de Coulomb para un suelo establece que la 

resistencia al corte viene dada por la expresión: 

 

φστ tgc ⋅+=  (2.1) 

 

Sin embargo, el empleo de esta ecuación no condujo a resultados satisfactorios 

en el diseño de estructuras de suelo. La razón se hizo evidente cuando Terzaghi 

publicó el principio de esfuerzos efectivos. De este modo, se pudo apreciar que, 

dado que el agua no puede absorber esfuerzos de corte sustanciales, la 
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resistencia al corte de un suelo debe ser el resultado sólo de la resistencia a la 

fricción que se produce en los puntos de contacto entre las partículas. Así, es 

posible establecer el criterio de rotura de Coulomb para un suelo saturado como: 

 

( ) ''''' φστφμστ tgctgc nn ⋅+=⇒⋅−+=  (2.2) 

 

Donde: 

τ: Resistencia al corte del terreno a favor de un determinado plano 

σn: Tensión total normal actuando sobre el mismo plano 

μ: Presión intersticial 

c’: Cohesión efectiva 

φ’: Angulo de rozamiento interno efectivo 

 

2.4.3.2. Criterio de Mohr-Coulomb 

 

La teoría de Coulomb se complementó con la propuesta por Mohr, la cual 

elimina la hipótesis de variación lineal entre los esfuerzos normal y tangencial 

límites en el plano de rotura. De hecho, según la teoría de Mohr, la variación 

puede representarse por medio de una curva (envolvente de Mohr), la cual 

explica satisfactoriamente el comportamiento de materiales frágiles como rocas, 

suelos y hormigón. 

 

Mohr propuso que si se conocen las tensiones principales y sus direcciones, 

siempre es posible determinar la tensión normal y tangencial en cualquier otra 

dirección.  

 

Al relacionar en una misma gráfica σ v/s τ, la recta de Coulomb y el círculo de 

Mohr (figura 2.24), se puede establecer analíticamente la relación de Mohr – 

Coulomb. 

 

Estableciendo proporciones geométricas y operando, se obtiene la ecuación de 

Mohr – Coulomb: 
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Figura 2.24: Relación de Mohr-Coulomb 

 

2.4.4. Métodos Clásicos 

2.4.4.1. Equilibrio Límite 

 

Los métodos clásicos de cálculo de pantallas fueron elaborados a partir de 1930 

y proporcionan resultados bastante aproximados para el momento flector 

máximo y para los esfuerzos en los anclajes. 

 

Se basan en las teorías de equilibrio límite, cuya hipótesis principal es que el 

material alcanza dicho equilibrio a lo largo de ciertas líneas de deslizamiento, las 

cuales limitan la cuña de rotura sobre la que se produce el movimiento de la 

masa (figura 2.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25: Cuñas de rotura en un muro pantalla 
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Estos métodos consideran que los desplazamientos de la pantalla han sido 

suficientemente grandes como para que se alcancen los estados límites activo y 

pasivo del terreno, correspondientes a la excavación y a la respuesta del suelo 

frente a los movimientos de la pantalla hacia el terreno, los cuales representan 

los dos extremos del estado tensional al que se ve sujeto el suelo en contacto con 

el muro. Esta relación entre tensiones horizontales y movimientos que 

experimenta la pantalla, definida por la ecuación 2.4 (Masrouri y Kastner, 1993), 

se puede observar en la figura 2.26. Finalmente, para quedarse del lado de la 

seguridad, se introducen márgenes adecuados a los parámetros del terreno y se 

incrementa la longitud de empotramiento de la pantalla obtenida en el cálculo. 

 

( )υδ +⋅+= HHKPP 0  (2.4) 

 
Donde: 

P0 : Tensión en estado en reposo a una profundidad z 

KH : Constante de balasto horizontal del terreno 

δH : Desplazamiento horizontal a la profundidad z 

υ  : Factor de histéresis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.26: Influencia de los movimientos sobre los empujes del terreno 

 

Para alcanzar los correspondientes estados activo y pasivo a partir del estado 

inicial o de reposo, son necesarios movimientos adecuados de la pantalla, siendo 

mayores en el caso pasivo que en el activo. Estos movimientos han sido 

definidos en diversas ocasiones, los cuales dan una idea del desplazamiento 

horizontal de la cabeza de la pantalla, suponiendo que ésta gira al nivel de fondo 

Estado inicial 
σ’h,o 

σ’h,a 

Te
n

si
on

es
 

σ’h,p 

Desplazamientos 

Estado pasivo 

Estado activo 
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de una excavación de profundidad H. Las tablas 2.2 y 2.3 muestran la relación 

de movimientos para diferentes tipos de suelos en los últimos 10 años. 

 

Sin embargo, algunos de los métodos empleados en el cálculo de muros pantalla, 

tales como: método americano o de base libre, método europeo o de base fija y 

método de Blum, no cumplen todas las hipótesis de equilibrio y, por lo tanto, no 

se pueden calcular las deformaciones (Justo et al, 1994). 

 

Tabla 2.2 

Valores propuestos para los desplazamientos límites activos y pasivos de 

una pantalla (Rodríguez Ortiz, 1995) 
Tipo de suelo δa (m) δp (m) 

Rellenos 0,008 0,080 

Arena floja 0,001 0,030 

Arena media 0,0007 0,015 

Arena compacta 0,0005 0,006 

Arcillas blandas y limos 0,012 0,050 

Arcillas firmes 0,008 0,025 

Arcillas duras 0,004 0,010 

Margas y rocas blandas --- 0,002 

 

Tabla 2.3 

Rotación necesaria para alcanzar estados de plastificación (CTE, 2005) 

Tipo de suelo Rotación x/H 
 
 

 Estado activo Estado pasivo 

Granular denso 10-3 2 x 10-2 

Granular suelto 4 x 10-3 6 x 10-2 

Cohesivo duro 10-2 2 x 10-2 

Cohesivo blando 2 x 10-2 4 x 10-2 

 

Los empujes del terreno sobre la pantalla dependen de diversos factores, tales 

como: la geometría de la pantalla y su deformabilidad, el proceso de ejecución, 

las características geotécnicas de los materiales a contener, la presencia de nivel 

freático y la existencia de edificaciones adyacentes, entre otros. En cualquier 
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caso, la presión de tierras considerada sobre la pantalla no debe ser inferior a 

0,25 σ’V (García de la Oliva, 2002). 

 

En el caso de pantallas empleadas para la construcción de muros de sótano, los 

empujes son reducidos notablemente debido al efecto arco que se produce 

(rozamiento del relleno con el terreno natural y con el muro), particularmente en 

la zona inferior del muro. De esta manera, se pueden obtener empujes incluso 

menores al activo (Soriano, 1996).  

 

La construcción de muros pantalla en zonas donde existan edificaciones 

adyacentes, producirá un aumento en los movimientos horizontales de la 

pantalla, los cuales deben limitarse. Para ello, es importante considerar que el 

terreno no desarrolle completamente su capacidad resistente. 

 

Existen distintas teorías para calcular el valor de los empujes que actúan sobre 

una estructura. Las más empleadas son las teorías de Rankine y Coulomb. 

 

2.4.4.2. Teoría de Rankine: Caso en Reposo, Activo y Pasivo 

 

La teoría de Rankine para el cálculo de las presiones de tierra se considera una 

de las más simples y se basa en la teoría de equilibrio plástico, la cual se refiere 

a la condición en que cada elemento de la masa de suelo está a punto de fallar. 

 

Dentro de sus principales hipótesis para el cálculo de empujes está el despreciar 

el roce entre la estructura y el terreno, considerar el coronamiento horizontal y 

el muro vertical. 

 

Caso en reposo 

 

Cuando en el terreno no se ha introducido ningún elemento que modifique su 

estado tensional, se dice que la masa de suelo se encuentra en estado en reposo. 

Esto significa que las condiciones de los esfuerzos en el elemento de suelo a una 

profundidad z, indican que el suelo se puede deformar verticalmente por efecto 

de una carga, mientras que no puede expandirse lateralmente producto del 
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confinamiento del mismo suelo bajo las mismas condiciones de carga. Esta 

condición se refiere al equilibrio elástico y los esfuerzos en la dirección 

horizontal se pueden obtener de la relación esfuerzo – deformación del suelo.  

 

El esfuerzo horizontal efectivo a una profundidad z está dado por vh K '' 0,0 σσ ⋅= , 

cuya integración proporciona el empuje ejercido por el suelo en reposo (E0): 

 

oo KHE ⋅⋅⋅= 2

2
1 γ  (2.5) 

 

El coeficiente de empuje al reposo (Ko), en materiales normalmente consolidados 

es menor que 1, pero en suelos sobreconsolidados puede llegar a ser 2 o incluso 

más. Esto se debe a que el valor de K0 depende de la historia geológica del 

material (Rodríguez Ortiz, 2000). 

 

En los suelos de la Comunidad de Madrid, se han propuesto valores 

comprendidos entre 0,4 y 1,8, correspondiendo los menores valores a los 

materiales cuaternarios y arenas de miga, mientras que los valores más altos, a 

toscos y peñuelas (Rodríguez Ortiz, 2000). En el diseño de pantallas continuas 

para la ampliación del Metro de Madrid, se han empleado valores de 0,8 para 

materiales terciarios (Oteo et al, 2003).  

 

Por otra parte, el valor de K0 puede ser determinado a partir de expresiones 

empíricas y de ensayos in situ (Castillo, 1973): 

 

 Determinación a partir de expresiones empíricas: 

 

El valor del coeficiente de empuje al reposo puede ser obtenido a partir de la 

siguiente formulación (Alpan, 1967): 

 
ff

nc OCRKK ⋅= 00  (2.6) 
 

Donde K0nc es el coeficiente de empuje al reposo en condiciones normalmente 

consolidadas, OCR es el grado de sobreconsolidación, y ff es un parámetro que 

depende del suelo. 
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Para la obtención de K0nc, varios autores han propuesto diferentes expresiones: 

 

a) Jaky (1948), válida para todos los suelos (Mayne & Kulhawy, 1982): 

 

'10 ϕsenK nc −=  (2.7) 
 

b) Broker e Ireland (1965), válida para arcillas normalmente consolidadas 

(Sivakumar et al, 2001): 

 

'95,00 ϕsenK nc −=  (2.8) 
 

c) Alpan (1967), válida para arcillas normalmente consolidadas: 

 

( )%log233,019,00 IPK nc ⋅+=  (2.9) 
 

d) Ley de Hooke en la cual se imponen deformaciones laterales nulas: 

 

'1
'

0 ν
ν
−

=ncK
 

(2.10) 

 

e) Bolton (1991): 

 

( )
( )5,11'1

5,11'1
0 −+

−−
=

ϕ
ϕ

sen
senK nc

 
(2.11) 

 

f) Simpson (1992): 

 

'2
'2

0 ϕ
ϕ

sen
senK nc

+
−

=
 

(2.12) 

 

Para el coeficiente ff, Alpan (1967) propuso la siguiente expresión válida sólo 

para arcillas: 
281/1054,0 IPff −⋅=  (2.13) 

 

Para suelos areno-arcillosos, el coeficiente anterior puede adoptar un valor igual 

a 0,47. 
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De acuerdo a Castillo (1973), la expresión que resulta más adecuada para 

reproducir el comportamiento de los suelos de Madrid, obtenida a partir de 

fórmulas empíricas, es la siguiente: 

 
47,0

0 41,0 OCRK ⋅=  (2.14) 
 

De la Fuente (2006), en las VI Jornadas sobre sistemas de sostenimiento actual 

sostuvo que, para el empuje en reposo en suelos granulares y cohesivos 

normalmente consolidados, es frecuente adoptar la expresión:   K0 = 1 – sen φ, lo 

que proporciona valores entre 0,35 y 0,5 en arenas, dependiendo de su 

compacidad, y entre 0,5 y 0,7 en suelos arcillosos. En arenas compactas, K0 se 

sitúa entre 1,0 y 1,5, y en suelos arcillosos compactados, entre 1,0 y 2,0. En 

suelos preconsolidados su determinación es difícil, alcanzando valores que 

pueden superar ampliamente la unidad. 

 

 Determinación a partir de ensayos in situ: 

 

Castillo indica que, hasta la fecha de su investigación (1973), no existen datos 

que ratifiquen de forma definitiva la hipótesis sobre el grado de 

sobreconsolidación de los suelos de Madrid. 

 

De los ensayos efectuados observó que el valor de K0 decrece a partir de cierta 

profundidad (14 metros), lo cual es lógico puesto que el grado de 

sobreconsolidación disminuye con la profundidad. 

 

A partir del nivel de terreno y hasta la cota de 14 m, indica que el 

comportamiento es distinto y que los valores de K0 aumentan, lo cual se puede 

deber a las mayores alteraciones que sufren los estratos más superficiales 

respecto de los profundos. También podría deberse a que esos primeros 14 

metros se hubiesen depositado posteriormente, por lo que no se encontrarían 

sobreconsolidados. 

 

El autor concluye que, suponiendo que la ecuación 2.15 es válida a partir de los 

14 metros de profundidad y un valor del coeficiente de empuje al reposo, en la 

superficie, igual al correspondiente a condiciones normalmente consolidadas, las 
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relaciones que definen la variación de K0 con la profundidad (z) son las 

siguientes: 

 

Z > 14 metros: 
47,0

0
72541,0 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−
⋅=

z
zicieCotaSuperfK  (2.15) 

  

Z < 14 metros: 
( )

z
mK

K ⋅
−

+=
14

41,014
41,0 0

0  (2.16) 

 

Siendo icieCotaSuperf  la cota actual de la superficie del terreno y ( )mK 140  el 

coeficiente de empuje al reposo, para una profundidad de 14 metros, obtenido a 

partir de la expresión 2.15. 

 

Caso activo 

 

Si a partir del estado en reposo se introduce una pantalla en el terreno y a 

continuación se efectúa una excavación en uno de sus costados, la estructura 

comenzará a alejarse del suelo permitiendo que cada elemento de éste se 

expanda lateralmente. El esfuerzo vertical permanecerá constante y el horizontal 

se reducirá. Inicialmente esta reducción es elástica y proporcional a la 

deformación, pero a medida que la diferencia entre los esfuerzos principales 

mayor y menor aumenta, producto de la reducción del esfuerzo horizontal, el 

diámetro del círculo de Mohr crecerá hasta tocar la envolvente de falla. En este 

momento la pantalla ha alcanzado un estado permanente denominado estado 

activo. 

 

El factor que relaciona los esfuerzos vertical y horizontal en este estado, se 

denomina coeficiente de empuje lateral activo y se define como: 

 

φ
φ

sen
senK a +

−
=

1
1

 (2.17) 

 

En este caso, las líneas de deslizamiento corresponden a rectas inclinadas que 

forman un ángulo de ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −±

24
φπ

. 
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El esfuerzo horizontal efectivo a una profundidad z viene dado por vaha K '' , σσ ⋅= , 

cuya integración proporciona el empuje que ejerce el suelo en estado activo (Ea):  

 

aa KHE ⋅⋅⋅= 2

2
1 γ  (2.18) 

 

Para el caso general del empuje activo se considera el efecto de la cohesión y la 

existencia de una sobrecarga en el coronamiento del terreno que se encuentra en 

el trasdós de la pantalla.  La expresión general queda escrita como: 

 

asaaa KHqKHcKHE ⋅⋅+⋅⋅⋅−⋅⋅⋅= 2
2
1 2γ

 
(2.19) 

 

En los casos en que existan edificaciones próximas que puedan verse afectadas 

por los movimientos de la pantalla y cuyas fundaciones se encuentren a poca 

profundidad, como muestra la figura 2.27, se recomienda diseñar el muro 

pantalla por procedimientos de equilibrio límite (García de la Oliva, 2002). 

 

 

 

Relación d – h 
(Figura 2.27) 

Valor de K 

2
hd ≤        0K  

  hdh
≤<

2
 

2
0 aKK +

 

 

Figura 2.27: Cimentación próxima a pantalla 

 

Caso pasivo 

 

Analizando el caso en el cual ahora la pantalla es empujada gradualmente hacia 

la masa de suelo, el círculo de Mohr aumentará hacia la derecha del esfuerzo 

vertical σv, de modo tal que ahora pasará a ser el esfuerzo principal menor.  El 

empuje máximo contra el muro se alcanza cuando se produce la falla por corte, 

situación que se denomina estado pasivo.  

d

h 
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El factor que relaciona los esfuerzos vertical y horizontal en este estado, se 

denomina coeficiente de empuje lateral pasivo y se define como: 

 

φ
φ

sen
senK p −

+
=

1
1

 (2.20) 

 

En este caso, las líneas de deslizamiento corresponden a rectas inclinadas que 

forman un ángulo de ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +±

24
φπ

. 

 

Al igual que en caso anterior, se puede escribir el empuje pasivo total de un 

suelo con cohesión y sobrecarga como: 

 

psppp KHqKHcKHE ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= 2
2
1 2γ

 
(2.21) 

 

Debido al esquema presentado por Rankine para los diferentes estados (en 

reposo, activo y pasivo), el cual es simple y de aplicaciones prácticas limitadas, 

Boussinesq presentó un esquema más general en el cual se tiene en cuenta el 

rozamiento entre la pantalla y el terreno. Se puede observar que las líneas de 

deslizamiento no son habitualmente rectilíneas, como muestra la figura 2.28, y 

al igual que Rankine, la distribución de tensiones varía en forma lineal con la 

profundidad. 

 
Figura 2.28: Cuñas de desplazamiento de Boussinesq 

 

La aplicación del trabajo de Boussinesq en 1882 al equilibrio de masas de suelo 

en estructuras de retención, fue inicialmente al caso de presión activa de tierras, 

debido a que su ecuación había sido resuelta de una manera aproximada para 
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dicha configuración. Pero cuando surgió la importancia de la presión pasiva de 

tierras en las estructuras flexibles, las ecuaciones planteadas por Boussinesq no 

resolvieron los nuevos problemas, hasta que apareció el trabajo de Caquot en 

1934, en el cual publicó unas tablas de coeficientes de empujes activo y pasivo 

usando este método. 

 

2.4.4.3. Teoría de Coulomb 

 

En 1776 Coulomb presentó una teoría para los empujes de tierra sobre muros 

de contención, en la cual se incluye el efecto del roce entre la estructura y el 

suelo (δ), se considera la superficie de deslizamiento plana y se aplica a muros 

de contención con cualquier inclinación en su trasdós (β) o en el coronamiento 

(i). 

 

Sobre la base de observaciones experimentales y como forma de simplificar el 

análisis, Coulomb limitó la aplicación para el caso de presión de tierras activo a 

una superficie de rotura plana. Esta hipótesis ha sido aceptada en la mayoría de 

los problemas que consideran presiones activas de tierras, sin embargo, para el 

caso de la presión pasiva del terreno, su hipótesis es cuestionable.  

 

De este modo, numerosas formas de rotura se han propuesto como forma de 

modelar la superficie de rotura que proporcione la mínima resistencia pasiva que 

se obtiene con una superficie plana, tales como arcos de círculo, espirales 

logarítmicas, combinación de superficie plana y espiral logarítmica o 

combinación de superficies planas y arcos de círculo. De todos los métodos, el 

desarrollado por Ohde (1938), el cual combina una superficie de rotura plana 

con una de espiral logarítmica, ha sido considerado como el más estándar de 

todos (figura 2.29). 
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Figura 2.29: Modelo de superficie de rotura (caso pasivo) con una combinación 

de superficie plana y espiral logarítmica 

 

Para el diseño de estructuras de contención por la teoría de Coulomb, el 

coeficiente de empuje lateral activo está dado por: 
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(2.22) 

 

En cuanto al caso pasivo, el coeficiente de empuje lateral para la teoría de 

Coulomb, corresponde a: 
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(2.23) 

 

Independientemente de la teoría empleada para el cálculo del empuje pasivo, se 

suele aplicar un factor de seguridad al coeficiente lateral de empuje, el cual varía 

entre 1,5 y 2, o bien, dividir la cohesión y la tangente del ángulo de rozamiento 

interno del terreno por un adecuado coeficiente de seguridad. Sin embargo, 

algunos autores proponen no considerar dicha aminoración del empuje pasivo 

cuando se emplea la teoría de Rankine, debido a que es demasiado conservadora 

(Calavera, 2001). 

 

Otras recomendaciones en cuanto a la elección de los coeficientes de Ka y Kp, son 

aquellas cuyo valor depende de la oblicuidad δ de los esfuerzos sobre la pantalla. 
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De este modo, algunos autores sugieren para el empuje activo δ = +φ, y para el 

pasivo, δ = -φ. También se sugiere considerar δ = 0 en el caso pasivo, de modo de 

quedar del lado de la seguridad, o bien, un valor igual a δ = - 0,7φ. 

 

Verdeyen propone para el coeficiente lateral de empuje pasivo, Kp, un valor 

equivalente a 2*tg2 (π/4 + φ/2), lo cual conduce a obtener valores superiores a    

δ = 0,7φ (Costet y Sanglerat, 1975). 

 

Se puede observar que para Kp existen recomendaciones que no se dan para Ka, 

lo cual se debe a la menor influencia que tiene el roce en el valor de σa,h. Luego, 

para este último, se recomiendan valores de δ entre 0 y 2/3φ. 

 

Finalmente, dada la incertidumbre de conocer el valor de δ, para el cálculo de 

muros pantalla se suele considerar δ = 0, con lo cual, los movimientos 

necesarios para alcanzar el equilibrio plástico son más limitados, quedándose el 

diseño del lado de la seguridad. 

 

2.4.4.4. Cálculo de Pantallas en Voladizo 

 

Las pantallas autoestables se han definido, anteriormente, como aquellas 

estructuras que resisten el empuje de tierras producto de su empotramiento en 

el fondo de la excavación. De este modo, el equilibrio estático se verifica 

contrarrestando los empujes activos con los pasivos movilizados de la parte 

empotrada. 

 

La teoría clásica considera que la pantalla pivota alrededor de un punto situado 

ligeramente sobre su extremo inferior. En el caso que el desplazamiento de la 

pantalla sea importante provoca la formación, por sobre el punto de giro (punto 

A), de dos zonas plásticas que corresponden al estado activo (trasdós) y al estado 

pasivo (intradós), mientras que por debajo del punto de rotación se genera, por 

una parte, una fuerza de contraempuje pasivo en el trasdós por lo que las 

tensiones aumentan radicalmente, y por otra parte, el terreno de intradós se 

descomprime con lo cual las tensiones en ese lado de la pantalla tienden a cero 

(figura 2.30). 
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Figura 2.30: Pantalla en voladizo 

 

Para simplificar el cálculo, y dado que el punto A se encuentra muy cerca del 

extremo inferior de la pantalla, se procede por una parte a reemplazar la 

diferencia entre el empuje activo y pasivo generado bajo el punto A, por una 

única fuerza R que actúa en el centro del tramo comprendido entre los puntos A 

y M (t’/2). Por otra parte, esta fuerza R se traslada al punto A para llevar a cabo 

los cálculos. 

 

Este método de cálculo está basado en la hipótesis de Blum, la cual consiste en 

admitir que el momento flector de las fuerzas que actúan sobre la pantalla con 

respecto al punto de giro o centro de rotación de la misma, es nulo. Con ello, se 

elimina el valor de la fuerza R y queda como incógnita determinar la profundidad 

de empotramiento. Una vez conocida, se pueden determinar los empujes activo y 

pasivo, cuya diferencia proporcionará el valor de la fuerza de contraempuje R. 

Posteriormente, se pueden determinar los valores del momento flector máximo y 

de los esfuerzos de corte, junto con sus respectivas ubicaciones, para lo cual se 

establecen las correspondientes ecuaciones de equilibrio (Σ FH = 0 y  Σ MA = 0). 

 

Para determinar la distancia entre A y M (t’), conocido el valor de R, se tiene que 

'tR A ⋅= σ . Donde σA corresponde a la diferencia entre las tensiones activas y 

pasivas a la profundidad t’. 
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De este modo, la profundidad de empotramiento finalmente será la suma de t y 

t’. Sin embargo, es frecuente que conocido el valor de t, éste se incremente en un 

20% (figura 2.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31: Longitud de empotramiento, “t” 

 

En el caso de empotramiento excesivo, el equilibrio de las tierras en la parte 

empotrada de la pantalla no es sólo de carácter plástico, sino más bien, se 

convierte en un equilibrio elástico, el cual dependerá de la longitud elástica de la 

pantalla empotrada (ecuación 2.24): 

 

4 /22/1' KEILL =⋅=  (2.24) 
 

Donde: 

E: Módulo de elasticidad del material de la pantalla 

I: Momento de inercia de franja de pantalla de ancho unitario 

K: Coeficiente de reacción del terreno 

 

Suponiendo el terreno homogéneo, el roce entre el terreno y la pantalla nulo, y 

los empujes calculados por la teoría de Rankine, se establecen a continuación 

las ecuaciones de equilibrio: 

 

 Longitud de empotramiento mínima, t: 
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( ) 333
appa KK

t
tHtKtHK =

+
⇒⋅=+⋅  

 

Luego, la longitud de empotramiento basada en el método de Blum es: 
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(2.25) 

 

 Profundidad del momento máximo, zmáx: 

 

Condición: Ea = Ep 

( ) pmáxamáx KzKzH ⋅⋅⋅=⋅+⋅⋅ 22

2
1

2
1 γγ  

⇒⋅=+ pmáxmáx KzzH ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
⋅=

1
1

p
máx K

Hz  

 

Luego, la profundidad del momento máximo es: 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
⋅=

1
1

p
máx K

Hz
 

(2.26) 

 

La ecuación anterior puede expresarse también en función del coeficiente de 

empuje activo. De este modo: 

 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−
⋅=

1
1

ap
máx KK

Hz
 

(2.27) 

 

 Valor del momento máximo, Mmáx: 

 

Condición: Q = 0 

[ ] ⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

−
⋅⋅⋅⋅= 2

3

1

1
6
1

ap

pmáx
KK

HKM γ

 

(2.28) 

 

La ecuación anterior puede ser escrita en función de la profundidad del 

momento máximo como sigue: 
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( ) 33

6
1

6
1

máxpmáxamáx zKzHKM ⋅⋅⋅−+⋅⋅⋅= γγ
 

(2.29) 

 

 Esfuerzo de corte máximo, Qmáx: 

 

( ) 2
0

2
0 2

1
2
1

1
zKzHKQ pamáx ⋅⋅⋅−+⋅⋅⋅= γγ  (2.30) 

( ) 22

2
1

2
1

2
tKtHKRQ pamáx ⋅⋅⋅−+⋅⋅⋅== γγ  (2.31) 

 

Donde el valor de Qmáx1 se encuentra ubicado en zo: 

 

Condición: σh,a = σh,p 

( ) 00 zKzHK pa ⋅⋅=+⋅⋅ γγ  

 

Luego, la profundidad en la cual se ubica el esfuerzo de corte máximo 1 con 

respecto al fondo de la excavación es: 

 

( ) 1−
=

ap
o KK

Hz
 

(2.32) 

 

Por otra parte, el valor de Qmáx2 se encuentra ubicado en el punto donde actúa la 

fuerza de contraempuje R (centro de rotación de la pantalla), lo que equivale a la 

profundidad “t” de empotramiento. 

 

2.4.4.5. Cálculo de Pantallas con Un Apoyo: Pantallas Articuladas y 

Pantallas Empotradas 

 

En muchos casos las pantallas pueden requerir de un punto de sujeción en su 

altura libre próximo a la coronación, además del empotramiento en el terreno 

por debajo del fondo de excavación, ya sea por estabilidad, resistencia o para 

limitar las deformaciones tanto horizontales como verticales del terreno en el 

trasdós. 
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Existen dos posibles métodos de análisis para el caso de pantallas con un nivel 

de sujeción cercano a su coronación: el método de “base libre” y el de “base 

empotrada”. De los dos métodos, el primero de ellos es considerado de mayor 

simplicidad para diseñar pantallas con un apoyo.  

 

Pantalla articulada o de base libre 

 

Este método, también conocido como método americano, se emplea cuando la 

profundidad de empotramiento es pequeña o la rigidez de la pantalla es grande. 

En este caso se asume que la pantalla es desplazada de una manera rígida bajo 

el efecto de la presión activa de tierras y moviliza tanto la presión pasiva de 

tierras a lo largo de su parte empotrada, como la tensión del apoyo ubicado en 

su parte más alta. De este modo, el desplazamiento de la pantalla en la parte 

empotrada se asume que tiene el mismo sentido y dirección hacia el lado de la 

excavación. 

 

Por otra parte, se considera que no existe ninguna reacción en la base y que los 

mayores desplazamientos se producen en el fondo de la excavación. 

 

En la figura 2.32 se puede observar la deformada de la pantalla y los empujes 

del terreno sobre ella: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.32: Empujes y deformada de una pantalla articulada 
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Para estudiar la profundidad de empotramiento, el valor de la fuerza F, el 

máximo momento flector y los esfuerzos de corte, se puede simplificar la ley de 

empujes a una como se indica en la figura 2.33: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33: Ley de empujes simplificada para un terreno homogéneo 

 

Suponiendo el terreno homogéneo, el roce entre el terreno y la pantalla nulo, y 

los empujes calculados por la teoría de Rankine, se pueden establecer las 

ecuaciones de equilibrio, dada la condición de problema isostático: 

 

 Longitud de empotramiento mínima, t: 

 

Condición: Σ MF = 0 

0=⋅−⋅ ppaa bEbE  

 

Donde: 

( )

hHtb

htHb

p

a

−+⋅=

−+⋅=

3
2
3
2

 

 

Luego: 

 

( ) ( ) 0
3
2

2
1

3
2

2
1 22 =⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+⋅⋅⋅⋅⋅−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+⋅⋅⋅+⋅⋅ hHtKthtHKtH pa γγ

 
(2.33) 
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En la ecuación anterior todos los valores son conocidos, excepto el valor t, el 

cual se determina al efectuar el reemplazo de dichos datos. Finalmente, la 

profundidad de empotramiento debe ser aumentada en un 20% con el objeto de 

asegurar el equilibrio. 

 

 Fuerza del apoyo, F:  

 

Condición: Σ FH = 0 

FEE pa +=  

 

Por lo que el valor de la fuerza de apoyo F será: 

 

( ) pa KtKtHF ⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅= 22

2
1

2
1 γγ

 
(2.34) 

 

 Profundidad del momento máximo, zmáx: 

 

Condición: profundidad en la cual actúa sólo el empuje activo y la fuerza del 

apoyo. 

amáx KzF ⋅⋅⋅= 2

2
1 γ  

 

Luego, la profundidad del momento máximo con respecto a la cabeza de la 

pantalla es: 

 

a
máx K

Fz
⋅
⋅

=
γ
2

 
(2.35) 

 

 Valor del momento máximo, Mmáx: 

 

Condición: Q = 0 

( ) ( )amáx EMFMM −=  

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅⋅⋅−−⋅= máxamáxmáxmáx zKzhzFM

3
1

2
1 2γ  
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Luego, 

( ) amáxmáxmáx KzhzFM ⋅⋅⋅−−⋅= 3

6
1 γ

 
(2.36) 

 

 

 Esfuerzo de corte máximo, Qmáx: 

 

( ) FKzKzHQ pamáx −⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅= 2
0

2
0 2

1
2
1

1
γγ  (2.37) 

FQmáx =
2

 (2.38) 

 

Donde el valor de Qmáx1 se encuentra ubicado en zo: 

 

Condición: σh,a = σh,p 

( ) 00 zKzHK pa ⋅⋅=+⋅⋅ γγ  

 

Luego, la profundidad en la cual se ubica el esfuerzo de corte máximo 1 con 

respecto al fondo de la excavación es: 

 

( ) 1−
=

ap
o KK

Hz
 

(2.39) 

 

Por otra parte, el valor de Qmáx2 se encuentra ubicado en el punto donde actúa la 

fuerza del apoyo F. 

 

Un segundo procedimiento de cálculo llevó a algunos autores, siguiendo en parte 

las ideas de Terzaghi, a considerar una parte del empuje pasivo como muestra la 

figura 2.34. En ella, se observa que el reparto de tensiones tiene una forma 

truncada, con lo cual se obtiene una movilización parcial del empuje pasivo y, 

por lo tanto, un cierto grado de seguridad. 

 

Este método, conocido como método europeo, se emplea cuando la rigidez de la 

pantalla es menor o cuando la profundidad de empotramiento es mayor. En este 

sistema se considera un cierto empotramiento en la base, debido a su mayor 

profundidad en el terreno por debajo de la zona excavada. 
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Figura 2.34: Movilización parcial del empuje pasivo en una pantalla articulada 

 

Pantalla empotrada o de base fija 

 

El cálculo está basado en las mismas hipótesis que Blum plantea para el caso de 

una pantalla en voladizo, debido a que la parte inferior de la pantalla se desplaza 

hacia el lado del trasdós en lugar de ir hacia la excavación y moviliza una fuerza 

de contraempuje. De este modo, se produce un punto de momento nulo que 

coincide aproximadamente con el de empuje nulo, apareciendo la fuerza de 

contraempuje R, la cual se desarrollará al incrementar en un 20% la 

profundidad de empotramiento obtenida del cálculo. 

 

En este caso la pantalla no alcanza el equilibrio límite, puesto que se encuentra 

fija en dos puntos, con lo cual no se puede alcanzar el estado activo en el 

trasdós ni el pasivo en el intradós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.35: Empujes y deformada de una pantalla empotrada 
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Este problema de cálculo es hiperestático, debido a que se tienen 3 incógnitas: la 

profundidad de empotramiento (t), la reacción en el punto de apoyo (F) y la 

fuerza de contraempuje (R). Para poder resolverlo, es necesario establecer una 

hipótesis auxiliar (figura 2.35). 

 

Esta hipótesis consiste en admitir que el momento flector de la pantalla en el 

punto de empuje nulo, es nulo (punto O). La figura 2.36 muestra como se puede 

simplificar la ley de empujes y descomponer la pantalla en dos vigas biapoyadas 

con el objeto de determinar las incógnitas del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.36: Ley de empujes y descomposición de la pantalla en vigas 

equivalentes 

 

Las ecuaciones de equilibrio para la viga superior e inferior, a partir de las 

cuales se pueden encontrar los valores de cada una de las incógnitas, son: 

 

 Para la viga superior: 

 

Equilibrio de momentos en R’: 

( )0000
2

3
2

2
1

3
1

2
1 zHFzKzHzHKH aaa +⋅=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅⋅⋅⋅⋅ γγ  

 

Equilibrio de fuerzas horizontales: 

FRKzHKH aa +=⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅ '
2
1

2
1

0
2 γγ  
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 Para la viga inferior: 

 

Equilibrio de momentos en R: 

( ) xKKxxR ap ⋅⋅−⋅⋅⋅=⋅
3
1

2
1' 2γ  

 

Equilibrio de fuerzas horizontales: 

( )ap KKxRR −⋅⋅⋅=+ 2

2
1' γ  

 

Finalmente, el valor de cada una de las incógnitas es: 

 

 Distancia z0: 

ap

a

KK
KH

z
−
⋅

=0  (2.40) 

 

 Valor de la fuerza de apoyo F: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅+⋅⋅+
⋅⋅⋅⋅=

0

2
00

2 23
6
1

zH
zzHH

HKF aγ  (2.41) 

 

 Valor de la reacción R’: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅⋅++⋅
⋅⋅⋅⋅=

0

0
2
0

2 32
6
1'

zH
zHzH

HKR aγ  (2.42) 

 

Donde R = 2 R’ 

 

 Valor de la distancia x: 

( )ap KK
Rx
−⋅

⋅
=

γ
'6

 (2.43) 

 

Es importante mencionar que la hipótesis planteada anteriormente, en la cual 

coincide aproximadamente el punto de momento nulo con el de empuje nulo, se 

verifica para terrenos granulares (no cohesivos) y homogéneos en trasdós e 

intradós de la pantalla. 
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Otras hipótesis son las planteadas por Blum y Tschebotarioff, las cuales se 

describen en los siguientes párrafos. 

 

(A) Método de Blum: 1931 

 

Blum en 1931 propuso que el método de la pantalla articulada o de base libre, 

parecía ser inadecuado debido a la relación entre la carga ejercida por el suelo y 

la deformación de la estructura, con respecto a la verdadera deformabilidad que 

sufría la pantalla en terreno. 

 

Por otra parte, Blum efectuó un análisis cualitativo de la distribución de 

presiones sobre la estructura, las curvas de momentos y la deflexión de la 

pantalla para diferentes profundidades de empotramiento. A partir de ello pudo 

concluir que, aquellas estructuras con menor profundidad de empotramiento 

requerían de una mayor cantidad de empuje movilizado para sostener la 

pantalla, debido a la redistribución de tensiones producida por la rigidez a 

flexión de la estructura. 

 

De acuerdo a sus observaciones, Blum consideró que la profundidad de 

empotramiento óptima de la pantalla era aquella que se obtenía cuando la 

tangente de la curva deformada pasaba por el pie de la pantalla. De este modo, 

mayores profundidades de empotramiento no proporcionan un aumento 

importante de éste, mientras que pequeños empotramientos resultan en una 

reducción en el momento de empotramiento. 

 

Blum propuso que para calcular el momento flector debía considerarse el 

momento cero en el punto de presión nula, lo que denominó “carga aproximada” 

o “viga equivalente” como se mostró en la figura 2.34. Sin embargo, él observó 

pequeñas diferencias entre la posición del punto donde el momento es cero y el 

punto de presión nula, lo cual asumió que no introducían errores importantes 

dentro de la estimación del momento máximo y del valor de la fuerza de reacción 

en el apoyo. 

 

Con objeto de simplificar aún más el cálculo de la profundidad de 

empotramiento, Blum propuso que la distribución de la resultante de presiones 
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pasivas que actúa en la parte empotrada debía ser modelada como una fuerza 

puntual aplicada en el centro de rotación de la pantalla, lo que denominó 

“método de carga idealizada”. Para este método, la solución encontrada de la 

profundidad de empotramiento debe ser incrementada en un 20%. 

 

Finalmente, Blum adoptó la hipótesis para suelos no cohesivos, que relaciona la 

profundidad del punto de momento flector nulo con el ángulo de rozamiento del 

terreno (figura 2.37). En la práctica, si el ángulo de rozamiento interno del 

terreno se encuentra entre 25º y 35º, puede admitirse que x = 0,1 H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.37: Relación entre la profundidad del punto de momento nulo y el 

rozamiento interno del terreno (Blum, 1931). 

 

Es importante mencionar en el método planteado por Blum, que el momento 

flector máximo se ubica, generalmente, en las proximidades del punto medio de 

la pantalla, donde el empuje activo iguala a la fuerza del apoyo (momento M1 de 

la figura 2.38). También, cabe recalcar que no es común que el momento 

máximo en la parte inferior del empotramiento (M2) supere al momento máximo. 

Sin embargo, se debe asegurar que el momento en el punto del apoyo (M0) no 

alcance un valor mayor, situación que podría ocurrir si el apoyo está situado 

relativamente bajo con respecto a la cabeza de la pantalla. 
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Figura 2.38: Distribución de momentos flectores en una pantalla empotrada, 

según Blum (1931) 

 

(B) Método de Tschebotarioff: 1951 

 

Tschebotarioff plantea que la posición del punto de momento nulo se encuentra 

en el fondo de la excavación para materiales arenosos. Con esto se puede 

calcular la reacción en el apoyo y la ley de momentos flectores. 

 

Por otra parte, en este método se asume conservadoramente una profundidad de 

empotramiento de la pantalla equivalente al 30% de la altura de la excavación y 

que el momento máximo en la parte empotrada no supera el momento máximo 

en la parte excavada. Para materiales no granulares el autor sugiere 

modificaciones a su método. 

 

2.4.4.6. Cálculo de Pantallas con Varios Apoyos 

 

Cuando la pantalla tiene varios puntos de apoyo, la profundidad de 

empotramiento debe ser tal que garantice la estabilidad general o la del fondo de 

la excavación. Por lo que ya no se requiere satisfacer la condición de estabilidad 

de la pantalla y del terreno contenido, como en los casos presentados 

anteriormente. 
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La hipótesis planteada consiste en asumir que el trasdós de la pantalla en toda 

su altura estará sometido a empujes activos, mientras que en el intradós de la 

parte empotrada se produce una movilización del empuje pasivo (figura 2.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.39: Pantalla con varios puntos de apoyo 

 

Conocidos los empujes que actúan sobre la pantalla, se pueden determinar las 

reacciones de los diferentes apoyos y los esfuerzos en ella considerándola como 

una viga. De este modo, el cálculo podrá ser llevado a cabo bajo condiciones 

isostáticas o hiperestáticas según el número de apoyos que tenga la pantalla. En 

este último caso, se puede tener en consideración la relación carga-

desplazamiento de los apoyos. 

 

Dos modelos de cálculo se presentan, en los cuales se consideran hipótesis 

adicionales, estos son los definidos por Caquot (1937) y por Magnel (1948). 

 

(A) Método de Caquot: 1937 

 

Caquot propuso no considerar fija la ubicación de los apoyos, sino que por el 

contrario, determinar su ubicación con el objeto de aprovechar al máximo la 

resistencia a flexión de la pantalla y que todas las reacciones de los apoyos sean 

iguales entre sí. 

 

Para ello, el primer paso es determinar la máxima profundidad de excavación sin 

la necesidad de un apoyo, de manera tal que en ese nivel de la excavación se 

coloque el primer soporte. 
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A continuación, para determinar la posición del segundo apoyo se establece la 

ley de momentos flectores entre los dos primeros apoyos con el objeto de 

determinar el valor y la posición del momento máximo en función de la reacción 

del apoyo. Esta reacción se determina al igualar el momento máximo con el 

momento admisible de la pantalla. El valor de la reacción obtenido se considera 

igual para todos los apoyos restantes.  

 

Posteriormente, se establece la misma condición para el momento máximo entre 

el segundo y tercer apoyo. El procedimiento continúa hasta que el punto de 

momento máximo se ubique por debajo del nivel de excavación considerado. 

 

Finalmente, para determinar la posición del apoyo que se encuentra en el parte 

más baja, se considera en la expresión del momento del último vano el empuje 

pasivo que actúa en el intradós. A partir de su ubicación se determina la 

posición de todos los apoyos situados por sobre él. 

 

En el caso que se determinase algún valor de momento flector superior al 

admisible, se tomaría ese valor para efectuar los cálculos. 

 

La ventaja de este método es que puede ser aplicado a terrenos en cualquier 

condición, pero su desventaja es que conduce a espaciamientos desiguales entre 

apoyos que decrecen con la profundidad. 

 

(B) Método de Magnel: 1948 

 

Las principales hipótesis que Magnel consideró para su método fueron: 

 

 No se considera roce pantalla-material contenido ni la cohesión. 

 Para el cálculo de los empujes en el tradós se considera la teoría de 

Rankine, mientras que en el intradós de la parte empotrada, se asumen 

empujes pasivos iguales al doble de los obtenidos a partir de las hipótesis 

de Rankine. 

 Se considera en forma adicional a los apoyos del proyecto de la pantalla, 

uno de carácter ficticio ubicado bajo el fondo de la excavación, a una 



Capítulo 2: Pantallas Continuas de Hormigón Armado 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 85

profundidad igual a la décima parte de la distancia entre el fondo y el 

segundo puntal medido desde abajo. 

 Para calcular las reacciones en los apoyos, por encima del soporte más 

bajo, se considera la pantalla como una viga simplemente apoyada en la 

cual sólo actúan los empujes activos del tradós. 

 Para verificar que el empotramiento cumple con las condiciones de 

equilibrio, se deben considerar los empujes activos en tradós y los pasivos 

del intradós, además del momento flector en el apoyo ficticio y el esfuerzo 

de corte bajo éste, los cuales fueron calculados en etapas previas. En el 

caso que no se cumplan las condiciones de equilibrio, se debe considerar 

un cierto contraempuje, para lo cual se procede mediante tanteos hasta 

alcanzarlo. 

 

2.4.4.7. Método de Brinch Hansen: 1953 

 

Este método de cálculo es considerado como un modelo de análisis de estado 

límite último, estudiándose la pantalla en el momento de la rotura. En él, Brinch 

Hansen sugirió el empleo de factores de seguridad que permitieran mayorar las 

cargas aplicadas y disminuir la resistencia del terreno.  

 

La idea básica del método es considerar, además de las zonas plásticas para 

describir la rotura, las líneas de rotura que limitan las zonas en estado de 

equilibrio elástico y combinarlas con las zonas plásticas. 

 

Para el caso de una pantalla articulada o de base libre, el autor definió que el 

empuje pasivo en el intradós de la pantalla está en equilibrio de Boussinesq, 

mientras que para el caso de una pantalla empotrada o de base fija, dada la 

importancia del empotramiento, la pantalla pivota alrededor de un punto 

situado por sobre su pie y en tales condiciones no pueden existir zonas plásticas 

en la proximidad del eje de rotación. 
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2.4.5. Métodos Semiempíricos 

El empleo de los diferentes métodos para el cálculo de un muro pantalla, es 

válido según la distribución real de tensiones no varíe en forma importante 

respecto de la teórica. Debido a algunas insuficiencias de los métodos clásicos, 

en el cual tanto la distribución del empuje activo como del pasivo sigue un 

reparto lineal, o que el valor de los esfuerzos y reacciones de los apoyos difieren 

de los calculados por las teorías de equilibrio límite, llevó a algunos autores a 

desarrollar investigaciones de carácter experimental partiendo de los conceptos 

teóricos presentados en los modelos de equilibrio límite. 

 

A continuación se presentan los aspectos más relevantes del trabajo 

desarrollado por Tschebotarioff en 1948 y el de Rowe en 1952, quienes 

estudiaron el comportamiento de las pantallas bajo condiciones normales de 

trabajo, donde el terreno se encuentra relativamente alejado de la rotura. 

 

(A) Normas danesas: 1937 

 

Las normas danesas (“Dansk Ingeniφrforening: Normer for Vandbygning 

Konstruktioner”) están consideradas como uno de los métodos semiempíricos 

para calcular pantallas con un solo nivel de apoyo, cuyo diagrama de empujes y 

condiciones que debe cumplir el apoyo se muestra en la figura 2.40. 

 
 
 

Figura 2.40: Normas danesas, 1937 
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(B) Método de Tschebotarioff: 1948 

 

Entre los años 1941 y 1949 Tschebotarioff realizó en la Universidad de 

Princeton, Estados Unidos, un sinnúmero de ensayos a escala conducidos a 

validar lo propuesto por Blum, puesto que la mayor crítica efectuada a su 

método fue el hecho de no tener una base experimental directa que demostrara 

sus hipótesis. 

 

Los ensayos fueron llevados a cabo en pantallas construidas sobre arenas 

moderadamente densas a densas, con un nivel de apoyo próximo al 

coronamiento de la estructura y con una profundidad de empotramiento del 

30% de su altura total.  

 

Tschebotarioff  llevó a cabo dos grupos de ensayos. En el primero se realizó la 

hinca de una parte de la pantalla para posteriormente rellenar el trasdós. En el 

segundo grupo se hincaron completamente las pantallas y a continuación se 

excavó el material de intradós. 

 

En el primer caso, figura 2.41, se observa que los empujes aumentan 

linealmente con la profundidad y no se produce una redistribución de ellos entre 

el punto de apoyo y el empotramiento debido al efecto arco. Por otra parte, se 

encontró que el empuje pasivo fue mayor al esperado y se concentró aún más 

cerca del nivel original del terreno, proporcionando momentos flectores menores. 

 

 
 

 

Figura 2.41: Redistribución de presiones luego de la compactación del relleno 

 

Después del relleno Redistribución por 
compactación del material 
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En el segundo caso, la distribución del empuje activo no sigue la ley triangular 

(figura 2.42) y debido a la redistribución de los esfuerzos a lo largo de la 

pantalla, se produce una igualdad entre los empujes. 

 

 
 

 

Figura 2.42: Distribución de presiones al excavar luego de hincar la pantalla 

 

Esta distribución de empujes de la figura 2.42, en la cual no se permite el 

desplazamiento del apoyo, tiene directa relación con el grado de rigidez o 

flexibilidad de la pantalla y con la posibilidad de desplazamiento tanto del apoyo 

como del empotramiento. Para ello se analizan tres posibles situaciones. 

 

 Pantalla flexible sujeta en cabeza y empotrada en terreno poco 

deformable. La deformación de la pantalla determina la aparición de un 

efecto arco vertical, disminución de las presiones entre el punto de apoyo 

y el fondo de la excavación, y aumento de éstas en los extremos (figura 

2.43a). 

 

 Pantalla flexible sujeta en un punto más bajo de la cabeza y empotrada en 

terreno poco deformable. Los desplazamientos de la pantalla por sobre el 

apoyo son hacia el trasdós, con lo cual se generan empujes de carácter 

pasivo (figura 2.43b). 

 

 Pantalla rígida sujeta en cabeza y empotrada en terreno muy deformable. 

El desplazamiento del pie por giro alrededor del punto de apoyo genera 

otro efecto arco, de forma horizontal que provoca una disminución de las 

tensiones verticales debidas al peso de las tierras en la parte baja de la 

Desplazamiento 
normal del apoyo 

Sin desplazamiento 
del apoyo 
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pantalla, lo cual conlleva a una disminución de las presiones horizontales 

(figura 2.43c). 

 

 
 

Figura 2.43: Influencia de la rigidez de la pantalla y terreno sobre la distribución 

de los empujes. 

 

A partir de los resultados obtenidos, Tschebotarioff pudo confirmar en términos 

cualitativos las hipótesis planteadas por Blum y afirmó que el nivel de fijación de 

la pantalla en el terreno se logra, por una parte, a través de la movilización de la 

presión pasiva de tierras en la parte alta de la zona empotrada de la pantalla y, 

por otra parte, debido a la presión pasiva que actúa en el pié en la parte del 

trasdós de la pantalla. Esto último es siempre más pequeño que lo sugerido en 

los diagramas de Blum, proporcionando incluso valores similares al estado en 

reposo de Rankine. 

 

Finalmente, Tschebotarioff propuso un nuevo método para diseñar estructuras 

flexibles en el cual, para suelos granulares y con un nivel de apoyo, la 

distribución de tensiones adoptada sigue el esquema clásico, la profundidad de 

empotramiento es igual al 30% de la altura total de la pantalla y el punto de 

momento nulo se ubica en el fondo de la excavación (figura 2.44). 

 

Tschebotarioff recomendó, por una parte, limitar a un valor de φ = 30º el ángulo 

de rozamiento interno del terreno, y por otra parte, tomar como coeficiente de 

empuje el siguiente: 

 

(a) (b) (c) 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⋅=

'
3,01'

H
hKK aa  (2.44) 

 

Donde H’ corresponde a la altura de material excavado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.44: Método de Tschebotarioff 

 

La principal ventaja de este método es su sencillez, pero su desventaja es que al 

ser un método sumamente empírico, hace que su empleo sea discutible si las 

condiciones reales difieren sustancialmente de aquellas consideradas en los 

ensayos efectuados en la Universidad de Princeton. 

 

(C) Método de Rowe: 1952 

 

La principal dificultad en el estudio teórico de una pantalla es lograr establecer 

una adecuada relación entre la deformación de ésta y la distribución de 

tensiones cuando el terreno se encuentra en equilibrio extremo. 

 

En el año 1952 Rowe realizó una mayor cantidad de ensayos y modelos a escala 

reducida empleando materiales granulares con distintas densidades relativas, a 

partir de los cuales logró analizar con mayor detalle el caso de las estructuras 

flexibles con un nivel de apoyo. 

 

Sus principales resultados indicaron que debido a la movilización del 

empotramiento en el terreno, la reacción del apoyo y el máximo momento flector 

en una estructura flexible son menores que en una pantalla perfectamente 

rígida, como las calculadas por el método de base libre. De este modo, Rowe 

demostró que para profundidades de empotramiento equivalentes 

h 

0,30 H 

0,70 H 

H 

F 

+ M 

- M 
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aproximadamente a un 30% de la altura total, la reducción en las tensiones 

(momento máximo y reacción del apoyo) depende, principalmente, de la 

flexibilidad de la pantalla y de la densidad relativa del suelo, y no de otras 

variables consideradas en sus análisis, tales como el ángulo de fricción, la 

densidad del terreno, las sobrecargas en superficie y la posición relativa del 

apoyo situado cerca de la cabeza de la pantalla. 

 

Rowe también mostró que la reducción de tensiones puede exceder a las 

calculadas por los métodos de Blum o de Tschebotarioff. Concluyendo así que 

una reducción en las tensiones se puede deber a: la movilización del empuje 

pasivo en torno a la altura del apoyo, la movilización de las fuerzas de corte en la 

base de la estructura y la influencia del apoyo, al porcentaje de empotramiento 

de la pantalla y su flexibilidad. 

 

El nuevo método propuesto por Rowe en 1952 nació a partir del modelo de 

cálculo de base libre, el cual fue modificado para tomar en cuenta la 

movilización de las fuerzas de corte en la base de la pantalla. Este método se 

aplica a suelos granulares en los cuales para determinar el empotramiento 

necesario y la fuerza de reacción del apoyo se considera nulo el roce entre la 

pantalla y el terreno, además de disminuir el empuje pasivo de Rankine a 2/3 de 

su valor. 

 

Por otra parte, el momento flector máximo es reducido por un factor que 

depende del estado de compacidad del suelo, suelto o denso (figura 2.45), y de la 

flexibilidad de la pantalla (ecuación 2.45).  

 

EI
H 4

=ρ  (2.45) 

 

Donde H es la altura total de la pantalla, E el módulo de elasticidad e I su 

inercia. 
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Figura 2.45: Factor de reducción del momento flector máximo, Rowe 1952 

 
 

Finalmente, el procedimiento de cálculo basado en el modelo de Rowe consiste 

en: 

 

 Determinar la profundidad de empotramiento por cualquiera de los 

métodos clásicos, incorporando un adecuado factor de seguridad respecto 

a la rotura general del conjunto. 

 Calcular el momento flector máximo y la reacción del apoyo por el método 

de la pantalla de base libre. 

 Aplicar el coeficiente de reducción obtenido de la figura 2.45 en función 

del grado de flexibilidad de la pantalla y la compacidad del terreno. 

 

(D) Método de Terzaghi y Peck: 1967 

 

Terzaghi y Peck estudiaron el comportamiento de las tablestacas con varios 

puntos de apoyo sobre dos tipos de suelos: arenas y arcillas. A partir de las 

cuales lograron establecer unos diagramas de presión de tierras que permiten 

determinar el esfuerzo horizontal al que se ven sometidas las paredes de la 

excavación, junto con la fuerza necesaria que requieren los apoyos para 

contrarrestar tales esfuerzos. 

 

Debido a que los empujes del terreno dependen del procedimiento de 

construcción y de las restricciones que éste imponga a los desplazamientos de la 

Coeficiente de reducción 
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estructura, es muy probable que los desplazamientos de la tablestaca sigan una 

ley como la mostrada en la figura 2.46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.46: Deformada de una tablestaca 

 

Las tablestacas se deforman progresivamente hacia el interior a medida que 

avanza la excavación, las deflexiones se producen mucho antes de que puedan 

colocarse los apoyos. El movimiento lateral que se produce a nivel de la primera 

línea de apoyo es pequeño y la presión en la tablestaca en este tramo inicial es 

cercana al valor de la presión de tierra en reposo (P0). En el tramo inferior de la 

zanja en donde el movimiento de las tablestacas hacia adentro es más 

importante, la presión se aproxima más al valor de la presión activa (PA). Por lo 

tanto, la distribución de presiones en la tablestaca no se ajusta a la forma 

clásica y la fuerza lateral, por lo general, puede llegar a exceder en un 15% al 

valor del empuje activo.  

 

De acuerdo a las observaciones en terreno, Terzaghi y Peck recomendaron 

utilizar los diagramas de presión simplificados como envolventes de presión 

aparente. En excavaciones en arcilla es necesario considerar, además, una 

potencial falla del fondo, y en arenas con nivel freático alto, las tablestacas 

deben hincarse hasta una profundidad adecuada por debajo de la base de la 

zanja que permita evitar una falla por tubificación. 

 

De este modo, Peck definió diferentes diagramas de empuje de tierras según el 

tipo de material (figura 2.47), en los cuales a medida que se excava y entiba, los 

esfuerzos sobre las entibaciones varían hasta llegar a su distribución final.  

 

 

La deformación de la tablestaca es 
mínima y los esfuerzos sobre ella se 
asemejan a Po. Posición deformada 

de la tablestaca 

La deformación de la tablestaca es mayor 
y los esfuerzos sobre ella se asemejan a 
Pa.
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Figura 2.47: Diagramas de Peck 

 

Donde: 

γ: Densidad del material 

H: Profundidad de la excavación 

Ka: Coeficiente de empuje horizontal de tierras activo. En arenas depende del 

valor de φ, mientras que en arcillas se asume que φ = 0º 

cu: Cohesión no drenada 

 

Es importante comentar que al efectuar excavaciones en arcillas blandas se 

puede producir una falla en el fondo. Este tipo de falla es un asentamiento del 

terreno vecino acompañado por el levantamiento rápido del fondo de la 

excavación, debido a que el material vecino fluye hacia el centro de ésta. Por esta 

razón, es conveniente ejecutar las excavaciones en el menor tiempo posible, de 

modo tal que las variaciones en las presiones intersticiales dentro de la arcilla 

sean despreciables.  

 

(E) Método de Verdeyen: 1971 

 

Verdeyen en 1971 propuso un modelo para pantallas con un nivel de apoyo y 

otro para pantallas con varios puntos de sujeción. 

 

En cuanto al primero de los modelos, a partir del método de base libre o sin 

empotramiento, como también se le conoce, sugirió las modificaciones que 

muestra la figura 2.48. En ella se puede observar un incremento de los empujes 

activos en la parte superior del trasdós de la pantalla, correspondiente al estado 

pasivo hasta una profundidad equivalente al 5% ó 7,5% de la altura de 
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excavación, según el apoyo se encuentre en cabeza o en la tercera parte de la 

altura de excavación. Para el caso que el apoyo se encuentre en un punto 

intermedio, la presión máxima equivaldría a un valor medio entre los 

mencionados anteriormente. 

 
Figura 2.48: Método de Verdeyen, 1971 

 

Con este modelo, Verdeyen  incluyó el efecto de la concentración de empujes en 

la zona del apoyo y los desplazamientos de la pantalla hacia el tradós por sobre 

el apoyo. Por otra parte, el modelo considera una disminución del empuje activo 

bajo el fondo de la excavación producto del efecto arco horizontal, lo cual 

conlleva a suponer constante el empuje activo. 

 

Respecto al modelo planteado para una pantalla con varios puntos de sujeción, 

Verdeyen propuso una ley modificada de empujes tanto para el caso seco como 

saturado, la cual es representada en la figura 2.49.  

 

 
Figura 2.49: Método de Verdeyen para pantallas con varios apoyos      

(a) Terreno seco  (b) Terreno con nivel freático en trasdós 

(a) (b) 
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2.4.6. Métodos de Interacción Suelo – Estructura 

2.4.6.1. Introducción 

 

Los métodos de interacción suelo-estructura, a diferencia de los presentados 

anteriormente, tienen en cuenta las propiedades de deformación del terreno, la 

influencia de la deformabilidad de la pantalla y sus corrimientos. 

 

Las soluciones más ampliamente usadas son aquellas basadas en métodos de 

reacción del terreno, generalmente de tipo Winkler, en las cuales se simulan 

mediante muelles las reacciones del terreno. 

 

Las primeras aplicaciones en ingeniería civil del método de reacción del terreno 

fueron efectuadas por Zimmermann en 1888, quien empleó este modelo para 

calcular las tensiones que producían las obras ferroviarias en el terreno. 

Posteriormente, el desarrollo de estos métodos llevó a que se aplicaran en losas y 

fundaciones, y en 1935, Rifaat por una parte y Baumann por otra, introdujeron 

estos modelos de cálculo en el campo de las estructuras de contención. 

 

El desarrollo de estos métodos fue complicado debido a problemas de 

implementación práctica, lo que llevó a que algunos autores propusieran 

diferentes aproximaciones, tales como Riffat en 1935, Blum en 1951 y Richart 

en 1957. Tanto Riffat como Blum restringieron este método al cálculo de empuje 

pasivo del terreno y tomaron una ley presión-deformación que consideraba la 

presión normal σp, la profundidad z, el desplazamiento normal de la pantalla w, 

y las constantes C y n del suelo. 

 
n

p wzC ⋅⋅=σ  (2.46) 
 

El mayor inconveniente de estos métodos estaba representado por la forma de 

resolver ecuaciones diferenciales de cuarto orden, que con la aparición y 

desarrollo de técnicas de resolución apoyadas por medios computacionales a 

partir de 1960, permitieron remediar este problema y enfrentar otros de 

naturaleza más compleja que aquellos planteados en instancias preliminares. 
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A partir de los años 70’, Boudier en 1970, Fages y Bouyat en 1971 y Rosignol y 

Genin en 1973, desarrollaron programas computacionales para el diseño de 

estructuras de contención usando los modelos basados en el coeficiente de 

reacción del terreno (Delattre, 2000) 

 

En los siguientes apartados se presentan los principales métodos desarrollados 

basados en el coeficiente de reacción del terreno. 

 

2.4.6.2. Métodos de Interacción Suelo-Estructura 

 

(A) Métodos basados en el modelo de Winkler: 1867 

 

Corresponde a la solución más antigua y simple aplicada a cualquier situación 

que implique la interacción entre un elemento estructural y la masa de suelo. En 

ella se supone que la deformación producida en el terreno es proporcional a la 

presión aplicada en dicho punto, e independiente de las presiones aplicadas en 

el resto de los puntos. Esta relación está condicionada por un factor de 

proporcionalidad K, que se denomina coeficiente de balasto.  

 

En este modelo el terreno es representado por un conjunto de muelles elásticos  

independientes entre sí, relacionados a través de la pantalla, la cual es modelada 

como una viga elástica (figura 2.50). 

 

  
Figura 2.50: Modelo de Winkler aplicado a una pantalla 
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Para este caso, la ecuación fundamental que rige la flexión de una viga sostenida 

por el terreno, viene dada por la siguiente ecuación diferencial: 

 

( )zwf
dz

wdIE ,4

4

=⋅  (2.47) 

 

Donde: 

E: Módulo de elasticidad de la pantalla 

I: Momento de inercia de la pantalla 

w: Desplazamiento horizontal en un punto de la pantalla 

z: Profundidad de dicho punto 

 

En cada muelle, la relación entre la deformación w y la presión q aplicada viene 

dada por: 

 

( ) ( )xwKxq ⋅=  (2.48) 
 

El coeficiente de balasto K, es un valor de proporcionalidad que depende del 

nivel de presiones alcanzado y de las dimensiones del área cargada, por lo tanto 

no es un parámetro intrínseco del material, con lo cual los cálculos efectuados 

por estos métodos tienen la desventaja de que las deformaciones obtenidas 

dependen de la carga aplicada y de la profundidad. 

 

(B) Método de Rowe: 1955 

 

El método semiempírico propuesto en 1952 por Rowe para pantallas 

empotradas, presentaba considerables ventajas respecto al método de Blum, en 

el cual consideraba, por una parte, el estado de densificación del suelo y, por 

otra parte, el grado de flexibilidad de la pantalla. 

 

Posteriormente, en 1955, analizó la influencia de la flexibilidad relativa de la 

pantalla y mostró sus primeros resultados en los cuales aplicaba el método 

basado en el coeficiente de reacción del terreno en pantallas con poco 

empotramiento, ancladas en suelos menos cohesivos y publicó las primeras 

gráficas para obtener la reducción de las tensiones (momentos flectores).  
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Dentro de sus hipótesis, Rowe supuso unas condiciones de borde arbitrarias 

como la inmovilidad del punto de apoyo, también consideró una presión activa 

ejercida en la parte no empotrada de la pantalla, la flexibilidad relativa de la 

estructura definida en apartados anteriores y una reacción del terreno 

movilizado en un punto sobre el frente de la superficie de la pantalla expresada 

por la siguiente ecuación: 

 

y
D
zmp ⋅⋅=

 
(2.49) 

 

Donde: 

m: Coeficiente de rigidez del suelo. No depende de las dimensiones de la 

estructura 

D: Profundidad de empotramiento de la pantalla 

z: Profundidad del punto analizado 

y: Desplazamiento del punto analizado 

 

De este modo, el coeficiente de reacción del terreno implica una función lineal 

dada por la ecuación 2.50: 

 

D
zmKh ⋅=

 
(2.50) 

 

Por otra parte, Rowe no impuso límites a las tensiones aplicadas, lo que significa 

que las presiones del terreno que actúan sobre la pantalla se encontrarán entre 

los estados activo y pasivo, concepto que se conoce como modelo de 

comportamiento elastoplástico, el cual fue introducido posteriormente por 

Haliburton en 1968. 

 

Sobre la base de sus resultados, Rowe argumentó que los parámetros más 

importantes que influyen en el comportamiento de la pantalla son la flexibilidad 

relativa (ρ) y el coeficiente α, definido como la proporción entre la altura libre (h) 

y la altura total (H).  

 

El método de cálculo para pantallas así propuesto se basó de manera similar en 

el modelo experimental presentado en 1952. De este modo, Rowe consideró, por 
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Momento máximo en la pantalla 
Porcentaje del máximo valor calculado usando el método de apoyo libre 

una parte, el cálculo de las tensiones en la pantalla basándose en el método de 

apoyo libre y, por otra parte, la reducción de las tensiones usando la carta de 

diseño basada en el método de reacción del terreno de la figura 2.51. 

 

 

 
Figura 2.51: Gráfica de reducción del momento flector. Rowe, 1955 

 

(C) Método de Turabi y Balla: 1968 

 

A partir de los años 60’, el desarrollo de nuevas técnicas que pudiesen integrar 

las ecuaciones de equilibrio para el cálculo de pantallas, permitió aplicar los 

modelos basados en el módulo de reacción del terreno a otros aspectos del 

problema.  

 

Turabi y Balla complementaron el método de cálculo para pantallas empotradas 

propuesto por Rowe, modelando las acciones del terreno sostenido por la 

pantalla y el apoyo. Su principal supuesto fue sustituir el terreno de la parte 

empotrada por cinco muelles, cuya constante era consecuencia del módulo de 

deformación del terreno, el cual asumieron constante con la profundidad, 

además, consideraron inmóvil el punto de apoyo. De este modo, Turabi y Balla 

fueron los primeros en considerar apoyos discretos en la zona de empotramiento 

como una serie de muelles. 

 

Por otra parte, propusieron que la presión de tierras activa sobre la pantalla 

depende de su deflexión, siendo igual a la presión de tierras en reposo cuando 
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no se produce desplazamiento de la pantalla y desciende de una manera lineal 

cuando la pantalla se aleja del terreno. 

 

Esta modelización tiene el inconveniente de no considerar adecuadamente la 

rotura activa y pasiva del terreno, lo cual se debe a que en intentos previos para 

modelar el problema, la presión del suelo que actúa sobre la pantalla se 

consideró simplemente por medio de una función lineal del desplazamiento, pero 

no es limitada por las presiones activa y pasiva en el momento de la rotura. Esto 

pudo, por lo tanto, llevar a considerar valores más altos que la presión pasiva de 

tierras o más bajos que la activa. 

 

El modelo propuesto permanece aceptable para la interacción de la parte 

empotrada de la pantalla con el terreno, lo cual se debe a que bajo condiciones 

de servicio la estructura moviliza una determinada cantidad de la presión pasiva 

de tierras en la zona del empotramiento. Sin embargo, esta propuesta puede ser 

rápidamente inaceptable para modelar las tensiones en el terreno soportado por 

la pantalla, lo cual se debe a que el terreno alcance la rotura activa en poco 

tiempo, aún bajo condiciones de servicio. 

 

(D) Método de Haliburton: 1968 

 

Haliburton fue responsable de introducir el modelo de comportamiento no lineal 

del terreno, en el cual incluyó los umbrales de los estados activo y pasivo en el 

momento de la rotura. Su principal hipótesis fue asumir inmóvil el punto de 

apoyo. 

 

Su modelo permite variar la rigidez de la pantalla y considerar una carga axial 

variable, con lo cual se pueden llevar a cabo estudios sobre el pandeo de la 

estructura. Por otra parte, dado que su método permite considerar diferentes 

condiciones de contorno, posición de los apoyos y diferentes niveles, lo llevó a 

diferenciarse de los modelos clásicos. El modelo también permite analizar la 

distribución de tensiones obtenida a partir de diferentes configuraciones de la 

estructura, permitiendo experimentar con otras profundidades de 

empotramiento y posiciones de los apoyos. 
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La contribución más importante de Haliburton fue considerar una curva 

continua que relaciona la presión y el desplazamiento de la pantalla, partiendo 

desde el estado activo hasta el pasivo, pasando a través del empuje en reposo, 

una vez alcanzados los estados límites el empuje no varía (figura 2.52). Esta 

hipótesis relaciona, de cierta manera, los métodos de equilibrio límite con los del 

coeficiente de balasto, puesto que más allá de un desplazamiento límite se 

supone una situación plástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.52: Modelo de Haliburton. Ley de tensión-desplazamiento 

 

La desventaja de este método radica en que su resolución se lleva por medio de 

intervalos iguales de diferencias finitas, lo cual representa un inconveniente 

para terrenos no homogéneos o con cambios de rigidez, lo cual podría resolverse 

si se consideran intervalos muy pequeños. 

 

(E) Método de Castillo: 1973 

 

Este método nació a partir del propuesto por Haliburton, en el cual se 

incorporan anclajes post-tensados y por primera vez se consideran los procesos 

de descarga y recarga en la curva de presión-deformación, aunque la pendiente 

de la zona de recarga es similar a la de carga. Castillo define las curvas de 

empuje-desplazamiento por el desplazamiento límite para empuje activo y pasivo 

que varía con la profundidad según una ley parabólica (figura 2.53). 
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Figura 2.53: Modelo de Castillo. Ley de tensión-desplazamiento 

 

Castillo resolvió el problema estableciendo condiciones de equilibrio y de 

compatibilidad en deformaciones entre el terreno y la pantalla, adoptando la ley 

de desplazamiento mencionada anteriormente, la cual posee diferentes 

pendientes según se trate de la deformación hacia el lado activo o pasivo, lo cual 

lleva a suponer una mejor adaptación a la curva real. Por otra parte, también es 

importante mencionar que el modelo propuesto por Castillo tiene en cuenta las 

deformaciones remanentes. Si en un punto se ha alcanzado un estado límite con 

deformación hacia un lado y, durante el proceso de excavación o introducción de 

las tensiones de los apoyos, se invierte el sentido del desplazamiento, la 

trayectoria del comportamiento de ese punto no recorre el mismo camino a la 

inversa, sino que quedan deformaciones plásticas irrecuperables. 

 

Por otra parte, en este método se tiene en cuenta el estado inicial de reposo y se 

ve la marcada influencia que ejerce sobre el comportamiento durante la 

excavación. 

 

2.4.6.3. Determinación de los Parámetros de Diseño: Coeficiente de 

Descompresión o Compresión del Terreno y Coeficiente de Reacción del Terreno 

 

La aplicación del método del coeficiente de reacción del terreno a las estructuras 

de contención difiere de la aplicación en fundaciones, debido a que el suelo 
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proporciona una carga y el medio del entorno, mientras que en el caso general 

de fundaciones la carga es independiente del terreno. 

 

De esta manera, para poder implementar este método al caso concreto de 

pantallas se deben resolver dos problemas en forma independiente. Por una 

parte, la carga aplicada a la pantalla debe ser calculada en cada una de las 

etapas de construcción, asumiendo cero la deflexión. Por otra parte, la posición 

de equilibrio de la pantalla debe ser encontrada con respecto a la movilidad de la 

reacción del terreno, el cual es descrito por medio del coeficiente de reacción y el 

umbral que corresponde a los estados de rotura activo y pasivo. 

 

En términos prácticos, el problema de la carga aplicada a la pantalla se traduce 

en un concepto del coeficiente de compresión y descompresión del terreno. 

 

Coeficiente de descompresión o compresión lateral del terreno 

 

La principal carga aplicada a la pantalla es el terreno, la cual comienza a actuar 

antes de que la pantalla sea instalada y tiene relación con las condiciones de 

equilibrio inicial. Esta carga tiene dos componentes, una directa y otra indirecta. 

La carga directa tiene relación con la tensión aplicada a la pantalla por el relleno 

o, en caso contrario, con las tensiones resultantes debido a la remoción del 

terreno como resultado del proceso de excavación. La componente indirecta de la 

carga se refiere a la tensión transmitida a la pantalla por el suelo que se 

encuentra debajo del relleno o de la excavación, según sea el caso. 

 

En cuanto al cálculo de carga directa, para el caso de un relleno en el cual la 

pantalla no tiene deflexión, las tensiones son evaluadas sobre el valor de K0, 

mientras que en el caso de una excavación, son definidas a priori. 

 

Con respecto a la carga indirecta, es decir, la carga transmitida por el suelo de 

fundación, para el caso del relleno, Balay y Harfouche (1983) propusieron 

considerar de igual manera el valor de K0 (Delattre, 2001). 

 

Para el caso de la reducción de tensiones producida por la excavación, los 

mismos autores propusieron dos alternativas. La primera, referida como una 
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condición irreversible, en la cual la tensión horizontal permanece sin cambios 

mientras permanezca menor que la tensión pasiva. La segunda alternativa, 

referida como una condición reversible en la cual la descarga toma lugar de 

acuerdo con la pendiente de K0 de la primera carga. 

 

Monnet (1994) propuso para el caso de descarga, una reducción en la tensión 

horizontal que debe ser calculada como una fracción de la reducción de la 

tensión vertical (Ec. 2.51). 

 

vdh K σσ Δ⋅=Δ  (2.51) 
 

Donde Kd corresponde al coeficiente de descompresión del suelo. Monnet lo 

definió sobre el trabajo que otros autores realizaron sobre el comportamiento 

que sufren muestras de suelo, durante la descompresión llevada a cabo bajo 

condiciones edométricas, como: 

 

( ) ( )φφ sen
d senK 331

2
1

−⋅−⋅=
 

(2.52) 

 

 

 Coeficiente de reacción del terreno 

 

Para el método de diseño clásico es fundamental seleccionar un diagrama de 

tensiones para la estructura, lo cual obliga a considerar las deformaciones a las 

que estará sujeto el suelo en función del tipo de estructura, de su rigidez, de la 

rigidez de los apoyos, de la naturaleza del suelo y del procedimiento de 

construcción supuesto. A partir de ello, se podrán establecer las hipótesis que 

para el caso del terreno contenido permanecerá casi en un estado de reposo, 

mientras otras partes sufren una descompresión aproximándose al caso activo. 

 

En los métodos basados en el coeficiente de reacción del terreno, las hipótesis no 

están relacionadas con las deformaciones, sino que con la distribución de 

tensiones, las cuales se incluyen en el cálculo para determinar el equilibrio. Por 

ello, las hipótesis deben elaborarse siguiendo la distribución del coeficiente de 

reacción que actúa en la pantalla, la rigidez de los apoyos y la rigidez de la 

pantalla. 
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Varios métodos se han propuesto para determinar el coeficiente de reacción del 

terreno, dentro de los cuales las contribuciones más importantes fueron hechas 

por  Terzaghi en 1955 y por Ménard en 1964. 

 

(A) Terzaghi: 1955 

 

Terzaghi formuló una regla general para decidir el valor del coeficiente de 

reacción del terreno a ser empleado en los cálculos. Propuso para el diseño de 

estructuras de contención empotradas en terrenos arenosos, un coeficiente de 

reacción que aumenta linealmente con la profundidad, mientras que para 

pantallas embebidas en arcillas duras, un coeficiente constante.  

 

Este análisis llevó a Terzaghi a expresar las siguientes relaciones para el 

coeficiente de reacción del terreno: 

 

 Para el caso de arenas: 

D
zlK hh =

 
(2.53) 

 

 Para arcillas duras: 

D
lKK hh 1=

 
(2.54) 

 

Donde: 

z: Profundidad considerada 

D: Longitud característica, que es función de la profundidad de 

empotramiento 

lh: Constante de la arena que depende de su densidad y la presencia de 

nivel freático 

kh1: Constante de la arcilla que depende de su consistencia 

 

(B) Ménard: 1964 

 

Ménard desarrolló una teoría para el cálculo de asientos de fundaciones poco 

profundas sobre la base de la teoría de la elasticidad y ajustes empíricos. Sus 
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resultados lo llevaron a proponer la siguiente ecuación ampliamente usada en 

Francia (Delattre, 2001): 

 

( )αα aa
EK M

h

⋅⋅+
⋅

=
9133,0

2  

(2.55) 

 

Donde: 

EM: Módulo presiométrico del suelo 

a: Longitud característica que depende de la profundidad de empotramiento 

h de la estructura (a = 2h/3) 

α: Coeficiente reológico que depende de la naturaleza del suelo. En suelos 

cohesivos α = 0,5 y en materiales granulares, α = 0,35.  

 

(C) Ábaco de Chaidesson 

 

Esta alternativa consiste en establecer el valor del coeficiente de reacción con 

respecto a la resistencia del corte del suelo, caracterizada por la cohesión y el 

ángulo de fricción del material (figura 2.54). Esta propuesta se basa en la 

experiencia acumulada por el autor, cuya justificación se ha llevado a cabo, por 

una parte, por Monnet en 1994 proponiendo nuevos desarrollos al método y, por 

otra parte, Londez en 1997 aplicando el ábaco de Chaidesson al diseño de una 

estructura real. 

 

(D) Otros métodos 

 

Varios autores han sugerido métodos de carácter empírico y basados en casos 

reales, proponiendo formas para determinar el valor del coeficiente de reacción 

del terreno en función del módulo elástico de éste. 

 

Vesic, Barden y otros autores (Rodríguez Ortiz, 1982), propusieron la relación 

que considera los parámetros elásticos del terreno (módulo de elasticidad y 

coeficiente de Poisson), la cual es aplicable a zapatas corridas suficientemente 

largas, por lo que se podría extender al caso de pantallas (ecuación 2.56). 
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Figura 2.54: Ábaco de Chaidesson (Monnet, 1994) 
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( )21
65,0

s

s

b
E

K
ν−⋅
⋅

=
 

(2.56) 

 

Balay en 1984 adoptó la formulación de Ménard (Ec. 2.55) en la cual evalúa KH 

sobre la longitud total de la pantalla, considerando en la zona sobre el fondo de 

excavación el parámetro adimensional a igual a H (siendo H la altura libre), 

mientras que en la parte empotrada de la pantalla asume a = h/H. 

 

Amar et al en 1991 relacionaron el módulo presiométrico de Ménard EM con el 

módulo edométrico en el mismo rango de presiones, a través de la proporción 

Eoed =  EM / α. Donde el valor de α varía entre 1/3 en materiales granulares a 

2/3 en arcillas normalmente consolidadas (Marchetti, 2004). 

 

Simon en 1995 extendió la formulación de Ménard adaptada por Balay en 1984, 

diferenciando zonas de deformación libre (como la zona de empotramiento y la 

altura libre de la pantalla) y zonas con deformación restringida (zona 

comprendida entre dos niveles de apoyo o la zona trasera de anclajes 

pretensados).  De este modo, propuso la siguiente correlación: 

 

( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅

+⋅⋅
=

6
4,413,0 BB

EK M
H αα

 
(2.57) 

 

Donde B corresponde al ancho de la fundación que causa una deformación dada 

por  L ≈ 1,5B, siendo L la distancia entre dos puntos de apoyo. 

 

Bazin y Schmitt (2001) establecieron una relación entre KH y E que entregó 

resultados satisfactorios para los terrenos granulares durante la construcción 

del Metro de El Cairo: 

 

( ) 31

341,2
EI

E
K oed

H
⋅

= (MN/m3) (2.58) 

 

El mayor problema presentado es, por lo tanto, estimar un valor adecuado para 

la constante de reacción K, puesto que no solo depende de una rigidez relativa 
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de la pantalla-terreno, sino también de la deformación que se produce y de la 

geometría del problema. De este modo, para una banda de ancho unitario, Becci 

y Nova (1987) propusieron la siguiente relación (Carruba y Colonna, 2000): 

 

t
L
EaK =      (FL-1) (2.59) 

 

Donde E es asumido como el módulo elástico de descarga-recarga del suelo, t el 

espacio entre dos resortes contiguos, L la dimensión característica del problema 

y a un coeficiente adimensional. Los dos últimos parámetros (L y a) son difíciles 

de estimar, puesto que a es un coeficiente de corrección que considera la rigidez 

relativa de la pantalla-terreno, a pesar de que los autores asumen a = 1 

(Marchetti, 2004), mientras que L toma en cuenta la magnitud de la zona 

deformada del suelo. Becci y Nova (1987) asumieron que esta zona coincide con 

la cuña activa y pasiva de Rankine, por lo que L está dado por: 

 

( )2º45tan'
3
2 φ−= HLB  

(2.60) 

  ( ) ( )2º45tan'
3
2 φ+−= DHLE  

(2.61) 

 

Donde LE es la longitud característica de la cara de la excavación y LB de la cara 

retenida, H’ corresponde al mínimo valor entre 2D y H, siendo H la longitud total 

de la pantalla y D la profundidad de la excavación. 

 

Otra correlación se basa en el modelo de Repnikov (1967), el cual consigue una 

relación lineal combinando el modelo elástico y el de Winkler, como muestra la 

ecuación 2.62. 

 

( ) ( ) ( )xwKxp
dx

xwdEI H−=4

4

 

(2.62) 

 

La integración de esta ecuación permite hallar la deformada w(x) = f [p(x)]. E es 

el módulo elástico de la pantalla, I el momento de inercia de una banda de 

ancho unitario, KH el módulo de reacción horizontal del terreno y w el 

desplazamiento horizontal de la pantalla a la profundidad z. 



Capítulo 2: Pantallas Continuas de Hormigón Armado 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 111

Por otra parte, algunos autores propusieron los denominados “métodos 

híbridos”, en los cuales la reacción del terreno sobre la pantalla es calculada de 

acuerdo al progreso de las etapas de construcción, considerando que la masa de 

suelo se comporta de una manera elástica. Esta reacción es limitada por los 

umbrales activo y pasivo (Delattre, 2001). 

 

Finalmente, a partir de las características geotécnicas de los suelos de Madrid 

recogidos durante la ampliación del Metro durante 1999 y 2003 (Oteo et al, 

2003), se puede establecer que la relación entre KH y E para distintos tipos de 

suelos, está en un rango comprendido entre 2 y 10 como se observa del gráfico 

2.1. 

 

Gráfico 2.1 Relación entre la constante de balasto horizontal y el módulo de 

deformación en carga para diferentes tipos de suelos 
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2.4.7. Métodos Numéricos: Elementos Finitos 

La aplicación de los elementos finitos en el cálculo de pantallas ha sido 

resultado de las incertidumbres y deficiencias dejadas por el resto de los 

modelos de cálculo, especialmente, de los métodos clásicos de diseño. 
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La  ventaja de estos métodos es que permite considerar una gran cantidad de 

aspectos del problema en cuestión, junto con la influencia de la mayoría de las 

variables que lo afectan, para lo cual se requiere definir una mayor cantidad de 

datos de entrada que en los modelos de cálculo comentados anteriormente. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, además del perfil estratigráfico del 

terreno, la ubicación de la napa freática, las propiedades geotécnicas (densidad, 

cohesión, ángulo de fricción, entre otras), se deben considerar las propiedades 

tenso-deformacionales de los suelos, su estado de tensiones inicial y la 

deformabilidad de la pantalla. Por otra parte, en caso que se quiera simular el 

comportamiento no lineal del suelo y su parte plástica, se requiere más allá de la 

definición de un módulo de deformación y unos parámetros de resistencia, por lo 

que el problema se vuelve más complejo, especialmente, en la obtención de los 

datos precisos. 

 

Los modelos de cálculo basados en elementos finitos, generalmente, no 

proporcionan en la mayoría de los casos resultados satisfactorios desde el punto 

de vista cuantitativo. Sin embargo, muestran cualitativamente aspectos globales 

del problema que otros modelos de cálculo no logran. 

 

En general, el método de elementos finitos permite una buena aproximación al 

comportamiento real del terreno y la estructura (Rodríguez Ortiz, 1995), siempre 

y cuando exista un alto grado de fiabilidad en los parámetros de cálculo 

empleados, con lo cual se pueden realizar estudios paramétricos y análisis de 

sensibilidad, entre otros.   

 

Castillo definió que los aspectos más importantes a estudiar en el caso de los 

muros pantalla son: problemas de elasticidad no lineal; problemas de 

plasticidad; incorporación de diferentes materiales; y, diferentes fases de 

construcción. 

 

La aplicación de estos modelos requiere la definición de unas condiciones 

iniciales, unas ecuaciones constitutivas de los materiales y unas condiciones de 

contorno. 
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En el modelo de elementos finitos el suelo se considera como un continuo, el 

cual es discretizado, con lo cual el método considera el efecto arco y la 

interacción entre la pantalla y el terreno. De esta manera, se puede obtener 

información sobre el estado de deformación de toda la masa de suelo. 

 

Un problema importante en este método de cálculo es poder establecer las 

condiciones de comportamiento del contacto terreno-pantalla, así como su 

modelación e incorporación en el programa de cálculo. Por otra parte, en estos 

métodos pueden producirse desplazamientos relativos de la pantalla. 

 

 

2.5. Movimientos del Terreno debido a Excavaciones Profundas 

Sostenidas por Pantallas 

 

2.5.1. Movimientos Horizontales y Verticales del Terreno 

La construcción de una pantalla en el terreno puede causar grandes 

movimientos y cambios, tanto en los empujes del terreno como en las presiones 

de agua, cuando ésta se encuentra bajo el nivel freático.  

 

Los principales factores que afectan las deformaciones causadas por una 

excavación sostenida por pantallas, son: ancho y profundidad de la excavación; 

rigidez de la pantalla; espaciamiento entre apoyos; rigidez y pretensado de los 

elementos de sujeción; profundidad a la que está el estrato de suelo duro; 

características tenso-deformacionales de cada estrato involucrado en la 

excavación; operaciones de rebajamiento del nivel freático; existencia de 

sobrecargas adyacentes; condiciones de fluencia y consolidación de los suelos 

blandos; y, por último, condiciones de ejecución de la obra.  

 

Cualquier modelo de cálculo que quiera incorporar todos estos factores, a la 

hora de obtener los movimientos de la pantalla y del terreno inducidos por una 

excavación, se considera poco práctico.  
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Para analizar los movimientos del terreno durante una excavación profunda 

sostenida por pantallas, los principales pasos a seguir son (Kung et al, 2007): 

 

 Estimación de la máxima deflexión lateral de la pantalla δhm; 

 Estimación del grado de deformación R (=δvm/δhm); 

 Cálculo del máximo asiento en superficie δvm; y 

 Estimación del perfil de asientos de la superficie. 

 

Los efectos que la construcción de un muro pantalla pueden causar sobre las 

estructuras vecinas y sobre el propio terreno, han sido estudiados en Estados 

Unidos, Europa y Asia por numerosos autores a través de los años. 

 

Existen algunos métodos empíricos y semi-empíricos, analíticos y 

aproximaciones numéricas, que permiten estimar la máxima deflexión inducida 

por una excavación, como las planteadas por Mana & Clough (1981), Sugimoto 

(1986), Wong & Broms (1989), Clough & O’Rourke (1990), Hight & Higgins 

(1994), Masuda (1996), Hashash & Whittle (1996), y Addenbrooke et al (2000), 

entre otros; así como también, para determinar el perfil de asientos que se 

produce en la superficie del terreno tras la pantalla, planteadas por Peck (1969), 

Mana & Clough (1981), Clough & O’Rourke (1990); Ou et al (1993), Hahash & 

Whittle (1996), y Hsieh & Ou (1998), entre otros. 

 

Peck (1969) 

 

Fue uno de los primeros autores en proponer una metodología para estimar los 

movimientos verticales del terreno. Sus trabajos son bien conocidos y usados en 

la actualidad, los cuales están basados sólo en datos extraídos de casos 

históricos, principalmente durante la construcción de pantallas de pilas. De esta 

manera, resumió todas sus observaciones en un gráfico (figura 2.55) que 

relaciona el máximo movimiento vertical,  normalizado a la profundidad de 

excavación (δvmax/He), con la distancia a la pantalla, también normalizada con 

respecto a la profundidad de excavación (d/He). 
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Figura 2.55: Método de Peck (1969) para estimar el asiento en la superficie del 

terreno (Hsieh & Ou, 1998) 

 

En la figura 2.55 se identifican tres zonas, dentro de las cuales se sitúan los 

asientos encontrados por Peck en función del tipo de terreno y del sistema de 

ejecución empleado. Los valores de δvmax/He varían entre 1% para la zona I hasta 

valores mayores a 2% para la zona III (Long, 2001). 

 

Karlsrud (1986) 

 

Este autor analizó y extendió la relación entre el factor de seguridad del 

levantamiento de fondo (FOS) y la deformación vertical máxima que se producía 

en las arcillas blandas de Oslo. Él propuso una serie de cartas de δvmax 

normalizado por el espesor de la capa de arcilla, versus la distancia a la 

excavación y el valor del FOS. 

 

Bowles (1988) 

 

Propuso un método para estimar el tipo de perfil de asientos inducido por una 

excavación. Para ello sugirió seguir los siguientes pasos: 

 

(1) Estimar la deflexión lateral de la pantalla 

(2) Calcular el volumen del movimiento lateral de la masa de suelo, Vs 

I 

II 

III 

Zona I: Arenas y arcillas blandas a duras 
Zona II: Arcillas muy blandas a blandas 

1. Limitada profundidad de la arcilla bajo el fondo de 
excavación. 

2. Importante profundidad de la arcilla bajo el fondo de 
excavación, pero con Nb < Ncb 

Zona III: Arcillas muy blandas a blandas con una importante 
profundidad bajo el fondo de excavación y con Nb > Ncb 
 
Donde Nb es el número de estabilidad, Nb = γH/Su 
           Ncb es el número de estabilidad crítica para el 
levantamiento del fondo 
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(3) Estimar la zona de influencia, D, según el método sugerido por Caspe 

(1966). 

(4) Estimar el máximo asiento en superficie, δvmax, asumiendo que éste ocurre 

en la pantalla según: δvmax = 4 Vs/D 

(5) La curva de asiento se asume parabólica y el asiento δv a una distancia d 

de la pantalla puede expresarse como: δv = δvmax(x/D)2.  

 

Según Milligan (1983), el área de asientos es aproximadamente igual al área de 

deflexión de la pantalla, para una arcilla blanda bajo condiciones no drenadas. 

En caso que esto sea cierto, δvmax sería igual a 3 Vs/D, mientras que Bowles 

(1988) empleó 4 Vs/D (Hsieh & Ou, 1998). 

 

Clough & O’Rourke (1990) 

 

Corresponde a una de las contribuciones más útiles y empleadas en la 

actualidad, reemplazando en forma importante a las de Peck. Esta nueva 

aproximación tiene en cuenta los efectos de la excavación, el sistema de apoyo y 

las actividades auxiliares de la construcción.  

 

A partir de una serie de datos recogidos en campo, los autores establecieron 3 

curvas para estimar el perfil de asientos en el terreno, en función del tipo de 

suelo. Ellos sugirieron que, tanto para arenas como para arcillas rígidas, el perfil 

de asientos es triangular y que el máximo movimiento vertical ocurre justo 

detrás de la pantalla. Además, definieron que la zona de influencia de estos 

desplazamientos correspondía a 2He en las arenas, y 3He en las arcillas rígidas 

(figura 2.56). 
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Figura 2.56: Método de Clough & O’Rourke (1990) para estimar el asiento del 

terreno en superficie según el tipo de suelo 

 

En el caso de una excavación en arcillas medias a blandas, el máximo asiento 

ocurre, usualmente, a una distancia de la pantalla que varía entre 0 y 0,75He. 

Por otro lado, el perfil de asiento superficial del terreno tiene una forma 

trapezoidal (figura 2.57) y la zona de influencia corresponde a 2He. 

d 

He 

δvm
δv

Envolvente de 
asiento 

Envolvente de 
asiento 
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 c)  Arcillas blandas a medias 

 

Figura 2.57: Método de Clough & O’Rourke (1990) para estimar el asiento del 

terreno en superficie para arcillas medias a blandas 

 

Paralelamente, propusieron una carta semiempírica (figura 2.58) para estimar el 

máximo desplazamiento horizontal de arcillas blandas a medias, en la cual se 

puede considerar simultáneamente el factor de seguridad del levantamiento de 

fondo de la excavación (FOS) y el sistema de rigidez, definido como: 

 

4
avgw h

EI
⋅γ

 (2.63) 

 

Donde, EI = rigidez de la pantalla, γw = peso unitario del agua, y h4avg = promedio 

del espaciamiento entre apoyos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, para suelos residuales, arenas y arcillas 

rígidas, el máximo movimiento lateral δhmax encontrado fue aproximadamente de 

0,2%H y el vertical, δvmax, de 0,15%H; mientras que para arcillas medias a 

blandas, se requería considerar el factor de seguridad contra el levantamiento de 

fondo (FOS), que para valores de FOS < 1,2 se encontró que δhmax > 2%H y, para 

valores de FOS > 2, δhmax < 0,5%H. En cualquier caso, el asiento máximo 

encontrado fue menor que 0,5%H (Kung et al, 2007). 

Envolvente de 
asiento d 

He 

δvmδv
0,75 
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Figura 2.58: Carta para determinar el máximo movimiento lateral en función de 

la rigidez del sistema y el valor del FOS (Clough & O’Rourke, 1990) 

 

Ou & Hsieh (1993) 

 

Estos autores estudiaron el comportamiento de 10 pantallas en arcillas blandas 

en Taipei, obteniendo en todos los casos elevados factores de seguridad del 

levantamiento de fondo. Por otro lado, los máximos desplazamientos medidos 

fueron, para δhmax, dentro de un rango comprendido entre 0,2%H y 0,5%H, 

mayores a los propuestos por Clough & O’Rourke y menores a los encontrados 

por Peck, encontrándose por lo general a la altura del fondo de la excavación 

(Uriel Romero, 1996); mientras que para los desplazamientos verticales, δvmax, 

dentro de un rango entre 0,5%H y 0,7%H, los cuales son similares a los 

propuestos por Clough & O’Rourke, ubicados a una distancia igual a la mitad de 

la profundidad de la excavación. 

 

Por otra parte, Ou & Hsieh (1998) propusieron un método para estimar el perfil 

de asientos en superficie del terreno, a partir de las observaciones efectuadas en 

los 10 casos estudiados. En ellos, se percataron que los movimientos del suelo 

detrás de la pantalla podían extenderse hasta una distancia considerable, que 

no eran uniformes y que aumentaban en función de la profundidad de 

excavación He. De esta manera, definieron un rango de influencia aparente (AIR), 
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el cual era aproximadamente igual a la distancia definida por la zona activa 

(ecuación 2.64). Cualquier movimiento que quedara fuera de este rango, es 

considerado pequeño y, por lo tanto, no afecta en forma importante a las 

estructuras vecinas. El límite superior de este rango coincide con la longitud 

total de la pantalla (He + Hp; donde Hp es la profundidad de empotramiento). 

 

( ) ( )pepe HHHHAIR +≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

2
45tan φ

 
(2.64) 

 

De esta manera, Ou & Hsieh (1998) establecieron dos tipos de perfiles de 

asiento, uno trilineal (figura 2.59) y otro cóncavo (figura 2.60), en función del 

asiento normalizado (δv/δvmax) y la proporción distancia/profundidad de la 

pantalla (d/He). 
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Figura 2.59: Método propuesto para predecir el perfil de asiento trilineal 
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Figura 2.60: Método propuesto por Ou & Hsieh para predecir el perfil de asiento 

cóncavo 

 

Más allá de lo sugerido por estos autores, ellos estimaron que la relación entre 

δhmax y δvmax puede expresarse, aproximadamente, como (Kung et al, 2007): 

 

δvmax = R δhmax (2.65) 
 

Donde R corresponde a un factor de proporción de la deformación. Basado en los 

casos históricos estudiados por Ou & Hsieh, este factor puede variar entre 0,5 y 

1 para arcillas medias a blandas. 

 

Posteriormente, Kung et al (2007) presentaron una nueva metodología para 

determinar en forma más adecuada el valor del factor de proporción R sugerido 

por Ou & Hsieh. 

 

Carder (1995) 

 

Posteriormente, Carder (1995) estudió una serie de muros pantallas en terrenos 

altamente duros del Reino Unido y, dependiendo del sistema de rigidez de los 

apoyos, encontró que los desplazamientos horizontales máximos medidos, δhmax, 

fueron de 0,125%H, 0,2%H y 0,4%H para los sistemas de apoyos altamente 

Zona de influencia 
primaria 

Zona de influencia 
secundaria 
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rígido, moderado o bajo, respectivamente. Mientras que, los valores de los 

asientos oscilaron entre 0,1%H y 0,2%H. Por otro lado, observó que la zona de 

influencia se extendía por sobre 4 veces la profundidad de excavación. 

 

Fernie & Suckling (1996) 

 

Ellos también estudiaron los terrenos rígidos del Reino Unido, encontrando que 

los valores de δhmax oscilaron entre 0,15%H y 0,2%H, mientras que para los 

asientos, δvmax, estos valores se encontraron en un promedio de 0,15%H. 

 

Masuda (1996) 

 

Masuda en 1996 presentó un método simplificado para predecir la máxima 

deflexión lateral, producida por excavaciones profundas sostenidas por pantallas 

en todo tipo de suelos: arenas, arcillas y suelos mixtos. 

 

Estudió 52 casos y midió en cada uno de ellos la deflexión máxima producida en 

cada etapa de excavación. Posteriormente, efectuó una gráfica de δhmax versus la 

profundidad de excavación H con todos los resultados obtenidos. 

 

Sus resultados se encontraron en un amplio rango de variación. Sin embargo, la 

tendencia de los desplazamientos horizontales máximos, estuvo entre 0,05%H y 

0,5%H. Asimismo, encontró que cuando se empleaban medidas de mitigación, 

por ejemplo, emplear el método ascendente-descendente, precarga en apoyos y 

medidas de mejoramiento del terreno, la máxima deflexión podía ser reducida en 

forma importante. 

 

Finalmente, propuso un factor de correlación empírico para estimar la máxima 

deflexión lateral en pantallas, considerando el sistema de rigidez para distinguir 

entre el comportamiento convencional de una excavación poco profunda con 

pantallas relativamente flexibles, de una excavación profunda con muros 

pantalla de mayor rigidez. 
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Wong et al (1997) 

 

Finalmente, Wong y otros autores, encontraron que para excavaciones con 

espesores combinados de capas de suelos blandos <0,9H sobre capas de suelos 

duros, generalmente, los valores de los desplazamientos horizontales y verticales 

máximos, δhmax y δvmax, fueron <0,35%H y <0,5%H, respectivamente. Para 

excavaciones con espesores combinados de suelos blandos <0,6H, los valores 

encontrados fueron de 0,2%H y 0,35%H, respectivamente. Por último, 

observaron que las excavaciones ancladas experimentaban menores 

movimientos que las apuntaladas y que, mientras más cerca de la superficie del 

terreno se encuentre el primer nivel de apoyo, es más factible controlar los 

movimientos de la pantalla. 

 

Oteo (2003) 

 

Para el plan de ampliación y construcción del metro de Madrid durante los años 

1999 - 2003, Oteo efectuó ciertas recomendaciones para estimar los asientos en 

el trasdós de la pantalla (figura 2.61), las cuales han surgido de diversos análisis 

teóricos y medidas de campo. En ellas, es importante resaltar que se debe tener 

en cuenta la altura Ho de excavación entre apoyos, y no la altura de excavación 

total como otros autores han sugerido.  

 

Por otra parte, en la tabla 2.4 se recogen las principales recomendaciones 

efectuadas por Oteo (2003), para limitar los movimientos de la pantalla. 

 

Tabla 2.4 

Recomendaciones para estimar movimientos de la pantalla 

Tipo de suelo 

 

Movimiento horizontal / H  

(%) 

Asiento / H 

 (%) 

Arcilla blanda 2,5 – 3,5   ∼ 2,0 

Arena floja y grava 1,5 – 2,0 ∼ 0,5 – 1,0 

Arcilla rígida 1,0 – 1,5 0,10 – 0,20 

H: Máxima distancia entre apoyos 
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Figura 2.61: Espectro de movimientos originados por la excavación de pantallas 

a tener en cuenta en superficie (orden de magnitud), Oteo (2004) 

 

En la tabla 2.5 se resumen los valores de los máximos desplazamientos, tanto 

horizontales como verticales, recogidos en el presente acápite. 
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Tabla 2.5 

Movimientos horizontales y verticales del terreno 

Autor Condición δhmax δvmax 

Peck (1969) 
  1%H a 

> 2%H 

Clough & 

Suelos residuales, arenas y 

arcillas duras 
0,2%H 0,15%H 

O’Rourke (1990) 
Arcillas blandas a medias 

> 2%H, FOS < 1,2 

< 0,5%H, FOS > 2 

 

Ou et al (1993) 
 

0,2%H a 0,5%H 
0,5%H a 

0,7%H 

Wong et al (1997) 
Espesor suelo blando < 0,9H 

Espesor suelo blando < 0,6H 

< 0,5%H 

0,35%H 

< 0,35%H 

0,2%H 

 
Rigidez sistema apoyo alta 0,125%H 

0,1%H a 

0,2%H 

Carder (1995) Rigidez sistema apoyo media 0,2%H  

 Rigidez sistema apoyo baja 0,4%H  

Fernie & 

Suckling (1996) 
 0,15%H a 0,2%H 0,15%H 

Masuda (1996)  0,05%H  

 Arcilla blanda 2,5%H a 3,5%H   ∼ 2%H 

 

Oteo (2003) 
Arena floja y grava 1,5%H a 2%H 

∼ 0,5%H a 

1%H 

 
Arcilla rígida 1%H a 1,5%H 

0,1%H a 

0,2%H 

 

2.5.2. Factor de Seguridad del Fondo de la Excavación en Suelos Blandos (FOS). 

Rigidez del Sistema y Número de Flexibilidad 

Factor de seguridad del levantamiento de fondo en suelos blandos (FOS) 

 

En 1943 Terzaghi propuso la primera formulación teórica para estimar el factor 

de seguridad del fondo de una excavación apuntalada. Posteriormente, en 1956 

lo hicieron Bjerrum & Eide, basados en la misma geometría de excavación 

presentada por Terzaghi (figura 2.62). 
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El método planteado por Terzaghi (1943) correspondía a excavaciones poco 

profundas o donde la relación ancho/profundidad de la excavación (H/B) fuese 

menor que 1. En cambio, la formulación de Bjerrum & Eide (1956) planteaba 

que la relación H/B fuese mayor que 1. 

 

Las estimaciones de Terzaghi y Bjerrum & Eide fueron hechas previo a la 

aparición de las pantallas y pilas secantes, por lo que el valor del FOS no 

consideraba la rigidez de la estructura (EI) ni su profundidad de empotramiento 

(D) en el terreno, como tampoco la influencia de la resistencia al corte a lo largo 

de la pantalla. 

 

Sin embargo, el factor de seguridad propuesto por Bjerrum & Eide es, 

probablemente, uno de los más encontrados en la literatura, por lo que para 

efectos de cálculo, se considera más bien como un valor índice que un factor de 

seguridad. 
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 (Bjerrum & Eide, 1956) 

Donde γ = peso unitario del suelo, cu = resistencia al corte no drenada, H = altura de excavación, 

Nc = Factor de capacidad de carga dado por Skempton (1951):  
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Donde b y l ancho y largo de la fundación; df a la profundidad del sello de fundación. 
 

 

Figura 2.62: Geometría de la excavación para estimar el valor del FOS 
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Peck (1969) reconoció que los desplazamientos bajo la excavación de una 

pantalla en suelos blandos, podían verse fuertemente influenciados por el 

levantamiento de fondo de la excavación y calificó los datos que obtuvo de sus 

observaciones con respecto a un factor de seguridad (número de estabilidad), 

definido como: 

 

bc
HFS ⋅

=
γ

 
(2.66) 

 

Donde γ corresponde al peso unitario del suelo blando y cb, a su resistencia al 

corte no drenada bajo el fondo de la excavación. Cuando la magnitud del factor 

de seguridad excede al factor de la capacidad de soporte para la falla de la base 

de la excavación, los desplazamientos son importantes (Clough & Reed, 1984). 

 

O’Rourke (1992) propuso un método para estimar el valor del factor de 

seguridad de la base de la excavación a partir del propuesto por Bjerrum & Eide 

(1956) y es, quizás, uno de los más satisfactorios, puesto que considera la 

influencia de la resistencia al corte del suelo a lo largo de la pantalla. Este factor 

de seguridad fue definido como: 

 

H
SN

FS ubOR

⋅
⋅

=
γ  

(2.67) 

 

Donde NOR corresponde al factor de estabilidad global, Sub, a la resistencia al 

corte no drenada del suelo blando bajo la excavación, γ, al peso específico del 

suelo bajo el fondo de la excavación y, H, a la altura excavada. 

 

Goh (1994) propuso un método para estimar el valor del FOS considerando la 

rigidez de la pantalla y su profundidad de empotramiento, para lo cual empleó 

un método de elementos finitos capaz de predecir, con cierto grado de precisión, 

la falla producida en el fondo de las excavaciones apuntaladas, lo cual ya había 

sido demostrado por Smith & Ho (1992) al emplear un modelo similar. 

 

El modelo de comportamiento del terreno empleado por Goh, correspondió a uno 

elástico lineal perfectamente plástico con un criterio de rotura tipo Mohr-
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Coulomb, mientras que la pantalla y los apoyos fueron modelados con elementos 

barra de comportamiento elástico lineal. 

 

De acuerdo a los resultados que obtuvo a partir de su estudio paramétrico 

aplicado a la construcción de pantallas, la tendencia general fue que el factor de 

seguridad del levantamiento de fondo (FOS) aumentaba con el incremento de la 

razón D/T y la disminución del ancho B de la excavación. Este incremento en el 

valor del FOS con el aumento del empotramiento D de la pantalla, se debía 

probablemente a que la rigidez del muro reduce la tendencia de que el material 

blando del trasdós de la estructura y de la base de la excavación, se desplazaran 

hacia el vaciado mismo. 

 

De esta manera, Goh (1994) propuso un factor de seguridad en función del 

ancho B de la excavación, del espesor de la capa de suelo blando bajo el fondo 

de la excavación, de la profundidad de empotramiento D y la rigidez EI de la 

pantalla (ecuación 2.68). 

 

wdt
hu

H
Nc

FS μμμ
γ

⋅⋅
⋅
⋅

=
 

(2.68) 

 

Donde los factores multiplicadores Nh, μt, μd μw, son determinados a partir de 

cartas empíricas. 

 

Clough & O’Rourke en 1990 presentaron los resultados obtenidos de los casos 

estudiados, incluyendo en su análisis el valor del factor de seguridad del fondo 

de la excavación, con el propósito de diferenciar los máximos desplazamientos 

horizontales que se producían en los distintos tipos de arcillas estudiadas. 

 

Rigidez del sistema y Número de flexibilidad 

 

Addenbroke (1994) resumió los métodos existentes para representar la 

flexibilidad del material y la de la pantalla, de la siguiente manera: 
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Flexibilidad del material: 

 

ln(EI) (2.69) 
 

Flexibilidad de la pantalla (después de Rowe, 1952): 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
EI
s 4

log
 

(2.70) 

 

Rigidez del sistema (después de Clough et al, 1989): 

 

4
avgw h

EI
⋅γ

 
(2.71) 

 

Addenbrooke mostró que una extensión lógica del número de flexibilidad de 

Rowe, considerando la rigidez del sistema, era posible derivar el número de 

flexibilidad como sigue: 

 

EI
havg

5

 
(2.72) 

 

A partir de una serie de análisis de elementos finitos aplicado a excavaciones 

profundas, Addenbrooke (1994) mostró que los números de flexibilidad no 

proporcionaban un trabajo completo para el control de los movimientos en la 

etapa de diseño en excavaciones profundas. De este modo, él sugirió que en 

aquellas situaciones con el mismo número de flexibilidad, se obtendrían los 

mismos desplazamientos máximos, tanto verticales como horizontales. 

 

Posteriormente, Addenbrooke et al (2000) reafirmaron el número de flexibilidad 

propuesto en 1994, tras nuevas investigaciones, hipótesis y simulaciones con 

modelos de elementos finitos. Con ello, concluyeron que para un estado de 

tensiones inicial dado y una rigidez de los apoyos definida, los sistemas de apoyo 

que presenten el mismo número de flexibilidad proporcionarán, prácticamente, 

el mismo desplazamiento lateral de la pantalla y el mismo perfil de asientos del 

terreno, en el caso de una excavación no drenada en arcillas rígidas. De esta 

manera, se demostró lo concluido por Addenbrooke en 1994. 
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2.5.3. Casos Históricos 

Long (2001) estudió aproximadamente 300 casos sobre la influencia de una 

excavación profunda, en los movimientos del terreno y en los de la estructura de 

contención de suelos. 

 

Los datos fueron divididos en 4 series: (1) Casos donde las condiciones del 

terreno comprimido correspondieron a suelos predominantemente densos, 

medios y rígidos, donde el espesor de la capa de suelo blando, h, fuese menor al 

60% de la altura de excavación H. (2) Casos similares al anterior, pero con         

h > 0,6H y altos valores del FOS, por ejemplo, FOS > 3.0. (3) Casos iguales al 

anterior, pero con bajos valores del FOS, por ejemplo, FOS ≈ 1,3. (4) Finalmente, 

casos de pantallas en voladizo, considerando la altura total de la pantalla, vale 

decir, la profundidad de excavación más la de empotramiento. 

 

De los 300 casos estudiados por Long en el año 2001, con el objeto de obtener 

los desplazamientos máximos horizontales medidos en terreno, se han 

seleccionado 27 casos que cumplan con una rigidez de la pantalla, EI, similar a 

la obtenida en los casos reales del capítulo 5 (EI ≈ 2.300.000 KN/m2). 

 

Por otra parte, Kung et al (2007), estudió otros 33 casos de pantallas 

construidas con métodos similares a los empleados en los casos reales, a partir 

de los cuales se han seleccionado 7 que cumplan con una rigidez de la pantalla 

similar a la calculada en las obras de Metronorte. 

 

Los casos seleccionados se han resumido en la tabla 2.6, a partir de la cual, se 

puede observar que las profundidades de vaciado oscilan entre 7 y 26 metros, 

mientras que los desplazamientos horizontales máximos medidos en terreno en 

cada uno de los casos históricos, varían entre 2,2 y 135 mm, con una media de 

38 mm. 
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Tabla 2.6 

Resumen de casos históricos 

Caso Ubicación 
Hexc 

(m) 
δhmax 

(mm) 

δvmax 

(mm) 

1 Bermondsey (Dawson et al, 1996) 19,5 13 --- 

2 Eastbourne (Fernie et al, 1996) 11 60 --- 

3 Argyle Station, HK (Morton et al, 1980) 18,7 29 58 

4 Geneva, Le Mail (Monnet et al, 1994) 14,8 13 --- 

5 New Palace Yard (Burland & Hancock, 1977) 18,5 30 20 

6 Aldersgate (Fernie et al, 1991) 23 33 18 

7 HK & S Bank, HK (Humpheson et al, 1986) 16 48 25 

8 Charter Station, HK (Davies & Henkel, 1980) 26 36 180 

9 Singapore multistory (Lee et al, 1998) 17,3 50 --- 

10 Bangkok D (Balasubramaniam et al, 1991) 16 25 --- 

11 Oslo Telephone (DiBiagio & Roti, 1972) 18,5 15 40 

12 Oslo Studenterlu (Karlsrud, 1981, 1983, 1986) 16 42 65 

13 Oslo Jerbanetorget (Karlsrud, 1981, 1983) 10 20 --- 

14 Oslo Bank of Norway (Roti & Friis, 1985) 16 16 62 

15 Eastbourne 1 (Fernie & Suckling, 1996) 11 61 --- 

16 Eastbourne 2 (Fernie & Suckling, 1996) 14 15 --- 

17 Osaka A (Tamano et al, 1996) 20,6 78 --- 

18 Lake zone, México (Aurinet & Organista, 1998) 15,7 135 --- 

19 Shanghi-Jin Mao (Zhao et al, 1999) 19,65 81 --- 

20 Shanghi-Heng Long (Zhao et al, 1999) 18,2 99 --- 

21 Shanghi (Onishi & Sugawara, 1999) 17,85 129 --- 

22 Newton Singapore (Nicholson, 1987) 14,5 110 220 

23 A329-Reading (Carder & Symons, 1989) 6,9 18 --- 

24 MBTA, Boston (Becker & Haley, 1990) 15,2 25,4 12,7 

25 Harvard Square Boston (Hansmire et al, 1989) 15,7 10 --- 

26 Harvard Square Boston (Hansmire et al, 1989) 15,7 11 --- 

27 PO Square Boston (Whittle et al, 1993) 23,4 52 45 

28 Taipei Gas (Kung et al, 2007) 18,1 76 --- 

29 MRT-3 (Kung et al, 2007) 12,4 22 --- 

30 MRT-4 (Kung et al, 2007) 16,2 49 --- 
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Caso Ubicación 
Hexc 

(m) 
δhmax 

(mm) 

δvmax 

(mm) 

31 Subway-2 (Kung et al, 2007b) 19,4 60 --- 

32 Subway-3 (Kung et al, 2007b) 19,4 62 --- 

33 Subway-4 (Kung et al, 2007) 16,2 47 --- 

34 Lavender (Lim et al, 2003) 15,7 31 --- 

 

En el gráfico 2.2 se presentan los resultados del desplazamiento horizontal 

máximo relativo en función de la profundidad de excavación, obtenidos en los 34 

casos seleccionados. Se puede observar que aproximadamente el 75% de los 

casos se encuentra por debajo de 0,35%H, siendo el valor promedio, de 0,28%H. 

 

Gráfico 2.2 Desplazamiento horizontal máximo relativo de cada uno de los 

casos históricos. 
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Extrayendo todos los casos donde δhmáx/H > 0,30%, los que corresponden 

posiblemente a alguna situación de problema en particular relacionado con el 

sitio de la construcción (Long, 2001), el valor promedio se reduce a 0,18%H y la 

media de desplazamientos horizontales máximos, a 29,6 mm. 
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Por otro lado, analizando la posible influencia del sistema de rigidez sobre los 

desplazamientos horizontales máximos relativos, se presenta el gráfico 2.3, en el 

cual se puede observar que a medida que aumenta la rigidez del sistema, los 

desplazamientos normalizados disminuyen. Según Long (2001), para efectos 

prácticos, los movimientos son independientes del sistema de rigidez. Sin 

embargo, sí se consideran que son función del levantamiento de fondo de la 

excavación, razón por la cual se incorpora la recta del FOS > 3.0 definida por 

Clough & O’Rourke (1990). 

 

Gráfico 2.3 Influencia del sistema de rigidez sobre los desplazamientos 

horizontales máximos normalizados. 
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Finalmente, en el gráfico 2.4 se presenta la influencia del número de flexibilidad 

definido por Addenbrooke (1994) sobre el desplazamiento horizontal máximo 

normalizado. 

 

A partir del gráfico 2.4, se puede observar que los resultados se concentran 

dentro de un rango pequeño y más o menos constante, lo cual sugiere que 

podría ser un método de análisis de datos prometedor (Long, 2001). 
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Gráfico 2.4 Influencia del número de flexibilidad de Addenbrooke (1994)  

sobre los desplazamientos horizontales máximos normalizados. 
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De todos los casos históricos, ninguno ha correspondido a aquellos con alto 

valor del FOS, por lo que no ha podido ser considerado el análisis de su 

influencia sobre los desplazamientos horizontales máximos relativos. 

 

Uno de los principales aspectos estudiados por Long (2001) fueron las causas 

por las cuales se producían grandes movimientos en el terreno, definidos como 

aquellos en que δhmáx/H > 0,3%. De esta manera, las principales causas 

corresponden a: excavación inicial en que la pantalla se comporta como una 

estructura tipo cantilever o en voladizo, acompañada muchas veces de una 

sobre excavación (33%); flexibilidad de la pantalla (22%); fluencia en los anclajes 

(8%); falla estructural (6%); ingreso de agua en la excavación (3%); sistema 

constructivo empleado (3%); y, motivos desconocidos (25%).



Capítulo 3: Modelación Numérica del Comportamiento de Pantallas Continuas 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 135

3. MODELACIÓN NUMÉRICA DEL COMPORTAMIENTO DE 

PANTALLAS CONTINUAS 
 

 

3.1. Introducción. Planteamiento del Problema 

 

En este capítulo se presentan dos casos teóricos de cálculo de muros pantalla, 

los cuales han sido desarrollados a partir de algunos de los métodos 

mencionados en el capítulo 2 de la presente Tesis. 

 

El primer caso corresponde a una pantalla en voladizo construida en un terreno 

altamente deformable (Cuaternario). El segundo caso, a una pantalla con un 

nivel de apoyo muy próximo a su coronamiento, calculado sobre un material con 

mejores propiedades geotécnicas respecto del anterior (Terciario). 

 

Para el caso de la pantalla en voladizo, los cálculos han sido desarrollados sobre 

la base de la teoría de equilibrio límite (métodos clásicos) considerando las 

hipótesis de Blum. En cuanto a la pantalla con un apoyo, los cálculos han sido 

realizados por métodos clásicos para pantallas apoyadas en cabeza y de base 

libre (método americano), por ser el de mayor uso (Uriel, 1996). 

 

Estos cálculos han sido contrastados, posteriormente, con un modelo de 

elementos finitos a través del programa computacional PLAXIS 2D – Vs. 8.0 y un 

modelo de cálculo de equilibrio elastoplástico, por medio del programa RIDO Vs. 

4.01 para estructuras de contención. 

 

En ambos casos se ha efectuado una excavación de 5 metros de profundidad al 

abrigo de muros pantalla. En el primer caso, se ha considerado una pantalla en 

voladizo sosteniendo un terreno homogéneo de espesor indefinido y seco. En el 

segundo caso, la pantalla tiene un apoyo ubicado a 0,50 m bajo su cabeza, 

conteniendo un terreno homogéneo de espesor indefinido, seco y con baja 

cohesión, cuyos parámetros geotécnicos, referidos a un material Terciario con 

menos de un 25% de finos, son resumidosresumen en la tabla 3.1 junto con los 

del primer caso. 
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Tabla 3.1 

Parámetros geotécnicos considerados para los casos en estudio 

Parámetro Geotécnico 

Caso 1 

(Cuaternario) 

P. Voladizo 

Caso 2 

(Terciario) 

P. Apoyo 

Densidad natural 21 KN/m3 20 KN/m3 

Ángulo de fricción 30º 35º 

Cohesión 0 KN/m2 5 KN/m2 

Constante de balasto horizontal 50.000 KPa/m 150.000 KPa/m 

Módulo de deformación en carga 8.000 KN/m2 60.000 KN/m2 

Coeficiente de Poisson 0,32 0,30 

Coeficiente de empuje al reposo 0,5 0,426 

 

En cuanto a las propiedades de la pantalla, éstas son enunciadas en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 3.2 

Características estructurales de la pantalla 

Característica Valor 

Longitud de empotramiento Por definir 

Espesor 0,80 m 

Módulo de deformación del hormigón 30.000 MPa 

Rigidez a flexión  1,28 x 106 KN m2/m 

Rigidez a compresión del apoyo (EA/L) 4,8 x 106 KN m2/m 

L: Distancia media entre pantallas opuestas 

 

La profundidad de empotramiento mínima ha sido calculada por métodos de 

equilibrio límite y, posteriormente, se ha empleado dicho valor en los programas 

RIDO y PLAXIS, comprobando que se cumpla con las recomendaciones del 

Código Técnico de la Edificación (CTE, 2005). En él se sugiere un factor de 

seguridad superior a 1,50 para el programa basado en elementos finitos y un 

empuje pasivo movilizado inferior al 66%, para el caso del programa basado en 

el modelo de Winkler. En los casos en que la profundidad de empotramiento no 

cumpla, dicho valor ha sido modificado hasta que la pantalla sea estable de 

acuerdo a las recomendaciones mencionadas anteriormente.  
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A continuación, se ha seleccionado una profundidad de empotramiento que 

cumpla con la estabilidad mínima en todos los casos. Posteriormente, para dicha 

profundidad se han comparado los resultados obtenidos a partir de cada uno de 

los modelos de cálculo. 

 

Para el caso de la pantalla en voladizo, a partir de los diferentes modelos de 

cálculo empleados en el estudio, se han obtenido: el valor del momento máximo, 

los valores de los esfuerzos de corte máximo (positivo y negativo) y los 

desplazamientos de la pantalla en cabeza. En el caso 2, de manera similar a la 

anterior, se han obtenido además de los valores mencionados, la fuerza del 

apoyo. 

 

Por otra parte, se ha verificado la estabilidad en cuanto a los movimientos 

admisibles de la pantalla, empleando diferentes recomendaciones, tales como las 

de Clough y O’Rourke (1990) o las de Oteo et al (2003), entre otras. De acuerdo a 

esto, para una excavación de 5 metros de profundidad, el máximo movimiento 

horizontal de la pantalla no debe superar 10 mm. 

 

Finalmente, se ha verificado el valor de la distorsión angular, la cual no debe 

superar 1/300 para estructuras isostáticas y estructuras de contención    (CTE, 

2005). 

 

3.2. Cálculo Preliminar de la Profundidad de Empotramiento por el 

Método Clásico 

 

Los cálculos por este método se han desarrollado a partir de la teoría de 

equilibrio límite de Rankine, cuyas principales hipótesis son considerar el 

coronamiento de la estructura horizontal, sin inclinación en el trasdós y sin roce 

entre el terreno contenido y el material de la pantalla. 

 

En cada caso han sido aplicadas las respectivas condiciones de equilibrio para 

encontrar la longitud de empotramiento, valor del momento máximo y esfuerzos 

de corte, cuyos resultados son presentados en los siguientes apartados. 

 



Capítulo 3: Modelación Numérica del Comportamiento de Pantallas Continuas 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 138 

3.2.1. Caso 1: Pantalla en Voladizo  

(a) Cálculo de la longitud de empotramiento: 

 

Aplicando la ecuación 2.25:  

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
⋅=

13/13
15

3
t 629,4=⇒ t m 

 

Para que se genere la fuerza de contraempuje pasivo, el valor anterior ha sido  

aumentado en un 20%, por lo que la profundidad de empotramiento necesaria 

ha correspondido a 5,56 metros (figura 3.1). Este último valor ha sido aplicado 

en los programas de cálculo RIDO y PLAXIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1: Diagrama de empujes para el caso 1 
 

 

(b) Cálculo del momento flector máximo: 

 

Aplicando las ecuaciones 2.26 y 2.29 para determinar la posición del momento 

máximo (zmáx) y su valor, respectivamente, se tiene que: 

 

5,2
13

15 =⇒⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
⋅= máxmáx zz  m (medido con respecto al fondo de la excavación) 

 

( ) 125,3285,2321
6
15,25

3
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6
1 33 =⇒⋅⋅⋅−+⋅⋅⋅= máxmáx MM  KN 
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(c) Cálculo del esfuerzo de corte máximo: 

 

Para obtener Qmáx1 ha sido necesario conocer el valor de zo, por lo que aplicando 

la ecuación 2.32, se tiene que: 

 

( ) 625,0
19

5
1 0 =⇒

−
=⇒

−
= o

ap
o zz

KK
Hz m (medida al fondo de la excavación) 

 

Luego, aplicando las ecuaciones 2.30 y 2.31 se han determinado Qmáx1 y Qmáx2, 

respectivamente: 

 

( ) 22 625,0321
2
1625,05

3
121

2
1

1
⋅⋅⋅−+⋅⋅⋅=máxQ 438,98

1
=⇒ máxQ  KN/m 

( ) 98,3436,4321
2
16,45

3
121

2
1

22

22 −=⇒⋅⋅⋅−+⋅⋅⋅== máxmáx QRQ  KN/m 

 

3.2.2. Caso 2: Pantalla con Un Nivel de Apoyo  

Como hipótesis se ha asumido un valor nulo para la cohesión, con el objeto de 

simplificar los cálculos y evitar que se produzcan fuerzas de tracción que 

interfieran con un análisis adecuado de los resultados. 

 

Aplicando las ecuaciones deducidas en el capítulo anterior para encontrar la 

longitud de empotramiento, valor del momento máximo y esfuerzos de corte, 

según la figura 3.2, se tiene que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Ley de empujes simplificada para el caso 2 
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(a) Cálculo de la longitud de empotramiento: 

 

Condición: Σ MF = 0 

0=⋅−⋅ ppaa bEbE  

 

Donde: 

( )

hHtb

htHb

p

a

−+⋅=

−+⋅=

3
2
3
2

 

 

De acuerdo a la ecuación 2.33: 

( ) ( ) 05,05
3
269,335

2
15,05

3
2271,0535

2
1 22 =⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+⋅⋅⋅⋅⋅−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+⋅⋅⋅+⋅⋅ tttt  

46,1075,3353,21358,24589,39 23 =→=−⋅−⋅+⋅ tttt m 

 

Con lo cual se ha obtenido una profundidad de empotramiento de 1,46 metros. 

Pero, para garantizar el equilibrio este valor ha sido aumentado en un 20%, 

luego t = 1,75 m. Este último valor ha sido aplicado en los programas de cálculo 

RIDO y PLAXIS. 

 

(b) Cálculo de la fuerza del apoyo: 

 

Aplicando la ecuación 2.34: 

( ) 44,3469,346,120
2
1271,046,1520

2
1 22 =→⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅= FF  KN/m 

 

(c) Cálculo del momento flector máximo: 

 

Para conocer el momento máximo se ha debido determinar previamente su 

posición. Para ello, aplicando la ecuación 2.35:  

 

56,3
271,020
44,342

=→
⋅
⋅

= máxmáx zz m (con respecto a la cabeza de la pantalla) 
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Según la ecuación 2.36 el valor del momento máximo es: 

( ) 63,64271,056,320
6
15,056,344,34 3 =→⋅⋅⋅−−⋅= máxmáx MM  KN 

 

(d)  Cálculo del esfuerzo de corte máximo: 

 

Los esfuerzos de corte máximo Qmáx1 y Qmáx2 se han obtenido al aplicar las 

ecuaciones 2.37 y 2.38, respectivamente. Pero se debe conocer previamente la 

ubicación (zo) de Qmáx1, la cual ha sido obtenida a partir de la ecuación 2.39: 

 

( ) 40,0396,0
1271,069,3

5
00 ≅⇒=→

−
= zzzo m 

 

( ) 68,3844,3469,340,020
2
1271,040,0520

2
1

11

22 =→−⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅= máxmáx QQ  KN/m 

 

44,34
22
=→= máxmáx QFQ  KN/m 

 

El cual se encuentra ubicado en el punto donde actúa la fuerza del apoyo F. 

 

3.3. Simulación Numérica Mediante Programa de Cálculo RIDO 

 

El programa RIDO fue especialmente desarrollado para la construcción de la 

primera línea subterránea en Francia y, actualmente, es un programa de cálculo 

ampliamente usado.  

 

Se asume el cálculo separado de las presiones del suelo sobre ambas caras de la 

estructura, con una ley de reacción lineal, limitada por las presiones activa y 

pasiva, y con un comportamiento irreversible cuando estos límites han sido 

alcanzados (Kastner et al, 1993). La linealidad viene dada por el módulo de 

reacción del terreno, el cual además de ser limitado por las presiones activa y 

pasiva, lo está por una relación de histéresis entre carga y deformación 

(Masrouri et al, 1995). 
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Este programa de cálculo considera la acción del terreno sobre la pantalla 

mediante diferentes relaciones carga-desplazamiento, las cuales vienen dadas 

por la siguiente formulación: 

 

( )vyKPP h −⋅+= 0  (3.1) 

 

Donde: 

P0: Distribución de presiones del terreno en estado en reposo 

y: Desplazamiento horizontal de la pantalla en el punto en estudio 

ν: Factor de histéresis 

Kh: Módulo de reacción del terreno 

 

P está limitado por las presiones activa y pasiva. Si P sobrepasa estas presiones, 

entonces la reacción del terreno será irreversible (Masrouri et al, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Relación carga-desplazamiento del programa RIDO y su 

irreversibilidad 

 

El programa RIDO efectúa los cálculos de equilibrio basados en teorías de 

elastoplasticidad. El programa ha sido diseñado para estructuras de contención, 

por lo que es aplicable a muros pantalla o pilas en diferentes tipos de suelos. 

 

El cálculo sigue, fase por fase, la secuencia de trabajos y las condiciones 

particulares de fuerzas internas debidas al comportamiento irreversible del suelo 

en algunos casos, junto con la incidencia de los cambios de geometría durante la 

instalación de puntales y cargas adicionales. 
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El cálculo elastoplástico de los elementos es llevado a cabo sobre un modelo 

cuyas hipótesis se centran en el espacio de Winkler. Además, el programa realiza 

una comprobación de la estabilidad global de la estructura, indicando el valor 

del empuje pasivo movilizado con respecto al pasivo disponible en cada una de 

las etapas de cálculo, valor que sirve de referencia para estimar un nivel de 

seguridad. 

 

A través del programa es posible determinar las diferentes fuerzas, como las 

reacciones del suelo y las tensiones en los anclajes o puntales, entre otras, que 

minimizan la energía elástica de la estructura, los apoyos y el suelo, con las 

condiciones lineales de igualdad para el equilibrio global. 

 

El algoritmo de resolución consiste en una adaptación original del método 

PRIMAL-DUAL aplicado a la programación cuadrática, en la que la energía 

elástica es una función cuadrática de variables. 

 

Las ventajas del programa es que permite introducir los parámetros Ka, Kp y K0 

para casos especiales (método de Culmann), hace diferencias en cuanto al 

momento de construcción de las sobrecargas en el trasdós de la pantalla y 

permite variar el módulo de elasticidad en cualquier etapa. 

 

A partir del valor del ángulo de fricción definido en la introducción del presente 

apartado, se han calculado los valores de los coeficientes de empuje activo (Ka) y 

pasivo (Kp), mostrados en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 

Coeficientes de empuje 

Coeficiente  

de empuje 
Caso 1 Caso 2 

Activo (Ka) 0,333 0,271 

Pasivo (Kp) 3,000 3,690 

 

Preliminarmente, se ha considerado la profundidad de empotramiento de la 

pantalla aquella obtenida a partir del cálculo basado en las teorías de equilibrio 

límite.  A partir de este valor, la longitud total para la pantalla en voladizo del 
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caso 1 ha sido de 10,56 m, mientras que para la pantalla del caso 2, la longitud 

total ha correspondido a 6,75 m. 

 

Definido lo anterior, lo primero que se debe hacer es ingresar al programa los 

datos de entrada, tanto de la pantalla como del terreno.  

 

Entre los datos de la pantalla se introducen: dimensiones geométricas (longitud 

y espesor), rigidez a flexión (EI) y posición de la cabeza con respecto al nivel de 

terreno. 

 

En cuanto a los datos del terreno, se tienen: cota del nivel de terreno; cota 

inferior de cada estrato de suelo; densidad natural y sumergida (γ, γb); valores de 

los coeficientes de empuje activo, pasivo y en reposo del material (Ka, Kp, K0), 

donde los dos primeros se obtienen a partir de las teorías de equilibrio límite 

(Rankine o Coulomb) y el último, según se trate de un suelo normalmente 

consolidado o preconsolidado. A continuación, se introducen la cohesión, el 

ángulo de fricción y el valor de la constante de balasto horizontal del material 

(KH), con el cual se puede determinar junto con los valores de los coeficientes de 

empuje, la relación entre el empuje de tierras y los desplazamientos de la 

pantalla con el fin de obtener su deformabilidad. Por último, se introduce el 

valor de la relación δ/ϕ para el caso activo y pasivo, con el objeto de definir la 

interacción suelo-estructura. En cada cálculo se ha considerado, como hipótesis 

inicial, δ = 2/3 ϕ. 

 

Finalmente, se debe introducir la posición del nivel freático, que para los 

distintos casos en estudio se ha considerado una profundidad lo suficientemente 

grande, como para asumir que las condiciones del terreno se encuentran en 

estado seco. 

 

Como segunda etapa se introducen las diferentes fases de construcción. En ellas 

se consideran excavaciones, colocación de puntales o losas, sobrecargas en 

superficie y oscilación del nivel freático en caso de necesidad de deprimirlo por 

razones constructivas, entre otros aspectos.  
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Para el caso 1, se ha considerado una etapa de excavación de 5 metros de 

profundidad, puesto que un mayor número de fases no muestra diferencias en 

los resultados obtenidos. 

 

En el caso 2 se han definido 3 fases constructivas, en la cual la primera ha 

considerado una pequeña excavación de 1 metro de profundidad con el objeto de 

colocar el apoyo a 0,50 m respecto del fondo de la primera fase excavada. La 

segunda etapa ha correspondido a la colocación del apoyo en sí y, finalmente, la 

tercera etapa ha considerado el vaciado total de la excavación hasta los 5 metros 

de profundidad. 

 

Como resultado el programa entrega, para cada caso en estudio, un cuadro en el 

cual se visualizan las curvas de desplazamientos, momentos flectores, esfuerzos 

de corte, diferencia de empujes y presiones del terreno sobre la pantalla. 

 

Caso 1: Pantalla en voladizo 

 

Una vez ingresados todos los datos del terreno, de la pantalla y la secuencia 

constructiva como se explicó anteriormente, al considerar inicialmente una 

profundidad de empotramiento de 5,56 metros, se ha obtenido un valor de 

empuje pasivo movilizado de 54,2%, por lo que la profundidad de empotramiento 

obtenida se ha considerado adecuada. 

 

Sin embargo, dado el resultado anterior se podría aprovechar aún más la 

movilización del empuje pasivo, con lo cual se obtendría una menor profundidad 

de empotramiento y, por lo tanto, una pantalla de menor longitud total, con la 

consecuencia de que aumenten las deformaciones. 

 

Como criterio general se ha definido limitar la profundidad de empotramiento al 

máximo valor de empuje pasivo movilizado (66%), con el objeto de compararlo 

posteriormente con el resultado obtenido con el programa de cálculo PLAXIS. 

Para ello, se han realizado varias iteraciones hasta encontrar dicha profundidad, 

cuyos resultados se muestran en la figura 3.4. 
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Figura 3.4: Curvas obtenidas en RIDO para la pantalla en voladizo 

 

Las curvas de la figura 3.4 se han obtenido considerando, finalmente, una 

profundidad de empotramiento de 5,20 m, proporcionando un empuje pasivo 

movilizado del 64%.  

 

A partir de la curva de desplazamiento se ha podido obtener la flecha máxima en 

cabeza de la pantalla, la que ha correspondido a un valor de 74,33 mm, 

inadmisible de acuerdo a los datos presentados en la introducción del presente 

capítulo. 

 

En cuanto al valor del momento flector y esfuerzos de corte, se observa de las 

curvas que éstos han correspondido a un momento máximo de -327,08 KN 

ubicado a 2,6 m por debajo del fondo de excavación y a un esfuerzo máximo de -

210,70 KN/m a 4,225 m y 98,31 KN/m a 0,65 m, ambos ubicados por debajo 

del fondo de la excavación. 

 

El giro de la pantalla ha sido de -8,277/1000, casi 3 veces superior al valor 

límite recomendado. 
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Caso 2: Pantalla con un nivel de apoyo 

 

Al igual que en el método de cálculo clásico, no se ha considerado el efecto de la 

cohesión en el programa con el objeto de efectuar una adecuada comparación. 

 

Una vez ingresados todos los datos del terreno, de la pantalla y la secuencia 

constructiva, al considerar inicialmente la profundidad de empotramiento 

obtenida a partir de las teorías de equilibrio límite (1,75 metros), el valor del 

empuje pasivo ha alcanzado un valor de 78,3%, con lo cual la pantalla no podría 

considerarse estable. De este modo, ha sido necesario aumentar la profundidad 

de empotramiento hasta que el empuje pasivo movilizado no supere el 66%. 

 

Luego de realizar algunas iteraciones, se ha llegado a una profundidad de 

empotramiento de 2,10 m, para lo cual el empuje pasivo movilizado ha sido del 

62%. 

 

La figura 3.5 muestra las curvas obtenidas para este caso, en la cual se puede 

observar que la flecha máxima ha correspondido a 0,396 mm a una profundidad 

de 4,5 m con respecto a la cabeza de la pantalla. Este valor se ha considerado 

admisible de acuerdo a los datos presentados en la introducción de este 

capítulo. 

 

En cuanto al valor del momento flector y esfuerzos de corte, se observa de las 

curvas que éstos han correspondido a un momento máximo de 68,63 KN 

ubicado a 3,5 m con respecto a la cabeza de la pantalla y a un esfuerzo máximo 

de  36,77 KN/m a 5,525 m y -35,11 KN/m a 0,5 m, con respecto a la cabeza de 

la pantalla.  

 

El valor del giro alcanzado por la pantalla ha sido de 0,142/1000, valor que se 

puede considerar admisible por estar dentro de lo permitido (3/1000). 

 

Respecto de la fuerza del apoyo, ésta ha sido de 35,79 KN/m. 
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Figura 3.5: Curvas obtenidas en RIDO para la pantalla con un apoyo 

 

3.4. Simulación Numérica Mediante Código PLAXIS 

 

El avance en los medios computacionales ha permitido la introducción actual de 

nuevos programas para el cálculo de pantallas, los cuales están basados en 

métodos de elementos finitos. Estos programas tienen en cuenta la interacción 

suelo-estructura y proporcionan resultados más reales del comportamiento de la 

pantalla, puesto que los parámetros geotécnicos considerados en el cálculo son 

independientes de la geometría del caso estudiado, lo cual constituye una 

primera y gran diferencia con el modelo de cálculo empleado anteriormente 

(programa RIDO). Por otra parte, se tiene en cuenta el efecto arco que se produce 

entre la pantalla y el terreno. 

 

Para el caso en estudio se ha utilizado el programa PLAXIS Vs. 8.0 creado por la 

Universidad de Delft, el cual se basa en elementos finitos bidimensionales que 

permite realizar análisis de deformación y estabilidad de problemas geotécnicos, 

como el caso de excavaciones al amparo de muros pantalla. 
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El programa permite modelar los diferentes componentes del problema mediante 

un conjunto de elementos discretos, conectados entre sí a través de puntos 

comunes denominados nodos. 

 

En primer lugar se debe definir el modelo de deformación y el número de 

elementos.  Para los diferentes casos se ha elegido deformación plana y 15 

nodos. A continuación, se genera la malla de elementos finitos y el modelo, para 

lo cual se han ingresado los datos relacionados con la geometría de éstos.  

 

Posteriormente, se introducen los elementos estructurales como la pantalla y,  

para el caso 2, el apoyo. A continuación, con objeto de establecer la interacción 

entre la pantalla y el terreno de su alrededor, se genera una interfaz. Esto 

permite asumir que la superficie de contacto entre ambos no es perfectamente 

lisa ni rugosa. Este grado de rugosidad del contacto se modeliza a través de un 

valor adecuado para el factor de reducción de la resistencia de la interfaz (Rinter), 

el cual se ha considerado de 2/3 al igual que en el modelo de cálculo anterior 

(Rinter = 0,67), como hipótesis inicial. 

 

En el caso 1, nuevamente se ha considerado una longitud inicial 

correspondiente a 10,56 m, mientras que para el caso 2, se ha considerado 

preliminarmente de 6,75 m. 

 

A continuación, se divide la excavación en fases por medio de una línea 

geométrica. Para el caso 1 se ha considerado una etapa de excavación, 

correspondiendo dicha línea a la del fondo previsto en la cota -5.0 m.  

 

En el caso 2, se ha considerado una primera etapa de excavación a 1 metro de 

profundidad con respecto a la cabeza de la pantalla y la segunda, en la cual se 

ha efectuado el vaciado completo, hasta la cota -5.0 m. Inmediatamente después 

se generan las condiciones de contorno, en las cuales se ha asumido que no se 

producen desplazamientos en ningún eje. 

 

Finalmente, se introducen las propiedades de los materiales, tanto del terreno 

como de la pantalla y el apoyo, éste último para el caso 2. En este momento se 

debe decidir el tipo de comportamiento del suelo. 
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Es importante mencionar que el programa sugiere introducir algún valor mínimo 

para la cohesión, aunque se trate de suelos con c = 0, con el objeto de evitar que 

algunas opciones no funcionen adecuadamente. De este modo, en el caso 2 se 

ha introducido un valor mínimo de 0,1 KPa. 

 

Por otra parte, el programa trabaja considerando un ángulo de dilatancia. En 

materiales no cohesivos equivale a un valor en función del ángulo de fricción del 

terreno igual a [φ - 30º], (Bolton, 1986).  

 

En cuanto a los parámetros estructurales de la pantalla y en el caso 2 del apoyo, 

se ha considerado un módulo de deformación del hormigón de 30.000 MPa (Oteo 

et al, 2003). Además, se ha considerado para el apoyo en el caso 2 una longitud 

equivalente de 5 metros, que corresponde a la mitad de la distancia entre 

pantallas opuestas, y distanciamiento longitudinal unitario. 

 

En cuanto a los modelos de comportamiento, se ha seleccionado 

preliminarmente el de Mohr-Coulomb, el cual corresponde a un modelo elástico 

perfectamente plástico que exige cinco parámetros de entrada básicos, como son 

el módulo de deformación (E), el coeficiente de Poisson (ν), la cohesión (c), el 

ángulo de fricción (φ) y el ángulo de dilatancia (ψ). Sin embargo, el modelo no 

está considerando la variación del módulo de deformación en el momento que se 

produce una descarga debido a la excavación del terreno y sólo se estaría 

considerando un módulo en carga. Este problema puede ser abordado al escoger 

otro modelo de comportamiento, como el modelo de suelo con endurecimiento 

(Hardening Soil model). 

 

El modelo de Hardening Soil es una variante elastoplástica del modelo 

hiperbólico, formulado en el marco de la plasticidad de endurecimiento por 

fricción. Además, el modelo incluye el endurecimiento por compresión para 

simular la compactación irreversible del suelo bajo una compresión primaria 

(Schanz et al, 1999). 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, cada caso en estudio ha sido 

desarrollado por una parte bajo el modelo de Mohr-Coulomb y, por otra parte, 

bajo el modelo de Hardening Soil. Los resultados obtenidos han sido comparados 
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con los resultados de los modelos anteriormente expuestos (RIDO y teorías de 

equilibrio límite). 

 

La figura 3.6 muestra los modelos implementados para los casos de cálculo.  
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Figura 3.6: Modelo de elementos finitos  (a) Caso 1: pantalla en voladizo        (b) 

Caso 2: pantalla con un nivel de apoyo 

 

3.4.1. Modelo de Comportamiento de Mohr-Coulomb 

El modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb involucra los cinco parámetros 

mencionados anteriormente, en el cual los parámetros E y ν representan la 

elasticidad del suelo, mientras que c y φ, la plasticidad.  

 

(a) 

(b) 
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La aplicación de este modelo es considerada una aproximación de primer orden 

del comportamiento del terreno, por ello se ha empleado como una instancia 

preliminar para conocer la conducta del suelo en el problema planteado.  

 

Los cálculos por este programa han considerado, en cada caso, lo siguiente: 

 

Tabla 3.4 

Parámetros de cálculo ingresados en el programa PLAXIS para cada caso  

Parámetro 
Caso 1 

P. Voladizo 

Caso 2 

P. Apoyo 

Módulo de deformación en carga 8.000 KN/m2 60.000 KN/m2 

Coeficiente de Poisson 0,32 0,30 

Cohesión 0,1 KN/m2 0,1 KN/m2 

Ángulo de fricción 30º 35º 

Ángulo de dilatancia 0º 5º 

 

Caso 1: Pantalla en voladizo  

 

Definidos todos los datos de entrada y las fases constructivas del caso en 

estudio, al considerar en forma preliminar la profundidad de empotramiento de 

5,56 m, el factor de seguridad alcanzado ha sido de 1,42, valor que podría 

considerarse inadecuado de acuerdo a los criterios planteados en la introducción 

del presente capítulo.  

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se ha procedido a realizar diversas 

iteraciones de la profundidad de empotramiento, hasta alcanzar como mínimo 

un factor de seguridad de 1,5. La profundidad de empotramiento que ha 

cumplido con dicho valor ha sido de 6 metros, la que ha proporcionado un factor 

de seguridad de 1,51. 

 

Como resultado de esto, se ha obtenido la malla deformada de la figura 3.7, en 

la cual se observa el movimiento general de la pantalla. Se puede ver el descenso 

del terreno del trasdós, el levantamiento del fondo y el desplazamiento 

horizontal, que en este caso ha correspondido a 96,12 mm. 
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Figura 3.7: Malla deformada según el modelo de Mohr-Coulomb - Pantalla en 

voladizo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene por una parte que el 

desplazamiento horizontal ha sido de un valor inadmisible de acuerdo a los 

antecedentes presentados y, por otra parte, el desplazamiento vertical ha 

presentado una magnitud importante (98,37 mm), asociada al levantamiento del 

fondo de la excavación, lo cual se puede deber, en parte, a que se está 

considerando un único módulo de deformación (en extensión o carga), situación 

que podría ser reducida al considerar el modelo de Hardening Soil. 

 
Figura 3.8: Cuñas de rotura 

Desplazamiento horizontal 96,12 mm 
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En la figura 3.8 se pueden observar las cuñas de rotura, activa y pasiva, 

definidas teóricamente en el capítulo anterior, junto con los planos de 

deslizamiento obtenidos a partir de 45º + ϕ/2 y 45º - ϕ/2, respectivamente. 

 

La figura 3.9 muestra las curvas de esfuerzos de corte y momentos flectores que 

se han obtenido para este caso: 

  
  

(a) (b) 

Figura 3.9: (a) Curva de esfuerzos de corte  (b) Curva de momentos flectores 

 

En cuanto a la ubicación del momento máximo, ésta ha correspondido a 1,64 m 

por debajo del fondo de excavación. 

 

La figura 3.10 muestra la distribución de presiones horizontales con la 

profundidad, en la cual se puede observar, por un lado, el aumento brusco de 

las presiones activas a partir de los 8,6 metros con respecto a la cabeza de la 

pantalla y, por otro lado, la disminución de las presiones pasivas a partir de los 

6,40 m de profundidad. 

 

A partir de los desplazamientos horizontales de la pantalla se ha calculado el 

giro que ésta ha experimentado, siendo de -7,957/1000, valor inadmisible de 

acuerdo a los antecedentes que  se manejan (3/1000). 

 

Esfuerzo máximo negativo: -75,25 KN/m 
Esfuerzo máximo positivo: 80,96 KN/m 

Momento máximo -220,48 KNm/m 



Capítulo 3: Modelación Numérica del Comportamiento de Pantallas Continuas 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 155

 
Figura 3.10: Distribución de presiones activas y pasivas con la profundidad 

 

Caso 2: Pantalla con un nivel de apoyo  

 

Es importante recordar que aunque la cohesión considerada para este material 

es de 5 KN/m2, con el objeto de efectuar las comparaciones con los otros 

modelos, se ha considerado un valor nulo. Sin embargo, y de acuerdo a las 

recomendaciones de este programa de cálculo, se debe ingresar un valor mínimo 

con la finalidad de que no se produzcan fallos en el cálculo por motivos 

operacionales del programa. Con ello, se ha considerado un valor de 0,1 KN/m2. 

 

En cuanto a la profundidad de empotramiento de la pantalla, se ha considerado 

en forma preliminar 1,75 m. Para verificar su seguridad se ha comparado el 

factor de seguridad obtenido con los valores recomendados en el Código Técnico 

de la Edificación (2005), que para el caso de pantallas con un nivel de apoyo 

calculadas por este método, dicho Código recomienda un factor de seguridad 

mínimo de 1,5. Para el caso en estudio, el factor de seguridad obtenido fue de 

1,59, con lo cual la profundidad de empotramiento ha cumplido con el nivel de 

seguridad. Sin embargo, dado el resultado obtenido se podría aprovechar aún 

más el factor de seguridad alcanzado, con lo cual se obtendría una menor 

profundidad de empotramiento y, por lo tanto, una pantalla de menor longitud 

total, con la consecuencia que aumentarían las deformaciones. 
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De acuerdo al criterio general definido anteriormente, se ha procedido a limitar 

la profundidad de empotramiento al mínimo valor del factor de seguridad 

alcanzable (1,50), con el objeto de compararlo posteriormente con los resultados 

obtenidos por los métodos anteriores. Para ello, se han realizado varias 

iteraciones hasta encontrar dicha profundidad, la cual ha correspondido a 1,53 

metros con un factor de seguridad de 1,50.  

 

La malla deformada que representa la situación corresponde a la de la figura 

3.11, en la cual se indica que el desplazamiento horizontal ha sido de 2,56 mm. 

Se puede observar que el máximo desplazamiento horizontal se ha producido 

hacia el fondo de la excavación, como suele ocurrir en los modelos teóricos de 

pantallas apoyadas en cabeza y base libre. 

 
Figura 3.11: Malla deformada según el modelo de Mohr-Coulomb - Pantalla con 

un apoyo 

 

La figura 3.12 muestra la distribución de presiones horizontales con la 

profundidad, en la cual se ha podido observar, por un lado, el aumento 

prácticamente lineal de las presiones activas y, por otro lado, una disminución 

de las presiones pasivas a partir de los 5,50 m. 

 

Por otra parte, se ha podido ver un aumento importante del empuje activo en la 

cabeza de la pantalla, donde está ubicado el apoyo. Según Muzás (2005), esta 

situación se puede deber a que el terreno de la parte inferior se mueve bastante 

Desplazamiento horizontal 2,56 mm 
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en dirección a la excavación, transfiriendo los empujes a la parte superior, la 

cual no puede moverse al estar impedida por la presencia del apoyo. Como 

consecuencia de lo anterior, el movimiento de la pantalla debe considerarse 

constituido por una traslación inicial de ésta y un giro posterior hacia el terreno. 

 

 
Figura 3.12: Distribución de presiones activas y pasivas con la profundidad 

 

La figura 3.13 muestra las curvas de esfuerzos de corte y momento flector 

obtenidas para este caso. La ubicación del momento máximo ha correspondido a 

3,41 m con respecto al nivel de terreno. 

 
 

 

Figura 3.13: (a) Curva de esfuerzos de corte   (b) Curva de momentos flectores 

 

El giro que experimenta la pantalla ha correspondido a 0,481/1000, admisible 

según el Código Técnico de la Edificación para este tipo de estructuras. 

 

Finalmente, la fuerza del puntal obtenida en este caso ha sido de 44,91 KN/m. 

Esfuerzo máximo positivo: 39,12 KN/m 
Esfuerzo máximo negativo: -39,96 KN/m 

Momento máximo 64,43 KNm/m 

(a) (b) 
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3.4.2. Modelo de Comportamiento Hardening Soil 

El modelo de Hardening Soil es un modelo avanzado para la simulación del 

comportamiento del suelo. Este modelo de tensiones efectivas es formulado 

dentro de un marco de elastoplasticidad. Las deformaciones plásticas son 

calculadas asumiendo un criterio de rotura en distintas superficies. En este 

modelo el endurecimiento es de carácter isótropo y se asume que es tanto para 

las deformaciones volumétricas como para las de corte. Posee una regla de flujo 

no asociativa para el endurecimiento por corte friccional y asociativa para la 

volumétrica (Finno & Calvello, 2005).  

 

Este modelo considera la rigidez del suelo en una forma más precisa que el de 

Mohr-Coulomb, puesto que el cálculo se basa en tres rigideces diferentes como 

datos de entrada: la rigidez triaxial en carga, por medio del módulo de 

deformación secante (E50); la rigidez triaxial en descarga, por medio del módulo 

de deformación de descarga-recarga (Eur); y el módulo de deformación obtenido 

del edómetro (Eoed). 

 

En el modelo de Hardening Soil se consideran las relaciones planteadas en las 

ecuaciones 3.2, 3.3 y 3.4, para los diferentes módulos de deformación solicitados 

por el programa.  

 

Por una parte, el parámetro E50, que corresponde a la tensión de confinamiento 

que depende del módulo de rigidez para una carga primaria, viene dado por la 

siguiente relación: 

 
m

ref
ref

senpc
senc

EE ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅
−⋅

=
ϕϕ
ϕσϕ

cos
'cos 3

5050  (3.2) 

 

Donde 
refE50  es el módulo de deformación secante de referencia correspondiente a 

la presión de confinamiento 
refp , también de referencia. Por defecto, el programa 

considera un valor de 
refp  = 100 KN/m2. σ’3 corresponde a la tensión efectiva 

principal menor. 
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En la ecuación 3.2 también se considera el factor adimensional m, el cual 

corresponde a la fuerza en función del nivel de tensiones que es dependiente de 

la rigidez. Con el objeto de simular la dependencia de tensiones logarítmica, 

puede emplearse en arcillas blandas o normalmente consolidadas un valor de   

m ≈ 1, mientras que en suelos granulares, m ≈ 0,5 (Janbu, 1963). De esta 

manera, se puede ver que el valor del parámetro m se encuentra en un rango 

entre 0,5 y 1 (Von Soos, 1980). 

 

Por otra parte, para los módulos de deformación de descarga y recarga se emplea 

otro módulo de rigidez dependiente del nivel de tensiones, el cual viene dado por 

la siguiente relación: 

 
m

ref
ref
urur senpc

senc
EE ⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛
+⋅
−⋅

=
ϕϕ
ϕσϕ

cos
'cos 3

 
(3.3) 

 

Donde 
ref
urE  corresponde al módulo de Young de referencia para la zona de 

descarga y recarga con respecto a una presión de referencia 
refp . En las 

modelaciones se ha empleado una relación entre módulos igual a                
refref

ur EE 502= . 

 

Definido el valor de E50 según la ecuación 3.2, debe quedar definido el valor de la 

rigidez edométrica o secante (Eoed), para ello se emplea la ecuación 3.4: 

 
m

ref
ref
oedoed senpc

senc
EE ⎟⎟
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⎞
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(3.4) 

 

Por último, dentro de los parámetros avanzados que el modelo de Hardening Soil 

considera, se ha aceptado un valor de νur = 0,2 para todos los materiales. 

 

En los siguientes acápites se han analizado los dos casos estudiados 

presentando los resultados más relevantes. Se han obviado las figuras puesto 

que no muestran diferencias con las obtenidas a partir de los cálculos basados 

en el modelo de Mohr-Coulomb. 
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Caso 1: Pantalla en voladizo  

 

Para este caso de aplicación, y de acuerdo a las recomendaciones del programa 

computacional para el tipo de material considerado, se ha asumido E50 ≅ Eoed y 

Eur = 2 E50, de acuerdo a lo mencionado en párrafos anteriores.  

 

Los parámetros empleados en el cálculo por el programa PLAXIS han sido: 

 

Módulo de deformación en carga           8.000 KN/m2 

Módulo de deformación en descarga      16.000 KN/m2 

Coeficiente de Poisson 0,32 

Cohesión 0,1 KN/m2 

Ángulo de fricción 30º 

Ángulo de dilatancia 0º 

 

Definidos los datos de entrada y las fases constructivas para una pantalla con 

un empotramiento de 6 metros, se ha obtenido como resultado un 

desplazamiento horizontal de 82,45 mm (valor inadmisible) y uno vertical de 

68,48 mm. Este último valor continúa estando asociado al levantamiento del 

fondo de la excavación y, lamentablemente, no se ha logrado reducir a pesar de 

haber empleado módulos de deformación distintos para carga y descarga. 

 

La distribución de presiones horizontales con la profundidad ha indicado que, 

por un lado, se ha producido un aumento brusco de las presiones activas a 

partir de los 10 metros con respecto a la cabeza de la pantalla y, por otro lado, 

que se ha producido una disminución de las presiones pasivas a partir de los 

7,50 m. 

 

Los valores de los esfuerzos de corte, negativo y positivo, han sido de                  

-91,21 KN/m y 87,70 KN/m, respectivamente. El momento flector máximo 

obtenido ha sido de -256,92 KN ubicado a 2,05 m por debajo del fondo de 

excavación. 

 

En este caso, la pantalla ha experimentado un giro inadmisible de   -7,881/1000 

y un factor de seguridad de 1,51. 
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Caso 2: Pantalla con un nivel de apoyo  

 

El cálculo de este caso ha considerado las mismas relaciones entre los módulos 

de deformación aplicadas en el caso anterior, esto es: E50 ≅ Eoed y Eur = 2 E50.  

 

Los parámetros empleados en el cálculo por el programa PLAXIS han sido: 

 

Módulo de deformación en carga 60.000 KN/m2 

Módulo de deformación en descarga 120.000 KN/m2 

Coeficiente de Poisson 0,30 

Cohesión 0,1 KN/m2 

Ángulo de fricción 35º 

Ángulo de dilatancia 5º 

 

Considerando una profundidad de empotramiento de 1,53 m, se ha obtenido 

como resultado un factor de seguridad de 1,50. 

 

Definidos todos los datos de entrada y las fases constructivas, se ha obtenido 

como resultado que el desplazamiento horizontal máximo ha correspondido a 

1,31 mm (valor admisible), ubicado hacia el fondo de la excavación, como suele 

ocurrir en los modelos teóricos de pantallas apoyadas en cabeza y base libre.  

 

Los valores del esfuerzo de corte, negativo y positivo, han sido de -51,28 KN/m y  

50,10 KN/m, respectivamente. El momento flector máximo ha sido de  88,63 KN 

ubicado a 3,50 m por debajo del fondo de excavación. 

 

El giro que la pantalla ha experimentado es de 0,323/1000, valor que se puede 

considerar admisible según los datos que se disponen para este tipo de 

estructuras. 

 

Finalmente, la fuerza del puntal obtenida es de 53,77 KN/m. 
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3.5. Selección de la Longitud de Empotramiento Mínima   

 

En los apartados anteriores se han presentado los diferentes modelos de cálculo 

aplicados a los casos en estudio, en los cuales se han determinado, para cada 

uno de los modelos, la mínima longitud de empotramiento que cumpliese con las 

diferentes recomendaciones encontradas en la bibliografía (FS ≥ 1,5 y        

%Epmov ≤ 66%). 

 

Para poder comparar los resultados obtenidos a partir de cada uno de los 

modelos de cálculo aplicados a los diferentes casos, ha sido necesario 

seleccionar una única longitud de empotramiento. El criterio para seleccionar 

dicha longitud ha sido la más desfavorable, que satisfaga las condiciones de 

seguridad planteadas en apartados anteriores. De este modo, para los diferentes 

casos analizados las longitudes de empotramiento seleccionadas han sido: 

 

Tabla 3.5 

Longitud de empotramiento mínima para cada caso 

Caso en estudio 

Longitud de 

empotramiento 

mínima 

Modelo de cálculo que 

condiciona dicha 

profundidad 

Pantalla en voladizo 6 m Elementos finitos 

Pantalla con un apoyo 2,10 m Semiespacio de Winkler 

 

De acuerdo a lo anterior, ha sido necesario recalcular la pantalla en voladizo 

(caso 1) con el programa RIDO, para lo cual se ha considerado una nueva 

longitud de empotramiento de 6 m. Mientras que la pantalla con un nivel de 

apoyo (caso 2) ha sido recalculada con el modelo de elementos finitos del Código 

PLAXIS, para una nueva longitud de empotramiento igual a 2,10 m. Los 

resultados obtenidos en cada caso se han resumido en las siguientes tablas: 
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Tabla 3.6 

Resultados obtenidos pantalla en voladizo - Empotramiento de 6 m 

Modelo de cálculo Eq. límite RIDO 
PLAXIS 

MC 
PLAXIS 

HS 

Momentos y esfuerzos:     

Momento máximo (KN) -328,125 -326,77 -220,48 -256,92 

Ubicación (m) 7,50 7,63 6,64 7,05 

Esfzo. cortante máx. 

negativo (KN/m) 
-343,98 -146,07 -75,25 -91,21 

Ubicación (m) 9,63 9,50 9,23 9,50 

Esfzo. cortante máx. 

positivo (KN/m) 
98,44 97,88 80,96 87,70 

Ubicación (m) 5,63 5,75 5,27 5,41 

Deformabilidad:     

Despl. máx. hz. (mm) --- 22,09 96,12 82,45 

Giro (/1000) --- -2,571 -7,957 -7,881 

Estabilidad pantalla  Ep mov = 47% FS = 1,51 FS = 1,51 

 

Tabla 3.7 

Resultados obtenidos pantalla con un apoyo - Empotramiento 2,1 m 

Modelo de cálculo Eq. límite RIDO 
PLAXIS 

MC 

PLAXIS 

HS 

Momentos y esfuerzos:     

Momento máximo (KN) 64,63 68,63 67,25 93,16 

Ubicación (m) 3,56 3,50 3,50 3,63 

Esfzo. cortante máx. 

negativo (KN/m) 
-34,44 -35,11 -41,20 -51,04 

Ubicación (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Esfzo. cortante máx. 

positivo (KN/m) 
38,68 36,77 39,62 47,93 

Ubicación (m) 5,40 5,53 5,13 5,26 

Fuerza del apoyo (KN): 34,44 35,79 46,44 53,18 

Deformabilidad:     

Despl. máx. hz. (mm) --- 0,40 2,54 1,08 

Ubicación (m) --- 4,50 6,53 6,53 

Giro (/1000) --- 0,142 0,469 0,312 

Estabilidad pantalla --- Ep mov = 62% FS = 1,75 FS = 1,75 
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3.6. Comparación de Resultados 

 

En el presente apartado se muestran las gráficas con los resultados que se han 

obtenido para cada uno de los casos calculados según los diferentes modelos y 

las principales conclusiones a las que se ha llegado luego de analizar dichas 

comparaciones.   

 

3.6.1. Caso 1: Pantalla en Voladizo  

En el gráfico 3.1 se muestran las diferentes longitudes de empotramiento que se 

han obtenido para cada uno de los modelos de cálculo, las cuales han 

considerado los estados límites de seguridad. En el caso del programa RIDO, la 

pantalla se ha definido como estable cuando se ha alcanzado como máximo el 

66% del valor del empuje pasivo movilizado, mientras que, en el caso del 

programa PLAXIS, cuando se ha cumplido con un factor de seguridad al menos 

de 1,5. 

 

Gráfico 3.1 Longitud de empotramiento para los diferentes modelos 

considerados. 
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A partir de los resultados obtenidos, se puede observar que independiente del 

modelo de comportamiento del terreno empleado en el programa de cálculo 



Capítulo 3: Modelación Numérica del Comportamiento de Pantallas Continuas 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 165

PLAXIS, la longitud de empotramiento mínima de la pantalla ha sido la misma (6 

metros). 

 

El programa de cálculo RIDO ha sido aquel que ha entregado la menor longitud 

de empotramiento (5,20 m) alcanzando un valor del empuje pasivo movilizado de 

64%. 

 

Al comparar las longitudes de empotramiento obtenidas por los diferentes 

modelos de cálculo con respecto a la obtenida por medio de las teorías de 

equilibrio límite, se ha podido observar que, en el caso del programa RIDO, ésta 

ha sido menor en un 6,5%, mientras que en el caso del programa PLAXIS, ésta 

ha sido mayor en un 7%. 

 

La diferencia entre las longitudes de empotramiento obtenidas por los programas 

de cálculo RIDO y PLAXIS, ha sido de ±13% aproximadamente. 

 

Se puede concluir que el programa de cálculo RIDO ha proporcionado menores 

longitudes de empotramiento con respecto al programa PLAXIS (13%) y, que la 

diferencia entre estas profundidades obtenidas en cada modelación con respecto 

a las teorías de equilibrio límite, ha sido de aproximadamente ±7%.  

 

Los siguientes gráficos muestran los resultados que se han obtenido para una 

longitud de empotramiento de 6 metros. 

 

Del gráfico 3.2 se puede observar que los resultados obtenidos a partir de las 

teorías de equilibrio límite, han coincidido perfectamente con los obtenidos en 

RIDO, hasta los 8 metros de profundidad en el caso pasivo y hasta los 9 en el 

activo. La misma situación se ha producido entre los resultados que ha 

entregado el programa PLAXIS, para los diferentes modelos de comportamiento 

del suelo considerados. 

 

En general, se ha observado que la distribución de empujes activos ha sido la 

misma para todos los modelos de cálculo, superando al empuje activo de 

Rankine a partir de los 9 metros y al estado en reposo prácticamente en el 

último metro de empotramiento. 
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Gráfico 3.2 Distribución de empujes que actúan en la pantalla según los 

diferentes modelos. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

Empujes del terreno (KN/m2)

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

Ea 

Ep

E0

Ea RIDO

Ep RIDO

Ea Plaxis MC

Ep Plaxis MC

Ea Plaxis HS

Ep Plaxis HS

 
 

Se ha podido verificar lo señalado en párrafos anteriores respecto de la repentina 

disminución del empuje pasivo a cierta profundidad, que para el modelo de 

Mohr-Coulomb se ha producido aproximadamente a los 6,4 metros, mientras 

que en el modelo de Hardening Soil, sobre los 7 metros y en el caso del programa 

RIDO, a los 8 metros. 

 

Sólo los empujes pasivos proporcionados por PLAXIS hasta 7 metros de 

profundidad, superan el estado pasivo de Rankine.  

 

Se puede concluir que el programa de cálculo RIDO ha proporcionado mayores 

empujes pasivos que el programa PLAXIS, estando siempre dentro de los límites 

de los valores calculados por Rankine. Con esto se ha confirmado que, para este 

caso, el programa RIDO ha proporcionado un mayor grado de estabilidad al 

disponer de mayor cantidad de empuje pasivo de movilizar. 

 

En el gráfico 3.3 se puede observar que hasta la profundidad de 5 metros, en la 

cual sólo se han desarrollado empujes activos dados por la excavación del 

terreno, los resultados obtenidos a partir de los distintos modelos de cálculo 

Pantalla de longitud 
total 11 metros 
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empleados en el caso en estudio, coinciden perfectamente. A partir de dicha 

profundidad se han producido dos situaciones. Por una parte, la semejanza de 

resultados entre los dos modelos de comportamiento del programa PLAXIS en 

toda la profundidad de la pantalla y, por otra parte, la similitud de resultados 

entre RIDO y el cálculo manual. 

 

Gráfico 3.3 Curva de esfuerzos de corte para los diferentes modelos 

considerados. 
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Los resultados obtenidos a partir del cálculo manual han coincidido 

exactamente con los obtenidos por el programa RIDO, hasta una profundidad de 

8,5 metros. A partir de dicha profundidad, los valores del esfuerzo de corte 

calculados por las teorías de equilibrio límite han superado a los de RIDO. 

 

En cuanto a las diferencias que se producen entre RIDO y los dos modelos de 

comportamiento del programa PLAXIS, se ha podido observar que la diferencia 

entre el valor del esfuerzo de corte máximo positivo obtenido en RIDO con 

respecto al de Mohr-Coulomb ha sido de un 17% y, con el de Hardening Soil, de 

un 10%. Estas diferencias han aumentado fuertemente al comparar los valores 

de los esfuerzos de corte máximo negativos, siendo aproximadamente de un 48% 

con el modelo de Mohr-Coulomb y 38% con el de Hardening Soil. 
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Se puede concluir, en términos generales, que el programa de cálculo RIDO ha 

proporcionado mayores esfuerzos de corte que el programa PLAXIS (14%), 

aumentando esta diferencia al doble en los cortantes negativos (43%). 

 

En el gráfico 3.4 se vuelve a observar la semejanza en los resultados obtenidos 

por lo diferentes modelos de cálculo, hasta una profundidad de 5 metros, a 

partir de la cual se ha repetido la tendencia entre los resultados obtenidos por el 

programa PLAXIS, por un lado, y por otro lado los del programa RIDO con los 

calculados por medio de las teorías de equilibrio límite. 

 

Gráfico 3.4 Curva de momentos flectores para los diferentes modelos 

considerados. 
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A partir de los 8,5 metros de profundidad, los momentos flectores obtenidos del 

cálculo manual difieren a los del programa de cálculo RIDO, observándose que 

en el primer modelo se obtienen, incluso, momentos flectores positivos. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos del valor del momento flector máximo, se 

puede mencionar que la diferencia entre el programa RIDO y el modelo de 

Hardening Soil es de un 21%, mientras que con el de Mohr-Coulomb, de un 

33%. Por otro lado, la diferencia entre el programa de cálculo RIDO y los 
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cálculos basados en las teorías de equilibrio límite ha sido prácticamente nula 

(0,4%). 

 

Se puede concluir, por una parte, que el programa RIDO ha proporcionado 

mayores momentos y esfuerzos que el programa PLAXIS, cuyas diferencias han 

estado en torno al 35%. Por otra parte, los resultados de RIDO han sido muy 

semejantes a los obtenidos por las teorías de equilibrio límite. 

 

El gráfico 3.5 muestra las curvas de momentos flectores obtenidas a partir del 

modelo elastoplástico del programa RIDO, para una longitud de empotramiento 

obtenida inicialmente de 5,2 metros y para la profundidad considerada 

definitivamente en el análisis de resultados, la cual ha correspondido a 6 

metros. 

 

Gráfico 3.5 Curva de momentos flectores obtenida a partir del modelo 

elastoplástico. 
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A partir de esta gráfica se puede observar que prácticamente no ha existido 

diferencia entre los momentos obtenidos, de modo que se puede concluir que un 

aumento en la profundidad de empotramiento no disminuye en forma 

importante los momentos flectores. 
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Analizando la curva de desplazamientos horizontales del gráfico 3.6, se ha 

observado que las diferencias producidas entre el modelo elastoplástico de RIDO 

y los modelos de elementos finitos de PLAXIS, independiente del tipo de 

comportamiento del suelo, han sido apreciables, observándose que los 

resultados de PLAXIS han sido de casi 4 veces superiores a los de RIDO (73%). 

 

Lo anterior se ha podido deber, en parte, porque los modelos han considerado 

diferentes parámetros para calcular la deformabilidad de la pantalla. Por un 

lado, el programa RIDO se basa en el coeficiente de balasto horizontal del 

terreno, el cual depende de la geometría del problema y de la carga aplicada, por 

lo tanto no es un parámetro intrínseco del terreno. Por otro lado, PLAXIS 

considera el módulo de deformación del suelo.  

 

Gráfico 3.6 Curva de desplazamientos horizontales en profundidad para los 

diferentes modelos considerados. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en cada uno de los modelos de 

comportamiento del programa PLAXIS, se ha podido observar que la diferencia 

entre los desplazamientos producidos por un modelo y otro ha sido del orden del 

14%, siendo inferiores los del modelo de Hardening Soil. 
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Numéricamente, se ha observado que los desplazamientos proporcionados por 

ambos programas de cálculo son considerados inadmisibles, al compararlos con 

los valores propuestos por diferentes autores (<10 mm). 

 

Se puede concluir que PLAXIS, independiente del modelo de comportamiento del 

terreno empleado, ha proporcionado mayores desplazamientos que el programa 

de cálculo RIDO, del orden de 4 veces superior el primero. 

 

Es importante analizar si los resultados que se han obtenido por los diferentes 

programas de cálculo, son comparables de acuerdo a los parámetros del terreno 

considerados en cada uno. Es decir, poder establecer el tipo de relación que 

existe entre el valor de KH  empleado en el programa de cálculo RIDO y el valor 

del parámetro E del terreno utilizado en PLAXIS, para el presente caso en 

estudio y, si dicha relación ha sido adecuada de acuerdo a los antecedentes 

teóricos presentados, en la cual se señalan diferentes correlaciones entre ambos 

parámetros. 

 

Se ha podido establecer una relación a priori entre KH, empleada por RIDO, de          

50.000 KN/m3 y E50, empleada por PLAXIS, de 8.000 KN/m2, de poco más de 6 

veces mayor el primero. De acuerdo a los antecedentes teóricos, esta relación 

para diferentes tipos de suelos está en un rango comprendido entre 2 y 10 

(Gráfico 2.1), por lo que el valor de E50 asumido sería adecuado. No obstante, 

aún existirían diferencias entre las deformaciones entregadas por los distintos 

programas, lo cual es lógico debido a las diferentes hipótesis de cálculo 

empleadas por cada uno. 

 

Por otra parte, se han aplicado las distintas ecuaciones presentadas en el 

capítulo anterior que relacionan la constante de balasto horizontal y el módulo 

de deformación del terreno, que para un módulo de elasticidad en carga de 

8.000 KN/m2, le han correspondido los valores de KH presentados en el gráfico 

3.7. 

 

Se puede ver que la formulación de Vésic ha proporcionado una constante de 

balasto 10 veces menor que el valor empleado en los cálculos. Por otra parte, la 

relación propuesta por Bazin y Schmitt entre K y E, para los terrenos granulares 
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encontrados durante la construcción del Metro de El Cairo, ha proporcionado un 

valor que se asemeja al de Vésic y no a los empleados en las distintas 

ampliaciones del Metro de Madrid. 

 

Gráfico 3.7 Valor aproximado de KH calculado a partir de diferentes teorías 

considerando un valor de E50 = 8 MPa 
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La relación planteada por Ménard en 1964 ampliamente utilizada en Francia, la 

cual relaciona KH con el módulo presiométrico del terreno, se tiene que para un 

valor de E50 = 8.000 KN/m2 le ha correspondido un valor de KH de 4.287 KN/m3, 

el cual tampoco se ha aproximado al empleado en los cálculos. 

 

El ábaco de Chadeisson ha sido el que ha proporcionado un valor de KH que más 

se ha aproximado a los obtenidos a partir de las ampliaciones del Metro de 

Madrid, pero esta formulación sólo considera los parámetros resistentes del 

suelo y no el de deformabilidad (E50). 

 

A la luz de los resultados obtenidos, aplicadas las correlaciones encontradas en 

la bibliografía y observando que no existe una adecuada relación con el valor de 

KH empleado en los cálculos, se ha procedido a determinar los desplazamientos 

horizontales mediante RIDO empleando los valores de KH obtenidos a partir de 
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las diferentes formulaciones presentadas en el marco teórico, asumiendo que el 

valor del módulo de deformación en carga de 8 MPa ha sido adecuado al tipo de 

suelo. 

 

En el gráfico 3.8 se presentan los resultados obtenidos, en el cual se ha podido 

observar la relación inversamente proporcional que existe entre KH y δhz. Por otra 

parte, se ha trazado el desplazamiento horizontal derivado a partir del modelo de 

Hardening Soil de PLAXIS, en el cual se han considerado los valores de            

E50 = 8.000 KN/m2 y Eur = 16.000 KN/m2, con el objeto de compararlo con los 

obtenidos en RIDO. 

 

Gráfico 3.8 Relación KH – δhz calculada a partir de diferentes correlaciones 

entre KH y E50 
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Se puede concluir que la formulación empírica que correlaciona KH y E de los 

autores Bazin y Schmitt aplicada al metro de El Cairo en Egipto, ha sido la que 

ha proporcionado los desplazamientos horizontales en RIDO que más se han 

aproximado a los resultados obtenidos por el programa PLAXIS.  

 

δHZ = 82,45 mm (PLAXIS HS 
considerando Ecarga = 8 MPa) 
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Por otra parte, los valores empleados en el Metro de Madrid junto con la 

formulación empírica de Ménard, son las que han proporcionado las mayores 

diferencias. 

 

Como segunda opción, se ha considerado variar el módulo de deformación del 

terreno de acuerdo a las mismas formulaciones empíricas que se han empleado 

en la determinación de KH y rehacer los cálculos mediante el programa de 

elementos finitos, con el objeto de determinar nuevamente las deformaciones y 

comparar los resultados obtenidos por ambos programas. Para ello se ha 

considerado el valor de KH = 50.000 KN/m3. 

 

El gráfico 3.9 muestra la relación entre los distintos módulos de deformación en 

carga obtenidos y el desplazamiento horizontal para cada uno de ellos, en el cual 

se aprecia que también existe una relación inversamente proporcional. 

 

Gráfico 3.9 Relación Ecarga – δhz calculada a partir de diferentes correlaciones 

entre KH y E50  
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De acuerdo a los resultados, la formulación de Bazin y Schmitt (2001) que ha 

proporcionado un módulo de elasticidad de 36.255 KN/m2, ha sido la que ha 

entregado el desplazamiento horizontal más semejante a RIDO, mientras que en 

δHZ = 22,09 mm (RIDO 
considerando KH = 50.000 KN/m2) 
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el caso opuesto, los resultados obtenidos a partir de la variación del módulo de 

deformación en un rango comprendido entre 8 y 20 MPa, de acuerdo a la 

información recogida de la ampliación del Metro de Madrid, ha proporcionado 

diferencias sobre el 60% con respecto a los desplazamientos obtenidos en RIDO.  

 

Se puede concluir que la formulación empírica de Bazin y Schmitt (2001), ha 

sido la que ha proporcionado la mejor correlación entre la constante de balasto 

horizontal y el módulo de deformación en carga del terreno para ser aplicada en 

las simulaciones, puesto que los desplazamientos horizontales proporcionados 

en cada caso han diferido en menor magnitud que el resto de las correlaciones. 

 

De esta manera, para obtener una deformabilidad semejante por ambos 

programas de cálculo (Gráfico 3.10), se ha debido considerar un valor de          

KH = 50.000 KN/m3 y un valor aproximado de E = 36.000 KN/m2, con lo cual se 

ha obtenido un desplazamiento horizontal de 22,09 mm en RIDO y de 21,62 mm 

en PLAXIS bajo el modelo de Hardening Soil, con una diferencia del 2%. 

 

Gráfico 3.10 Curva de desplazamientos horizontales en profundidad  

(RIDO v/s PLAXIS). 
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El modelo de Mohr-Coulomb ha vuelto a proporcionar mayores desplazamientos 

que el resto de los modelos de cálculo, superando al programa RIDO en un 11%. 

 

3.6.2. Caso 2: Pantalla con Un Apoyo  

En el gráfico 3.11 se muestran las diferentes longitudes de empotramiento 

obtenidas para cada uno de los modelos de cálculo. 

 

Gráfico 3.11 Longitud de empotramiento para los diferentes modelos 

considerados. 
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De acuerdo a los resultados que se muestran en dicho gráfico, se ha podido 

observar que el modelo de cálculo del programa RIDO ha sido aquel que ha 

proporcionado la mayor longitud de empotramiento, mientras que el modelo de 

del programa PLAXIS ha sido el que menor longitud de empotramiento ha 

entregado. 

 

La diferencia entre las longitudes de empotramiento proporcionadas por ambos 

programas ha sido de un 27%, mientras que éstos con respectos a las teorías de 

equilibrio límite, de un 14% aproximadamente como valor promedio. 

 

De acuerdo a lo anterior, se ha considerado como longitud de empotramiento 

mínima para efectuar las comparaciones de los resultados obtenidos, aquella 
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proporcionada por el programa RIDO. Los siguientes gráficos se presentan 

considerando una longitud de empotramiento de 2,10 m. 

 

En el gráfico 3.12 se ha dibujado la distribución de presiones de tierras con la 

profundidad. 

 

Gráfico 3.12 Distribución de presiones con la profundidad para los diferentes 

modelos considerados. 
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Se observa claramente que los resultados de RIDO se han encontrado siempre 

por debajo de los estados límite activo y pasivo definidos por Rankine. Por otro 

lado, en el caso de PLAXIS, el modelo de Hardening Soil ha superado a ambos 

estados, mientras que el modelo de Mohr-Coulomb ha sobrepasado únicamente 

al estado límite de empuje pasivo. 

 

Tanto en el modelo de cálculo del programa RIDO, como en el modelo del 

programa PLAXIS, se ha podido observar la reducción del empuje pasivo a una 

determinada profundidad. En RIDO esta disminución se ha producido a los 5,8 

metros aproximadamente, mientras que en PLAXIS entre 5,5 y 6 metros.  

 

Pantalla de longitud 
total 7,10 metros 
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Es importante destacar que los cálculos realizados en RIDO han indicado que 

aún queda empuje pasivo por movilizar, manteniéndose sus resultados bajo los 

estados límites de Rankine, pero, debido a las recomendaciones de no superar 

ciertos umbrales (66%), para este caso no ha sido conveniente aumentar la 

longitud de empotramiento de la pantalla. 

 

En el gráfico 3.13 se puede observar que todos los modelos de cálculo han 

proporcionado curvas de esfuerzos de corte semejantes entre sí y en toda la 

profundidad de la pantalla, excepto en los últimos centímetros del modelo de 

equilibrio límite, en el cual se aprecia un aumento de los cortantes negativos con 

la profundidad. 

 

Gráfico 3.13 Curva de esfuerzos de corte para los diferentes modelos 

considerados. 
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El programa de cálculo RIDO ha sido el que más se ha asemejado al cálculo de 

equilibrio límite, cuyos resultados han diferido como máximo en un 5%; 

mientras que las diferencias con el programa PLAXIS han sido mayores, por 

sobre el 20%. 
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Por otro lado, se ha podido observar que el modelo de comportamiento de 

Hardening Soil del programa PLAXIS, ha sido aquel que ha entregado los 

mayores resultados de esfuerzos de corte, tanto positivo como negativo. 

 

Comparando los resultados obtenidos por el programa RIDO y el modelo de 

comportamiento de Hardening Soil del programa PLAXIS, se ha podido observar 

que las diferencias entre ambos han sido de un 31% para el cortante negativo y 

de un 23%, para el positivo.  

 

Se puede concluir que los valores de los cortantes proporcionados por PLAXIS 

han sido superiores a los de RIDO, en un promedio del 20%, siendo éstos 

últimos los más semejantes a los de equilibrio límite (como máximo un 5%).  

 

En el gráfico 3.14 se puede observar que el modelo de Hardening Soil del 

programa PLAXIS, ha sido aquel que ha entregado el mayor momento flector, 

superando al obtenido por el programa RIDO en un 37% y al calculado por 

equilibrio límite en un 44%. 

 

Gráfico 3.14 Curva de momentos flectores para los diferentes modelos 

considerados. 
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Se observa la poca diferencia (2%) que ha existido entre los resultados obtenidos 

por el programa RIDO y el modelo de Mohr-Coulomb de PLAXIS. 

 

La diferencia entre los momentos flectores obtenidos a partir del cálculo basado 

en las teorías de equilibrio límite, y los programas RIDO y el modelo de Mohr-

Coulomb de PLAXIS, ha sido de aproximadamente un 5%, por lo que se ha 

podido considerar que no hay diferencias importantes entre sus resultados. 

 

Se puede concluir que los momentos flectores obtenidos por PLAXIS, bajo el 

modelo de Hardening Soil, para una pantalla con un apoyo, han diferido en un 

25% aproximadamente que aquellos obtenidos, ya sea por RIDO o por las teorías 

de equilibrio límite. Por otra parte, los resultados entre el programa RIDO, 

PLAXIS (bajo el modelo de Mohr-Coulomb) y el cálculo manual, no han 

presentado diferencias apreciables (5%). 

 

El gráfico 3.15 muestra las curvas de momentos obtenidas a partir de la 

situación con el programa PLAXIS, para una profundidad de empotramiento 

inicial de 1,53 m y para aquella considerada definitivamente en el análisis, la 

cual ha correspondido a 2,1 m. 

 

Gráfico 3.15 Curva de momentos obtenida a partir del programa PLAXIS. 
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A partir de este gráfico se puede observar que, prácticamente, no ha existido 

diferencia entre los momentos obtenidos. Se puede concluir nuevamente que, un 

aumento en la profundidad de empotramiento no ha disminuido en forma 

importante los momentos flectores. 

 

En el gráfico 3.16 se puede observar que los mayores desplazamientos 

horizontales, a partir de los 0,5 metros de profundidad, se han producido bajo el 

modelo de Mohr-Coulomb empleado en el cálculo por elementos finitos, el cual 

ha superado 1 mm de desplazamiento en la cota final de la pantalla.  

 

Gráfico 3.16 Desplazamientos horizontales para los diferentes modelos 

considerados. 
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Por otra parte, el programa RIDO ha sido aquel que ha entregado los menores 

desplazamientos en cabeza y han aumentado con la profundidad hasta los 4,5 

metros, a partir de la cual han disminuido hasta el pie de la pantalla. La misma 

situación se ha producido con el modelo de Hardening Soil, con la diferencia que 

ha proporcionado mayores desplazamientos que el programa RIDO, tanto en 

cabeza como en el pie de la pantalla, siendo en este último caso, del orden de 4 

veces superior el de PLAXIS.  
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Respecto a la forma que las curvas de desplazamiento han adquirido con la 

profundidad, se ha podido observar que tanto el programa RIDO como el modelo 

de Hardening Soil han presentado las formas que la teoría indica para el caso de 

pantallas con apoyo en cabeza y base libre, en la cual se produce una zona de 

desplazamiento negativo debido a la fuerza que produce el apoyo y una zona de 

desplazamiento positivo que aumenta hasta una determinada profundidad, muy 

próxima al fondo de la excavación, para luego disminuir hasta el pie de la 

pantalla. 

 

Se pueden concluir dos situaciones. En primer lugar, el programa de cálculo 

RIDO ha sido aquel que ha entregado los menores desplazamientos horizontales 

con respecto al programa PLAXIS y, en segundo lugar, el modelo de Mohr-

Coulomb ha sido el único que no ha presentado una curva de desplazamiento 

como señalan los antecedentes teóricos. Por último, el programa PLAXIS ha 

proporcionado desplazamientos horizontales del orden de 4 veces superior a los 

obtenidos en RIDO. 

 

El gráfico 3.17 muestra las diferentes fuerzas que se han obtenido para el apoyo 

ubicado a 0,50 metros bajo el nivel de terreno, de acuerdo a los modelos de 

cálculo basados en elementos finitos, cálculo elastoplástico y teorías de 

equilibrio límite. 

 

Se puede observar que el modelo de comportamiento Hardening Soil del 

programa PLAXIS, ha sido el que ha entregado el mayor valor para la fuerza del 

apoyo (53,18 KN), mientras que el modelo basado en las teorías de equilibrio 

límite ha proporcionado el menor valor (34,44 KN). La diferencia entre ambos ha 

estado en torno al 35%. 

 

Se puede concluir que la fuerza proporcionada por RIDO ha sido la que más se 

ha asemejado a la calculada por las teorías de equilibrio límite (4%) y que la 

diferencia entre los programas RIDO y PLAXIS, ha sido de al menos un 25%. 

 

En cuanto a la correlación entre los resultados de los desplazamientos 

horizontales obtenidos por un modelo y otro para este tipo de suelo, se ha 

procedido a efectuar un análisis semejante al presentado en el caso anterior, por 
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lo que en el gráfico 3.18 se presentan los resultados obtenidos para los valores 

de KH calculados a partir de las diferentes formulaciones que lo relacionan con el 

valor de E50.  

 

Gráfico 3.17 Valor de la fuerza F del apoyo para los distintos modelos 

considerados. 
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Gráfico 3.18 Valor de KH para un material con E50 = 60 MPa. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha podido observar que la formulación 

de Bazin y Schmitt (1995) ha sido la que más se ha aproximado a los diferentes 

valores de KH, obtenidos a partir de las distintas ampliaciones del Metro de 

Madrid. 

 

Al igual que en el caso 1, dados los resultados obtenidos luego de aplicar las 

correlaciones encontradas en la bibliografía, se ha procedido nuevamente a 

determinar los desplazamientos horizontales mediante el programa RIDO 

empleando los valores de KH obtenidos a partir de las diferentes formulaciones 

presentadas en el marco teórico, asumiendo que el valor del módulo de 

deformación en carga de 60 MPa ha sido adecuado al tipo de suelo. 

 

En el gráfico 3.19 se presentan los resultados obtenidos, en el cual se ha trazado 

el desplazamiento horizontal obtenido a partir del modelo de Hardening Soil del 

programa PLAXIS, en el cual se han considerado los valores de                       

E50 = 60.000 KN/m2 y Eur = 120.000 KN/m2. Se ha podido observar, 

nuevamente, la relación inversamente proporcional entre los desplazamientos y 

la constante de balasto horizontal. 

 

Gráfico 3.19 Relación KH –δhz calculada a partir de diferentes correlaciones 

entre KH y E50  
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δHZ = 1,09 mm (PLAXIS HS 
considerando un E50 = 60 MPa) 
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Se concluye que la formulación de Vésic y la gráfica que correlaciona KH con los 

parámetros resistentes del terreno, c y φ, a través del ábaco de Chadeisson, son 

aquellas que han proporcionado los desplazamientos horizontales en RIDO que 

más se han aproximado a los resultados obtenidos por el programa PLAXIS. A 

continuación, y con mayores diferencias, se han encontrado los resultados de la 

formulación de Ménard y Schmitt. 

 

Los valores obtenidos a partir de las distintas ampliaciones del Metro de Madrid 

empleados en los cálculos, son los que han proporcionado las mayores 

diferencias. 

 

Como segunda opción se ha vuelto a considerar el variar el módulo de 

deformación del terreno y rehacer los cálculos mediante el programa de 

elementos finitos, con el objeto de acercar las deformaciones obtenidas por 

ambos programas. En el gráfico 3.20 se muestra la relación entre los distintos 

módulos de deformación en carga obtenidos y el desplazamiento horizontal para 

cada uno de ellos. 

 

Gráfico 3.20 Relación Ecarga - δhz calculada a partir de diferentes 

correlaciones entre KH y E50  
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δHZ = 0,39 mm (RIDO considerando 
KH = 150.000 KN/m3) 
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De acuerdo a los resultados, se ha podido observar que el módulo de 

deformación en carga obtenido a partir de la relación entre K y E planteada por 

Vésic, ha sido el que ha proporcionado la menor diferencia entre 

desplazamientos con respecto al valor obtenido a partir del modelo elastoplástico 

del programa RIDO. Este valor de Ecarga empleado en el cálculo (207.138 KN/m2), 

ha quedado completamente fuera del rango de datos registrados durante las 

distintas etapas de ampliación del Metro de Madrid (40.000 a  100.000 KN/m2). 

 

Los otros resultados han presentado diferencias porcentuales importantes con 

respecto al programa de cálculo RIDO. Por una parte, la fórmula francesa de 

Ménard ha proporcionado un desplazamiento horizontal superior del orden del 

45%, mientras que los módulos de deformación en carga obtenidos a partir de 

las obras del Metro de Madrid, han presentado diferencias de al menos un 70% 

superior. 

 

De esta manera, se puede concluir que el módulo de deformación obtenido a 

partir de la correlación con la constante de balasto horizontal planteada por 

Vésic, ha sido la que ha proporcionado el desplazamiento horizontal con menor 

diferencia respecto del programa de cálculo RIDO. 

  

Finalmente, para obtener una deformabilidad semejante por ambos programas 

de cálculo (Gráfico 3.21), se ha debido considerar un valor de                       

KH = 150.000 KN/m3 y un valor aproximado de Ecarga = 200.000 KN/m2, con lo 

cual se ha obtenido un desplazamiento horizontal de 0,39 mm en RIDO y de      

0,40 mm en PLAXIS bajo el modelo de Hardening Soil. 

 

En este caso, el modelo de Mohr-Coulomb del programa de elementos finitos ha 

proporcionado mayores desplazamientos que el de Hardening Soil y RIDO. 
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Gráfico 3.21 Curva de desplazamientos horizontales en profundidad para el 

modelo elastoplástico de RIDO y los modelos de Mohr-Coulomb 

y Hardening Soil de PLAXIS. 
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3.7. Recapitulación 

 

A la luz de los resultados que se han obtenido tras la simulación de los dos 

casos que se han estudiado, se ha podido observar que no existe una clara 

tendencia en cual de los programas empleados ha sido el que ha proporcionado 

mejores resultados, excepto al haber efectuado la comparación con los cálculos 

basados en las teorías de equilibrio límite, en cuyo caso, el programa RIDO ha 

sido el que menores diferencias ha presentado.  

 

A modo de resumen, tras la comparación entre los dos programas de cálculo 

empleados para la simulación, se ha podido concluir que: 

 

 RIDO ha proporcionado una profundidad de empotramiento menor a 

PLAXIS para la pantalla en voladizo, pero mayor en el caso con un apoyo. 
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 RIDO ha proporcionado mayores empujes pasivos que PLAXIS y siempre 

por debajo del estado límite de Rankine, disponiendo de una mayor 

cantidad de empuje pasivo por movilizar. 

 

 RIDO ha proporcionado mayores esfuerzos de corte que PLAXIS para el 

caso en voladizo, pero para la pantalla con un nivel de apoyo, los 

cortantes de RIDO han sido menores. 

 

 RIDO ha proporcionado mayores momentos flectores que PLAXIS en el 

caso de la pantalla en voladizo, mientras que en el caso de la pantalla con 

un apoyo, los momentos de PLAXIS son mayores. 

 

 RIDO ha proporcionado menores desplazamientos horizontales máximos 

que PLAXIS, del orden de 4 veces, independiente del tipo de pantalla. 

 

 RIDO ha proporcionado menores giros de la pantalla que PLAXIS, tanto 

en el caso en voladizo como con un nivel de apoyo. 

 

 Independiente del tipo de pantalla, un aumento en la profundidad de 

empotramiento no ha implicado un aumento en el valor de los momentos 

flectores que se han obtenido. 

 

 Las correlaciones de Bazin & Schmitt (2001) y Vésic, han sido las que han 

proporcionado las mejores correlaciones entre el valor de KH y el valor de 

E50 utilizado en cada simulación. 

 

 Independiente del modelo de comportamiento del terreno empleado en el 

programa PLAXIS, el factor de seguridad obtenido al final de la excavación 

de 5 metros para ambos casos, ha sido el mismo. 

 

Para ilustrar aún mejor la correlación entre los resultados obtenidos por los 

programas RIDO y PLAXIS respecto a las teorías de equilibrio límite, se presenta 

el gráfico 3.22, en el cual se puede apreciar la escasa diferencia que existe entre 

los resultados obtenidos en RIDO y el cálculo manual para la pantalla en 

voladizo. 
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Gráfico 3.22 Comparación de resultados entre las teorías de equilibrio límite 

y las modelaciones de la pantalla en voladizo. 
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En el gráfico 3.23 se ha representado la misma situación, pero para la pantalla 

con un nivel de apoyo, en el cual se observa que se ha producido la misma 

familiaridad entre los resultados obtenidos por RIDO y las teorías de equilibrio 

límite. 

 

A partir de ambos gráficos, se ha podido observar que existe una diferencia 

constante entre los resultados proporcionados en PLAXIS bajo los dos modelos 

de comportamiento del terreno empleados. Como también, se ha podido observar 

la diferencia entre las simulaciones llevadas a cabo.  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y dado que no ha sido posible incluir 

en las comparaciones con las teorías de equilibrio límite los valores de los 

desplazamientos horizontales obtenidos, es importante poder efectuar la 

comparación con casos reales, con el objeto de poder establecer ciertos criterios 

a la hora de emplear un programa de cálculo u otro. 
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Gráfico 3.23 Comparación de resultados entre las teorías de equilibrio límite 

y las modelaciones de la pantalla con un nivel de apoyo. 
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Muchos han sido los autores que a la hora de efectuar las comparaciones entre 

los valores reales y las predicciones llevadas a cabo con programas de cálculo, se 

han basado en el denominado “Método Observacional”. 

 

El “Método Observacional” se ha definido como un procedimiento que permite, 

además de predecir y evaluar la ejecución global del diseño, evaluar los análisis 

de resultados. Su esencia radica en que el diseño, la construcción, sus 

procedimientos y detalles son ajustados sobre la base de observaciones y 

mediciones hechas conforme se realice la construcción (Finno & Calvello, 2005). 

 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, a efectos de establecer 

parámetros y criterios de diseño para pantallas continuas en los suelos de 

Madrid, ha sido necesario emplear el método observacional de la mano con un 

análisis retrospectivo de los resultados, obtenidos a partir de las simulaciones 

llevadas a cabo con los programas de cálculo RIDO y PLAXIS aplicados a obras 

instrumentadas y controladas geotécnicamente. 
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4. CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS REALES 

PRODUCIDOS EN PANTALLAS CONTINUAS 
 

 

4.1. Introducción 

 

La medición y cuantificación de magnitudes físicas permite una mejor 

comprensión del comportamiento de las obras y del terreno en general. Siendo 

este último caso el que mayores problemas presenta debido a su difícil 

esquematización, tanto en términos geométricos como cualitativos. 

 

Dentro de los principales objetivos de la instrumentación geotécnica, se pueden 

mencionar (Gutiérrez Manjón, 1983): 

 

 Determinar los parámetros de proyecto mediante la realización de ensayos 

previos y la correspondiente auscultación. 

 Controlar en forma general el comportamiento de la obra durante las 

fases de construcción y operación. 

 Implementar un sistema de alarma o seguridad. 

 Ajustar continuamente el diseño y las hipótesis de proyecto según avanza 

la construcción. 

 

En las obras subterráneas la instrumentación y control tienen especial 

importancia, puesto que permiten seguir los movimientos inducidos por las 

obras en el terreno y en las edificaciones existentes en el entorno, como también, 

medir las tensiones y deformaciones en los elementos estructurales que 

conforman estas obras. 

 

En Madrid, durante las distintas etapas de ampliación de la red de metro 

llevadas a cabo en los años 1995 – 1999, 1999 – 2003 y 2003 – 2007, se ha 

implementado un sistema de instrumentación de las obras bajo la 

responsabilidad de la denominada Unidad de Seguimiento, Auscultación y 

Control (USAC), dependiente directamente de la Dirección General de 
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Infraestructuras y de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 

(MINTRA). 

 

La Unidad de Seguimiento, Auscultación y Control nace como sistema de control 

de los trabajos subterráneos, permitiendo conocer en detalle y precisión, la 

influencia de la excavación de túneles en los edificios y estructuras cercanas, 

con ello se pueden  detectar los posibles problemas que aparecen y estudiar sus 

soluciones, con un tiempo suficiente para poder ponerlas en práctica (Melis, M. 

et al, 2004) 

 

El principal objetivo de esta Unidad es aumentar al máximo los niveles de 

seguridad de las obras, tanto para los trabajadores de la ampliación como para 

el entorno afectado por los trabajos. Otro objetivo, es el aprovechamiento de toda 

la masa de datos que se obtienen, con el fin de mejorar el estado del 

conocimiento en relación con las excavaciones subterráneas, a fin de aumentar 

la calidad de los proyectos y procedimientos de construcción para el futuro. 

 

Como conclusión obtenida a partir de la instrumentación, se puede decir que 

consiste en la comparación entre modelos y teorías, donde por medio de un 

análisis retrospectivo se puede llegar del primero al segundo. Lambe en 1973 

definió para esto lo siguiente: “Una teoría o método de análisis que sea capaz de 

predecir las observaciones a escala real a partir de parámetros o propiedades 

obtenidos independientemente, queda en principio validada frente a la comunidad 

técnica” (Alonso et al, 1983). 

 

Para estudiar los movimientos originados en el terreno por las obras y su posible 

incidencia en estructuras cercanas, dentro de las obras de ampliación del metro 

de Madrid ejecutadas durante el período 2003 – 2007 (figura 4.1), se ha 

seleccionado aquella correspondiente a la construcción de una nueva 

infraestructura en la zona norte del área metropolitana, la cual supone mejorará 

la oferta de transporte público tanto para los desplazamientos radiales de 

comunicación con Madrid capital, como para las comunicaciones internas del 

sector donde se emplazará la nueva línea. 
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4.2. Descripción del Proyecto: Metronorte 

 

La Comunidad de Madrid ha planeado la creación de una nueva línea de 

ferrocarril Metropolitano denominado “Metronorte”, la cual abarca a los 

municipios de Madrid, Alcobendas y San Sebastián de Los Reyes. El objeto ha 

sido proporcionar mayores alternativas al sistema de transporte actual en la 

zona norte de la capital y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de 

movilidad. 

 

Metronorte constituye una nueva línea con un total de 15.737 m de longitud, 

conformada por un total de 11 estaciones construidas al abrigo de pantallas, 

beneficiando a una población aproximada de 184.000 personas. Las obras han 

sido  iniciadas en octubre del año 2004 y han sido puestas en servicio en la 

primavera del 2007.  

 

El trazado de la red (figura 4.2) se inicia a la salida de la estación terminal norte 

de Fuencarral (línea 10), en la zona de Tres Olivos, continuando bajo la Autovía 

de Colmenar Viejo (M-607) y atravesando el barrio de Montecarmelo. A 

continuación se produce un giro en sentido Este para volver a cruzar la Autovía 

M-607, llegando a la cabecera del Complejo Chamartín, donde se ha preparado 

la infraestructura de un intercambiador con Cercanías RENFE y con la línea de 

Metro que llegua al citado complejo.  

 

Posteriormente, el trazado cruza bajo las vías de la estación de trenes de 

Chamartín y alcanza la estación de Las Tablas - Sur, en la que se conecta con la 

nueva línea de Metro Ligero Las Tablas - Sanchinarro - Pinar de Chamartín. 

Luego, pasa por debajo de la M-40 y llega a la estación de Las Tablas - Norte, 

situada cerca del área comercial y empresarial de La Moraleja.  

 

A continuación entra en Alcobendas hasta encontrar la alineación de la antigua 

carretera de Burgos, con estaciones en las zonas comerciales e industriales, 

girando en dirección Este y atravesando la A-l para acercarse al área comercial 

próximo a La Moraleja. Luego recorre todo Alcobendas, entrando en San 
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Sebastián de Los Reyes para llegar al Barrio de Dehesa Vieja y al nuevo Hospital 

Comarcal del Norte. 

 

Con el fin de efectuar un reparto racional de los trabajos en función de los 

sistemas constructivos empleados, volumen y programación de las obras, el 

trazado se ha divido en 2 tramos, los cuales a su vez, de acuerdo a las 

condiciones geotécnicas y las edificaciones en el entorno, entre otros aspectos, 

ha llevado a una subdivisión de éstos: 

 

 Tramo 1: Ha comprendido 3 subtramos (1A, 1B y 1C) desde Fuencarral 

hasta Alcobendas. 

 Tramo 2: Ha comprendido 2 subtramos (2A y 2B) desde Alcobendas hasta 

San Sebastián de Los Reyes. 

 

 

 
Figura 4.2: Trazado de la línea de Metronorte 

 

De acuerdo al trazado observado en la figura 4.2, cada subtramo ha 

comprendido un determinado número de estaciones y, para efectos 

administrativos, se han unido los subtramos 1C y 2A. De esta manera: 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 
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Tabla 4.1 

Distribución de estaciones por tramo 

Subtramo Estaciones  

1A E1: Tres Olivos 

1B 

E2: Montecarmelo 

E3: Las Tablas 

E4: Ronda de la Comunicación 

1C – 2A 

E5: La Granja 

E6: La Moraleja 

E7: Marqués de la Valdavia 

2B 

E8: Manuel de Falla 

E9: Baunatal 

E10: Reyes Católicos 

E11: Hospital del Norte 

 

4.2.1. Tramo 1A 

El tramo 1A (PK 0 + 000) ha partido en Tres Olivos a la altura del PK 11 + 912,7 

del túnel existente de la línea 10, el cual ha correspondido a la unión de la 

estación terminal de Fuencarral con las Cocheras, finalizando en el barrio de 

Montecarmelo (PK 0 + 598,85) al unirse al tramo 1B. 

 

Ha comprendido un total de 598 m de longitud ejecutados en falso túnel entre 

pantallas, por una parte de pilotes secantes y, por otra parte, continua de 

hormigón armado. 

 

En este tramo sólo se ha identificado una estación construida a base de pantalla 

de pilotes secantes (E1) ubicada entre los PK 0 + 254 y PK 0 + 334, la cual ha 

servido de enlace entre Metronorte y la línea 10 del Metro de Madrid. 

 

4.2.2. Tramo 1B 

Se ha originado al término del tramo 1A (PK 0 + 598,85) y ha abarcado desde la 

intersección con la Autovía M-607 (PK 0 + 000) hasta la Estación 4 (PK 4 + 642), 
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la cual ha servido de pozo de trabajo para la tuneladora, la que ha avanzado en 

sentido contrario al kilometraje. 

 

Ha tenido un total de 4.485 m de longitud, de los cuales 4.061 m han sido 

ejecutados mediante máquina tuneladora de presión de tierras (EPB) y el resto 

del túnel entre pantallas. 

 

En el PK 0 + 162 se ha situado el inicio del recinto entre pantallas 

correspondiente a la Estación 2 de la traza, finalizando en el PK 0 + 271. El 

trazado ha continuado con un tramo en túnel de igual sección circular y de 

3.219,38 m de longitud, en el cual se ha iniciado la Estación 3 (PK 3 + 490), la 

cual también se ha construido al abrigo de un recinto de pantallas que ha 

finalizado en el PK 3 + 600. La traza ha continuado con otro tramo de túnel de la 

misma sección circular, de 622,39 m, hasta donde se ha ubicado el pozo a 

ejecutar entre pantallas, desde el cual se ha montado la cabeza y coraza de la 

tuneladora. 

 

Desde este punto hasta el final del tramo se ha materializado el túnel entre 

pantallas, con una longitud de 272,5 m y, a continuación, la Estación 4 entre los 

PK 4 + 519 y PK 4 + 642. 

 

El esquema de los trabajos realizados en este tramo se presenta en la figura 4.3. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Esquema de construcción del tramo 1B 
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En este tramo se han considerado, además de las 3 estaciones (E2, E3 y E4), la 

construcción de 6 salidas de emergencia, 2 pozos de ventilación y bombeo, y 1 

pozo de entrada de la tuneladora. 

 

4.2.3. Tramo 1C-2A 

Este tramo se ha iniciado en la Estación 4 que ha servido de pozo común con el 

tramo 1B.  

 

En las inmediaciones del punto de arranque del túnel, se ha pasado al término 

municipal de Alcobendas por donde ha avanzado la traza bajo el Polígono 

Industrial, cruzando la arteria viaria A-1, alcanzando el final del tramo 1C y 

punto de partida del tramo 2A. 

 

Ha tenido un total de 5.497,58 m de longitud, ejecutados totalmente mediante 

máquina tuneladora de presión de tierras (EPB), como se observa en la figura 

4.4. 

 

Figura 4.4: Esquema de construcción del tramo 1C-2A 

 

En este tramo se ha considerado la construcción de 4 salidas de emergencia, 2 

pozos de ventilación y bombeo, 1 pozo de ventilación, 1 pozo de salida de la 

tuneladora y 3 estaciones ejecutadas con muros pantalla (E5, E6 y E7). 
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La primera estación del tramo (E5) ha estado situada entre los puntos 

kilométricos PK 1 + 408 y PK 1 + 513. A continuación, la Estación 6 se ha 

ubicado entre los PK 3 + 388 y PK 3 + 496. Finalmente, la última estación del 

tramo (E7) se ha ubicado entre los PK 4 + 834 y PK 4 + 946. 

 

4.2.4. Tramo 2B 

Este tramo ha discurrido por los municipios de Alcobendas (35% del trazado) y 

San Sebastián de Los Reyes, beneficiando a una población aproximada de 

167.000 personas (2004). 

 

El tramo ha comenzado en el Paseo de La Chopera con el cruce de la Avenida de 

España en Alcobendas, continuando por la calle Manuel de Falla hasta el límite 

con San Sebastián de Los Reyes, luego por las Avenidas de Lomas del Rey, 

Baunatal y Reyes Católicos, finalizando su trazado en la parcela denominada 

Moscatelares. 

 

Ha tenido un total de 5.039 m de longitud, de los cuales 4.655 m han sido 

ejecutados mediante máquina tuneladora de presión de tierras tipo EPB. Su 

inicio se ha situado en el final del pozo de extracción de las tuneladoras  (PK 0 + 

000) y ha finalizado en el PK 5 + 039. 

 

El pozo de ataque para este tramo ha estado ubicado al final del trayecto, junto 

a la última estación (E11), efectuando la tuneladora el recorrido en el sentido 

opuesto al tramo anterior. De esta manera, el pozo de salida para la máquina ha 

sido la misma que la del tramo 1C-2A. 

 

La figura 4.5 representa esquemáticamente la forma de ejecución del tramo. 

 

En este tramo se ha considerado la construcción de 3 salidas de emergencia, 1 

pozo de ventilación, 2 pozos de ventilación y bombeo y 4 estaciones, de las 

cuales 3 de ellas han sido construidas al abrigo de muros pantalla (E8, E9 y 

E10) y la cuarta y última estación del tramo (E11), ha sido construida con 

pantalla de pilotes secantes. La Estación 8 ha estado ubicada entre los PK 1 + 

014 y PK 1 + 125; la Estación 9 entre los PK 1 + 994 y PK 2 + 105; la Estación 
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10 entre los PK 3 + 149 y PK 3 + 255; y, finalmente, la Estación 11 entre los PK 

4 + 632 y PK 4 + 743.  

 

Figura 4.5: Esquema de construcción del tramo 2B 

 

4.2.5. Justificación del Empleo de Pantallas como Solución al Proyecto 

Las 11 estaciones ubicadas a lo largo del trazado, han sido construidas bajo la 

solución de pantallas de pilotes secantes o de pantallas continuas de hormigón 

armado. 

 

Esta solución se ha considerado la más óptima respecto a otras, como la 

excavación en mina o en caverna, pudiendo llevarse a cabo mientras exista 

espacio disponible en superficie. Las ventajas que ha presentado esta solución 

han favorecido la accesibilidad a las estaciones, facilita la orientación espacial al 

usuario y ofrece mayor comodidad en las estaciones de intercambio. 

 

Comparando esta solución con las excavaciones en mina o en caverna, se 

pueden comentar las desventajas que presentan estas últimas. Por una parte, 

las primeras tienen la dificultad de efectuar excavaciones en profundidades 

inferiores a 25 m y, por otra parte, las segundas tienen la problemática en 

cuanto a orientación, debido al poco espacio del que se dispone para excavar. 

Además, en este último caso, existen mayores incertidumbres en cuanto a 

seguridad, costos y plazos.  

1.086,28 m 249 m 

Túnel 
EPB 

805,50 m 1.075,56 m 1.344,90 m 

110,60 m 111,30 m 120,86 m 111 m 

Dirección avance 
tuneladora 

4.655 m 

E10 E9 
Pozo 
salida E8 

Túnel entre 
pantallas 

E11 
Pozo 

ataque 



Capítulo 4: Control de los Movimientos Reales Producidos en Pantallas Continuas 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 201

Por otra parte, es importante mencionar la gran experiencia acumulada en este 

tipo de obras durante las etapas de ampliación 1995 – 1999 y 1999 – 2003 del 

Metro de Madrid, en las cuales se han ejecutado más de 70 estaciones con el 

sistema de pantallas, arrojando un total aproximado de 550.000 m2. 

 

En el caso del túnel de línea, sólo el tramo 1A ha considerado como sistema 

constructivo la solución de falso túnel a base de pantallas continuas de 

hormigón armado, el resto del trazado ha sido ejecutado mediante tuneladora de 

presión de tierras tipo EPB. 

 

La solución con pantallas, en un pequeño tramo, ha sido el resultado de analizar 

algunos aspectos como: la reducida longitud del tramo 1A (en torno a los 1.000 

m), los recubrimientos de tierras existentes sobre la traza, la variación de 

geometrías entre la nueva obra y la existente, y el entorno donde se lleva a cabo 

dicha unión. 

 

4.3. Antecedentes Geotécnicos 

 

En el anejo I se presentan los principales antecedentes geológicos y geotécnicos 

de la ciudad de Madrid, por lo que en el presente acápite se enuncian 

únicamente los aspectos geotécnicos relacionados con el proyecto de Metronorte. 

 

4.3.1. Encuadre Geológico y Geomorfológico 

El sector en el cual se ha materializado el proyecto de Metronorte está 

conformado por materiales pertenecientes a la facies detrítica de la cuenca de 

Madrid: Arenas de miga, Arenas tosquizas, Toscos arenosos y Toscos. Sobre 

estos terrenos se sitúan depósitos cuaternarios (aluviales) y rellenos más 

recientes de origen antrópico. 

 

En algunos tramos del trazado es posible, incluso, atravesar pequeñas vaguadas 

de escasa potencia. 
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En resumen, a lo largo de la traza se distinguen 6 unidades litoestratigráficas, 

de las cuales 4 de ellas pertenecen al terciario y 2 al cuaternario. 

 

En la zona estudiada el paso de una unidad a otra se lleva a cabo en forma 

gradual, encontrándose las formaciones entremezcladas, especialmente las 

arenas de miga con los toscos, cuyo nivel diferencial está aproximadamente en la 

cota 670. 

 

En cuanto a las características geomorfológicas de la zona del proyecto, se ha 

identificado un sistema denominado “poligénico”, el cual se define como aquel en 

el que interviene más de un proceso erosivo y en épocas diferentes para dar 

lugar a la formación de un relieve, quedando incluido en este grupo las llamadas 

“superficies”.  

 

Las “superficies” se relacionan con los depósitos cuaternarios más antiguos de la 

cuenca de Madrid, los cuales se encuentran sobre capas de material terciarios 

dispuestos por medio de un proceso erosivo en el cual el agua ha sido el 

principal agente. Aunque son varios los mecanismos que intervienen en dicho 

proceso, el transporte fluvial con canales poco profundos y con un drenaje 

menos definido, parece ser el sistema erosivo que caracteriza a la formación de 

estas “superficies”, las cuales tienen formas muy llanas con pendientes 

inferiores al 0,5%. 

 

Este conjunto de superficies también puede deberse a fenómenos kársticos en 

zonas donde se produce un cambio lateral de facies, como también a lugares en 

los que exista una cierta influencia de movimientos tectónicos. 

 

En la figura 4.6 se puede observar el aspecto que tiene la superficie 

geomorfológica superior de la zona del trazado, la cual constituye la división 

entre los ríos Manzanares y Jarama. 
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Figura 4.6: Aspecto de las superficies geomorfológicas en la zona norte de 

Madrid 

4.3.2. Condiciones Hidrogeológicas. Permeabilidad 

Prácticamente, todo el trazado de Metronorte se ha situado en la divisoria entre 

las subcuencas de los ríos Manzanares y Jarama, al norte del Arroyo de 

Valdedebas. 

 

El proyecto ha atravesado diferentes acuíferos formados por la intercalación de 

niveles arenosos con otros más arcillosos, presentando cada uno de ellos 

diferentes valores de permeabilidad. 

 

Por otra parte, destaca la aparición de niveles freáticos colgados, los cuales han 

tenido su origen en las frecuentes intercalaciones de materiales más arenosos y 

de mayor permeabilidad con otros más arcillosos e impermeables. 

 

En la práctica ha sido difícil poder correlacionarlos, debido a que en la mayoría 

de las ocasiones no se han encontrado conectados entre sí. Con esto no ha sido 

fácil determinar la exacta posición del nivel freático al interior de un sondeo, 

puesto que a través del propio sondeo se han podido conectar formaciones que 

antes no lo estaban. 

 

Con respecto a la permeabilidad de los materiales presentes en la traza, a partir 

de ensayos tipo LeFranc se ha podido estimar que estos valores oscilan entre  
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10-3 y 10-4 cm/s. Por otra parte, debido a la anisotropía de estos depósitos, la 

permeabilidad en el sentido horizontal ha sido mayor que en el vertical, 

favoreciéndose la circulación de agua a través de los niveles con menor 

contenido de finos presente. 

 

4.3.3. Antecedentes Geotécnicos 

Los antecedentes geotécnicos de los distintos materiales presentes en el sector 

que se describen a continuación, han sido resultado de campañas de ensayos, 

registro de sondeos, referencias bibliográficas y resultados obtenidos de otros 

proyectos de construcción efectuados en la zona. Todos ellos llevados a cabo por 

una empresa especializada cuya labor fue solicitada por MINTRA. 

 

Materiales cuaternarios: rellenos antrópicos (R) y aluviales (AL) 

 

Los materiales cuaternarios encontrados a lo largo del trazado poseen un 

espesor variable entre 1 y 10 – 12 m. Presentan una naturaleza heterogénea 

debida, entre otras cosas, a que su origen proviene de vertidos de material en el 

entorno o a la remoción del mismo terreno natural. 

 

Estos materiales corresponden, fundamentalmente, a arenas con bastante 

arcilla o a arcillas con algo de arena, incluso, con indicios de grava. En 

determinados casos, se puede encontrar entre estos materiales la presencia de 

sustancias inertes que provienen de la acción del hombre. 

 

La distribución granulométrica media proporciona una relación 

grava/arena/fino de 7/49/43, con lo cual, y de acuerdo al sistema USCS, estos 

materiales se clasifican como SC(CL), CL y, en algunos casos, ML.  

 

En la figura 4.7 se observa que el índice de plasticidad de estos materiales varía 

entre 11 y 18, mientras que el límite líquido entre 29 y 41, con lo cual se deduce 

una plasticidad media. 
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De acuerdo a ensayos de laboratorio se ha determinado, para los rellenos, que 

poseen densidades secas entre 18,42 y 19,39 KN/m3, con una humedad natural 

que varía entre 10,1% y 15%, siendo su valor medio de 12,5%. 

 
 

 

Figura 4.7: Carta de plasticidad de Casagrande para rellenos antrópicos (R) 

 

La consistencia en materiales predominantemente arcillosos es de carácter 

moderadamente firme a firme. Por otra parte, en los depósitos en que predomina 

la arena se pueden obtener grados de compacidad entre suelta y medianamente 

densa, como indican los resultados de ensayos de penetración. Por ejemplo, a 

partir de ensayos tipo Borros se obtienen valores de golpeo entre 1 y 20, 

mientras que en los de tipo SPT se han alcanzado entre 5 y 25 golpes, aunque 

valores mayores podrían estar asociados a falsos rechazos (figura 4.8).  

 

Ensayos químicos realizados a los rellenos indican contenidos de materia 

orgánica inferior al 1,2%, contenido de sulfato menor a un 0,6% y contenido de 

carbonatos por debajo del 1,5%. 

 

 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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Figura 4.8: Resultados de ensayos de penetración SPT para los rellenos 

 

Arena de miga (AM) 

 

Este tipo de depósito terciario constituye el material más predominante a lo 

largo de todo el trazado, encontrándose situado por debajo de los descritos 

anteriormente. 

 

Estos materiales corresponden, fundamentalmente, a arenas con bastante 

presencia de arcilla o de limo, incluso, con indicios de grava.  

 

La distribución granulométrica media proporciona una relación 

grava/arena/fino de 13/67/20, con lo cual, y de acuerdo al sistema USCS, estos 

materiales se clasifican como SC(CL) y, en algunos casos, SM(ML).  

 

En la figura 4.9 se observa que el índice de plasticidad de estos materiales varía 

entre 6 y 17, mientras que el límite líquido entre 23 y 40, con lo cual se deduce 

una plasticidad media. Por otra parte, el 26% de las muestras ensayadas en 

laboratorio no presentaban plasticidad. 

 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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Para las arenas de miga, se ha determinado de acuerdo a ensayos de laboratorio, 

que poseen densidades secas entre 15,8 y 20 KN/m3, con un valor medio de 

18,7 KN/m3. Poseen una humedad natural que varía entre 7,9% y 15%, siendo 

su valor medio de 12%. El grado de saturación en todos los casos es de un 

100%, valor muy elevado debido, posiblemente, a la propia capilaridad de los 

materiales inducida durante los ensayos y a la presencia de niveles de agua 

colgadas existentes a favor de materiales con mayor permeabilidad como las 

arenas de miga. 

  
 

 

Figura 4.9: Carta de plasticidad de Casagrande para arenas de miga (AM) 

 

La compacidad de estos materiales varía de densa a muy densa, obteniéndose 

valores de NSPT superiores a 30 en los primeros 10 m, aumentando con la 

profundidad hasta valores de rechazo (figura 4.10).  

 

Ensayos químicos realizados a las arenas de miga indican contenidos de materia 

orgánica inferior al 0,17%, contenido de sulfatos y carbonatos menores al 0,8%. 

 

En cuanto a los ensayos de resistencia efectuados a estos materiales, por una 

parte ensayos de corte directo con consolidación y drenaje y, por otra parte, 

ensayos triaxiales con consolidación y sin drenaje, proporcionaron valores para 

la cohesión efectiva media de 18 KPa y un ángulo de fricción de 35º. En el caso 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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de la cohesión, y de acuerdo a los antecedentes bibliográficos, se considera más 

representativo un valor de 20 KPa. 

  
 

 

Figura 4.10: Resultados de ensayos de penetración SPT para las arenas de miga 

 

La deformabilidad de las arenas de miga se ha obtenido a partir de ensayos 

presiométricos, cuyos resultados se observan en la figura 4.11. 

 
 

 

Figura 4.11: Resultados de ensayos presiométricos para las arenas de miga 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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Debido a la gran dispersión de los resultados, con valores para el módulo 

presiométrico entre 35 y 225 MPa (valor medio de 110 MPa), se obtiene la 

siguiente ley en función de la profundidad: 

 

Ed = 50 + 2 z (MPa) (4.1) 
 

Donde: 

Ed = Módulo presiométrico (MPa) 

Z = Profundidad medida desde la superficie (m) 

 

Arena tosquiza (AT) 

 

Este tipo de material corresponde a la facies detrítica comprendida entre las 

arenas de miga y los toscos, con porcentaje de finos entre 25 y 40%, donde el 

material predominante es arena con algunos indicios de grava.  

 

La distribución granulométrica media proporciona una relación 

grava/arena/fino de 4/63/33, con lo cual, y de acuerdo al sistema USCS, estos 

materiales se clasifican como SC(CL).  

 

En la figura 4.12 se observa que el índice de plasticidad varía entre 8 y 17, y el 

límite líquido entre 25 y 38, deduciéndose una plasticidad baja. 

  
 

Figura 4.12: Carta de plasticidad de Casagrande para arenas tosquizas (AT) 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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Para las arenas tosquizas, se ha determinado en ensayos de laboratorio, que 

poseen densidades secas muy homogéneas entre 18,1 y 21,7 KN/m3, con una 

humedad natural que varía entre 9,2% y 15,2%, siendo su valor medio de 

12,3%. El grado de saturación en todos los casos es de un 100%, como en las 

arenas de miga, debiéndose a las mismas razones enunciadas anteriormente.  

 

La compacidad de estos materiales es densa, obteniéndose continuamente 

valores de NSPT superiores a 30 aumentando con la profundidad hasta valores de 

rechazo (figura 4.13).  

 

  
 

 

Figura 4.13: Resultados de ensayos de penetración SPT para las arenas 

tosquizas 

 

Ensayos químicos realizados a las arenas tosquizas indican contenidos de 

materia orgánica, de sulfatos y carbonatos menores al 0,16%. 

 

En cuanto a los ensayos de resistencia efectuados a estos materiales, por una 

parte ensayos de corte directo con consolidación y drenaje y, por otra parte, 

ensayos triaxiales con consolidación y sin drenaje, proporcionaron valores para 

la cohesión entre 0 y 153 KPa y un ángulo de fricción entre 16º y 50,5º. De 

acuerdo a los antecedentes bibliográficos, se consideran representativos para c’ y 

φ’ valores de 35 KPa y 33º, respectivamente. 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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También se realizaron ensayos de compresión simple, los cuales proporcionaron 

resistencias entre 0,13 y 0,61 MPa, con valores medios de 0,20 a 0,40 MPa. 

 

La deformabilidad de las arenas tosquizas se ha obtenido a partir de ensayos 

presiométricos, cuyos resultados se observan en la figura 4.14. 

 

  
 

 

Figura 4.14: Resultados de ensayos presiométricos para las arenas tosquizas 

 

Debido a la gran dispersión de los resultados, con valores para el módulo 

presiométrico entre 54 y 231 MPa (valor medio de 129 MPa), se obtiene la 

siguiente ley en función de la profundidad: 

 

Ed = 80 + 2,5 z (MPa) (4.2) 

 

Donde: 

Ed = Módulo presiométrico (MPa) 

Z = Profundidad medida desde la superficie (m) 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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Tosco arenoso (TA) 

 

Los toscos arenosos corresponden a una Facies intermedia entre las arenas de 

miga y los toscos, pero a diferencia del caso anterior poseen un mayor 

porcentaje de finos, el cual se encuentra comprendido entre un 40 y 60%. El 

material predominante sigue siendo la arena con algunos indicios de grava.  

 

La distribución granulométrica media proporciona una relación 

grava/arena/fino de 2/51/47, con lo cual, y de acuerdo al sistema USCS, estos 

materiales se clasifican como SC(CL).  En un porcentaje bajo, alrededor del 7%, 

se obtienen muestras de tipo areno-limoso o limos, en cuyo caso corresponden a 

suelos tipo SM(ML) o ML. 

 

En la figura 4.15 se observa que el índice de plasticidad de estos materiales 

varía entre 9 y 19, mientras que el límite líquido entre 28 y 44, con lo cual se 

deduce una plasticidad media. Sólo el 1% de las muestras ensayadas no 

presentaban plasticidad. 

  
 

 

Figura 4.15: Carta de plasticidad de Casagrande para toscos aArenosos (TA) 

 

Para los toscos arenosos, se ha determinado de acuerdo a ensayos de 

laboratorio, que poseen densidades secas muy homogéneas entre 17,9 y    20,4 

KN/m3, con un valor medio de 19,2 KN/m3. Presentan una humedad natural 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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que varía entre 8,7% y 15,8%, siendo su valor medio de 12,6%. El grado de 

saturación en todos los casos es de un 100%.  

 

La compacidad de estos materiales es densa, obteniéndose valores de NSPT 

superiores a 37 aumentando con la profundidad hasta valores de rechazo (figura 

4.16).  

 

  
 

 

Figura 4.16: Resultados de ensayos de penetración SPT para los toscos arenosos 

 

Ensayos químicos realizados a las arenas tosquizas indican contenidos de 

materia orgánica, de sulfatos y carbonatos menores al 0,6%. 

 

En cuanto a los ensayos de resistencia efectuados a estos materiales, por una 

parte ensayos de corte directo con consolidación y drenaje y, por otra parte, 

ensayos triaxiales con consolidación y sin drenaje, proporcionaron valores para 

la cohesión entre 0 y 197 KPa (valor medio de 44 KPa) y un ángulo de fricción 

entre 22,3º y 43,1º (valor medio de 31,8º). De acuerdo a los antecedentes 

bibliográficos, se consideran representativos para c’ y φ’ valores de 37 KPa y 32º, 

respectivamente. 

 

También se realizaron ensayos de compresión simple, los cuales proporcionaron 

resistencias entre 0,2 y 1,5 MPa, con un valor medio de 0,5 MPa. 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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La deformabilidad de los toscos arenosos se ha obtenido a partir de ensayos 

presiométricos, cuyos resultados se observan en la figura 4.17. 

 

  
 

 

Figura 4.17: Resultados de ensayos presiométricos para los toscos arenosos 

 

Debido a la gran dispersión de los resultados, con valores para el módulo 

presiométrico entre 62 y 148 MPa (valor medio de 133 MPa), se obtiene la 

siguiente ley en función de la profundidad: 

 

Ed = 100 + 3 z (MPa) (4.3) 

 

Donde: 

Ed = Módulo presiométrico (MPa) 

Z = Profundidad medida desde la superficie (m) 

 

 

Tosco (T) 

 

Son materiales terciarios que conforman la cuenca de Madrid y poseen el mayor 

contenido de finos de todas las facies detríticas de la zona, vale decir, 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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porcentajes sobre el 60%. En el tramo en estudio, el porcentaje de material que 

pasa el tamiz 200 ASTM ha sido de un 66%. De esta manera, el material 

predominante es arcilla con bastante arena o arcilla arenosa con indicios de 

grava.  

 

La distribución granulométrica media proporciona una relación 

grava/arena/fino de 1/33/66, con lo cual, y de acuerdo al sistema USCS, estos 

materiales se clasifican como CL. 

 

En la figura 4.18 se observa que el índice de plasticidad de estos materiales 

varía entre 12 y 19, mientras que el límite líquido entre 32 y 46, con lo cual se 

deduce una plasticidad media. 

 

  
 

 

Figura 4.18: Carta de plasticidad de Casagrande para toscos (T) 

 

Para los toscos, se ha determinado de acuerdo a ensayos de laboratorio, que 

poseen densidades secas muy homogéneas entre 17,3 y 18,8 KN/m3, con un 

valor medio de 18,1 KN/m3. Presentan una humedad natural que varía entre 

14,3% y 23,6%, siendo su valor medio de 16,5%. El grado de saturación en 

todos los casos es de un 100%.  

 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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Son materiales que se caracterizan por su alta dureza, obteniéndose valores de 

NSPT superiores a 48 como se observa en la figura 4.19.  

 

  
 

 

Figura 4.19: Resultados de ensayos de penetración SPT para los toscos 

 

En cuanto a los ensayos de resistencia efectuados a estos materiales, se realizó 

un único ensayo de corte directo con consolidación y drenaje, proporcionando 

valores para la cohesión de 18 KPa y un ángulo de fricción de 30º. De acuerdo a 

los antecedentes bibliográficos, se consideran representativos para c’ y φ’ valores 

de 40 KPa y 30º, respectivamente. 

 

También se realizaron ensayos de compresión simple, los cuales proporcionaron 

resistencias entre 0,37 y 0,83 MPa, con un valor medio de 0,53 MPa. 

 

Debido a que estos materiales se encuentran en menor cantidad a lo largo del 

trazado, no se efectuaron ensayos presiométricos para determinar su grado de 

deformabilidad. Sin embargo, basándose en experiencias propias de la empresa 

especializada que llevó a cabo el estudio sobre los antecedentes geotécnicos, se 

estableció la siguiente ley del módulo presiométrico en función de la 

profundidad: 

 

Ed = 150 + 4 z (MPa) (4.4) 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de 

Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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Donde: 

Ed = Módulo presiométrico (MPa) 

Z = Profundidad medida desde la superficie (m) 

 

4.3.4. Resumen de Parámetros Geotécnicos  

En la tabla 4.2 se presenta una síntesis con los parámetros de las distintas 

unidades geotécnicas encontradas a lo largo del trazado para el proyecto de 

construcción de Metronorte. Estos valores han sido propuestos durante la etapa 

de estudio y diseño de las obras que, en algunos casos, han sido empleados 

posteriormente para el cálculo de las pantallas mostradas en el capítulo 5 de la 

presente Tesis Doctoral. 

 

Tabla 4.2 

Parámetros geotécnicos 

Litología 

Peso 

específico 

aparente 

γ [KN/m3] 

Cohesión 

efectiva 
C’ 

[KN/m3] 

Ángulo de 

rozamiento 

interno 

φ’ [º] 

Resistencia 

al corte sin 

drenaje 

cu [KPa] 

Coeficiente 

de Poisson 
ν 

Módulo de 

deformación 

en carga 

E [MPa] 

Relleno 

Antrópico 
18 0 28 0 0,35 9 

Aluvial 20 10 30 0 0,32 12 

Arena de 

Miga 
20 20 35 50 0,30 50 + 2 z 

Arena 

Tosquiza 
20,5 35 33 160 0,30 80 + 2,5 z 

Tosco 

Arenoso 
21 37 32 180 0,30 100 + 3 z 

Tosco 21 40 30 185 0,30 150 + 4 z 

Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 

 

Adicionalmente a los valores anteriores, en el cálculo de empujes laterales sobre 

las pantallas durante la fase de diseño para la construcción de las estaciones o 

del túnel de línea entre estos elementos de contención, se han encontrado datos 

para el coeficiente de balasto horizontal según el tipo de material. Estos valores 

se mencionan en la tabla 4.3 pero no han sido empleados en el cálculo de las 

pantallas estudiadas en el capítulo 5 de la presente investigación. 
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Tabla 4.3 

Coeficiente de balasto horizontal para el cálculo de pantallas (KH) 

Litología  Coeficiente de balasto horizontal (KH)  

 z ≤ 10 10 < z < 30 z ≥ 30 

Relleno antrópico 20.000 --- --- 

Aluvial  50.000 50.000 --- 

Arena de miga 140.000 180.000 220.000 

Arena tosquiza 150.000 200.000 250.000 

Tosco arenoso 190.000 300.000 410.000 

Tosco  230.000 360.000 490.000 
Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 

 

En cuanto a los coeficientes de empuje para el cálculo de los muros pantalla, 

para el caso en reposo se considera en los materiales cuaternarios y rellenos 

adoptar la formulación propuesta por Jaky, vale decir: 1 - senφ’; mientras que 

para el caso de los materiales terciarios, se emplea, independientemente del tipo 

de litología, un valor de 0,8. 

 

Para el caso de los coeficientes de empuje activo y pasivo, el proyecto de 

construcción propone considerar los valores de KA y KP obtenidos de Coulomb, 

con un rozamiento tierras-pantalla de 0,333 (tabla 4.4). Sin embargo, para el 

cálculo de las pantallas estudiadas en el capítulo 5, se ha empleado la teoría de 

Rankine y se ha asumido un rozamiento suelo-muro nulo.  

 

Tabla 4.4 

Coeficientes de empujes activos y pasivos por tipo de material 

Litología 
Coeficiente de empuje 

activo (KA) 

Coeficiente de empuje 

pasivo (KP) 

Relleno antrópico 0,345 3,737 

Aluvial  0,308 4,143 

Arena de miga 0,251 5,680 

Arena tosquiza 0,273 4,984 

Tosco arenoso 0,284 4,679 

Tosco  0,308 4,143 
Fuente: Proyecto de Construcción de la Infraestructura de Metronorte, MINTRA (2003 – 2007) 
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4.3.5. Perfil Geológico - Geotécnico 

En las siguientes figuras se presenta el perfil geológico – geotécnico de la zona de 

emplazamiento de algunas estaciones, las que han sido seleccionadas del 

trazado de la nueva línea de Metronorte.  

 

La leyenda empleada en el perfil, respecto a los materiales presentes en la zona, 

corresponde a la siguiente: 

 

 

 
Figura 4.20: Perfil Geológico – Geotécnico Estación 1, PK 0 + 000 - PK 0 + 350 

Tramo 1A 

 

 

Relleno 

Aluvial 

Arena de miga 

Arena tosquiza 

Tosco arenoso 

Tosco 

Estación 1 
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Figura 4.21: Perfil Geológico – Geotécnico Estación 2, PK 0 + 000 - PK 0 + 350 

Tramo 1B 

 

 
Figura 4.22: Perfil Geológico – Geotécnico Estación 4, PK 4 + 200 - PK 4 + 550 

Tramo 1B 

 

Estación 2 

Estación 4 
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Figura 4.23: Perfil Geológico – Geotécnico Estación 4, PK 4 + 550 - PK 4 + 

623.998 Tramo 1B 

 

 
Figura 4.24: Perfil Geológico – Geotécnico Estación 5, PK 1 + 050 - PK 1 + 400 

Tramo 1C – 2A 

Estación 4 

Estación 5 
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Figura 4.25: Perfil Geológico – Geotécnico Estación 5, PK 1 + 400 - PK 1 + 750 

Tramo 1C – 2A 

 

4.4. Estructura de las Estaciones 

 

La experiencia adquirida durante las últimas ampliaciones de la red de metro en 

Madrid, ha permitido concluir que el sistema constructivo más adecuado al 

momento de abordar la ejecución de las estaciones, lo constituye la solución por 

medio de pantallas. Así ha quedado demostrado en las más de 70 estaciones 

construidas con este sistema entre los años 1995 y 2003. 

 

En términos generales, las estaciones son recintos confinados por pantallas de 

hormigón en los que se emplea el denominado sistema ascendente – 

descendente. En primer lugar se ejecutan las pantallas y las pilas – pilote, a 

continuación la losa de cubierta, lo cual permite reponer todo lo que existe en 

superficie, incluyendo el tránsito vehicular. A continuación, se realiza la 

excavación entre pantallas, construyendo a su vez los niveles intermedios de 

losas y/o estampidores necesarios hasta la ejecución de la contrabóveda. 

 

La primera estación de Metronorte, perteneciente al tramo 1A, corresponde a la 

estación de enlace con la actual línea 10 del metro de Madrid. Las siguientes 

Estación 5 
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estaciones completan el recorrido total hasta finalizar en San Sebastián de Los 

Reyes. 

 

En la presente Tesis Doctoral, con el propósito de cumplir con los objetivos 

planteados,  se han seleccionado las 3 estaciones correspondientes al tramo 1B 

y 2 estaciones del tramo 1C – 2A del proyecto de Metronorte. Los criterios para 

seleccionar tales estaciones han sido los siguientes: 

 

 Estaciones construidas al abrigo de pantallas continuas de hormigón 

armado. 

 Estaciones que tuviesen un número determinado de pantallas 

instrumentadas geotécnicamente. 

 Estaciones cuyas pantallas tuviesen un control de desplazamientos en 

forma periódica. 

 

De esta manera, las estaciones que cumplen cabalmente con los criterios 

definidos han sido las estaciones 2, 3, 4, 5 y 6. Entre las que suman un total de 

16 pantallas controladas desde el inicio de los vaciados hasta el momento en que 

no existe mayor variación entre los desplazamientos de éstas. 

 

En los siguientes apartados se proporcionan los aspectos más relevantes de 

cada una de las estaciones seleccionadas. 

 

4.4.1. Estación 2 

La estación 2 se sitúa bajo un parque en el nuevo PAU de Montecarmelo, entre 

los  PK 0 + 162.328 y PK 0 + 271.092. 

 

Constructivamente se ha resuelto por medio de un recinto apantallado (figura 

4.26) con profundidades variables entre 21,72 y 22,37 m. La losa de vestíbulo 

tiene 3 quiebres transversales con el objeto de adaptarse a una zona ajardinada 

que existe en la superficie. De acuerdo a las profundidades proyectadas, la 

estación ha contemplado la construcción de una losa de vestíbulo, una losa de 

contrabóveda y estampidores que permitan arriostrar las pantallas entre sí, los 
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cuales han sido ubicados en un nivel intermedio entre la losa de cubierta y la de 

los andenes, a la cota de vestíbulo (figura 4.27). 

 
Figura 4.26: Distribución de pantallas de la Estación 2 

 

La losa de cubierta es maciza y tiene un espesor de 1,20 m, situándose a 1 m 

por debajo de la superficie. Se empotra a las pantallas perimetrales y a 14 

pilares circulares que sirven para sostener la losa de vestíbulo. 

 

El vestíbulo está constituido por una losa maciza de 0,80 m de espesor, apoyada 

sobre los 14 pilotes que se prolongan hasta la losa de cubierta. Posee un vano 

por el cual se pueden ver las vías en la zona de los andenes, a través del cual 

pasan 4 pilas que se cimentan bajo la solera y se prolongan hasta la losa de 

cubierta. 

 

La losa de contrabóveda tiene un espesor de 0,80 m y las pantallas perimetrales 

1 m. 

 

 

 
Figura 4.27: Perfil longitudinal de la Estación 2 

Losa de contrabóveda Losa de vestíbulo 
Losa de cubierta 



Capítulo 4: Control de los Movimientos Reales Producidos en Pantallas Continuas 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 225

4.4.2. Estación 3 

La estación 3 se sitúa bajo la rotonda en el cruce de la Avda. de Santo Domingo 

de la Calzada con la del Camino de Santiago, en el nuevo PAU de Las Tablas, 

entre los   PK 3 + 493.521 y PK 3 + 601.000. 

 

Constructivamente se ha resuelto por medio de un recinto apantallado (figura 

4.28) con profundidades variables entre 26,58 y 27,80 m. La estación ha 

contemplado la construcción de una losa de cubierta, losa de vestíbulo y losa de 

contrabóveda (figura 4.29). 

 

 
 

Figura 4.28: Distribución de pantallas de la Estación 3 

 

La losa de cubierta es maciza y tiene un espesor de 1,20 m, situándose a 1 m 

por debajo de la superficie. Se empotra a las pantallas perimetrales y a 12 

pilares circulares que sirven para sostener la losa de vestíbulo. 

 

El vestíbulo está constituido por una losa maciza de 0,80 m de espesor, apoyada 

sobre los 12 pilotes que se prolongan hasta la losa de cubierta. Posee un vano 

por el cual se pueden ver las vías en la zona de los andenes, a través del cual 

pasan 4 pilas que se cimentan bajo la solera y se prolongan hasta la losa de 

cubierta. 

 

La losa de contrabóveda tiene un espesor de 0,80 m y las pantallas perimetrales 

1 m. 
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Figura 4.29: Perfil longitudinal de la Estación 3 

 

4.4.3. Estación 4 

La estación 4 se ubica en forma perpendicular a la Calle Maestro Mateo, junto a 

un complejo de edificios en proceso de construcción y bajo una zona 

actualmente sin urbanizar de propiedad municipal, entre los PK 4 + 519.500 y 

PK 4 + 611.817. 

 

Esta estación se ha proyectado mediante recintos apantallados (figura 4.30) con 

profundidades variables entre 17,70 y 18,40 m respecto al nivel de la calle. Las 

pantallas tienen un espesor de 1 m y una profundidad total entre 23 y 25,50 m, 

de las cuales entre 5 y 7 m corresponden al empotramiento en el terreno. 

 

 

Figura 4.30: Distribución de pantallas de la Estación 4 

 

Se ha contemplado la ejecución de 2 niveles separados por una losa de vestíbulo 

(figura 4.31). La losa de cubierta es maciza y tiene un espesor de 1,20 m, 

situándose a 1 m por debajo de la superficie. Se ha empotrado a las pantallas 

perimetrales y a un dintel lateral conformado por vigas. El vestíbulo está 

constituido por una losa maciza de 0,80 m de espesor, apoyada sobre 16 pilares 

circulares que se prolongan hasta la losa de cubierta. Posee un vano por el cual 
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se pueden ver las vías en la zona de los andenes, a través del cual pasan 4 pilas 

que se cimentan bajo la solera y se prolongan hasta la losa de cubierta. 

Finalmente, la losa de contrabóveda tiene un espesor de 0,80 m. 

Figura 4.31: Perfil transversal de la Estación 4 

 

4.4.4. Estación 5 

La Estación 5 de Metronorte se ubica en el Polígono Industrial emplazado al 

suroeste del municipio de Alcobendas. 

 

Se ha proyectado con una profundidad variable entre 25,90 y 27,60 m respecto 

al nivel exterior. La estación se ha ejecutado por medio de la solución de 

pantallas continuas de hormigón armado, de 1 metro de espesor y 34,5 metros 

de profundidad total, de los cuales 8 metros aproximadamente han 

correspondido al empotramiento en el terreno. De acuerdo a la planta de la 

estación (figura 4.32), existe una zona angosta cuya distancia entre pantallas es 

de 17,22 m y, una zona más ancha, donde las pantallas se encuentran 

separadas 34,58 m.  
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Figura 4.32: Planta de vestíbulo de la Estación 5 

 

La estación posee una losa de cubierta horizontal en toda su longitud y, de 

acuerdo a las profundidades que se han proyectado, tiene dos niveles de 

apuntalamiento donde se han arriostrado las pantallas, un primer nivel de 

apoyo situado a nivel de vestíbulo y un segundo, a nivel intermedio entre éste y 

la solera (figura 4.33). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33: Sección transversal de la Estación 5 

 

La losa de cubierta es maciza y posee un espesor de 1,20 m. El vestíbulo posee 

una losa principal y una intermedia cada una de 0,80 m de espesor. Finalmente, 

la losa de contrabóveda posee un espesor de 0,70 m. 
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La estación también cuenta con la construcción de 18 pilas – pilote de 42 m de 

profundidad y 1,2 m de diámetro. 

 

La figura 4.34 muestra un perfil longitudinal de la estación, en el cual se 

observan las 18 pilas – pilote y los 3 niveles definidos por una losa de vestíbulo 

principal y una de vestíbulo intermedia. 

 

 
 

Figura 4.34: Sección longitudinal de la Estación 5 

 

4.4.5. Estación 6 

La Estación 6 se ubica en la zona de Diversia, junto al paso inferior que 

comunica con el centro de Alcobendas, bajo la Autopista. 

 

La estación se ha ejecutado por medio de la solución de pantallas continuas de 

hormigón armado, de 1 metro de espesor y 23 metros de profundidad total, de 

los cuales 5 metros aproximadamente han correspondido al empotramiento en el 

terreno. De acuerdo a la planta de la estación (figura 4.35), existe una zona 

angosta cuya distancia entre pantallas es de 19,22 m y, una zona más ancha, 

donde las pantallas se encuentran separadas 34,10 m.  

 

La estación posee una losa de cubierta horizontal en toda su longitud y, de 

acuerdo a las profundidades que se han proyectado, tiene un nivel de 

apuntalamiento en el que se han arriostrado las pantallas situado a nivel de 

vestíbulo (figura 4.36). 
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Figura 4.35: Planta de vestíbulo de la Estación 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36: Sección transversal de la Estación 6 

 

La losa de cubierta es maciza y posee un espesor de 1,20 m. El vestíbulo posee 

una losa de 0,80 m de espesor y una losa de contrabóveda de 0,70 m. 

 

En la figura 4.37 se puede observar el perfil longitudinal de la estación 6 con sus 

respectivos niveles y la ubicación de las 14 pilas – pilote. 

 
Figura 4.37: Sección longitudinal de la Estación 6 
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4.5. Instrumentación Geotécnica Aplicada a las Estaciones de Metronorte 

 

4.5.1. Introducción 

Cuando la construcción de una obra subterránea puede afectar a las 

edificaciones del entorno, como es el caso de Metronorte, de acuerdo a la 

Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Obras Subterráneas 

para el Transporte Terrestre (IOS-98), es obligación implementar un plan de 

auscultación de movimientos. 

 

De esta manera, con el objeto de comprobar que dichos movimientos y los 

esfuerzos inducidos se encuentran por debajo de los valores admisibles 

señalados en el Proyecto de construcción de Metronorte, el único procedimiento 

disponible a ser llevado a cabo durante la ejecución de las obras, lo constituye el 

seguimiento y control de lecturas o mediciones efectuadas en los distintos 

instrumentos geotécnicos instalados para ello. 

 

Esencialmente, lo que se mide en obra corresponde a las deformaciones que 

experimentan el terreno y las estructuras durante las diferentes etapas de 

construcción, lo cual permite establecer una relación con las hipótesis 

planteadas en la etapa de cálculo. 

 

De acuerdo a las recomendaciones generales efectuadas por MINTRA para la 

ampliación de la red de metro de Madrid (2003 – 2007), los dispositivos de 

instrumentación y su distribución han sido definidos con posterioridad a la 

evaluación de riesgos y zonificación en función de las excavaciones que se 

ejecuten. 

 

Para las estaciones de Metronorte se han definido algunas secciones tipo de 

instrumentación y control, las cuales se presentan en la tabla 4.5 y cuyo 

esquema se muestra en la figura 4.38. 

 

En los siguientes acápites se señalan aspectos más detallados de la 

instrumentación instalada y controlada en las pantallas, las cuales se han 

empleado para la construcción de las estaciones seleccionadas en el estudio. 
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Tabla 4.5 

Secciones tipo de instrumentación y control en estaciones 
Tipo Frecuencia Unidades y Situación 

Sección de convergencia Cada 30 m 
7 pernos: 1 en clave y 6 en 

hastiales. 

Arquetas de subsidencia Cada 30 m 
Se colocarán a 1 m del trasdós de la 

pantalla y al tresbolillo. 

Secciones de 

auscultación 
2 por estación Consiste en: 

Células de presión total 
5 células: 1 en contrabóveda y 4 en pantallas 

(solicitaciones máximas). 

Extensómetro de cuerda 

vibrante 

7: 1 en contrabóveda, 2 por cada nivel de forjado y 4 en 

pantallas (solicitación máxima). 

2 en cada arrostramiento metálico. 

Piezómetro de cuerda 

vibrante 

1 por cada nivel de agua detectado y 1 a nivel de 

contrabóveda. 

Inclinómetro 
2: 1 en cada pantalla a 2 m del trasdós, anclado a 6 m 

bajo el pie de la pantalla. Ver nota 1. 

Extensómetro incremental Ver nota 2. 

Arqueta de subsidencia 

combinada 

Se adaptarán a la distancia de los edificios. En cabeza 

de pantalla. 

Auscultación por 

ultrasonido 

20% en el 1er 10% 

del total; 10% en 

el siguiente 20%; 

5% en el resto. 

6 tubos al tresbolillo para módulos 

de ancho < 3,50 m 

8 tubos, 4 en cada lado, 

enfrentados, para módulos de 

ancho > 3,50 m 

 

Nota 1: Se colocará un inclinómetro entre el edificio y trasdós de la pantalla, si este se encuentra 

a una distancia entre 10 y 20 m del trasdós de la pantalla. 

 

Nota 2: Se colocará un inclinómetro y un extensómetro incremental (o tres extensómetros de 

varillas anclados a diferentes profundidades) entre trasdós de pantalla y el edificio cuando este se 

encuentre a una distancia menor de 10 m del trasdós de la pantalla. La longitud del extensómetro 

incremental será de 3 m bajo el pie de la pantalla y a una distancia transversal de 3 m del 

inclinómetro. 
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Figura 4.38: Sección tipo de instrumentación en Estaciones 
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4.5.2. Instrumentación en Muros Pantalla 

En términos estructurales las pantallas pueden ser consideradas como 

elementos viga delgados, por lo que la influencia del esfuerzo cortante en su 

deformación puede ser despreciada. De este modo, las variables de deformación 

que se deben medir corresponden a la curvatura y a la distribución de la 

deformación axial, a partir de las cuales se pueden evaluar los momentos 

flectores y los esfuerzos normales suponiendo un comportamiento elástico del 

material. 

 

Una forma de medir la curvatura del muro pantalla es por medio de un 

instrumento denominado inclinómetro, el cual permite obtener dicha desviación 

a partir de la diferencia de ángulos de inclinación relacionados con la distancia 

entre lecturas o intervalos. 

 

De acuerdo a Kovari (1983), al medir las deformaciones directamente en la 

pantalla simulándola como una viga muy delgada, se obtiene un error de la 

curvatura un orden de magnitud menor que si se emplea el inclinómetro. 

 

Cuando las pantallas se encuentran cargadas lateralmente, además de la 

deformación axial, la curvatura juega un rol importante en el estudio del 

comportamiento estructural. En estos casos, la distribución no uniforme de la 

desviación en la pantalla indica un estado de tensiones complejo debido a la 

influencia de los empujes del terreno y a la presencia de arrostramientos y/o 

anclajes. 

 

Finalmente, se puede comentar que existen distintas variables de movimientos, 

tales como: desplazamientos, inclinaciones y curvaturas; las cuales pueden ser 

medidas de diferentes maneras. En las últimas décadas, la medida de ángulos 

mediante inclinómetros ha demostrado la gran importancia práctica de efectuar 

medidas de distribuciones.  

 

Junto a la medida de deformaciones horizontales de las pantallas, otras 

variables son evaluadas, como la presión que ejerce el terreno sobre la 

estructura y la tensión de trabajo de las pantallas. En el primer caso, para medir 
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los empujes se emplean, las células de presión total instaladas paralelas al 

revestimiento, mientras que en el segundo caso, se utilizan extensómetros de 

cuerda vibrante embebidos en la masa del hormigón. 

 

En los casos de pantallas con anclajes, como ha sido el caso de la Estación 4, se 

añade a los instrumentos de control anteriores, las células de carga. Éstas son 

instaladas en las cabezas de los anclajes y permiten controlar las presiones 

soportadas por estos elementos estructurales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los siguientes párrafos están destinados a 

comentar más detalles de los inclinómetros y su aplicación durante la 

construcción de las estaciones de Metronorte. Además, se señalan algunos 

antecedentes de otros dispositivos de control, tales como células de presión 

total, células de carga y extensómetros de cuerda vibrante. 

 

Inclinómetros 

 

Los inclinómetros constituyen uno de los principales métodos de investigación 

de deslizamientos y de control de movimientos transversales a un sondeo 

(González de Vallejo, 2002). Son dispositivos de medición que pertenecen a un 

amplio grupo conocido como “celdas de deformación transversal”. Estos 

instrumentos son definidos como mecanismos de monitoreo de deformación 

normal al eje de la tubería, por medio de una sonda que pasa a lo largo de ella 

(Dunnicliff, 1993). La sonda contiene un transductor (acelerómetro) 

especialmente diseñado para medir la inclinación con respecto a la vertical. Sin 

embargo, también es posible efectuar mediciones en otros planos, como en 

sentido horizontal o con algún ángulo de rotación. 

 

Dentro de sus principales aplicaciones se encuentran: determinación de posibles 

zonas de deslizamiento de materiales; monitoreo de la extensión y grado del 

movimiento horizontal de diques, terraplenes sobre suelos blandos y a lo largo 

de excavaciones abiertas y de túneles; monitoreo de la deflexión de pilas, muros 

de contención y otras estructuras; y, finalmente, determinación de las curvas de 

momentos flectores. 
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Los componentes de un sistema de inclinómetro y su principio de operación se 

ilustran en la figura 4.39. En ella se distinguen 4 componentes importantes: 

 

(1) Revestimiento guía 

(2) Sonda que contiene el transductor 

(3) Unidad de lectura 

(4) Cable eléctrico graduado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39: Esquema de las partes y funcionamiento de un inclinómetro 

 

Para el proyecto de Metronorte se han empleado tuberías de aluminio 

extrusionado con cuatro acanaladuras, para medida de desplazamientos con 

torpedo inclinométrico biaxial (Figura 4.40). 
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Figura 4.40: Instrumentación aplicada en Metronorte (a) Revestimiento guía 

(tubería de aluminio).  (b) Torpedo inclinométrico. 

 

Células de presión total 

 

Son dispositivos que permiten medir las presiones que el terreno ejerce sobre la 

pantalla, con lo cual se pueden confirmar las hipótesis de diseño y proporcionar 

información para mejorar futuros diseños. Sin embargo, son los dispositivos 

menos usados para el control del proceso constructivo. 

 

De acuerdo a Dunnicliff (1993), cuando lo que importa es medir las presiones 

que actúan sobre una estructura durante el proceso constructivo o una vez que 

éste ha finalizado, lo usual es aislar una parte de la estructura y determinar las 

tensiones por medio de una combinación entre células de carga y celdas de 

deformación instaladas dentro de la estructura. 

 

Estos dispositivos presentan ciertos inconvenientes, tales como: producir 

cambios en el campo de tensiones debido a su presencia y procedimiento de 

instalación; dificultad en conseguir que el material de contacto con la célula 

tenga las mismas propiedades que el resto del material en estudio; dependiendo 

de la rigidez de la célula, la influencia de los cambios de temperatura será mayor 

o menor; y, conseguir en laboratorio un adecuado factor de calibración. 

 

(a) (b) 
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A pesar de todo lo anterior, son dispositivos de medición ampliamente utilizados 

para medir las presiones totales que se producen en el contacto del terreno con 

muros de contención, tuberías, pilas, pantallas y fundaciones profundas. 

Paralelamente, existe otra familia de células de presión, aquellas que van 

embutidas en la masa de suelo y que permiten, por lo tanto, medir las presiones 

que se producen al interior de un terraplén o de un relleno de material puesto 

sobre una tubería o colector. 

 

Las células de presión de tierra son construidas a partir de dos placas de acero 

inoxidable, soldadas periféricamente y cuyo espacio anular es rellenado al vacío 

con un aceite no compresible, térmicamente estable e introducido a presión, el 

cual tendrá la función de transmitir las presiones sufridas a una válvula 

transductora. Posee una corona circular de material muy rígido que rodea las 

placas, con el objeto de impedir cualquier deformación de la célula en el sentido 

transversal al del funcionamiento. En la figura 4.41 se puede observar un 

esquema de las partes que conforman una célula de presión. 

 

 
 

Figura 4.41: Esquema de las partes de una célula de presión de tierras 

 

El transductor de presión puede ser de carácter eléctrico o neumático. El de 

mayor uso corresponde al segundo, conocido también como transductor de 

cuerda vibrante. Su principio de funcionamiento se basa en que una vez que la 

célula es presionada por algún elemento, el aceite que se encuentra en el espacio 

anular tiende a deformar la membrana metálica que se encuentra unida a una 

cuerda, cuya frecuencia de vibración varía con la deformación de dicha 

membrana. 

 

Placa de presión 

Tubo de acero Cable de señal 

Transductor de presión 

mín. 300 mm – máx. 500 mm 
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En la construcción de las estaciones de Metronorte, las células de presión de 

tierras han sido instaladas en las pantallas mediante un gato hidráulico sujeto a 

la armadura de la pantalla y a la célula. Una vez que la célula se ha introducido, 

el gato ha sido accionado con el objeto de que el dispositivo se sitúe contra el 

terreno. Por otra parte, como se puede observar en la figura 4.42, las células de 

presión van protegidas por un marco metálico, el cual forma una zona aislada en 

la que la célula permanece protegida. Según Dunnicliff (1993), el tamaño de este 

marco o caja debe ser el doble del tamaño de la célula. 

 

  

Figura 4.42: Células de presión de tierras aplicadas en Metronorte. 

 

Extensómetros de cuerda vibrante 

 

Los extensómetros son dispositivos que permiten obtener el estado tensional de 

un elemento en forma indirecta. Esto se logra midiendo la deformación unitaria 

y, conocido el módulo de elasticidad del material, se obtienen las tensiones por 

medio de la teoría elástica. 

 

El tipo más comúnmente empleado corresponde al extensómetro de cuerda 

vibrante. Son elementos normalmente cilíndricos, huecos y que detectan la 

deformación entre sus cabezas. En su interior se aloja un elemento sensible, el 

cual consiste en una cuerda tensada que se hace vibrar con una excitación 

automantenida. 
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El funcionamiento de estos dispositivos se basa en el principio de que la 

frecuencia propia de vibración de la cuerda de acero alojada en su interior, varía 

con la tensión a la cual está sometida. 

 

En los muros pantalla se colocan soldados a la armadura de la estructura y 

pueden medir, con relativa precisión, las deformaciones que sufre la pantalla 

(figura 4.43). Dado que se conoce el módulo de deformación del material, se 

puede deducir el estado de tensiones al cual está sometido el elemento. 

 

Es un método indirecto y poco empleado, debido a su bajo nivel de precisión con 

respecto a otros instrumentos. 

 

  

Figura 4.43: Extensómetro de cuerda vibrante en estampidor (Metronorte). 

 

Células de carga 

 

Las células de carga son dispositivos de control que permiten medir, en forma 

mecánica o hidráulica, la fuerza que la placa de la cabeza de un anclaje ejerce 

sobre el paramento de la pantalla durante un proceso de carga. Son de acero 

inoxidable y tienen la forma de un anillo, la cual minimiza la sensibilidad a las 

cargas excéntricas (figura 4.44). 

 

Las células de carga hidráulica consisten en una cámara plana llena de líquido 

conectada a un transductor de presión, que puede ser de tipo neumático o 

eléctrico, cuyos bordes se encuentran perfectamente sellados.  
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Figura 4.44: Célula de carga 

 

Su aplicación típica comprende la medición de las presiones que debe soportar 

un sistema de anclajes empleado en la construcción de obras subterráneas, 

excavaciones profundas y otras que requieran el empleo de estos elementos 

estructurales. 

 

Cuando se emplea en la medición de tensiones sobre anclajes, es relevante que 

el sistema sea lo suficientemente rígido para no ser influenciado por las 

variaciones de temperatura. Por otra parte, en el caso de los anclajes, las células 

de carga hidráulicas deben colocarse entre dos placas rígidas, con el objeto de 

disminuir la flexibilidad de éstas (figura 4.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45: Esquema de un anclaje con célula de carga y sus componentes 

 

De las estaciones comprendidas en el proyecto de Metronorte, e incluidas en el 

presente estudio, únicamente la estación 4 ha empleado anclajes durante su 

construcción (figura 4.46). 

Placa del anclaje 

Célula de carga 
Placa de reparto 

Cuña de soporte 

Cable de señal 



Capítulo 4: Control de los Movimientos Reales Producidos en Pantallas Continuas 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 242 

  
Figura 4.46: Célula de carga y pruebas de anclaje en la estación 4 de Metronorte 

 

4.5.3. Distribución y Montaje de la Instrumentación Geotécnica en las 

Estaciones de Metronorte 

Las estaciones construidas al abrigo de muros pantalla consideran una 

distribución de la instrumentación, descrita en párrafos anteriores, de acuerdo a 

las figuras que se presentan a continuación (figuras 4.47 a 4.56).  

 

Es importante mencionar que dichas figuras muestran los dispositivos de 

control que se han considerado durante la etapa de proyecto, los cuales han 

sufrido alguna modificación durante la ejecución de las estaciones por diferentes 

motivos, e incluso, muchos de ellos al resultar inoperativos, debieron ser 

reemplazados, eliminados y, en algunos casos, nuevamente instalados en otros 

puntos de control que la etapa de construcción permitiese cumplir con los 

objetivos propuestos.  

 

La simbología empleada para los instrumentos que aparecen en cada uno de los 

perfiles, es la misma que se ha indicado en la leyenda de la figura 4.38. 
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Figura 4.47: Sección tipo de instrumentación en pantalla P38 - Estación 2 

 

 

 
Figura 4.48: Sección tipo de instrumentación en pantallas P54 y P65 -   

Estación 2 

P38 

P54 P65 
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Figura 4.49: Sección tipo de instrumentación en pantallas P6 y P15 -     

Estación 3 

 

 

 

Figura 4.50: Sección tipo de instrumentación en pantalla P56 - Estación 3 

 

 

P15 P6 

P56 
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Figura 4.51: Sección tipo de instrumentación en pantallas P5 y P52 -     

Estación 4 

 

 

 

 

Figura 4.52: Sección tipo de instrumentación en pantalla P45 - Estación 4 

 

P52 P5 

P45 
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Figura 4.53: Sección tipo de instrumentación en pantallas P58 y P35 -   

Estación 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.54: Sección tipo de instrumentación en pantallas P10 y P21 -   

Estación 5 

P58 P35 

P10 P21 
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Figura 4.55: Sección tipo de instrumentación en pantalla P50 - Estación 6 

 
Figura 4.56: Sección tipo de instrumentación en pantallas P8 y P29 -     

Estación 6 

 

P50 

P8 P29 
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En la tabla 4.6 se muestra un resumen por estación de las pantallas controladas 

para la presente Tesis Doctoral. 

 

Tabla 4.6 

Resumen de pantallas auscultadas con inclinómetros 

Estación Pantalla 
Designación del 

inclinómetro 

Estación 2 

P38 

P54 

P65 

IN 711210 

IN 711300 

IN 711310 

Estación 3 

P6 

P15 

P27 

P56 

IN 713210 

IN 713200 

IN 713100 

IN 713110 

Estación 4 

P5 

P45 

P52 

IN 715110 

IN 715100 

IN 715200 

Estación 5 

P10 

P21 

P35 

IN 722200 

IN 722210 

IN 722110 

Estación 6 

P8 

P29 

P50 

IN 724200 

IN 724210 

IN 724100 

 

Se enuncian a continuación los principales aspectos sobre el montaje de los 

distintos dispositivos de control, considerados para la evaluación de los 

movimientos de los muros pantalla. 

 

Montaje de inclinómetros 

 

En cuanto al procedimiento de instalación de un inclinómetro, particularmente 

en un muro pantalla, primero se debe definir su ubicación y  longitud, para 

luego replantear su posición sobre la jaula de armadura identificando 

claramente las zonas de trasdós e intradós. 
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A continuación se coloca el revestimiento guía (tuberías inclinométricas) 

ensamblado adecuadamente a la armadura de la pantalla, mediante bridas 

plásticas de amarre o alambres de atar. Según la longitud de la pantalla puede 

necesitarse de unidades de ensamble, tales como tubos manguito, en cuya 

situación se debe tener precaución con la perfecta estanqueidad de sus uniones. 

Debido a que en forma posterior se realizará el hormigonado de la pantalla, es 

importante considerar la colocación de algún tipo de tapón, tanto en el extremo 

superior como inferior del revestimiento, con el objeto de evitar el ingreso de 

hormigón a la tubería durante las faenas siguientes. 

 

Las siguientes figuras (4.57(a), 4,57(b) y 4.58) muestran el proceso de 

instalación de una tubería inclinométrica, en una de las estaciones 

perteneciente a las obras de ampliación del metro de Madrid correspondiente al 

período 2003 – 2007, cuyo procedimiento ha sido similar al utilizado en las 

estaciones consideradas en el Proyecto de Metronorte. 

 

 

 
 

Figura 4.57 (a): Ensamblado de tuberías inclinométricas mediante tubo 

manguito: perforación. 
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Figura 4.57 (b): Ensamblado de tuberías inclinométricas mediante tubo 

manguito: atornillado y sellado 

 

  
Figura 4.58: Colocación de la tubería inclinómetrica en la jaula de armadura 

 

Posteriormente, se introduce la jaula de armadura en la zanja y en la medida 

que ésta va descendiendo, se deben asegurar adecuadamente los amarres entre 

la enfierradura y la tubería inclinométrica. 

 

Cuando ya se ha ejecutado la faena de hormigonado de la pantalla y previo a la 

construcción de la viga de atado, se debe quitar el tapón superior del 

revestimiento guía con el objeto de aumentar su longitud, hasta una altura que 

depende de las dimensiones de la losa de cubierta y/o del relleno de tierras que 

se efectúe posteriormente. 

 

En la figura 4.59 se observa la etapa final de la instalación. 
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Figura 4.59: Instalación jaula de armadura dentro de la perforación, llenado de 

tubería inclinométrica con agua y sellado superior de ésta. 

 

Montaje de células de presión total 

 

Las células de presión requieren un sistema de empuje hidráulico, cuya 

finalidad es asegurar que la parte activa de la célula esté en contacto con el 

terreno. 

 

De este modo, el paso previo a la colocación de la célula en la armadura, 

consiste en dimensionar adecuadamente el sistema hidráulico y el cable de 

señal. Para ello, se debe conocer: el espesor de la pantalla, la profundidad de 

excavación, el tipo de protección para el cable y el circuito hidráulico. 
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Diseñado el sistema hidráulico de empuje y efectuado su premontaje en taller, se 

puede instalar la célula en la armadura de la pantalla. 

 

Una vez preparada la armadura de la pantalla y definida la ubicación de la 

célula en ella, se coloca el sensor (figura 4.60), el cual debe estar protegido por 

un marco metálico o de madera. 

 

  

Figura 4.60: Definición de la ubicación de la célula de presión en la armadura e 

instalación, tanto en trasdós como en intradós de la pantalla. 

 

Cuando el gato hidráulico y el sensor se han fijado a la armadura (figura 4.61), 

tanto el cable de señal como el circuito hidráulico deben ser protegidos 

adecuadamente para que durante la faena de hormigonado no sufran daños. 

 

  
Figura 4.61: Fijación de la caja con el sensor a la jaula de armadura. 

 

Por lo general, el cable de señal se hace pasar a través de una tubería de P.V.C. 

corrugada que llegará hasta la cota de superficie (figura 4.62). 
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Figura 4.62: Protección del cable de señal 

 

A continuación, se debe comprobar el funcionamiento del sistema previo a su 

instalación en la zanja, indicando la presión y temperatura que tiene la célula en 

ese momento (figura 4.63). 

 

  
Figura 4.63: Lectura inicial de presión y temperatura de la célula de presión de 

tierras. 

 

Posteriormente, se introduce la jaula de armadura en la excavación (figura 4.64) 

y se bombea aceite desde la superficie del terreno a través del circuito 

hidráulico, hasta que la célula entre en contacto con la pared de la excavación. 
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Figura 4.64: Instalación de la  jaula de armadura en el interior de la zanja con 

las células de presión amarradas a ella. 

 

Finalmente, se repiten las mediciones de temperatura y presión de las células 

una vez que la armadura de la pantalla se encuentra dentro de la zanja con lodo 

(figura 4.65). 

 

  
Figura 4.65: Comprobación de la temperatura y presión medida en la célula 

previa a la introducción de la jaula de armadura en la zanja. 

 

Montaje de extensómetros de cuerda vibrante 

 

El paso previo a la instalación de un extensómetro de cuerda vibrante en el 

hormigón de pantallas, corresponde a la definición de la sección de la pantalla a 
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analizar y la dirección de la deformación que se va a estudiar. Con ello, se puede 

determinar la orientación que el dispositivo tendrá al interior de la estructura. 

 

Se procede a instalar el sensor, para lo cual se amarra el extensómetro a la 

armadura, colocando barras auxiliares en caso necesario (figura 4.66). 

 

 
Figura 4.66: Instalación extensómetro de cuerda vibrante en pantalla 

 

Al igual que en el caso de las células de presión total, el cable del sensor debe 

quedar perfectamente protegido por una tubería de P.V.C. corrugado, la cual 

debe atarse a la armadura en distintos puntos por medio de bridas de amarre o 

alambre. 

 

Una vez que el extensómetro ha sido instalado en la armadura de la pantalla, se 

introduce la jaula en la zanja de la excavación y, con el objeto de que no se 

produzcan variaciones en la posición del sensor durante esta faena, se colocan 

separadores que protejan al extensómetro. 

 

Montaje de células de carga 

 

La primera etapa consiste en la comprobación de las dimensiones de la célula de 

carga y de la placa de distribución, las cuales deben ser compatibles con las 

dimensiones de las distintas partes que conforman al anclaje. 

 

Cuando no se cumpla con las dimensiones del anclaje, se puede redimensionar 

la placa de distribución, o bien, modificar la suministrada según las 

dimensiones del anclaje y de la misma célula de carga. 
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La célula de carga se instala previa a la etapa del tensado de los anclajes y 

finaliza simultáneamente con el término de ésta. Es importante que la célula 

quede perfectamente centrada y apoyada entre la placa de reparto y la de 

distribución (figura 4.67). 

 

 
Figura 4.67: Instalación célula de carga en anclaje (Estación 4 de Metronorte). 

 

A continuación, se tensa el anclaje y se efectúan las lecturas correspondientes a 

cada escalón de carga (figura 4.68). 

 

 
Figura 4.68: Tensado de anclajes en el intercambiador de Plaza Castilla (Plan de 

Ampliación 2003 - 2007). 
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4.6. Auscultación y Control de los Movimientos Producidos por las 

Pantallas de las Estaciones de Metronorte 

 

El principal objetivo ha sido contrastar las hipótesis planteadas en la etapa de 

diseño con respecto al comportamiento de los muros pantalla durante la 

construcción de las estaciones de la red de Metronorte. Esto ha permitido 

establecer si los parámetros mecánicos y resistentes del terreno adoptados en 

cada caso durante la modelación numérica, han sido adecuados o no según los 

resultados que se han obtenido en terreno a partir de la instrumentación. Todo 

esto ha llevado a determinar ciertos criterios para el diseño de futuras pantallas 

continuas en los suelos de Madrid. 

 

Es importante que al momento de emplear un instrumento de medición, su 

presencia no implique una alteración en el comportamiento real del terreno o de 

la estructura, en términos de impedir sus deformaciones o de producir algunas 

adicionales. 

 

De esta manera, y para cumplir con el objetivo planteado, se ha definido una 

metodología que ha permitido evaluar los movimientos que experimentan las 

pantallas durante el vaciado del terreno, basándose en la información 

proporcionada por la instrumentación geotécnica definida para tales casos, 

siendo la más valorada de todas, aquella que ha proporcionado desplazamientos 

horizontales. De esta manera, los datos obtenidos de los inclinómetros han sido 

fundamentales para llevar a cabo la contrastación entre lo observado en campo y 

los resultados de los modelos de cálculo numérico.  

 

En cuanto a los datos de la instrumentación que se han recogido en obra, las 

lecturas correspondientes a los inclinómetros han sido comparadas con los 

valores establecidos en el Proyecto, estableciéndose umbrales de control 

definidos como un porcentaje con respecto a los máximos permitidos. La tabla 

4.7 muestra los valores tolerados por MINTRA para el proyecto de Metronorte, en 

el cual se señalan 3 niveles de riesgo empleados en el período de ampliación 

2003 - 2007: verde, amarillo y rojo. 
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Tabla 4.7 

Umbrales de control para lecturas de inclinómetros 

Umbral de control Verde Amarillo Rojo 

% con respecto al 

proyecto 
< 75% 75% < x < 125% > 125% 

 

Donde el color verde implica seguir con el control de movimientos establecido 

por el Plan de Auscultación de la Obra. El color amarillo significa incrementar la 

frecuencia de lecturas evaluando la situación a partir de la velocidad de 

variación del parámetro registrado; efectuar una inspección visual somera; y, 

continuar con el procedimiento constructivo establecido. Por último, el color rojo 

implica establecer un análisis específico de la situación, instalando 

instrumentación complementaria si fuera preciso; revisar el proceso constructivo 

para introducir modificaciones en el mismo, si es posible; y, valorar la necesidad 

de introducir medidas correctoras, refuerzo o protección de las estructuras o 

elementos afectados. 

 

Los valores de los umbrales de control empleados en el metro de Madrid han 

sido muy semejantes a otros utilizados en redes de metro europea. Por ejemplo, 

el metro de Copenhagen en Dinamarca, empleó durante la construcción de la 

estación de Norreport un sistema de control en el cual el sistema de alarma se 

basaba en los mismos tres colores (verde, amarillo y rojo), pero sus umbrales 

eran menores: color rojo cuando se superaba el 120% de los valores de diseño, 

color verde cuando se alcanzaba el 70% de dichos valores y, color amarillo, 

cuando los desplazamientos coincidían con los de proyecto (Beadman et al, 

2001). 

 

Los procedimientos mínimos necesarios para recoger los datos en campo de la 

instrumentación y la metodología seguida posteriormente para procesar la 

información, analizar los resultados e interpretarlos adecuadamente, son 

descritos en el anejo IX, en el cual también se presentan diferentes formas de 

emplear los datos del inclinómetro para estimar la curva de momentos de una 

estructura. 
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Un aspecto importante a tener en cuenta durante el procesamiento y análisis de 

la información, lo constituyen las fuentes de error. Este aspecto también es 

descrito en el anejo IX. Sin embargo, se presentan a continuación dos tipos de 

errores encontrados durante el análisis de los datos recogidos de la 

instrumentación en las pantallas de Metronorte. 

 

Error de compensación (“Bias-Shift” o “zero-offset”) 

 

Este tipo de error es el más común de todos, no es de importancia y se produce 

cuando al mantener la sonda del inclinómetro perfectamente vertical y realizar 

una lectura, ésta no proporciona un valor absolutamente cero. Gráficamente 

puede observarse como una recta con un pequeño grado de inclinación, hacia la 

derecha o izquierda del eje de la sonda 
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Figura 4.69: Pantalla P54 - Estación 2 (a) Error Bias-Shift  (b) Error corregido 

 

La figura 4.69 (a) muestra un ejemplo de este tipo de error encontrado en una de 

las pantallas de la estación 2 de Metronorte (pantalla P54). Se tiene el 

antecedente de que a partir de 13 metros el terreno no había sido aún excavado 

y que el vaciado del terreno se había llevado a cabo hacia el lado derecho de la 
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pantalla. De esta manera, se tiene que, por una parte, no deben producirse 

desplazamientos a partir de dicha profundidad y, por otra parte, los movimientos 

deben ser en la dirección opuesta a la que se observa en la gráfica de la 

izquierda. En la figura 4.69 (b) se muestra la misma situación una vez corregido 

el error.  

 

Error de rotación 

 

En este caso, la rotación se refiere a un pequeño cambio de alineación en el eje 

medido a través de la sonda del inclinómetro y se produce cuando las ranuras 

del revestimiento no coinciden con la dirección del movimiento. 

 

En la figura 4.70 (a) se representa el error rotacional encontrado en una de las 

pantallas de la estación 2 (pantalla 38) medido en uno de los ejes previo a la 

corrección, mientras que en la figura 4.70 (b) se observa la curva de 

desplazamientos una vez efectuada la corrección del error de rotación.   
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Figura 4.70: Pantalla P38 - Estación 2 (a) Error de rotación (b) Error corregido 
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5. APLICACIÓN DE LOS MODELOS NUMÉRICOS A LOS 

RESULTADOS DE CAMPO 
 

 

5.1. Introducción 

 

En el capítulo 3 de la presente investigación se han presentado los cálculos de 

una pantalla en voladizo y otra con un nivel de apoyo, mediante los programas 

RIDO Vs. 4.01 y PLAXIS – 2D Vs. 8.0. Esto ha tenido por objeto mostrar como se 

llevaría a cabo la modelación de los casos que posteriormente han sido 

estudiados y presentados en el capítulo 4, los cuales han correspondido a 

diferentes pantallas instrumentadas y controladas en cinco estaciones de 

Metronorte, obra perteneciente al Plan de Ampliación y Construcción del Metro 

de Madrid durante los años 2003 y 2007. 

 

En este acápite se han aplicado los modelos numéricos a las pantallas 

estudiadas, con el objeto de comparar los movimientos observados en campo, 

con la predicción efectuada a partir de los programas de cálculo. A partir de ello, 

se han podido verificar mediante un análisis retrospectivo los parámetros 

mecánicos y resistentes de los terrenos, en los cuales se ha llevado a cabo la 

construcción de dichas pantallas. 

 

El análisis retrospectivo ha permitido ajustar dichos parámetros considerados 

en la etapa de diseño, de modo que el modelo de cálculo ha permitido establecer 

una correlación entre los resultados proporcionados por la instrumentación 

geotécnica y las hipótesis consideradas en el diseño, prediciendo de mejor 

manera los movimientos de las pantallas. 

 

El esquema del análisis del modelo inverso que se ha seguido está representado 

en la figura 5.1, en el cual se han considerado las ventajas de emplear el método 

observacional. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de emplear el modelo observacional, es el 

realizar las iteraciones necesarias hasta que los resultados entre lo medido en 
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terreno y lo calculado en la etapa de proyecto converjan, es decir, encontrar la 

función objetivo mínima o igual a cero. 

 

La desventaja de este sistema es hallar el parámetro más sensible a las 

iteraciones, el cual depende de variables tales como: el módulo de deformación 

del suelo empleado, la cantidad de parámetros combinados con la matriz de 

rigidez, el número y tipo de observaciones efectuadas, las características del 

sistema simulado y el tiempo computacional requerido. 

 

Figura 5.1: Esquema del modelo inverso basado en el método observacional 

(Zimmerer & Schanz, 2006) 

 

La principal ventaja del modelo iterativo empleado en el análisis inverso, es la 

capacidad para calcular automáticamente los valores de los parámetros basados 

en la comparación entre lo observado y lo calculado, lo cual conlleva a otras 
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ventajas adicionales, tales como el ahorro de tiempo y los datos estadísticos que 

cuantifican la calidad del modelo de calibración. Sin embargo, también es 

posible encontrar complejidades, tales como las interrogantes que surgen 

respecto a la solución encontrada, la cual podría no ser única al observar el 

comportamiento de distintos parámetros durante los análisis de sensibilidad 

llevados a cabo, o bien, la inestabilidad que podría producirse cuando un 

parámetro es ligeramente variado, provocando un cambio radical en los 

resultados. 

 

Como resultado del análisis inverso basado en el método observacional, se 

presentan los criterios y parámetros de diseño para la construcción de pantallas 

continuas en Madrid, los cuales se podrán ajustar de mejor manera al 

comportamiento real de las obras ejecutadas. 

 

5.2. Presentación de los Casos Estudiados en el Proyecto de Metronorte 

 

Las pantallas instrumentadas y cuyos movimientos han sido controlados a lo 

largo del trazado de Metronorte, han sido en total 16, cuyas principales 

características se enuncian en los siguientes apartados. 

 

En la estación 2 se instalaron 6 inclinómetros en pantallas. Uno sólo fue 

operativo hasta terminada la estación (P38). Los restantes (P5, P12, P30, P54 y 

P65) fueron dados de baja en distintas fechas. Sin embargo, fue posible incluir 

en los análisis los resultados obtenidos para las pantallas P54 y P65, cuyos 

inclinómetros fueron dados de baja los días 25/04/2006 y 31/05/2006, 

respectivamente. En la pantalla P54 se alcanzó a medir hasta el hormigonado de 

la losa de contrabóveda, mientras que en la pantalla P65, hasta el hormigonado 

del estampidor. 

 

La figura 5.2 muestra los terrenos presentes en el trasdós de dichas pantallas. 

 

La pantalla P38, con una profundidad de empotramiento de 5 metros, presentó 

un movimiento horizontal máximo de 2,14 mm a los 10 metros de profundidad 

cuando se terminó de excavar la losa de vestíbulo. Este desplazamiento máximo 
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aumentó a 10,22 mm a los 15,5 metros cuando finalizó la excavación para la 

losa de contrabóveda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Estratigrafía presente en las pantallas de la estación 2            

(a) Pantalla P38; P.K. 0 + 214  (b) Pantallas P54 – P65; P.K. 0 + 256 

 

Las pantallas P54 y P65, ubicadas una enfrente de la otra, a pesar de tener la 

misma profundidad de empotramiento de 6,50 metros, presentaron valores de 

desplazamiento horizontal máximo diferentes en cada etapa de excavación.  De 

esta manera, al finalizar las excavaciones para la losa de vestíbulo, la pantalla 

P54 experimentó un movimiento horizontal de 0,44 mm a los 7,50 metros, 

mientras que la pantalla P65, de 0,82 mm a los 10,5 metros. Solamente en el 

caso de la pantalla P54 se pudo medir el desplazamiento horizontal una vez 

acabada la excavación de la solera, el cual alcanzó un valor máximo de 5,46 mm 

a los 12,5 metros de profundidad. 

 

En las pantallas de la estación 3 se instalaron 4 inclinómetros, de los cuales sólo 

2 fueron operativos hasta terminada la estación (P6 y P15). Los otros 2 (P27 y 

P56) fueron dados de baja el día 07/02/2006, efectuando las últimas lecturas 
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terminada la excavación de la losa de contrabóveda, por lo cual también 

pudieron ser consideradas en el estudio. 

 

En la figura 5.3 se muestra el perfil de los materiales encontrados en el trasdós 

de las pantallas P6 – P15 y P27 – P56. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Estratigrafía presente en las pantallas de la estación 3            

(a) Pantallas P27 – P56; P.K. 3 + 550  (b) Pantallas P6 – P15; P.K. 3 + 583 

 

En los 4 casos estudiados, sólo se obtuvo la medida de desplazamientos 

horizontales máximos cuando se finalizaron las excavaciones para la losa de 

solera. 

 

Las pantallas P27 y P56, con una profundidad de empotramiento de 7 metros, 

experimentaron desplazamientos máximos de 3,78 mm a los 11 metros y   7,83 

mm a los 16,5 metros, respectivamente. Mientras que, las pantallas P6 y P15 

también con profundidades de empotramiento de 7 metros, sufrieron 

movimientos horizontales de 4,89 mm a los 13,5 metros y 8,80 mm a los 10,5 

metros, respectivamente. 
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En las pantallas de la estación 4 se instalaron 7 inclinómetros, de los cuales sólo 

3 fueron operativos hasta terminada la estación (P5, P52 y P45). Los otros 4 

(P14, P50, P36 y P25) fueron dados de baja los días 26/04/2005, 08/06/2006 y 

22/06/2006. 

 

La figura 5.4 muestra los terrenos del trasdós de las pantallas estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4: Estratigrafía presente en las pantallas de la estación 4            

(a) Pantallas P5 – P52; P.K. 4 + 567  (b) Pantalla P45; P.K. 4 + 595 

 

Las 3 pantallas incluidas en el estudio tienen la misma profundidad de 

empotramiento (4,45 m) y los movimientos medidos en terreno para la primera 

fase de excavación, la cual correspondió hasta 1 metro por debajo de la cota 

inferior de los anclajes, fueron de 1,01 mm a los 13 m para la pantalla P5, 1,40 

mm a los 19,5 m para la pantalla P52 y 2,67 mm a los 12 m para la pantalla 

P45. 

 

Finalizado el vaciado total de la estación, los desplazamientos máximos 

horizontales medidos en terreno fueron de 12,67 mm a los 11,5 m para la 

pantalla P5, 16,69 mm a los 14 m para la pantalla P52 y 14,55 mm a los 14 m 

para la pantalla P45. 
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En las pantallas de la estación 5 se instalaron 4 inclinómetros, de los cuales 1 

fue operativo hasta terminada la estación (P21). Uno de ellos se desconoce su 

ubicación y fue dado de baja el día 01/07/2005. Los otros 2 (P10 y P35) fueron 

dados de baja los días 27/03/2006 y 19/09/2005, respectivamente. En el caso 

de la pantalla P10, la última lectura efectuada fue posterior a la excavación y 

hormigonado de la losa de contrabóveda, mientras que en el caso de la pantalla 

P35, al excavar y hormigonar la losa de vestíbulo intermedia. 

 

En la figura 5.5 se muestra la estratigrafía de los materiales presentes en el 

trasdós de cada pantalla estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Estratigrafía presente en las pantallas de la estación 5            

(a) Pantalla P35; P.K. 1 + 430  (b) Pantallas P10 – P21; P.K. 1 + 485 

 

La pantalla P35, con una profundidad de empotramiento de 8 metros y 3 niveles 

de apoyo, presentó un desplazamiento horizontal máximo de 11,28 mm a los 

12,5 metros de profundidad una vez excavada la losa de vestíbulo principal 

(segundo nivel). 

 

Por otro lado, las pantallas P10 y P21 con un empotramiento de 7,20 metros, 
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14,47 mm a los 24 metros de profundidad, respectivamente, ambos medidos al 

finalizar las excavaciones para la losa de contrabóveda. 

 

En las pantallas de la estación 6 se instalaron 4 inclinómetros, de los cuales sólo 

2 fueron operativos hasta terminada la estación (P8-P50). Uno de ellos se 

desconoce su ubicación y fue dado de baja el día 13/10/2005. El otro (P29) fue 

dado de baja el día 19/10/2006. 

 

En la figura 5.6 se aprecian los terrenos presentes en el trasdós de las pantallas 

estudiadas en la estación 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Estratigrafía presente en las pantallas de la estación 6            

(a) Pantalla P50; P.K. 3 + 395  (b) Pantallas P8 – P29; P.K. 3 + 444 

 

La pantalla P50, con una profundidad de empotramiento de 6,15 metros, 

experimentó un desplazamiento máximo de 6,22 mm a los 7,50 m al finalizar la 

excavación de la losa de vestíbulo. Este valor ascendió a 9,14 mm a los  9,50 m 

cuando terminó la excavación para la losa de solera. 

 

Por otra parte, las pantallas P8 y P29, ambas con un empotramiento en el 

terreno de 6,50 metros, sufrieron movimientos máximos al finalizar la 
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excavación de la losa de contrabóveda, de 15,93 mm a los 7,50 m y 13,84 mm a 

los 16 m, respectivamente. Sólo en el caso de la pantalla P8 se obtuvo el 

desplazamiento máximo al finalizar la excavación de la losa de vestíbulo, 

midiéndose en terreno un movimiento de 0,32 mm a los 10 m de profundidad. 

 

De esta manera, de un total de 25 inclinómetros instalados en las pantallas de 

las estaciones estudiadas, sólo ha sido posible incluir en la investigación a 16, lo 

cual ha implicado un 64% de operatividad en las 5 de las 11 estaciones que ha 

contemplado el proyecto de Metronorte. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen con las pantallas estudiadas y 

los desplazamientos máximos obtenidos al final de la excavación para la losa de 

contrabóveda (última fase de excavación): 

 

Tabla 5.1 

Resumen de pantallas estudiadas y los movimientos experimentados 

Estación Pantalla 

Desplazamiento horizontal 

máximo medido en campo 

(mm) 

Estación 2 

P38 

P54 

P65 

10,22 

5,46 

(0,91 medido en la fase anterior) 

Estación 3 

P6 

P15 

P27 

P56 

4,89 

8,80 

3,78 

7,83 

Estación 4 

P5 

P45 

P52 

12,67 

14,55 

16,69 

Estación 5 

P10 

P21 

P35 

23,06 

14,47 

11,28 (medido en la fase anterior) 

Estación 6 

P8 

P29 

P50 

15,93 

13,84 

9,14 
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5.3. Aplicación de los Modelos Numéricos a los Movimientos de los Muros 

Pantalla 

 

En la primera parte de la modelación se ha empleado el programa de cálculo 

RIDO Vs. 4.01, mientras que en la segunda parte, el programa PLAXIS 2D - Vs. 

8.0. Para efectuar los cálculos ha sido necesario establecer determinadas 

hipótesis, con el fin de efectuar la posterior comparación con los 

desplazamientos horizontales medidos en campo. 

 

Independientemente del programa de cálculo empleado en la modelación 

numérica, existen hipótesis que son comunes a ambos, tales como: 

 

 Hipótesis 1: Cálculo de empujes basados en la teoría de Rankine, en la 

cual se ha considerado, además, que el rozamiento entre pantalla y 

terreno es nulo (δ/φ = 0). 

 

Esta hipótesis se basa, en primer lugar, en las recomendaciones efectuadas por 

Schneebeli en 1974, donde sugería emplear un rozamiento nulo con el objeto de 

quedar por el lado de la seguridad al tomar un valor intermedio. Por otra parte,  

el empleo de la teoría de Rankine supone un diseño bastante conservador, 

puesto que tiende a reducir el empuje activo mientras que aumenta el pasivo 

(Ortuño, 2005).  

 

Junto a lo anterior, la ROM 0.5-94 en la tabla 3.7.1 sugiere valores máximos 

para el rozamiento entre muro y terreno, en función del tipo de terreno a 

contener y de las condiciones en que se produce el hormigonado. De esta 

manera, para paramentos perfectamente lisos, como el caso de las pantallas 

hormigonadas contra terreno pero con uso de lodos bentoníticos, con el objeto 

de movilizar completamente los empujes activos o pasivos, se recomienda un 

valor nulo de rozamiento. 

 

Por último, el Código Técnico de la Edificación en su versión presentada en 

marzo de 2006, sugiere considerar un rozamiento muro-suelo nulo en el caso de 

emplear las hipótesis de Rankine, o bien, cuando durante la construcción del 
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muro se considere el empleo de lodos tixotrópicos, como es el caso de las 

pantallas hormigonadas in situ en cada uno de los casos estudiados. 

 

En el caso del programa RIDO, esta hipótesis se ha traducido en el empleo de un 

valor de δ/φ, tanto para el caso activo como pasivo, de cero. Mientras que en el 

caso del programa PLAXIS, debido a las condiciones hidrológicas que obligan al 

empleo de una interfaz, que permita dar ciertas condiciones de impermeabilidad 

a la pantalla al estar en contacto con el agua, se ha empleado un valor de 

resistencia de la interfaz equivalente al menor posible que no interfiriese en los 

procedimientos de cálculo del propio programa. Para ello, se han empleado 

valores de Rinter comprendidos entre 0,05 y 0,1. 

 

 Hipótesis 2: Empleo de los parámetros geotécnicos propuestos por los 

profesores C. Oteo y J. Rodríguez Ortiz en el año 2003. 

 

En esta hipótesis se han considerado los valores de los parámetros mecánicos y 

de deformabilidad de los terrenos propuestos para las diferentes obras del metro 

de Madrid (1999 – 2003), los cuales son resumidos en la tabla 5.2 para los 

materiales considerados en el cálculo de cada una de las pantallas, según la 

estratigrafía presente en el trasdós de la estructura. 

 

Con el objeto de efectuar el cálculo de los movimientos de las pantallas por 

ambos programas y su posterior comparación con la información de los 

desplazamientos obtenidos en campo, los parámetros resistentes c’ y φ’ fueron 

variados respecto a los mostrados en la tabla 5.2 dentro de un rango consistente 

con la naturaleza de dichos materiales. 

 

Esta variación de los parámetros c’ y φ’ ha sido resultado de algunos análisis de 

sensibilidad llevados a cabo durante el estudio previo de las modelaciones, en el 

cual también fueron incluidas las variaciones de la constante de balasto 

horizontal del terreno y del módulo de deformación. Sin embargo, y de acuerdo a 

la experiencia de otros autores (Schanz, 1998; Calvello & Finno, 2002, 2004, 

2005; Zimmerer & Schanz, 2006; Kastner et al, 2007), la variación del ángulo de 

rozamiento del terreno en comparación con el resto de los parámetros 
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geotécnicos, ha sido el que mayor influencia ha presentado en los resultados de 

los análisis de sensibilidad. 

 

Tabla 5.2 

Parámetros geotécnicos para los proyectos del Metro de Madrid (2003) 

TIPO DE 
SUELO 

PESO 
ESPECÍFICO 
APARENTE γ 

(KN/m3) 

COHESIÓN 
c’ (KN/m2) 

ÁNGULO DE 
ROZAMIENTO 

INTERNO  
ϕ’ (º) 

MÓDULO DE 
DEFORMACIÓN 
Ecarga (KN/m2) 

COEFICIENTE 
DE POISSON 

υ 

COEFICIENTE 
DE BALASTO 

K (KN/m3) 

Rellenos 
antrópicos 18,0 0 28 4.000 – 6.000 0,35 20.000 

Rellenos 
seleccionados, 
compactados 

21,0 20 34 (*) 0,28 80.000 

Aluviales  20,0 0 32 6.000 - 8.000 0,32 50.000 

Arenas 
cuaternarias 20,0 0 – 5 34 (*) 0,30 80.000 

Arenas de 
miga 20,0 5 – 10 35 

55.000 

180.000 
0,30 

120.000 

200.000 

Arenas 
tosquizas 20,5 10 – 15 33 

80.000 

250.000 
0,30 

150.000 

200.000 

Toscos 
arenosos 20,8 20 – 25 32,5 

151.000 

350.000 
0,30 

250.000 

350.000 

Toscos 21,0 30 – 40 30 
250.000 

550.000 
0,30 

300.000 

400.000 

Toscos de alta 
plasticidad 20,6 40 – 80 28 (*) 0,28 400.000 

Peñuelas 
verdes y grises 20,0 50 – 60 28 (*) 0,28 

350.000 

500.000 

Peñuelas 
verdes o grises 

con yesos 
21,0 50 – 80 30 (*) 0,27 

400.000 

550.000 

Peñuelas 
reblandecidas 

con yesos 
(redepositadas) 

20,0 0 - 10 28 (*) 0,35 50.000 

Arenas 
micáceas en 

Mioceno 
21,0 5 – 10 34 (*) 0,30 100.000 

Sepiolitas 16,0 20 28 (*) 0,28 200.000 

Caliches, 
Niveles 

litificados 
22,0 150 32 (*) 0,25 

800.000 

1.000.000 

Yesos 23,0 70 – 100 28 (*) 0,26 600.000 

Nota: se ha reemplazado la columna del módulo de deformación en extensión que aparece en la 

tabla 2 de la página 55 de la citada publicación, por el módulo de deformación en carga que 

aparece en la tabla 1 de la página 51 de la misma revista. 

(*) Estos materiales no estaban incluidos en la tabla 1 de la página 51 de la publicación. 
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En cuanto a los parámetros de deformabilidad implicados en cada programa de 

cálculo, para el caso de RIDO, en el cual se emplea la constante de balasto 

horizontal del terreno, ésta se ha mantenido dentro de los rangos presentados en 

la tabla 5.2. Esto se ha debido a que, para que los resultados converjan, 

debiesen emplearse valores de KH mayores en un 35% ó 40% con respecto a los 

valores recomendados en la tabla 5.2, lo cual resultaría poco razonable a la luz 

de los resultados obtenidos. Mientras que en el caso del programa PLAXIS, el 

cual emplea el módulo de deformación del suelo, se han considerado distintas 

hipótesis respecto a su variación, las cuales son presentadas más adelante. 

 

 Hipótesis 3: Estado de tensiones iniciales del terreno. 

 

Existen ciertas inquietudes respecto del valor del coeficiente de empuje al reposo 

(K0) que se puede emplear en los cálculos. 

 

En materiales normalmente consolidados este coeficiente es menor que 1, pero 

en suelos sobreconsolidados puede llegar a ser 2 o incluso más. De este modo, el 

valor de K0 depende de la historia tectónica del material y de factores como la 

cementación, diagénesis y expansividad, entre otros. (Rodríguez Ortiz, 2000). 

 

Se han propuesto algunos valores del coeficiente de empuje en reposo en el área 

de Madrid entre 0,4 y 1,8, correspondiendo los valores inferiores a los rellenos, 

aluviales y arenas de miga, mientras que los más altos serían aplicables a toscos 

y peñuelas. 

 

Estudios efectuados por el CEDEX mediante presiómetros autoperforadores en 

el tosco, revelaron valores de K0 comprendidos entre 2 y 2,5. Estos datos pueden 

estar sujetos a discusión debido, fundamentalmente, a que de ser ciertos 

habrían provocado estados tensionales anormales en muros pantalla. 

 

Investigaciones sobre los sistemas y parámetros geotécnicos de diseño durante 

la ampliación del metro de Madrid entre 1999 y 2003, sugirieron emplear valores 

de K0 = 0,8 en materiales terciarios (Oteo et al, 2003). 
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De esta manera, se han considerado las recomendaciones del profesor C. Oteo 

para los materiales presentes en la zona en estudio, salvo para el caso de los 

rellenos antrópicos, en los cuales se ha mantenido la relación propuesta por 

Jaky en función del ángulo de fricción del material (K0 = 1 - senφ’). 

 

 Hipótesis 4: Cálculo de rigidez en determinadas losas por métodos 

clásicos para vigas empotradas. 

 

En ciertas estaciones las pantallas instrumentadas se han encontrado ubicadas 

en puntos tales, que la losa de vestíbulo principal o intermedia no ha sido un 

elemento estructural que uniera perfectamente todas las pantallas, sino que ha 

poseído grandes vanos con forma semicircular, o bien, en lugar de losas se han 

construido estampidores unidos a grandes vigas perimetrales. En estos casos, la 

rigidez de la losa ahuecada o de los estampidores ha debido ser corregida en 

función de su geometría. 

 

Para ello, se han seguido dos procedimientos de cálculo que han permitido 

comparar los resultados obtenidos. Por una parte, se han empleado los métodos 

clásicos de análisis estructural para vigas empotradas, en los cuales se ha 

calculado la flecha (f(x)) que se ha producido a una determinada distancia del 

borde de la viga (x), simulando la distancia en la cual se ha encontrado el 

inclinómetro dentro de la pantalla (ecuación 5.1). 

 

( ) ( )xLxL
EI
xQxf ⋅⋅−+⋅

⋅
⋅−

= 2
24

22
2

 
(5.1) 

 

De acuerdo a la ecuación anterior, una vez calculado el valor de la flecha, la 

rigidez del sistema corresponde a (f(x))-1. 

 

El segundo procedimiento de cálculo ha sido llevado a cabo por medio de un 

programa de elementos finitos de cálculo estructural, con lo cual se ha podido 

corroborar el valor de la rigidez obtenida en cada caso. 

 

De esta manera, en cada estación que considerase las peculiaridades 

estructurales y arquitectónicas definidas anteriormente, el cálculo de la rigidez 
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de la losa ha sido efectuado por medio del análisis estructural para vigas 

empotradas, con lo cual se han obtenido resultados más próximos a lo que ha 

ocurrido en terreno. 

 

5.3.1. Simulación Numérica Mediante el Programa RIDO Vs. 4.01 

Durante el empleo de este programa para efectuar la simulación del 

comportamiento de las pantallas, ha sido necesario considerar, en algunos 

casos, una hipótesis adicional. 

 

Lo anterior se ha debido a que, de acuerdo a las curvas de desplazamientos 

horizontales de las pantallas medidas en campo, se ha podido observar que en 

determinados casos los empujes del terreno sobre la pantalla a la altura de las 

losas de cubierta, e incluso algunas de vestíbulo, era bastante mayor que lo que 

podría indicar el cálculo teórico por métodos de equilibrio límite. Esto ha llevado 

a plantearse la necesidad de reducir o acortar entre 1 y 2 mm el ancho de las 

losas entre pantallas. 

 

Algunos autores que han estudiado esta situación, como la influencia de la 

temperatura o la secuencia de hormigonado seguida durante la construcción de 

los apoyos (Oteo et al, 1988; Batten & Powrie, 2000; Boone & Crawford, 2000), 

han concluido que cuando se coloca el hormigón, éste ejerce una presión sobre 

la pantalla menor a la del terreno, con lo cual el apoyo trabaja menos en forma 

temporal. Por otra parte, al producirse una carga axial residual en la losa y al 

aumentar la tensión horizontal del terreno debido al peso del hormigón, el apoyo 

no trabaja al 100% de su capacidad de diseño, pudiendo llegar a valores 

subestimados del orden del 30% (Boone & Crawford, 2000). 

 

De esta manera, la problemática anterior ha sido posible de abordar modelando 

en el programa con una función especial para ello, la cual ha permitido efectuar 

el acortamiento de la losa ya sea para simular el efecto de la retracción o bien, 

por causas específicas de carácter ingenieril,  arquitectónico o constructivo de 

ésta, en la cual la losa no queda en contacto directo con la pantalla. 
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Una vez ingresados los datos estructurales y geométricos de la pantalla en 

estudio, se han especificado los materiales presentes en el trasdós de la 

estructura junto con sus propiedades geotécnicas y la posición del nivel freático. 

 

En el anejo II se presenta un resumen de los principales datos de entrada en el 

programa de cálculo, tanto para las pantallas como para los elementos de apoyo. 

 

Para el cálculo de la rigidez de los diferentes elementos, se ha considerado un 

módulo de deformación del hormigón calculado según las recomendaciones del 

instructivo EHE (2003), con lo cual se ha obtenido un valor de 27.264 MPa para 

las pantallas y de 28.576 MPa para las losas. 

 

Posteriormente se ha establecido la secuencia constructiva definida por fases. 

En general, las pantallas estudiadas han considerado 7 fases de ejecución que 

se resumen a continuación: 

 

Fase 1: Excavación a 0,50 m por debajo de la cota inferior de la losa de cubierta. 

Fase 2: Construcción y hormigonado de la losa de cubierta. 

Fase 3: Excavación a 0,50 m por debajo de la cota inferior de la losa de vestíbulo 

principal. 

Fase 4: Construcción y hormigonado de la losa de vestíbulo principal. 

Fase 5: Rebajamiento del nivel freático a la cota necesaria para efectuar la 

siguiente etapa de excavación en condiciones secas. 

Fase 6: Excavación a 0,20 m por debajo de la losa de contrabóveda. 

Fase 7: Construcción y hormigonado de la losa de contrabóveda. 

 

Es importante mencionar que para efectos de comparación de los movimientos 

horizontales producidos en las pantallas debido a la excavación, la fase 7 podría 

haberse obviado, puesto que en la fase 6 la pantalla ya se ha desplazado por 

efecto del empuje del terreno al efectuar el vaciado respectivo. Esta situación ha 

sido comprobada en todos los casos estudiados al comparar los desplazamientos 

de la pantalla producidos en las fases 6 y 7, los cuales no presentan diferencias. 
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Solamente la estación 5 ha considerado un nivel más de apoyo (losa de vestíbulo 

intermedia), por lo que en este caso se han considerado fases constructivas 

adicionales a las 7 presentadas anteriormente. 

 

En el anejo III se presentan las salidas gráficas de los resultados obtenidos en la 

última fase de cálculo para los desplazamientos, momentos flectores, esfuerzos 

de corte y distribución de empujes con la profundidad.  

 

A modo de ejemplo, se presenta en la figura 5.7 la salida gráfica de resultados 

obtenidos para las pantallas P8 - P29 de la estación 6. 

 

 
Figura 5.7: Salida gráfica de resultados en el programa RIDO 

 

En los gráficos del anejo III se puede observar, al igual que en todas las 

estaciones estudiadas, que los resultados de los desplazamientos horizontales, 

momentos flectores y esfuerzos de corte en cada estación, han coincidido en más 

del 60% para cada una de las pantallas. 
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Las mayores diferencias se han producido entre los desplazamientos 

horizontales máximos (56% en promedio), seguida de los esfuerzos de corte 

positivo (47% de media). Mientras que las menores diferencias se han producido 

en los momentos flectores (30% en promedio). 

 

5.3.2. Simulación Numérica Mediante el Programa PLAXIS 2D -  Vs. 8.0 

La simulación de cada uno de los casos estudiados ha considerado, en primer 

lugar, la definición de las variables de la modelación numérica, tales como: el 

número de elementos, el dimensionamiento de la malla, las condiciones de borde 

y las ecuaciones constitutivas, entre otras. Para este caso, se ha definido un 

modelo de deformación plana con 15 nodos y las condiciones de borde estándar 

del programa. 

 

En cuanto al dimensionamiento de la malla, se han considerado las siguientes 

recomendaciones: la menor influencia de los bordes sobre el problema en 

estudio, que no se produzcan puntos de plasticidad cerca de los bordes y que los 

movimientos próximos a los bordes laterales sean pequeños con respecto a los 

que se produzcan tanto en la zona excavada como en el trasdós de la pantalla. 

Esto ha llevado a considerar un modelo cuyo límite inferior, medido a partir del 

pie de la pantalla, estuviese dado por un rango entre 0,3L y 0,5L, siendo L la 

longitud total de la pantalla. En cuanto al límite lateral, este ha quedado 

definido a partir del trasdós de la pantalla en 1,5L (De La Fuente, 2002). 

 

En la figura 5.8 se muestra el modelo efectuado para la pantalla P5 de la 

estación 4 y en la figura 5.9, la malla de elementos finitos para la pantalla P38 

de la estación 2. El resto de los modelos y mallas de elementos finitos son 

presentados en el anejo IV. 

 

En cuanto a los modelos constitutivos, se han seleccionado dos tipos de 

comportamiento del terreno: el modelo de Mohr-Coulomb y el modelo de 

Hardening Soil. 

 

 



Capítulo 5: Aplicación de los Modelos Numéricos a los Resultados de Campo 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 279

x

y

0 1

23

4 5

6 7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18 19

20 21

22 23

 
Figura 5.8: Modelo de cálculo para la pantalla P5 de la estación 4 

 

 

 
Figura 5.9: Malla de elementos finitos de la pantalla P50 en la estación 6 

 

De esta manera, los cálculos han sido efectuados considerando hipótesis 

adicionales a las cuatro presentadas anteriormente en común con el programa 

RIDO: 
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 Hipótesis 1: Definición de los valores del módulo de deformación 

empleados en las modelaciones.  

 

Por una parte, se han considerado 2 valores diferentes del módulo de 

deformación para cada material, los cuales han sido extraídos de la tabla 

5.2 y, por otra parte, se han considerado 3 correlaciones entre el módulo 

de deformación y la constante de balasto horizontal, las cuales han 

correspondido a los autores: Vésic (Rodríguez Ortiz, 1982), Bazin & 

Schmitt (2001) y Ménard (1964), las que han sido presentadas en el 

capítulo 2. 

 

En el modelo de Mohr-Coulomb se han efectuado 2 simulaciones en 

paralelo. Una de ellas considerando el mismo módulo de deformación 

tanto en el lado activo como en el pasivo y, la otra, variando el módulo de 

deformación en el intradós de la pantalla, considerando una relación de 2 

veces el módulo de deformación para la zona de descarga respecto a la de 

carga. 

 

Con lo expuesto anteriormente, considerando 5 valores del módulo de 

deformación y los dos modelos de comportamiento del terreno más la 

variante al modelo de Mohr-Coulomb, se han efectuado en total al menos 

15 modelaciones por cada pantalla, lo que ha arrojado un total de al 

menos 240 simulaciones con el programa de cálculo PLAXIS. 

 

A partir de las 15 modelaciones efectuadas por cada una de las pantallas, 

con el objeto de realizar posteriormente la comparación con los cálculos 

efectuados en el programa RIDO y las mediciones de terreno, se ha 

seleccionado por cada pantalla la curva de desplazamientos obtenida en 

PLAXIS que más se aproximara tanto a lo de terreno como al resultado de 

RIDO. Las salidas gráficas de la deformación del terreno y de las 

pantallas, obtenidas a partir de PLAXIS, son presentadas en el anejo IV. 

 

De esta manera, y tal como se puede apreciar en las gráficas mostradas 

en el anejo V, de todas las consideraciones que se han efectuado para 

definir el valor del módulo de deformación a ser empleado en los cálculos, 
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la correlación de Vésic, indistintamente del modelo de comportamiento del 

terreno, ha sido la que ha presentado los mejores resultados. 

 

Como ejemplo de lo anterior, se presenta uno de los 16 casos simulados 

en PLAXIS (Gráfico 5.1), donde además se puede apreciar que la 

diferencia entre los resultados obtenidos tras la consideración de los 

distintos valores del módulo de deformación, no excede el 30%.  

 

Para el caso mostrado en el gráfico 5.1, el mayor desplazamiento 

horizontal ha sido obtenido a partir de los valores del módulo de 

deformación de la tabla 5.2 (δh = 11,54 mm), mientras que el menor, ha 

sido el resultado de la aplicación de la correlación de Vésic a los valores 

de la constante de balasto horizontal del terreno (δh = 8,26 mm). La 

diferencia entre ambos ha sido del 29%, lo que confirma lo escrito en el 

párrafo anterior. 

 

Gráfico 5.1 Comparación de hipótesis para la definición del módulo de 

deformación del terreno a ser empleado en la simulación con 

PLAXIS (Estación 2, Pantallas P54 – P65). 
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 Hipótesis 2: Valor del ángulo de dilatancia. 

 

Tanto en el modelo de Mohr-Coulomb como en el de Hardening Soil, se 

considera un valor de dilatancia para suelos granulares equivalente a   ψ 

= φ’ – 30º (Bolton, 1986). 

 

 Hipótesis 3: Relación entre los diferentes módulos de deformación 

requeridos por el modelo de comportamiento de Hardening Soil. 

 

En el modelo de Hardening Soil se consideran las relaciones planteadas en 

las ecuaciones 5.2, 5.3 y 5.4, para los diferentes módulos de deformación 

solicitados por el programa, las que ya habían sido presentadas en el 

capítulo 3 sobre las modelaciones llevadas a cabo con PLAXIS. 

 

Tal como se ha comentado en dicho capítulo, por una parte el parámetro 

E50, que corresponde a la tensión de confinamiento que depende del 

módulo de rigidez para una carga primaria, viene dado por la siguiente 

relación: 

 
m

ref
ref

senpc
senc

EE ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅
−⋅

=
ϕϕ
ϕσϕ

cos
'cos 3

5050  (5.2) 

 

Donde refE50  es el módulo de deformación secante de referencia 

correspondiente a la presión de confinamiento refp , también de 

referencia. Por defecto, el programa considera un valor de                    
refp  = 100 KN/m2. 

 

En la ecuación 5.2 también se considera el factor adimensional m, el cual 

corresponde a la fuerza en función del nivel de tensiones que es 

dependiente de la rigidez. Con el objeto de simular la dependencia de 

tensiones logarítmica, puede emplearse en arcillas blandas o 

normalmente consolidadas un valor de m ≈ 1, mientras que en suelos 

granulares, m ≈ 0,5 (Janbu, 1963). De esta manera, se puede ver que el 



Capítulo 5: Aplicación de los Modelos Numéricos a los Resultados de Campo 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 283

valor del parámetro m se encuentra en un rango entre 0,5 y 1 (Von Soos, 

1980). 

 

Por otra parte, para los módulos de deformación de descarga y recarga se 

emplea otro módulo de rigidez dependiente del nivel de tensiones, el cual 

viene dado por la siguiente relación: 

 
m

ref
ref
urur senpc

senc
EE ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅
−⋅

=
ϕϕ
ϕσϕ

cos
'cos 3  (5.3) 

 

Donde ref
urE  corresponde al módulo de Young de referencia para la zona de 

descarga y recarga con respecto a una presión de referencia refp . En las 

modelaciones se ha empleado una relación entre módulos igual a        
ref
urE  = 2 refE50 . 

 

Definido el valor de E50 según la ecuación 5.2, debe quedar definido el 

valor de la rigidez edométrica o secante (Eoed), para ello se emplea la 

ecuación 5.4: 
m

ref
ref
oedoed senpc

senc
EE ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅
−⋅

=
ϕϕ
ϕσϕ

cos
'cos 3  (5.4) 

 

 En las modelaciones se ha empleado, en una primera instancia, un valor 

de ref
oedE  = refE50 . Sin embargo, debido a que en este modelo se ha 

considerado dentro de los parámetros avanzados un valor para ncK 0  = 0,8 

en los materiales terciarios, el propio programa ha variado el valor de  
ref
oedE  con el objeto de evitar problemas durante el cálculo. 

 

 Por último, dentro de los parámetros avanzados que el modelo de 

Hardening Soil considera, se ha aceptado un valor para νur = 0,2 para 

todos los materiales. 
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En cuanto a los elementos estructurales (pantallas, losas y anclajes), presentan 

las mismas propiedades geométricas y estructurales definidas en la simulación 

con RIDO, razón por la cual no vuelven a incluirse en este acápite. 

 

Para la modelación de estos elementos se han empleado distintos mecanismos. 

Por ejemplo, la pantalla ha sido simulada mediante un elemento viga con 3 

grados de libertad por nodo, mientras que para las losas se ha empleado el 

comando de anclaje con extremo fijo, el cual es un elemento elástico de un nodo 

con una rigidez elástica constante.  

 

En el caso del anclaje, éste ha sido simulado mediante la combinación de dos 

elementos: anclaje nodo a nodo, el cual también es un elemento elástico pero de 

dos nodos con una rigidez elástica constante, con el cual se puede simular la 

barra del anclaje o zona libre; y una geomalla, cuya única propiedad es su 

rigidez axial elástica y que permite representar la zona del bulbo o lechada. En el 

caso que el anclaje tenga una fuerza de pretensado, como en el caso de las 

pantallas de la estación 4, ésta es proporcionada durante la definición de las 

fases constructivas en la cual se activa el anclaje. 

 

Es importante destacar que en este último elemento no es posible evaluar la 

fuerza necesaria para arrancar el anclaje del terreno, pero sí es posible obtener 

una estimación de la distribución de tensiones, deformaciones y un nivel global 

de la estabilidad de la estructura. 

 

La secuencia constructiva para las diferentes simulaciones ha quedado definida 

en un total de 6 fases, excepto en el caso de la estación 5 que posee un nivel 

más de apoyo. De esta manera, las etapas han sido las siguientes: 

 

Fase 1: Excavación a 0,50 m por debajo de la cota inferior de la losa de cubierta. 

Fase 2: Construcción y hormigonado de la losa de cubierta. 

Fase 3: Excavación a 0,50 m por debajo de la cota inferior de la losa de vestíbulo 

principal. 

Fase 4: Construcción y hormigonado de la losa de vestíbulo principal. 

Fase 5: Rebajamiento del nivel freático y excavación a 0,20 m por debajo de la 

losa de contrabóveda.   
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Fase 6: Construcción y hormigonado de la losa de contrabóveda. 

 

En el anejo IV se presentan los resultados obtenidos para los desplazamientos 

horizontales al final de la excavación de la losa de solera de cada una de las 

estaciones, junto con los valores de los momentos flectores y cortantes.  

 

A modo de ejemplo, se presentan los resultados obtenidos de la simulación 

efectuada para la estación 4, los cuales han sido representados en los gráficos 

5.2, 5.3 y 5.4.  

 

En estos gráficos se puede observar, al igual que en todas las estaciones 

estudiadas y cuyos resultados han sido representados en el anejo IV, que los 

resultados de los desplazamientos horizontales, momentos flectores y esfuerzos 

de corte en cada estación, han coincidido en más del 75% para cada una de las 

pantallas. 

 

Las mayores diferencias se han producido entre los desplazamientos 

horizontales máximos (37% en promedio), seguida de los esfuerzos de corte 

negativo (33% de media). Mientras que las menores diferencias se han producido 

en los momentos flectores (17% en promedio). 

 

Finalmente, tras la simulación de las pantallas con cada uno de los programas 

de cálculo, se ha efectuado la comparación entre los momentos flectores y 

esfuerzos de corte obtenidos en cada caso. 

 

A partir de los gráficos mostrados en los anejos III y IV, se ha podido concluir 

que el programa RIDO ha proporcionado mayores momentos flectores (60% de 

los casos) que el programa de cálculo PLAXIS. Mientras que este último 

programa, ha proporcionado mayores desplazamientos horizontales máximos 

(75% de los casos) y esfuerzos de corte (60% de los casos) que el programa RIDO. 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: Aplicación de los Modelos Numéricos a los Resultados de Campo 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 286 

Gráfico 5.2 Curvas de momentos flectores de pantallas en la estación 4. 
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Gráfico 5.3 Curvas de esfuerzos de corte de pantallas en la estación 4. 
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Gráfico 5.4 Desplazamientos horizontales - Estación 4 
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5.4. Comparación de los Modelos Numéricos con los Casos Reales 

 

Una vez que se han aplicado los modelos numéricos para simular el 

comportamiento de las pantallas en terreno y, tras la selección de la curva de 

desplazamientos más representativa, obtenida a partir de las 15 consideraciones 

del módulo de deformación y del modelo de comportamiento del terreno 

empleado en el programa PLAXIS, se ha procedido a comparar en una misma 

gráfica los desplazamientos horizontales en profundidad de ambos programas, 

con los medidos en campo al término de la excavación para la losa de solera. 

 

De esta manera, los siguientes gráficos (5.5 al 5.18) muestran la comparación de 

las curvas de movimientos horizontales de cada una de las pantallas estudiadas, 

indicando en el caso del programa PLAXIS, la hipótesis más adecuada que ha 

servido para obtener el módulo de deformación del terreno y el modelo de 

comportamiento del suelo empleado. 



Capítulo 5: Aplicación de los Modelos Numéricos a los Resultados de Campo 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 288 

Gráfico 5.5 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados en 

RIDO y PLAXIS. Estación 2, Pantalla P38. 
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Gráfico 5.6 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados en 

RIDO y PLAXIS. Estación 2, Pantallas P54 – P65. 
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Gráfico 5.7 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados en 

RIDO y PLAXIS. Estación 3, Pantalla P6. 
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Gráfico 5.8 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados en 

RIDO y PLAXIS. Estación 3, Pantalla P15. 
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Gráfico 5.9 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados en 

RIDO y PLAXIS. Estación 3, Pantalla P27. 
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Gráfico 5.10 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados en 

RIDO y PLAXIS. Estación 3, Pantalla P56. 
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Gráfico 5.11 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados en 

RIDO y PLAXIS. Estación 4, Pantalla P5. 
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Gráfico 5.12 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados en 

RIDO y PLAXIS. Estación 4, Pantalla P45. 
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Gráfico 5.13 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados 

en RIDO y PLAXIS. Estación 4, Pantalla P52. 
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Gráfico 5.14 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados 

en RIDO y PLAXIS. Estación 5, Pantalla P10. 
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Gráfico 5.15 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados 

en RIDO y PLAXIS. Estación 5, Pantalla P21. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Desplazamiento horizontal 
(mm)

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

RIDO

Lectura inclinómetro IN 722210 (26.09.2006)

PLAXIS: Modelo de Hardening Soil aplicado a la correlación
entre Kh y E de Ménard

26,5 m

 
 

 

Gráfico 5.16 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados 

en RIDO y PLAXIS. Estación 5, Pantalla P35. 
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Gráfico 5.17 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados 

en RIDO y PLAXIS. Estación 6, Pantallas P8 – P29. 
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Gráfico 5.18 Desplazamientos horizontales máximos medidos y simulados 

en RIDO y PLAXIS. Estación 6, Pantalla P50. 
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A partir de las gráficas mostradas anteriormente, se ha podido verificar lo dicho 

en forma prelimar con respecto al tipo de comportamiento del terreno y la 

definición del módulo de deformación del suelo empleado en PLAXIS, que han 

permitido obtener los resultados más adecuados para comparar con RIDO y las 

campañas de terreno.  

 

De acuerdo a lo anterior, se ha podido concluir que la formulación de Vésic  

(44% de los casos) seguida por la de Ménard (25% de los casos), han 

correspondido a las más apropiadas. Por otro lado, se ha observado que los 

modelos de Mohr-Coulomb y de Hardening Soil se han adecuado de igual 

manera, vale decir, cada una en un 50% de los casos estudiados. 

 

En la tabla 5.3 se presenta un resumen con los desplazamientos horizontales 

máximos que se han obtenido en cada uno de los casos estudiados. 

 

Tabla 5.3 

Resumen de desplazamientos horizontales máximos obtenidos en terreno y 

en cada simulación numérica 
  Desplazamiento horizontal máximo (mm)  

Pantalla 
RIDO PLAXIS 

Lectura en 
terreno 

P38 10,06 12,13 10,22 

P54 – P65 4,51 8,26 5,46 

P6 5,98 9,70 4,89 

P15 8,92 15,37 8,80 

P27 5,90 11,66 3,78 

P56 6,91 15,14 7,83 

P5 14,88 19,32 12,67 

P45 17,13 21,36 14,55 

P52 17,85 22,92 16,69 

P10 23,10 19,80 23,06 

P21 13,66 13,17 14,47 

P35 11,63 14,89 11,28 

P8 – P29 14,94 14,53 
P8:   15,93 

P29: 13,84 

P50 12,49 12,96 9,14 
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Con el fin de validar la simulación numérica de las 16 pantallas de Metronorte y 

poder establecer un grado de aproximación entre el modelo de cálculo y los 

valores reales medidos en campo, se han efectuado los gráficos 5.19 y 5.20. A 

partir de ellos,  se han podido deducir con un cierto grado de confianza y 

mediante un análisis retrospectivo, los parámetros mecánicos y resistentes de 

los materiales presentes en el trasdós de cada una de las pantallas analizadas. 

 

A partir del gráfico 5.19, se puede observar que existe una adecuada correlación 

entre los desplazamientos horizontales máximos medidos en cada una de las 16 

pantallas, con las hipótesis y los parámetros geotécnicos empleados durante la 

modelación con RIDO. 

 

Gráfico 5.19 Comparación entre los máximos desplazamientos horizontales 

medidos en campo y los calculados por el modelo teórico del 

programa RIDO. 
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Según lo expuesto anteriormente, es posible establecer que existe un grado de 

aproximación entre lo medido en terreno y calculado por el programa RIDO, en 

promedio, de un 87%. Esto se demuestra al observar que la diferencia entre los 

resultados está dentro de la banda de ±15%. 
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En el gráfico 5.20 se puede observar la misma comparación de resultados, pero 

en este caso, tras la aplicación del programa PLAXIS a la modelación de las 

pantallas estudiadas. 

 

Gráfico 5.20 Comparación entre los máximos desplazamientos horizontales 

medidos en campo y los calculados por el modelo teórico del 

programa PLAXIS. 
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En este caso los resultados obtenidos son menos optimistas que en el caso de la 

simulación con RIDO, puesto que se puede observar que la diferencia entre los 

valores calculados en PLAXIS y los medidos en terreno están, en su mayoría, 

fuera de la banda de ±30%. De esta manera, el grado de aproximación entre el 

desplazamiento máximo medido y calculado está por debajo del 70%. 

 

A partir de lo anterior, se puede concluir que los resultados obtenidos en PLAXIS 

son más conservadores que los obtenidos en RIDO, puesto que en la mayoría de 

los casos estudiados los desplazamientos calculados son mayores a los medidos 

en terreno. 

 

El gráfico 5.21 muestra la distribución del desplazamiento horizontal relativo 

(δ/Ho) medido en cada una de las campañas geotécnicas, en función de la 
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distancia entre apoyos, la cual es variable según el tipo de pantalla y el 

procedimiento de excavación considerado en el proyecto. 

 

Gráfico 5.21 Distribución del desplazamiento horizontal máximo relativo en 

función de la distancia entre apoyos. 
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En dicho gráfico (5.21), se puede observar que aproximadamente el 60% de los 

valores cae dentro de la banda propuesta por Oteo en el año 2006 para pantallas 

con un nivel de apoyo, basada en medidas tomadas en Metrosur. 

 

En el mismo gráfico se han presentado otros resultados recogidos durante obras 

de ampliación y construcción del metro de Madrid, llevadas a cabo en  períodos 

anteriores. 

 

Los resultados indican que los desplazamientos horizontales máximo se 

encuentran por debajo del 0,25% de la altura entre apoyos, como podrá ser 

verificado con los resultados que se muestran en el gráfico 5.23. 

 

El gráfico 5.22 corresponde al que se ha presentado en el capítulo 2 (gráfico 2.2), 

donde se ha señalado la relación δ hmáx/H para distintos casos históricos 

estudiados por otros autores, eliminando los valores que superen la relación 
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δhmáx/H > 0,30% e incorporando los valores obtenidos en las pantallas de 

Metronorte con el objeto de comparar los desplazamientos relativos máximos. 

 

Es importante destacar que en este caso se ha considerado la altura total de 

excavación y no la distancia entre apoyos, como se ha mostrado en el gráfico 

5.21, puesto que los casos históricos muestran la profundidad total de 

excavación. 

 

A partir del gráfico 5.22, se puede observar que los resultados obtenidos en 

Metronorte (color azul) han sido adecuados respecto a los encontrados en la 

bibliografía (color rojo). 

 

Gráfico 5.22 Comparación de desplazamientos horizontales máximos 

relativos de casos históricos respecto a los obtenidos en 

Metronorte. 
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El gráfico 5.23 muestra la relación entre el desplazamiento horizontal máximo 

medido en campo y la distancia entre apoyos. 
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A partir de dicho gráfico se puede concluir que el 94% de las pantallas 

estudiadas, cumplen con un desplazamiento horizontal máximo inferior al 

0,2%Ho.  

 

Estos valores han sido comparados con los antecedentes bibliográficos que se 

manejan al respecto, y se puede concluir que los resultados se encuentran por 

debajo de los valores propuestos por Clough & O'Rourke (1990), los cuales 

corresponden a δmáx = 0,2%Ho; y, en su mayoría, por sobre los propuestos por 

Masuda (1996), que corresponden a δmáx = 0,05%Ho. Parece deducirse que, a 

medida que aumenta la distancia entre apoyos, Ho, aumenta el desplazamiento 

máximo, pero no solo con el valor de Ho, sino que puede expresarse con:      

δmax = αHo, siendo α entre 0,0002 y 0,002, aumentando α al hacerlo Ho (ver 

gráfico 5.23). 

 

Gráfico 5.23 Relación entre la máxima deflexión horizontal medida en 

campo y la distancia entre apoyos. 
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En el gráfico 5.24 se muestran los desplazamientos que experimenta el pie de la 

pantalla, tanto en el caso de las pantallas auscultadas y controladas en terreno, 

como las modeladas en los programas de cálculo RIDO y PLAXIS, según 

progresa la excavación de la estación a la cual pertenezca la pantalla. 
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A partir de dicho gráfico se puede observar, por una parte, que los 

desplazamientos del pie de las pantallas calculadas en RIDO varían entre ±1 mm 

y, por otra parte, los simulados en PLAXIS, entre 0 y 6 mm; mientras que los 

correspondientes a las pantallas auscultadas, entre -2 y 3 mm.   

 

De acuerdo a las recomendaciones de Oteo (2006), para el movimiento horizontal 

del pie de la pantalla no debiese superarse 1 mm, por lo que se puede observar 

que aproximadamente el 86% de las pantallas controladas en terreno cumplen 

con dicha recomendación, mientras que el 100% de las calculadas en RIDO 

cumplen sin problema. Sin embargo, las pantallas modeladas con el programa 

PLAXIS cumplen en menos del 50% de los casos, probablemente porque es muy 

difícil modelar el comportamiento del pie de la pantalla, ya que en esa zona el 

terreno está en un estado entre “compresión horizontal” y “descompresión 

vertical”, lo cual no queda bien modelado con el código PLAXIS. 

 

Gráfico 5.24 Movimientos del pie de cada pantalla estudiada en función de 

la profundidad total de excavación. 
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Finalmente, se puede observar que cuando la estación pasa de tener un apoyo 

(losa de cubierta) a dos apoyos (losa de vestíbulo), aumenta el rango en el cual se 

encuentran los desplazamientos del pie de las pantallas. En el primer caso, el 
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rango de variación en promedio es del orden de ±0,5 mm, tanto para los medidos 

en terreno como los simulados con los dos códigos numéricos, mientras que en 

el segundo caso es del orden de ±1 mm, salvo los obtenidos a partir del 

programa PLAXIS. Con este último programa se puede observar que, al 

aumentar el número de apoyos de la pantalla, los desplazamientos del pie 

también lo hacen. 

 

El gráfico 5.25 muestra la relación entre la profundidad del desplazamiento 

máximo (Z), medida desde el fondo de la excavación, y la distancia entre apoyos 

(Ho), tanto para las pantallas controladas en campo, como las calculadas con los 

programas RIDO y PLAXIS. 

 

Gráfico 5.25 Relación entre la profundidad del desplazamiento máximo 

horizontal y la distancia entre apoyos. 
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En el mismo gráfico se han trazado las rectas correspondientes a la relación 

porcentual entre Z y Ho, con el objeto de establecer la correlación que existe 

entre ambas. 

 

Se puede observar que en el 80% de las pantallas estudiadas, tanto el 

desplazamiento máximo medido en terreno como el simulado con los programas 
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de cálculo RIDO y PLAXIS, se ubican por debajo de Z = 0,60Ho, concentrándose 

en forma importante en un rango entre 0,20Ho y 0,60Ho. 

 

Por último, se presentan cuatro gráficos con los desplazamientos del pie y los 

movimientos horizontales máximos de cada una de las pantallas estudiadas, 

correspondientes a las principales fases de vaciado: excavación a nivel inferior 

de la losa de vestíbulo y excavación a nivel inferior de la losa de contrabóveda. 

En ellos se observa la comparación entre los resultados medidos en campo y los 

calculados con los programas RIDO, por un lado, y, por otro lado, con PLAXIS. 

 

En el primer caso (gráfico 5.26), se cuenta con los resultados de un importante 

número de pantallas instrumentadas, donde el grado de aproximación entre los 

resultados simulados con el programa RIDO es del orden de un 65% para el 

desplazamiento horizontal máximo, mientras que para el pie de la pantalla, de 

un 51%. 

 

Gráfico 5.26 Comparación de resultados medidos en campo y calculados en 

RIDO para la segunda fase de excavación (vaciado losa 

vestíbulo). 
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En el caso de la simulación con el programa PLAXIS (gráfico 5.27), nuevamente 

los resultados son menos favorables, puesto que para el desplazamiento máximo 

el grado de aproximación es de sólo un 46%, mientras que para el movimiento 

del pie de la pantalla, se ha mantenido la misma relación que en el caso 

estudiado con RIDO, es decir, una aproximación entre los resultados del 51%. 

 

Gráfico 5.27 Comparación de resultados medidos en campo y calculados en 

PLAXIS para la segunda fase de excavación (vaciado losa 

vestíbulo). 
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Al considerar la última fase de excavación (vaciado para la losa de 

contrabóveda), el grado de aproximación entre los valores medidos y calculados 

en RIDO para los movimientos del pie de la pantalla, disminuyen a un 27%, 

mientras que para la deflexión horizontal máxima aumenta a un 88% (gráfico 

5.28). 

 

Tal como se observa en el gráfico 5.28, un importante número de casos cae 

dentro de la banda de ± 15%, con lo que se confirma que la simulación 

efectuada con el programa RIDO permite obtener resultados que se asemejan 

más a los desplazamientos horizontales de la pantalla medidos en terreno, 

especialmente, cuando se completa la última fase de excavación. 
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Gráfico 5.28 Comparación de resultados medidos en campo y calculados en 

RIDO para la tercera fase de excavación (vaciado losa 

contrabóveda). 
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En el gráfico 5.29, se vuelve a apreciar lo comentado para el caso del vaciado 

para la losa de vestíbulo, respecto al bajo grado de aproximación entre los 

resultados calculados con PLAXIS y los medidos en terreno, el cual apenas 

alcanza el 70% para el desplazamiento horizontal y el 21% para el movimiento 

del pie de la pantalla. 

 

Sin embargo, y tal como sucedió en el caso de la simulación efectuada con 

RIDO, se puede concluir que según progresa la excavación de la estación, el 

grado de aproximación entre los desplazamientos horizontales máximos medidos 

en campo y los calculados teóricamente con los distintos programas, aumenta, 

mientras que los movimientos del pie de la pantalla, disminuyen. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: Aplicación de los Modelos Numéricos a los Resultados de Campo 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 306 

Gráfico 5.29 Comparación de resultados medidos en campo y calculados en 

PLAXIS para la tercera fase de excavación (vaciado losa 

contrabóveda). 
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Para estudiar y comparar la estabilidad propia de la pantalla que se ha obtenido 

como resultado de la modelación con RIDO, con la que ha podido presentar en 

terreno durante su ejecución y el posterior vaciado de cada estación, se ha 

efectuado un contraste entre el porcentaje de empuje pasivo movilizado obtenido 

del cálculo teórico, con los valores encontrados en el proyecto de cálculo 

correspondientes a la etapa de diseño de cada una de las pantallas estudiadas. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el gráfico 5.30 se observa la comparación entre los 

valores de diseño y los obtenidos a partir de la modelación con RIDO para la 

presente investigación. A partir de éste, se puede observar que el grado de 

aproximación entre los valores resultantes de la modelación y los del proyecto de 

diseño, es de aproximadamente un 85%. 

 

Comparando los valores del gráfico 5.30 con las recomendaciones del Código 

Técnico de la Edificación (2006), se observa que todas las pantallas simuladas 

con el programa RIDO superan el 66% del empuje pasivo movilizado, mientras 
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que las pantallas de la estación 4 son las únicas que en la etapa de diseño del 

Proyecto están por debajo de dicha recomendación.  

 

Gráfico 5.30 Comparación del porcentaje de empuje pasivo movilizado entre 

el proyecto de cálculo y la modelación con RIDO. 
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En el anejo VI se presentan los gráficos de la variación del empuje pasivo 

movilizado en función de la fase de excavación, para cada una de las pantallas 

analizadas, en los cuales se puede verificar que todas las pantallas superan el 

66% del empuje pasivo movilizado cuando se completa el vaciado de la estación.  

 

La diferencia entre los valores del empuje pasivo movilizado calculado en cada 

una de las pantallas y la recomendación del Código Técnico de la Edificación, es 

en promedio de aproximadamente un 20% superior los calculados en RIDO. 

 

A modo de ejemplo, se presenta en el gráfico 5.31 la variación de dicho empuje 

en el caso de la estación 2, en el cual puede observarse como al terminar la 

excavación de la losa de contrabóveda, el empuje pasivo ha superado el valor 

mínimo recomendado en el CTE. 
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Gráfico 5.31 Variación del empuje pasivo movilizado en las pantallas de la 

estación 2 de Metronorte. 
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Dado que existe una estrecha relación entre el desplazamiento del pie de la 

pantalla y el porcentaje de empuje pasivo movilizado, y con el antecedente de 

que sólo existe un 27% de aproximación entre los valores medidos en campo y 

los calculados teóricamente con el programa RIDO una vez vaciada 

completamente la estación, lleva a pensar que los valores obtenidos del empuje 

pasivo movilizado en la modelación parecen ser mayores a los que se produjeron 

realmente en terreno. 

 

Por otro lado, debido a que los desplazamientos del pie recogidos del proyecto de 

cálculo de las pantallas estudiadas, son inferiores a los medidos durante las 

campañas geotécnicas, lo más probable es que las pantallas en campo hayan 

movilizado un empuje pasivo entre los valores de proyecto y los resultantes de la 

modelación. 

 

Dentro del estudio de la movilización del empuje pasivo en función de la fase de 

excavación, se ha analizado la influencia que tiene el valor de la cohesión 

considerada en los cálculos, sobre la profundidad de empotramiento de la 

pantalla. 
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Así, y de acuerdo a las recomendaciones del Código Técnico de la Edificación, en 

el cual se sostiene que en el caso de considerar la cohesión en los cálculos de 

empuje del terreno, debe definirse su valor en forma específica considerando la 

dispersión y fiabilidad de la información disponible, su estabilidad en el tiempo y 

posible presencia de fisuras en el terreno (CTE, 2006), se ha procedido a 

determinar la profundidad de empotramiento mínima cuando se considera en 

los cálculos un valor nulo para c’ y compararlo, posteriormente, con los 

efectuados al considerar los valores de c’ de la tabla 5.2 recomendados para las 

obras del metro de Madrid. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se observan tres curvas en el gráfico 

5.32. La primera de ellas, en color fucsia, corresponde a la simulación de las 

pantallas P6 y P15 de la estación 3, llevada a cabo considerando los valores de la 

cohesión recomendados por Oteo (2003) y que han sido presentados en la tabla 

5.2. En esta curva se puede apreciar que, con una profundidad de 

empotramiento de 11 metros, se cumple con el 66% del empuje pasivo 

movilizado recomendado en el CTE (2006). 

 

Gráfico 5.32 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de 

empotramiento en las pantallas P6 – P15 de la estación 3 de 

Metronorte. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Profundidad de excavación, H (m)

E
m

pu
je

 p
as

iv
o 

m
ov

ili
za

do
, E

p 
(%

)

CTE, 2006

Pantallas 6 - 15 (Oteo,
2003)

Pantallas 6 - 15 (c = 0)

Pantallas 6 - 15 (c     0)

Prof. Empotramiento real = 7 m

Prof. Empotramiento = 15 m
C = 0 KPa

Prof. Empotramiento = 11 m
C ≠ 0 KPa

≠

19,6 

RE

AM

TA

AT

AM

0,00

6,36

14,24

15,77

18,08

t

Pantallas P6 - P15

 



Capítulo 5: Aplicación de los Modelos Numéricos a los Resultados de Campo 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 310 

En color azul se puede observar que, empleando los mismos valores de la 

cohesión recomendados por Oteo (2003) en la simulación de las pantallas P6 y 

P15 con los datos de proyecto, se supera ampliamente el valor mínimo 

recomendado para el empuje pasivo movilizado (Epmov = 80%), cuya profundidad 

de empotramiento de 7 m, es casi un 50% menos que lo mínimo recomendado 

en el CTE (2006). 

 

Finalmente, para verificar la influencia de la cohesión sobre la profundidad de 

empotramiento de la pantalla, se puede observar en la curva de color verde como 

al colocar en los cálculos por RIDO un valor de c’ = 0 KN/m2 en cada uno de los 

materiales presentes en el trasdós de la pantalla, para cumplir con un empuje 

pasivo movilizado máximo de un 66%, en lugar de los 11 metros de 

empotramiento se requieren 15 m, es decir, un 37% más de profundidad. 

 

En el anejo VII se presentan los gráficos del resto de las pantallas estudiadas en 

Metronorte, a partir de los cuales se pueden concluir dos aspectos. En primer 

lugar, para que todas las pantallas cumplan con el 66% del empuje pasivo 

movilizado considerando la cohesión nula, la profundidad de empotramiento 

debiese ser aumentada, en promedio, 12 metros, lo cual representa en la 

mayoría de los casos un aumento de 2 a 3 veces el valor original. En segundo 

lugar, si se consideran los valores de la cohesión recomendados en la tabla 5.2, 

para que todas las pantallas cumplan con el empuje pasivo movilizado 

recomendado, la profundidad de empotramiento debiese ser aumentada, en 

promedio, 7 metros, lo cual representa en la mayoría de los casos un aumento 

de 1,5 a 2 veces el valor original. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, para que una pantalla cumpla con el 

66% del empuje pasivo movilizado, el no considerar la cohesión en los cálculos 

de estabilidad implica que, en promedio, la profundidad de empotramiento debe 

ser de al menos el doble que en aquellos casos en que se consideren los valores 

de c’ recomendados por Oteo & R. Ortíz (2003). 

 

En la simulación de los casos analizados tras la aplicación del programa PLAXIS, 

para estimar la estabilidad global de la pantalla se ha procedido a calcular el 

factor de seguridad después de cada fase de excavación. Este valor no ha podido 
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ser contrastado con los de proyecto, debido a que en este último los diseños han 

sido efectuados con el programa de cálculo RIDO. De esta manera y, a modo de 

ejemplo, se presenta en el gráfico 5.33 la variación del factor de seguridad 

obtenido en las pantallas P8, P29 y P50 de la estación 6. Los otros casos son 

mostrados en el anejo VIII. 

 

En el gráfico 5.33 se puede observar que todas las pantallas cumplen con el 

factor de seguridad mínimo recomendado en el Código Técnico de la Edificación 

(FS > 1,50) y que, a medida que la excavación progresa, dicho factor de 

seguridad disminuye, como es esperable. 

 

Gráfico 5.33 Variación del factor de seguridad en las pantallas de la 

estación 6 de Metronorte. 
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Los resultados presentados en el anejo VIII para la variación del FS en función 

del progreso de la excavación, muestran que solamente 5 pantallas de las 16 

estudiadas no han cumplido con el FS de al menos 1,5 al finalizar el vaciado de 

la estación. Estas pantallas han correspondido a P6 y P15 de la estación 3 y las 

tres que pertenecen a la estación 4 (P5, P45 y P52), cuyos valores fluctúan entre 

1,25 y 1,40. 
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Por otro lado, de acuerdo a Oteo et al (2003), un coeficiente de seguridad del 

orden de 1,1 a 1,6 es considerado adecuado frente a los movimientos 

horizontales experimentados por las pantallas y que no afectan a las estructuras 

próximas. Por ello, es posible concluir que los resultados de los factores de 

seguridad calculados en PLAXIS son considerados apropiados. 

 

Otro aspecto importante que se ha verificado en cada una de las pantallas 

estudiadas en las estaciones analizadas de Metronorte, ha sido el giro que ha 

experimentado la estructura producto del vaciado de la estación, al final de la 

excavación para la losa de contrabóveda. 

 

De esta manera, en la tabla 5.4 se presenta un resumen con los resultados 

obtenidos. 

 

Tabla 5.4 

Resumen de giros experimentados por las pantallas en terreno y en cada 

simulación numérica 

  Giro (/1000)  

Pantalla 
RIDO PLAXIS 

Lectura en 

terreno 

P38 -1,673 -1,241 -2,007 

P54 – P65 -0,713 -1,044 -2,390 

P6 -0,846 -1,047 -1,180 

P15 -1,188 -1,584 -1,760 

P27 -0,835 -1,120 -0,840 

P56 -0,996 -1,555 -1,480 

P5 -2,429 -2,259 -3,292 

P45 -2,567 -2,505 -3,960 

P52 -2,953 -2,698 -5,720 

P10 -3,174 -1,774 -4,560 

P21 -1,843 -1,185 -4,070 

P35 -1,518 -1,329 -1,833 

P8 – P29 -2,258 -1,719 
P8: -2,719 

P29: -3,500 

P50 -1,958 -1,692 -2,154 
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En el gráfico 5.34 se presenta la comparación de resultados entre las 

simulaciones numéricas y los valores obtenidos en cada una de las campañas 

geotécnicas. A partir de él, es posible observar la gran diferencia entre los giros 

que ha experimentado la pantalla en terreno respecto a los valores calculados, la 

cual ha sido, en promedio, del orden del 60%, siendo los obtenidos por RIDO los 

que en su mayoría caen dentro de la banda. 

 

Por otro lado, la diferencia entre los giros calculados por ambos programas ha 

sido del orden aproximado de un 33%, siendo superiores los de RIDO en la 

mayoría de los casos estudiados. 

 

Gráfico 5.34 Comparación de los valores del giro de cada pantalla medida 

en terreno respecto a los calculados en PLAXIS y RIDO. 
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Otro análisis que se ha efectuado considerando los antecedentes de los que se 

disponen, ha sido el cálculo de la rigidez del sistema, el número de flexibilidad y 

el factor de seguridad del levantamiento de fondo de la excavación en materiales 

cohesivos. Todos ellos calculados de acuerdo a las ecuaciones presentadas en el 

capítulo 2 de la presente Tesis Doctoral. 
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En la tabla 5.5 se presenta el resumen de resultados obtenidos para cada 

pantalla, en los que se ha empleado la fórmula del FOS propuesta por Bjerrum 

& Eide (1956) y, el número de flexibilidad y el valor de la rigidez del sistema  

propuesto por Addenbrooke (1994; 2000). 

 

Tabla 5.5 

Número de flexibilidad, valor del sistema de rigidez y FOS 

Pantalla 

Número de 

flexibilidad 

(Addenbrooke) 

Valor de la 

rigidez del 

sistema 

(Addenbrooke) 

FOS 

(Bjerrum & Eide) 

P38 1,1 x 10-2 68,82 1,45 

P54 – P65 3,1 x 10-3 189,42 --- 

P6 1,8 x 10-2 45,85 1,20 

P15 1,8 x 10-2 45,85 1,20 

P27 1,9 x 10-2 43,52 --- 

P56 1,9 x 10-2 43,52 --- 

P5 3,4 x 10-2 27,72 1,65 

P45 3,4 x 10-2 27,72 2,20 

P52 3,4 x 10-2 27,72 1,38 

P10 1,3 x 10-2 59,63 0,93 

P21 1,3 x 10-2 59,63 1,99 

P35 1,1 x 10-2 65,76 1,36 

P8 – P29 9,3 x 10-3 78,92 0,93 

P50 1,8 x 10-2 45,10 0,86 

 

En el gráfico 5.35 se ha representado la relación entre el FOS obtenido por 

Bjerrum & Eide (1956) y el desplazamiento horizontal máximo relativo. Se puede 

observar que más del 85% de los valores calculados para las pantallas de 

Metronorte, se encuentran dentro del rango propuesto por Mana & Clough 

(1981), concentrándose la mayoría por debajo de 1,5. 

 

Estos datos han sido nuevamente graficados (gráfico 5.36), pero tomando en 

cuenta la rigidez del sistema y trazando la recta representativa del factor de 
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seguridad del levantamiento de fondo (FOS > 3) sugerido por Clough & O’Rourke 

(1990). 

 

Gráfico 5.35 Factor de seguridad del levantamiento de fondo de la 

excavación calculado en las pantallas de Metronorte. 
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A partir del gráfico 5.36 se ha podido estimar el valor del FOS de las pantallas de 

Metronorte y compararlo con los factores de seguridad calculados con la 

formulación propuesta por Bjerrum & Eide (1956). 

 

Del gráfico 5.36 se puede observar que todas las pantallas presentan un factor 

de seguridad del levantamiento de fondo superior a 3, excepto la pantalla P10, 

cuyo valor es levemente inferior al propuesto por Clough & O’Rourke (1990) 

presentado en la recta de dicho gráfico. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que los valores del 

factor de seguridad del levantamiento de fondo de la excavación estimados a 

partir del gráfico 5.36, son del orden de 2 a 3 veces superiores a los calculados 

por Bjerrum & Eide (1956). 
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Lo anterior confirma que la formulación propuesta por Bjerrum & Eide (1956), 

sirve más como un índice de referencia que un valor de factor de seguridad del 

levantamiento de fondo, puesto que no considera la rigidez de la pantalla ni su 

profundidad de empotramiento en el terreno, como tampoco la influencia de la 

resistencia al corte a lo largo de la estructura. 

 

Gráfico 5.36 Influencia del sistema de rigidez sobre los desplazamientos 

horizontales máximos normalizados en las pantallas de 

Metronorte. 
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En el gráfico 5.37 se observa la influencia del número de flexibilidad de 

Addenbrooke (1994), sobre los desplazamientos horizontales máximos 

normalizados.  

 

Se han dibujado en color rojo los casos históricos estudiados por otros autores y 

presentados en el capítulo 2, mientras que en color azul se muestran los 

obtenidos para las 16 pantallas estudiadas en Metronorte. Se puede observar el 

pequeño rango en el cual se concentran estos últimos, lo cual confirma lo 

propuesto por Long (2001) al considerar este método como una posibilidad de 

predicción de movimientos horizontales de las pantallas. 
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Gráfico 5.37 Influencia del número de flexibilidad de Addenbrooke (1994)  

sobre los desplazamientos horizontales máximos normalizados 

en las pantallas de Metronorte. 
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La variación de los parámetros resistentes del terreno, c’ y φ’, a partir de las 

recomendaciones de los profesores Rodríguez Ortiz y Oteo, ha sido una de las 

hipótesis consideradas para la modelación de las pantallas. 

 

En algunos casos el rango de variación de los parámetros geotécnicos ha sido 

bastante amplio, por lo que se han efectuado distintos gráficos para los cuatro 

tipos de materiales encontrados en la zona, en la cual se han emplazado las  

pantallas instrumentadas. En dichos gráficos se puede observar el número de 

veces que se ha considerado un determinado valor, tanto para la cohesión como 

para el ángulo de fricción de cada suelo. De esta manera, ha sido posible 

establecer el valor más representativo para cada uno de los parámetros 

resistentes empleados en la modelación, con los cuales se ha podido realizar la 

predicción del comportamiento tenso-deformacional de las pantallas estudiadas. 

 

En los gráficos 5.38 y 5.39 se observa, por una parte, en color azul pálido la 

representatividad de la cohesión, en función de la cantidad de estratos de arena 
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de miga encontrados en los 16 casos estudiados. Por otra parte, en color violeta, 

se observa la misma situación pero para el ángulo de fricción. 

 

Gráfico 5.38 Estudio del valor de la cohesión en la arena de miga. 
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Gráfico 5.39 Estudio del valor del ángulo de fricción en la arena de miga. 
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Se puede concluir que los valores que más se han repetido en la arena de miga 

para la cohesión (30% de los casos) y el ángulo de fricción (38% de los casos), 

han sido 10 KN/m2 y 35º, respectivamente. 
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En los gráficos 5.40 y 5.41 se observa que los valores más repetidos para la 

cohesión y el ángulo de fricción en la arena tosquiza, han sido 15 KN/m2 (50% 

de los casos) y 33º (66% de los casos), respectivamente. 

 

Gráfico 5.40 Estudio del valor de la cohesión en la arena tosquiza. 
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Gráfico 5.41 Estudio del valor del ángulo de fricción en la arena tosquiza. 
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En los gráficos 5.42 y 5.43 se observa que en el tosco arenoso, un valor de 

cohesión de 25 KN/m2 se repite en el 45% de los casos, mientras que para un 

ángulo de fricción de 32,5º, en el 48% de los casos. 

 

Gráfico 5.42 Estudio del valor de la cohesión en el tosco arenoso. 
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Gráfico 5.43 Estudio del valor del ángulo de fricción en el tosco arenoso. 
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En conclusión, los valores de los parámetros resistentes que más se han 

empleado en las simulaciones numéricas efectuadas con los programas de 

cálculo RIDO y PLAXIS, adaptándose al comportamiento tenso-deformacional 

observado en las 16 pantallas estudiadas en la red de Metronorte, a través del 

plan de instrumentación implementado en cada una de ellas, han correspondido 

a los valores de c’ y φ’ recomendados por los profesores Oteo y Rodríguez Ortiz en 

el año 2003, los cuales han sido recogidos en la tabla 5.2 del presente capítulo, 

con unas dispersiones inferiores al 15% para la modelación con RIDO. 

 

En la figura 5.10 se puede observar con línea segmentada el rango de variación 

de los parámetros mecánicos de los suelos de Madrid, empleados en las distintas 

modelaciones de las pantallas de Metronorte, junto con los parámetros de los 

profesores Oteo y Rodríguez Ortiz (2003). 

 

 

 

Figura 5.10: Rango de variación de c’ y φ’ empleado en las modelaciones 
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En cuanto a los parámetros de deformabilidad que se han empleado en las 

distintas modelaciones, los valores para la constante de balasto horizontal del 

terreno recomendados en la misma tabla 5.2 y su correlación con el módulo de 

deformación del suelo propuesta por Vésic (Rodríguez Ortiz, 1982), son 

asimismo, los que mejores resultados han proporcionado entre los valores 

medidos en cada una de las campañas geotécnicas y las simulaciones con los 

programas de cálculo RIDO y PLAXIS. 

 

Por último, las diferencias que existen entre los programas RIDO y PLAXIS en 

cuanto a los desplazamientos horizontales máximos que han experimentado las 

pantallas, de acuerdo a las distintas gráficas presentadas, se observa que los 

movimientos calculados en PLAXIS son del orden de 2 a 3 veces superiores a los 

obtenidos en RIDO, tras el empleo de los mismos parámetros mecánicos del 

terreno, secuencia constructiva e hipótesis en cuanto al estado de tensiones 

iniciales del terreno y simplificaciones en la modelación de los distintos 

elementos estructurales. 
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

 

6.1. Conclusiones 

 

Cumpliendo con cada uno de los objetivos propuestos y con el fin de establecer 

algunos criterios de diseño, sumados a las recomendaciones de parámetros 

geotécnicos para los suelos de Madrid en la construcción de muros pantalla, se 

presentan a continuación las principales conclusiones a las que se han llegado 

en la presente Tesis Doctoral. 

 

La metodología de investigación seguida ha contemplado, en resumen, las 

siguientes etapas, a partir de las cuales se han agrupado las conclusiones: 

 

 Análisis de los aspectos generales de las estructuras de contención 

flexibles, diseño y métodos de cálculo. 

 Simulación numérica del comportamiento de muros pantalla mediante 

dos programas de ordenador. 

 Comparación de los resultados obtenidos a partir de la simulación 

numérica con datos reales de obras en las que se haya efectuado un 

control de movimientos en forma periódica. 

 Obtención de los parámetros mecánicos del terreno mediante un análisis 

retrospectivo. 

 

Con respecto a los aspectos generales de las estructuras de contención flexibles, 

diseño y métodos de cálculo, se ha podido concluir lo siguiente: 

 

 Considerando el aspecto constructivo, una de las soluciones más empleadas 

dentro de las estructuras de contención flexibles, han sido las pantallas 

continuas de hormigón armado, habiéndose construido para el metro de 

Madrid durante sus últimas 3 ampliaciones, poco más de 1.000.000 m2. 
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 La rigidización horizontal de las pantallas se ha conseguido, generalmente, 

con puntales de hormigón armado o con la losa superior de cierre (caso de 

estaciones túnel de línea). 

 

 El empleo de anclajes, en algunos casos, ha representado una buena 

alternativa de solución para resolver grandes profundidades de vaciado, sin 

ocupar grandes espacios dentro de la estación, permitiendo reducir los 

movimientos horizontales y verticales del terreno, así como los momentos 

flectores, lo cual ha conllevado a una disminución de los costos al reducir el 

espesor de la pantalla y su empotramiento en el terreno. El empleo de ellos 

en la estación 4 de Metronorte, ha permitido reducir los movimientos 

máximos a un valor promedio de 14 mm, los cuales no han afectado a 

importantes edificaciones existentes en las inmediaciones de dicha estación. 

 

Para llevar a cabo la simulación numérica del comportamiento de las pantallas 

de hormigón, han sido empleados dos programas de ordenador: RIDO Vs. 4.01 y 

PLAXIS 2D – Vs. 8.0. Previo a la aplicación de éstos a casos reales, se ha 

efectuado una comparación entre los resultados obtenidos por ambos programas 

y los derivados de la aplicación de las teorías de equilibrio límite. A partir de lo 

cual, ha sido posible deducir lo siguiente: 

 

 De las teorías empleadas en el cálculo de muros pantalla, la de Rankine ha 

proporcionado mejores resultados que la de Coulomb, en la cual se ha podido 

apreciar una mayor semejanza con los valores obtenidos a partir del resto de 

los modelos de cálculo. Ello puede deberse a que, en el caso de pantallas no 

se moviliza totalmente la “cuña de Coulomb”, hipótesis más apropiada para 

muros rígidos y de altura limitada. 

 

 Una de las mayores dificultades en el método de cálculo ha sido la correcta 

selección del valor del coeficiente de empuje al reposo. De todos los datos 

encontrados durante la revisión bibliográfica, el valor de K0 = 0,8 para 

materiales terciarios ha sido el que mejor se ha ajustado al momento de 

efectuar las comparaciones. Este valor es el que se había seleccionado 

previamente para el diseño de las obras del Metro de Madrid. 
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 En cuanto a los parámetros mecánicos y de deformabilidad empleados en las 

distintas simulaciones, los propuestos por Oteo y R. Ortiz en el año 2003, 

han representado “a priori” una buena aproximación entre los resultados 

obtenidos. 

 

 En lo que se refiere a los métodos de cálculo empleados, los de equilibrio 

límite no proporcionan información sobre los movimientos de la pantalla, por 

lo que no ha sido posible establecer una comparación entre ellos y los otros 

modelos utilizados en el cálculo. Por otro lado, estos métodos entregan un 

valor de referencia que ha podido ser contrastado con los resultados a partir 

de los otros modelos de cálculo, como los basados en elementos finitos y en el 

espacio de Winkler. 

 

 Las curvas de resultados que se han obtenido por el programa RIDO han 

reflejado fielmente las hipótesis planteadas por Blum en el momento de la 

rotura, pudiendo observarse que hasta donde se encuentra el centro de 

rotación, la distribución de tensiones normales sigue la distribución de 

Boussinesq y, bajo dicho punto, en el lado activo se produce un aumento 

brusco de las tensiones mientras que en el pasivo tienden a cero. 

 

 La gran ventaja del método de Blum es que ha permitido utilizar hipótesis 

muy simples y prácticas, ayudando a resolver cada uno de los casos 

presentados por medio de las teorías de equilibrio límite. 

 

 Una de las desventajas del programa RIDO, es que al emplear una 

combinación entre el modelo de Winkler y las teorías de equilibrio límite, 

incorpora en sus cálculos la constante de balasto horizontal (KH), la cual no 

es fácil de seleccionar adecuadamente. 

 

 La aplicación del modelo Mohr-Coulomb de PLAXIS permite efectuar una 

primera aproximación del comportamiento del terreno, siendo su principal 

desventaja el empleo de un único módulo de deformación para los fenómenos 

de carga y descarga. En cambio, el modelo de Hardening Soil considera la 

rigidez del suelo en forma más precisa que el de Mohr-Coulomb, debido a que 

permite introducir módulos de deformación tanto en carga como en descarga. 
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Pero su desventaja es que requiere de una mayor cantidad de parámetros del 

terreno, no siempre fáciles de estimar o calcular. 

 

 Para obtener desplazamientos horizontales semejantes entre los programas 

RIDO y PLAXIS, se han seguido dos procedimientos. Por una parte, se ha 

determinado el valor de KH en función de Ecarga, con el valor de E conocido 

dentro de un rango de datos. Por otra parte, se ha seguido el camino inverso, 

es decir, obtener Ecarga a partir de un valor único de KH previamente conocido. 

De las dos metodologías, esta última ha sido la que ha proporcionado 

menores diferencias entre los programas de cálculo empleados. 

 

 De todas las correlaciones recogidas en el marco teórico que relacionan KH y 

E, indistintamente del camino seguido, se puede concluir que la de Vésic ha 

sido la que ha proporcionado desplazamientos horizontales más semejantes 

entre RIDO y PLAXIS, seguida de la formulación empírica de Bazin y Schmitt. 

Tanto la correlación propuesta por Ménard como los datos recogidos en las 

distintas etapas de ampliación del Metro de Madrid, no han proporcionado 

resultados satisfactorios. El ábaco de Chadeisson, que  relaciona los 

parámetros resistentes de c’ y φ’ con la constante de balasto horizontal, no se 

ha considerado dentro de esta comparación, aunque es importante 

mencionar que ha presentado diferencias poco importantes entre los 

resultados de RIDO y PLAXIS. 

 

 Claramente se ha observado que la relación que existe entre los parámetros 

de deformabilidad del terreno considerados en cada uno de los casos (E50 y 

KH) para los distintos programas de cálculo (PLAXIS y RIDO), son 

inversamente proporcionales a la deformación horizontal de la pantalla. 

 

Resumiendo la comparación efectuada entre los distintos modelos, se ha podido 

concluir que: 

 

 RIDO ha proporcionado una profundidad de empotramiento menor a PLAXIS 

para la pantalla en voladizo, pero mayor en el caso con un apoyo. 
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 RIDO ha proporcionado mayores empujes pasivos que PLAXIS y siempre por 

debajo del estado límite de Rankine, disponiendo de una mayor cantidad de 

empuje pasivo por movilizar. 

 

 RIDO ha proporcionado mayores esfuerzos de corte que PLAXIS para el caso 

en voladizo, pero para la pantalla con un nivel de apoyo, los cortantes de 

RIDO han sido menores. 

 

 RIDO ha proporcionado mayores momentos flectores que PLAXIS en el caso 

de la pantalla en voladizo, mientras que en el caso de la pantalla con un 

apoyo, los momentos de PLAXIS son mayores. 

 

 RIDO ha proporcionado menores desplazamientos horizontales máximos que 

PLAXIS, del orden de 4 veces, independiente del tipo de pantalla. 

 

 El giro de la pantalla en los casos autoportantes resulta ser opuesto al de los 

casos con apoyo, debido a la presencia del puntal. Para que el giro cambie de 

sentido, sería necesario disponer de un apoyo muy flexible. De todos modos, 

RIDO ha proporcionado menores giros de la pantalla que PLAXIS, tanto en el 

caso en voladizo como con un nivel de apoyo. 

 

 Independiente del tipo de pantalla, un aumento en la profundidad de 

empotramiento no ha implicado un aumento notable en el valor de los 

momentos flectores que se han obtenido. 

 

 En resumen, las correlaciones de Bazin & Schmitt y Vésic, han sido las que 

han proporcionado las mejores correlaciones entre el valor de KH y el valor de 

E50 utilizado en cada simulación. 

 

 Independiente del modelo de comportamiento del terreno empleado en el 

programa PLAXIS, el factor de seguridad obtenido al final de la excavación 

para ambos casos, ha sido el mismo. 

 



Capítulo 6: Conclusiones y Futuras Investigaciones 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” 328 

 La fuerza del apoyo proporcionada por RIDO ha sido la que más se asemeja a 

la calculada por las teorías de equilibrio límite, siendo menor a la obtenida a 

partir del cálculo en PLAXIS. 

 

En el gráfico 6.1 se presenta un resumen de los resultados obtenidos con los 

programas de cálculo RIDO y PLAXIS, para el caso de la simulación de la 

pantalla en voladizo, versus los valores obtenidos de la aplicación de las teorías 

de equilibrio límite; mientras que en el gráfico 6.2, se representa la misma 

situación pero para el caso de la pantalla con un apoyo. 

 

 

Gráfico 6.1 Comparación de resultados entre las teorías de equilibrio límite 

y las modelaciones de la pantalla en voladizo. 
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Gráfico 6.2 Comparación de resultados entre las teorías de equilibrio límite 

y las modelaciones de la pantalla con un nivel de apoyo. 
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De acuerdo a lo anterior, y sin la comparación de las simulaciones con casos 

reales, no es posible aún presentar las ventajas que cada uno de los modelos de 

cálculo puede representar. Por esta razón, ha sido primordial el empleo del 

método observacional junto a la aplicación de los programas de cálculo a casos 

reales, con el fin de concluir sobre los criterios y parámetros de diseño para 

pantallas continuas en los suelos de Madrid. 

 

De esta manera, para la presente Tesis Doctoral se han seleccionado como 

unidades de estudio y aplicación de los modelos de cálculo, algunas estaciones 

de metro construidas con muros pantalla pertenecientes al último período de 

ampliación 2003 – 2007, concretamente, 5 estaciones de la nueva red de 

Metronorte. Así, se han abarcado en el estudio a un total de 16 secciones de 

pantallas instrumentadas y cuyo control de desplazamientos ha sido llevado a 

cabo por medio de inclinómetros en forma periódica. Las pantallas seleccionadas 

han representado, aproximadamente, un 64% de operatividad a lo largo de toda 

la red de Metronorte. 
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Las principales hipótesis consideradas en cada simulación han sido las 

siguientes: 

 

 Cálculo de empujes basados en la teoría de Rankine, considerando nulo el 

rozamiento entre suelos y pantalla  (δ/φ = 0). 

 Empleo de los parámetros geotécnicos propuestos por los profesores Oteo 

& R. Ortiz para las obras del metro de Madrid en el año 2003. 

 Estado de tensiones iniciales del terreno con valores de K0 = 0,8 para 

materiales terciarios y la formulación de Jaky para rellenos. 

 Cálculo de la rigidez de algunas losas y estampidores por métodos 

clásicos para vigas empotradas. 

 Acortamiento de algunas losas para simular el efecto de la retracción, ya 

fuese por causas de diseño o constructivas. Esto sólo aplicable en el caso 

de la simulación con RIDO. 

 Empleo de diferentes módulos de deformación en la zona de carga y 

descarga para los modelos de Mohr-Coulomb y Hardening Soil del 

programa PLAXIS. 

 Definición del ángulo de dilatancia según Bolton (1986), ψ = φ’ – 30º, para 

el programa PLAXIS. 

 

Tras la aplicación de los dos programas de cálculo, RIDO y PLAXIS, se ha podido 

observar que en este último ya se producen pequeños desplazamientos 

horizontales en la primera fase de cálculo, correspondiente a la construcción de 

la pantalla, situación que no ocurre con el programa RIDO. Por esta razón, es 

importante que previo al inicio de la segunda fase de cálculo, la cual 

corresponde a la primera etapa de excavación, los desplazamientos sean llevados 

a cero a través del panel de control del propio programa. 

 

En el programa PLAXIS se ha podido observar que al aplicar el modelo de 

Hardening Soil, no se reducen los desplazamientos horizontales de la pantalla en 

forma importante, sino que sólo afecta a una disminución, en parte, del 

levantamiento de fondo del terreno y del desplazamiento del pie de la pantalla. 

 

Se ha podido observar que aún teniendo en cuenta la mejor correlación entre KH 

y E, como la de Vésic o la de los autores Bazin & Schmitt, su aplicación a 
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materiales con bajo porcentaje de finos como las arenas de miga y las arenas 

tosquizas, proporcionan aún mejores resultados entre RIDO y PLAXIS. 

 

Una vez aplicado el programa RIDO al cálculo de las pantallas estudiadas, se ha 

podido observar que los resultados de los desplazamientos horizontales, 

momentos flectores y esfuerzos de corte, han coincidido en más del 60% entre 

las pantallas de una misma estación. Mientras que en el programa PLAXIS, las 

coincidencias superan el 75%, independientemente del modelo de 

comportamiento del terreno seleccionado.  

 

Lo anterior ha llevado a plantearse dos situaciones. Por una parte, el hecho de 

que los resultados obtenidos para una misma estación a partir del programa 

RIDO coincidan menos que los del programa PLAXIS (60% v/s 75%, 

respectivamente), puede deberse a que es más difícil estimar el valor de la 

constante de balasto horizontal del terreno que el valor del módulo de 

deformación. Por otra parte, debido a que las pantallas instrumentadas se han 

ubicado en distintos puntos dentro de la estación, aún considerando las mismas 

etapas de construcción y cálculo, las condiciones geotécnicas y geológicas no 

han sido las mismas, razón por la cual con ninguno de los dos programas se ha 

podido alcanzar un mayor porcentaje de similitud entre los resultados obtenidos. 

 

En RIDO, las diferencias se han presentado en los movimientos calculados (56% 

en promedio), seguida de los esfuerzos de corte positivo (47% de media). 

Mientras que los momentos flectores han alcanzado diferencias de, 

aproximadamente, un 30% entre cada pantalla auscultada de una misma 

estación. En PLAXIS, la tendencia ha sido semejante, pero con diferencias 

levemente inferiores: entre los movimientos, 37% en promedio, esfuerzos de 

corte positivo, con un 33% de media y, momentos flectores, con apenas un 17%. 

 

Se ha podido concluir que el programa RIDO ha proporcionado, en un 60% de 

los casos, mayores momentos flectores que PLAXIS. Mientras que PLAXIS ha 

proporcionado en un 75% y 60% de los casos, mayores desplazamientos 

horizontales máximos y esfuerzos de corte, respectivamente, que RIDO. 
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Comparando los resultados obtenidos tras cada una de las simulaciones con los 

datos de los inclinómetros correspondientes a cada pantalla auscultada, se ha 

podido deducir que: 

 

 La formulación de Vésic seguida por la de Ménard han sido las que han 

presentado las mejores correlaciones entre KH y E50, en un 44% y 25% de 

los casos, respectivamente. 

 

 En el programa PLAXIS, los modelos de Mohr-Coulomb y Hardening Soil 

se han adecuado de igual manera al comportamiento de las obras en 

terreno, es decir, cada uno en un 50% de los casos. 

 

 El grado de aproximación entre los desplazamientos horizontales 

máximos medidos en terreno y los simulados con RIDO, ha sido del orden 

del 87% (gráfico 6.3), mientras que con PLAXIS, por debajo del 70% 

(gráfico 6.4). 

 

Gráfico 6.3 Máximos desplazamientos horizontales medidos en campo v/s 

los calculados por el modelo teórico del programa RIDO. 
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Gráfico 6.4 Máximos desplazamientos horizontales medidos en campo v/s 

los calculados por el modelo teórico del programa PLAXIS. 
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 Los resultados obtenidos en PLAXIS son más conservadores que los 

obtenidos en RIDO, puesto que en la mayoría de los casos estudiados los 

desplazamientos calculados son mayores a los medidos en terreno. 

 

 En cuanto a la distribución de los desplazamientos horizontales máximos 

relativos (δ/Ho) en función de la distancia entre apoyos (Ho), se ha podido 

observar que el 60% cae dentro de la banda de valores propuesta por Oteo 

(2006) y, que dichos valores, se han encontrado por debajo de 0,25%Ho 

(gráfico 6.5). Concretamente, el 94% de los casos estudiados cumplen con 

un desplazamiento horizontal máximo inferior a 0,20%Ho (gráfico 6.6), 

concordante con otros casos presentados a nivel mundial (Clough & 

O’Rourke, 1990; Masuda, 1996). Parece deducirse que, a medida que 

aumenta la distancia entre apoyos, Ho, aumenta el movimiento máximo, 

pero no solo con el valor de Ho, sino que pueden expresarse con:       

δmax = αHo, siendo α entre 0,0002 y 0,002, aumentando α al hacerlo Ho. 
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Gráfico 6.5 Distribución del desplazamiento horizontal máximo relativo en 

función de la distancia entre apoyos. 
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Gráfico 6.6 Relación entre la máxima deflexión horizontal medida en 

campo y la distancia entre apoyos. 
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 El movimiento horizontal del pie de la pantalla se ha encontrado en 

terreno entre -2 y 3 mm, mientras que los simulados en RIDO entre        

±1 mm y, en PLAXIS, entre 0 y 6 mm. Con ello, según las 

recomendaciones de Oteo (2006), PLAXIS ha sido el que menos ha 

cumplido al superar el milímetro recomendado por dicho autor. 

 

 En el 80% de las pantallas estudiadas, la ubicación del desplazamiento 

máximo (Z) medido en terreno y el que ha resultado de cada simulación, 

se ha concentrado en un rango entre 0,20Ho y 0,60Ho, siendo Ho la 

distancia entre apoyos (distancia medida desde la parte inferior del vano). 

 

 Según progresa el vaciado de la estación y se van construyendo los 

distintos niveles de apoyo, se ha observado que el grado de aproximación 

entre cada simulación y los datos de terreno para los movimientos 

horizontales máximos aumenta, mientras que para los desplazamientos 

del pie de la pantalla, disminuyen. Esto es, el grado de aproximación de 

los desplazamientos horizontales máximos cuando se pasa de un apoyo a 

dos, aumenta de un 65% a un 88% en el caso RIDO y de un 46% a un 

70% en el caso de PLAXIS; mientras que los movimientos del pie 

descienden de un 51% a un 27% en el caso de RIDO y de un 51% a un 

21% en PLAXIS. 

 

 Comparando los valores del empuje pasivo movilizado deducidos del 

programa RIDO con los valores de Proyecto, se ha podido observar que el 

grado de aproximación entre ambos ha sido del orden del 85%. 

 

 Todas las pantallas simuladas con RIDO, cuya profundidad de 

empotramiento en el terreno ha correspondido a la de Proyecto, han 

superado (en más de un 20%), el 66% del empuje pasivo movilizado 

recomendado en el Código Técnico de la Edificación español (CTE, 2006). 

Por lo que puede indicarse que dicho Código es muy conservador. 

 

 Analizando la influencia que tiene la cohesión en los cálculos efectuados 

con RIDO, para que una pantalla no supere el 66% del empuje pasivo 

movilizado (recomendación del CTE), el considerar c’ = 0 KN/m2 en cada 
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estrato de suelo contenido por la pantalla, implica que en promedio la 

profundidad de empotramiento debe ser al menos el doble que en aquellos 

casos donde se han considerado los valores de c’ propuestos por Oteo y R. 

Ortiz en el año 2003, lo que refuerza el comentario hecho anteriormente 

sobre los criterios del CTE. 

 

 El factor de seguridad obtenido en PLAXIS en cada pantalla simulada está 

por encima de 1,25, el cual a pesar de no cumplir cabalmente con las 

recomendaciones del CTE (2006), sí son considerados adecuados en 

términos empíricos ya que no afectan a las estructuras próximas (Oteo, 

2003). Todo ello lleva a considerar que las recomendaciones del Código 

Técnico de la Edificación son claramente muy conservadoras y de difícil 

aplicación en obras civiles. 

 

 Se han observado diferencias del orden del 60% entre los giros calculados 

por RIDO y PLAXIS, y los experimentados por las pantallas en terreno. 

 

 La relación entre el valor del factor de seguridad del levantamiento de 

fondo de la excavación y el desplazamiento horizontal máximo relativo, se 

ha concentrado por debajo de 1,5, con lo que más del 85% de ella se ha 

encontrado dentro del rango propuesto por Mana & Clough (1981). 

 

 En general, el valor del factor de seguridad del fondo de la excavación 

calculado por el método de Clough & O’Rourke (1990) está por encima de 

3, siendo superior al de Bjerrum & Eide (1956) del orden de 2 a 3 veces. 

 

Los análisis de sensibilidad llevados a cabo durante el estudio previo a las 

modelaciones, consideraron la variación de los parámetros c’, φ’, KH y E. A partir 

de lo cual, se ha podido concluir que la variación del ángulo de rozamiento del 

terreno seguida por la de la cohesión, en comparación con el resto de los 

parámetros geotécnicos, ha sido el que mayor influencia ha presentado en los 

resultados de dichos análisis, tal y como fue demostrado por otros autores 

(Schanz, 1998; Calvello & Finno, 2002, 2004, 2005; Zimmerer & Schanz, 2006; 

Kastner et al, 2007). Por esta razón, se ha efectuado la variación de c’ y φ’ dentro 

de un rango consistente de los datos. 
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Los valores de los parámetros resistentes que más se han empleado en las 

simulaciones numéricas efectuadas con los programas RIDO y PLAXIS, 

adaptándose al comportamiento tenso-deformacional observado en las 16 

pantallas estudiadas en Metronorte, han correspondido a los valores de c’ y φ’ 

recomendados por los profesores Oteo y R. Ortiz en el año 2003 (tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1 

Parámetros geotécnicos para los proyectos del Metro de Madrid (2003) 

TIPO DE 
SUELO 

PESO 
ESPECÍFICO 
APARENTE γ 

(KN/m3) 

COHESIÓN 
c’ (KN/m2) 

ÁNGULO DE 
ROZAMIENTO 

INTERNO  
ϕ’ (º) 

MÓDULO DE 
DEFORMACIÓN 
Ecarga (KN/m2) 

COEFICIENTE 
DE POISSON 

υ 

COEFICIENTE 
DE BALASTO 

K (KN/m3) 

Rellenos 
antrópicos 18,0 0 28 4.000 – 6.000 0,35 20.000 

Rellenos 
seleccionados, 
compactados 

21,0 20 34 (*) 0,28 80.000 

Aluviales  20,0 0 32 6.000 - 8.000 0,32 50.000 

Arenas 
cuaternarias 20,0 0 – 5 34 (*) 0,30 80.000 

Arenas de 
miga 20,0 5 – 10 35 

55.000 

180.000 
0,30 

120.000 

200.000 

Arenas 
tosquizas 20,5 10 – 15 33 

80.000 

250.000 
0,30 

150.000 

200.000 

Toscos 
arenosos 20,8 20 – 25 32,5 

151.000 

350.000 
0,30 

250.000 

350.000 

Toscos 21,0 30 – 40 30 
250.000 

550.000 
0,30 

300.000 

400.000 

Toscos de alta 
plasticidad 20,6 40 – 80 28 (*) 0,28 400.000 

Peñuelas 
verdes y grises 20,0 50 – 60 28 (*) 0,28 

350.000 

500.000 

Peñuelas 
verdes o grises 

con yesos 
21,0 50 – 80 30 (*) 0,27 

400.000 

550.000 

Peñuelas 
reblandecidas 

con yesos 
(redepositadas) 

20,0 0 - 10 28 (*) 0,35 50.000 

Arenas 
micáceas en 

Mioceno 
21,0 5 – 10 34 (*) 0,30 100.000 

Sepiolitas 16,0 20 28 (*) 0,28 200.000 

Caliches, 
Niveles 

litificados 
22,0 150 32 (*) 0,25 

800.000 

1.000.000 

Yesos 23,0 70 – 100 28 (*) 0,26 600.000 
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Nota: se ha reemplazado la columna del módulo de deformación en extensión que aparece en la 

tabla 2 de la página 55 de la citada publicación, por el módulo de deformación en carga que 

aparece en la tabla 1 de la página 51 de la misma revista. 

(*) Estos materiales no estaban incluidos en la tabla 1 de la página 51 de la publicación. 

 

 

En la figura 6.1 se puede observar con línea segmentada el rango de variación de 

los parámetros mecánicos de los suelos de Madrid, empleados en las distintas 

modelaciones de las pantallas de Metronorte, junto con los parámetros de los 

profesores Oteo y Rodríguez Ortiz (2003). Como se puede ver, los valores de φ’ 

recomendados vienen a ser los medios o algo inferiores a los que actuarían en la 

realidad (según la interpretación y ajuste de medidas reales). En cuanto a la 

cohesión, la variación de c’ deducida de valores reales es considerable, estando 

los valores recomendados por Rodríguez y Oteo del lado inferior, lo que hace que 

dichas recomendaciones no puedan calificarse de “atrevidas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Rango de variación de c’ y φ’ empleado en las modelaciones 
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En cuanto a los parámetros de deformabilidad que se han empleado en las 

distintas modelaciones, los valores para la constante de balasto horizontal en la 

misma tabla 6.1 y su correlación con el módulo de deformación propuesta por 

Vésic, son asimismo, los que mejores resultados han proporcionado entre los 

valores medidos en cada una de las campañas geotécnicas y las simulaciones 

con los programas de cálculo RIDO y PLAXIS. Como se deduce de la Fig. 6.3, los 

movimientos horizontales de las pantallas calculadas con los valores de KH 

recomendados por los autores citados, son bastante similares a los medidos, 

±15%. 

 

Por último, las diferencias que existen entre los programas RIDO y PLAXIS en 

cuanto a los desplazamientos horizontales máximos que han experimentado las 

pantallas, de acuerdo a las distintas gráficas presentadas, se observa que los 

movimientos calculados en PLAXIS son del orden de 2 a 3 veces superiores a los 

obtenidos en RIDO, tras el empleo de los mismos parámetros mecánicos del 

terreno, secuencia constructiva e hipótesis en cuanto al estado de tensiones 

iniciales del terreno y simplificaciones en la modelación de los distintos 

elementos estructurales. 

 

6.2. Futuras Investigaciones 

 

Las simulaciones numéricas del programa PLAXIS llevadas a cabo en la presente 

Tesis Doctoral, han sido realizadas bajo un modelo de elementos finitos en 2D 

con deformación plana, considerando dos modelos de comportamiento del 

terreno: el de Mohr-Coulomb y el de Hardening Soil. Sin embargo, de acuerdo a 

investigaciones realizadas con anterioridad a esta, han mostrado que el empleo 

de modelaciones 2D con deformación axisimétrica permiten considerar de mejor 

manera el comportamiento de la pantalla y su rigidez en la dirección 

perpendicular al plano (Potts et al, 2003).  

 

De acuerdo a lo anterior, sería interesante continuar con una investigación en la 

cual se considerase un modelo 2D con deformación axisimétrica y comparar sus 

resultados con los obtenidos a partir de un modelo con deformación plana, como 

los presentados en esta investigación. 
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Muchos investigadores están llevando a cabo análisis en 3D, a partir de los 

cuales ya se han podido extraer interesantes conclusiones al efectuar 

comparaciones con casos reales basados en el método observacional. Por 

ejemplo, Hashash et al (2006), propone que a pesar de considerar un gran 

esfuerzo computacional el efectuar estudios de excavaciones al amparo de 

pantallas bajo modelos 3D, las simplificaciones efectuadas en los modelos 2D, 

aunque representen una necesidad para idealizar el estudio, implican una 

pérdida de información en la respuesta del terreno que podría ser abordada en 

nuevas investigaciones. 

 

De esta manera, se propone continuar estudios que consideren análisis en 3D 

cuyos resultados puedan ser comparados con otros en 2D, pudiendo, 

idealmente, establecer un tipo de correlación entre ambos. En estos estudios se 

pueden incluir los de pozos rectangulares que, habitualmente, se estudian en 

2D con coeficientes de corrección empíricos. 

 

Finno et al (2007), propuso una correlación entre los movimientos obtenidos de 

un análisis 3D con uno 2D, por medio de un parámetro definido como PSR 

(Plane Strain Ratio), en el cual se considera la geometría de la excavación, la 

rigidez del sistema y el factor de seguridad del levantamiento de fondo de la 

excavación. Así, podría ser interesante no sólo establecer una correlación entre 

ambos modelos, sino también validar el propuesto por este autor para los suelos 

de Madrid. 

 

En cuanto al programa RIDO, se ha podido observar que existen muchas menos 

publicaciones aplicadas a este tipo de obras, por lo que sería interesante 

continuar nuevas investigaciones en las que se emplee este método de cálculo, 

aplicándolo a otras obras y comparando sus resultados con otros modelos de 

cálculo o programas de elementos finitos diferentes al empleado en esta Tesis 

Doctoral. 

 

Respecto a los dispositivos de control empleados durante las campañas 

geotécnicas, se ha podido observar que los inclinómetros proporcionan 

información fiable cuando sus resultados son analizados adecuadamente. Sin 

embargo, no ocurre lo mismo con las células de presión total, razón por la cual 
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no han sido consideradas dentro del análisis de resultados, puesto que no han 

proporcionado información fiable.  

 

De acuerdo a lo anterior, se propone emplear otros dispositivos de control de 

empujes del terreno sobre las pantallas, como la combinación entre células de 

carga y celdas de deformación instaladas dentro de la estructura. A partir de 

cuyos resultados se podría deducir la distribución de empujes del terreno sobre 

la pantalla y compararlos con los modelos teóricos. 
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ANEJO I:   DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA DE 

LOS SUELOS DE MADRID 
 

 

I.1  INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento del suelo frente a la actividad constructiva depende 

directamente de su geología y, en un sentido más amplio y concreto, de factores 

litológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos y geotécnicos. Estos cuatro factores 

se interrelacionan y dan lugar a muy variados tipos de comportamiento del 

terreno y como consecuencia a problemas de naturaleza muy diversa. 

 

En la Comunidad de Madrid muchos estudios se han llevado a cabo con el 

objeto de identificar los materiales y sus propiedades. El primero de ellos fue 

realizado por Casiano del Prado (1864) desde una perspectiva geológica. 

Posteriormente, a contar de los años 60’ - 70’, numerosas investigaciones se 

realizaron desde el punto de vista geotécnico, a partir de las cuales se han 

podido obtener las propiedades geotécnicas de los diferentes materiales que 

componen el suelo de Madrid. Dentro de ellas, se pueden destacar las 

publicaciones efectuadas por Escario (1970 y 1985), las del Ayuntamiento de 

Madrid entre 1968 y 1971 con el apoyo de diversos organismos, y diversas 

publicaciones de autores como A. García Yagüe, C. Oteo, P. De la Fuente y J. Mª 

Rodríguez Ortiz, entre otros. 

 

Entre los años 1995 y 2003,  con motivo de la ampliación del Metro de Madrid, 

se han realizado un amplio número de sondeos que han permitido aclarar las 

condiciones geotécnicas de sus suelos. Esta información ha sido recogida en un 

Banco de Datos creado por la Dirección General de Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid, a través de la denominada Unidad de Seguimiento, 

Auscultación y Control (USAC). 
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I.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS SUELOS EN MADRID: ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Y  GEOTÉCNICOS 

 

La ciudad de Madrid está situada en el borde septentrional de la Meseta Sur 

sobre la vertiente meridional de la Cordillera Central y se extiende hasta el río 

Tajo, que drena el sistema hidrográfico de la zona. 

 

En la región es posible definir dos grandes unidades diferenciadas claramente 

por su relieve y geología: La Sierra y la Cuenca de Madrid, cuyas cotas oscilan 

entre aproximadamente 500 m para la más baja y 2.430 m para la más elevada, 

las cuales corresponden al nivel base del Tajo y al vértice de Peñalara, 

respectivamente. 

 

En La Sierra se incluye el macizo montañoso que constituye el borde norte de la 

Comunidad y que forma parte del Sistema Central. La naturaleza de sus 

materiales es variada, comprendiendo rocas plutónicas (granitos), rocas 

metamórficas (gneises, esquistos y cuarcitas, entre otras) y rocas sedimentarias 

(calizas y dolomías). 

 

Respecto a la Cuenca de Madrid, gran parte de su superficie pertenece a la 

denominada Cuenca del Tajo (cuenca sedimentaria de tipo continental) y a la 

depresión terciaria del Duero. El relleno de esta cuenca se llevó a cabo por ríos 

procedentes del norte de la región, los cuales erosionaban los relieves de las 

actuales sierras del Macizo Central dando  lugar a depósitos de tipo abanico, a 

partir del cual resultó una distribución aleatoria de canales arenosos 

intercalados en un conjunto de tipo arcillo-arenoso en proporciones muy 

variables. 

 

En la figura I.1 es posible observar el esquema geológico del Sistema Central de 

la región, el cual divide las cuencas del Duero y del Tajo.  
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Figura I.1:  Esquema geológico del Sistema Central 

 

I.2.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS DE LA CUENCA DE MADRID 

 

La mayor parte de los suelos que se encuentran en la Cuenca de Madrid, 

específicamente en la depresión Terciaria del Tajo, y en su entorno, se agrupan 

en tres tipos (Escario et al, 1981; De la Fuente y Oteo, 1985): 

 

 Suelos cuaternarios, tanto de origen natural (aluviales) como de origen 

antrópico (vertederos de escombros, de residuos sólidos urbanos).  

 Materiales pliocénicos, constituidos por sedimentos de tipo arcósico 

procedentes de la erosión de las rocas graníticas y gneísicas de la Sierra 

de Guadarrama. Se trata de materiales con diferentes contenidos de finos 

y que aparecen intercalados entre sí. Poseen una alta consistencia y 

cementación debida a cristales de cuarzo y feldespato (De la Fuente y 

Oteo, 1985).  

 Materiales miocénicos, constituidos por arcillas duras estratificadas que 

contienen algo de sulfatos y que se alternan con yesos y margas yesíferas. 

Incluyen materiales esmectíticos (concretamente sepiolíticos) y suelen ser 

expansivos.  

 

Así, el subsuelo de Madrid está formado por depósitos Terciarios, detríticos que 

se atribuyen al Plioceno y Mioceno, los cuales están recubiertos por sedimentos 

Cuaternarios asociados a los ríos y a sus afluentes, e incluso frecuentemente, a 

rellenos antrópicos. 

 

Entre los depósitos Terciarios se distinguen tres Facies: una detrítica de 

naturaleza arenosa y arcillosa que aflora en la zona norte y a ambos lados de 
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Madrid (Facies Madrid); una evaporítica (yesos) al sur también denominada 

Facies Central; y entre ambas, una Facies que se denomina de Transición, 

constituida por formaciones arcillosas activas (Peñuelas). 

 

En el conjunto detrítico (Facies Madrid) se distinguen dos unidades, cuya 

diferencia fundamental es el contenido de finos presente, las cuales se les 

conoce localmente como “arena de miga” y “tosco”. Es frecuente encontrar en el 

nivel de arena de miga capas más arcillosas, cuyo espesor no supera los 2 ó 3 m, 

mientras que en el nivel de tosco se encuentran capas arenosas. 

 

En general, es posible apreciar una cierta dureza en los materiales tosquizos, 

asociada a una posible sobreconsolidación. Además, se puede advertir en ellos 

cementaciones debidas, por un lado, a la carga litostática que supuso la 

columna original de sedimentos y, por otro, a procesos diagenéticos a causa, 

probablemente, de la presencia de microscristales de feldespato y cuarzo. 

 

En cuanto a la Facies Central o evaporítica, está conformada por margas 

yesíferas y yesos masivos, en los cuales se pueden apreciar tres tramos: yesífero 

interior, intermedio arcilloso y superior calcáreo. Estos tres conjuntos 

sedimentarios presentan una continuidad estratigráfica tanto en la vertical como 

en la horizontal, por lo que el paso de un material a otro se manifiesta en forma 

muy gradual.  

 

La Facies de Transición, conocida localmente como “peñuela”, constituye el paso 

entre las Facies Madrid y Central. Se trata de arcillas muy duras (arcillas y 

margas verdosas), con una proporción variable de carbonatos que llegan a 

conformar lentejones blanquecinos cementados. En algunos casos, como en las 

zonas situadas al sur de Madrid, pueden presentar expansividad debida a la 

presencia de montmorillonita y sepiolita. También se pueden encontrar en forma 

intercalada niveles calco-margosos y calcáreos, que suelen estar asociados con 

niveles de sepiolita. 

 

Los recubrimientos Cuaternarios están representados por depósitos aluviales 

vinculados con los cauces fluviales que drenan la región y con las terrazas de los 

ríos Manzanares y Jarama. 
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Finalmente, en distintas zonas de Madrid aparecen en forma muy abundante 

rellenos recientes, los cuales pueden estar constituidos por escombros o 

materiales detríticos procedentes de excavaciones. Su distribución es errática, 

requiriendo de prospecciones detalladas para su identificación. Poseen un 

espesor variable, que fluctúa entre unos pocos metros de espesor hasta 15 – 20 

m.  

 

La figura I.2 resume los diferentes terrenos presentes en la región (González, A. y 

Trabada, J., 2000): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema I.2: Terrenos de la Comunidad de Madrid 

 

I.2.2 PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DE LOS SUELOS DE MADRID 

 

La ciudad de Madrid se encuentra asentada sobre terrenos que pueden ser 

incluidos dentro de un esquema clásico de sedimentación bajo condiciones 

subdesérticas; sedimentos detríticos en el borde y evaporíticos en el interior, con 

una zona intermedia en la cual se han depositado en forma mixta, materiales 

detríticos con interestratificaciones de minerales neoformados.  

 

Terrenos 
de Madrid 

Cuaternari

Rellenos antrópicos 

Depósitos aluviales

Terciario 

Facies Madrid 

Facies de Transición 

Facies Central 

- Peñuelas reblandecidas: arcillas 
marrones, verdes y grisáceas. 
(Moderadamente firmes a firmes). 

- Peñuelas: arcillas carbonatadas 
marrones, verdosas y grisáceas. 
(Duras). 

- Arenas y limos micáceos marrones 
y grisáceos. 

- Arcillas sepiolíticas blancas y 
rosáceas. 

- Tosco y/o tosco arenoso. 

- Arcillas negras con yesos. 
- Yesos con aspecto masivo, 

cristalino y fibroso con niveles 
centimétricos de arcillas negras.  
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La Comunidad de Madrid está situada en una zona afectada por los tres tipos de 

sedimentos citados y así, en dirección NO-SE, se pasa de las Facies detríticas 

(arena de miga y tosco), a las intermedias (peñuelas), para terminar con las 

evaporíticas (yesos). 

 

Desde el punto de vista geotécnico, los suelos de Madrid presentan una 

importante variabilidad de aparición, en la cual son frecuentes los cambios 

laterales en litología y espesor. En las Facies detríticas, son comunes las 

intercalaciones arcillosas o tosquizas con presencia de cementación debida a los 

procesos diagenéticos de los propios sedimentos (De la Fuente, 1984). 

 

En los materiales pliocénicos es habitual distinguir varias unidades geotécnicas, 

cuyos contenidos de finos varía entre un 5% a 80%. Dentro de este rango, 

tradicionalmente y basado en la propuesta de Escario (1970 y 1985) modificada 

ligeramente por trabajos posteriores (De la Fuente, Rodríguez Ortiz, etc.), se ha 

establecido una diferenciación basada en el contenido de finos presente, de la 

siguiente forma: 

 

Denominación 
Contenido de finos 

(% < 0,08 mm) 

Arena de miga < 25 

Arena tosquiza 25 – 40 

Tosco arenoso 40 – 60 

Tosco  60 – 80 

Peñuela > 80 

 

Las arenas de miga constituyen un conjunto esencialmente arenoso y de alta 

compacidad, excepto en los niveles superficiales que pueden estar afectados por 

la meteorización. Las arenas tosquizas y los toscos arenosos corresponden a la 

transición de estos materiales a los toscos. Mientras que los toscos representan 

los materiales con mayor proporción de finos presente. 

 

La figura I.3 muestra la granulometría de los materiales pliocénicos, en la cual 

se  puede señalar que, en algunos casos, se agrupan las arenas tosquizas y los 
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toscos arenosos, puesto que sus diferencias granulométricas y de plasticidad 

son escasas.  

 
Figura I.3: Granulometría de los suelos de Madrid (Oteo, 1995). 

 

La plasticidad de estos materiales (figura I.4) corresponde a valores bajos a 

medios (excepto en algunos toscos, cuyo valor de límite líquido puede ser de 60), 

mientras que las peñuelas son de alta plasticidad (límite líquido entre 50 y 120 o 

superior). Sin embargo, debido a anomalías que dependen de la composición 

mineralógica, se ha encontrado que parte de las peñuelas y sepiolitas caen en la 

zona de limos de la carta de Casagrande. 

 
Figura I.4: Carta de plasticidad de los suelos de Madrid (Oteo, 1995). 

 

Exceptuando los niveles superficiales, se puede destacar su excelente  

comportamiento tenso-deformacional y la elevada resistencia de los niveles más 

arcillosos, como los toscos o peñuelas con un alto grado de preconsolidación. En 

la figura I.5 (a) se puede apreciar como la resistencia a compresión simple tiende 
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(b) 

a aumentar con el contenido de finos, mientras que el módulo de deformación en 

extensión confirma la alta resistencia de estos materiales. 

 

La deformabilidad de los materiales pliocénicos es generalmente baja, debido a 

la cementación que otorgan los minerales presentes, tales como feldespato y 

cuarzo. Esto se observa en los elevados valores del módulo de deformación en 

función del porcentaje de finos, que se muestran en la figura I.5 (b). Es 

importante destacar que los valores presentados en esta figura son del orden de 

2 a 3 veces los mostrados en la figura I.5 (a). Esto se debe a que los módulos de 

deformación de la figura I.5 (b), corresponden a una trayectoria de tensiones en 

la cual se produce un aumento de compresión, tanto de las tensiones verticales 

como horizontales. Mientras que en la figura I.5 (a) se ha presentado el caso en 

que existe una extensión del material, como lo que ocurre en la clave de un túnel 

durante su excavación.  

 

 

 
Figura I.5: (a)  Variación de la resistencia a compresión simple y del módulo de 

deformación en extensión con el contenido de finos en los suelos de Madrid   (b)  

Módulo de deformación deducido de ensayos de placa de carga y presiométricos 

(Oteo, 1995). 

 

(a) 



Anejo I: Descripción Geológica y Geotécnica de los Suelos de Madrid 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” I-373

A continuación se presentan los datos geotécnicos obtenidos a partir de 

numerosos ensayos efectuados para la ampliación del metro de Madrid,  junto 

con recopilaciones de informes geotécnicos de empresas especializadas 

(Rodríguez Ortiz, 2000). 

 

Rellenos antrópicos 

 

Esta unidad está constituida por materiales artificiales provenientes de 

actividades relacionadas con la acción humana, como vertederos de tierra, 

escombros, residuos sólidos industriales y residuos sólidos urbanos, entre otros. 

 

Presentan una naturaleza muy heterogénea, dificultando su diferenciación del 

substrato litológico. Su identificación radica en el estado de compacidad 

mediante pruebas de penetración dinámica, encontrándose valores de NSPT< 20. 

 

En cuanto a sus características geotécnicas destacan, por una parte, su alta 

deformabilidad debido a la baja compacidad y presencia de arcillas con 

porcentajes de humedad elevados y, por otra parte, la presencia de sustancias 

químicas que afectan a las estructuras de hormigón.  

 

Su elevada permeabilidad genera niveles freáticos anormales y, al saturarse, 

sufre de asientos de colapso que pueden llegar al 10% del espesor de los rellenos 

vertidos naturalmente, los cuales disminuyen con la compactación. Sin 

embargo, se han encontrado rellenos arenosos compactados al 100% del ensayo 

Proctor Normal susceptibles de asientos en un rango entre 0,3 y 0,6% (López 

Corral, 1978). 

 

En cuanto a los parámetros geotécnicos para los rellenos de origen natural, 

existen algunas recomendaciones empleadas, fundamentalmente, para el cálculo 

de empujes sobre muros pantalla: peso específico aparente de 18 KN/m3; 

cohesión efectiva nula; ángulo de fricción de 22º si la naturaleza es arcillosa y de 

28º si es arenosa; y, módulo de deformación entre 8 y 10 MPa (Rodríguez Ortiz, 

2000). 
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Para el caso de rellenos provenientes de actividades relacionadas con la 

construcción, el valor del ángulo de rozamiento interno se considera elevado (34º 

a 45º), mientras que la compresibilidad y degradación son muy altas. En el caso 

de vertederos de residuos sólidos, la cantidad de materia orgánica presente 

confiere al material propiedades muy variables, con ángulos de rozamiento entre 

14º y 32º, además de proporcionar una cierta trabazón en lugar de cohesión. Su 

módulo de deformación puede llegar a ser de 2 MPa y el problema principal lo 

constituyen las deformaciones en el tiempo, producto de la descomposición de la 

materia orgánica. 

 

Estos materiales presentan una plasticidad media (entre 11 y 18) y valores de 

límite líquido entre 29 y 41. Las densidades secas están en torno a 18,5 KN/m3 

y presentan una humedad natural con un valor medio de 12,5%. 

 

Depósitos cuaternarios 

 

Están constituidos fundamentalmente por sedimentos aluviales (arenosos o 

limosos), pudiendo tener mayor presencia de gravas (terrazas de los ríos Jarama 

y Manzanares). Es frecuente la aparición de niveles fangosos intercalados, 

asociados a una fuerte presencia de materia orgánica.  

 

Se trata de materiales muy heterogéneos en cuanto a sus propiedades 

geotécnicas, lo cual dificulta su identificación con respecto al substrato, 

especialmente cuando se trata de las arenas de miga y toscos. 

 

La resistencia a la penetración dinámica es baja y oscila entre 5 < NSPT < 30. 

Mientras que sus módulos de deformación suelen estar comprendidos entre 6 y 

20 MPa. 

 

Arenas de miga 

 

Esta Unidad Geotécnica ocupa la mayor parte del casco urbano antiguo y 

corresponde a la segunda unidad más importante en cuanto a extensión. Se 

compone fundamentalmente por arenas de naturaleza cuarzo-feldespática o 

arcósica, con intercalaciones de arcillas compactas.  
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Son materiales prácticamente homogéneos y presentan, en forma frecuente, 

alternancias de tramos de granulometría más gruesa con otros más arcillosos, 

sin actividad, e incluso calcáreos, lo cual favorece la aparición de acuíferos 

colgados de limitada extensión entre los niveles arcillosos como substratos 

impermeables.   

 

En menor medida se presentan materiales areno-arcillosos, de baja plasticidad y 

compacidad alta, excepto los estratos más superficiales que se encuentran 

meteorizados por la acción erosiva. 

 

En cuanto a su resistencia a la penetración, en superficie se pueden encontrar 

valores  anómalos inferiores a NSPT = 25 y a partir de los 15 metros de 

profundidad, superiores a 40. Sin embargo, se pueden encontrar valores de 

rechazo desde niveles muy superficiales. 

 

Los módulos presiométricos son variables y oscilan 40 y 80 MPa, incluso pueden 

llegar a valores superiores a 100 MPa. Se presenta a continuación una 

correlación en función de la profundidad (Rodríguez Ortiz, 2000): 

 

E = 45 z   (kg/cm2, con z en metros) (I.1) 

 

Los valores del ángulo de rozamiento pueden estar entre 35º y 36º, mientras que 

la cohesión es casi nula cuando el contenido de finos está por debajo del 15%. 

En los casos en que el porcentaje de finos esté dentro del 15% al 25%, es 

frecuente encontrar algún valor de cohesión (Rodríguez Ortiz, 2000). Por 

ejemplo, Escario (1985) cita valores de c’ = 20 a 120 KN/m2 con ϕ’ = 31º para 

arenas con 20% de finos. 

 

Las arenas de miga pueden presentar una cohesión aparente debida a la 

cementación derivada, probablemente, de los feldespatos, además de una 

cohesión capilar entre 10 a 20 KN/m2, en estado no saturado, la cual justifica el 

mantenimiento de taludes verticales con alturas de 6 u 8 metros. 
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Arenas tosquizas y toscos arenosos 

 

Se trata de suelos de transición debido a cambios verticales o laterales en la 

sedimentación, presentando propiedades geotécnicas comprendidas entre las 

arenas de miga y los toscos. 

 

Las arenas tosquizas se reconocen como lentejones que alternan entre las 

arenas de miga y los toscos arenosos. Están constituidas, fundamentalmente, 

por arenas arcillosas con porcentaje de finos entre 25% y 40%, mientras que los 

toscos arenosos están constituidos, fundamentalmente, por arenas arcillosas 

con porcentaje de finos entre 40% y 60%. 

 

De acuerdo al sistema de clasificación USCS, las arenas tosquizas corresponden 

al grupo SC(CL), mientras que los toscos arenosos pertenecen al grupo SC(CL) y 

en menos medida al SM(ML). 

 

Presentan una plasticidad baja (wL < 50%), aunque se han encontrado  algunos 

casos con plasticidad media a alta y otros de naturaleza limosa. 

 

En cuanto a su resistencia a la penetración, sus características son muy 

semejantes a las de las arenas de miga, pudiéndose encontrar a partir de 10 

metros de profundidad valores superiores a NSPT = 40. 

 

La resistencia a la compresión simple está en torno a valores de 100 a             

500 KN/m2, a pesar de encontrar valores muy bajos correspondientes a 

muestras arenosas o valores que alcanzan los 1.200 KN/m2. 

 

Los módulos presiométricos indican valores muy diferentes según se trate de 

arenas tosquizas (60 a 120 MPa) o de toscos arenosos (30 a 45 MPa), valores que 

aumentan con la profundidad. 

 

Finalmente, en cuanto a la resistencia al corte para las formaciones más 

arcillosas o tosquizas, el ángulo de rozamiento interno puede oscilar entre 21º y 

27º, con una cohesión de 70 a 150 KN/m2, mientras que para los materiales 
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más arenosos el ángulo de rozamiento interno se encuentra entre 29º y 37º, con 

cohesiones de 10 a 60 KN/m2. 

 

Escario (1985) obtuvo los siguientes valores: 

 

Arenas tosquizas c’ = 10 - 290 KN/m2 ϕ’ = 45º - 30º    

Toscos arenosos c’ = 0 - 140 KN/m2 ϕ’ = 30º - 25º    

 

Toscos 

 

Estos materiales forman gran parte de la Comunidad de Madrid y están 

constituidos por sedimentos de color ocre o marrón con predominio arcilloso, en 

los cuales se pueden encontrar arcosas, sepiolita y silex en forma intercalada.  

 

De acuerdo a los criterios de clasificación de suelos USCS, estos materiales 

corresponden, casi en su totalidad, al grupo CL. 

 

En cuanto a sus parámetros geotécnicos, la densidad seca oscila entre                       

γd = 18 ± 1,9 KN/m3, con una media algo inferior a la señalada por Escario 

(1985):  γd = (18,2 a 19) ± (0,5a 1,1 KN/m3).  

 

La plasticidad es baja a media, presentando un valor de límite liquido inferior al 

60%.  

 

Las presiones de hinchamiento en el tosco son inferiores a 200 KN/m2, aunque 

hay algunos casos que alcanzan los 1.100 KN/m2, lo cual es considerado 

peligroso por asociarse a fenómenos de expansividad (valores sobre 80 KN/m2). 

 

En cuanto a su resistencia y capacidad portante, estas propiedades son elevadas 

dado su alto grado de preconsolidación, a pesar de su naturaleza arcillosa. La 

resistencia a compresión es del orden de 350 KN/m2 con una variación entre 

150 y 750 KN/m2. Valores más bajos se pueden asociar a muestras fisuradas o 

reblandecidas por contacto con un acuífero en carga. Mientras que valores altos 

se relacionan con estados de desecación ocasional o algún tipo de cementación 

(Rodríguez Ortiz, 2000). 
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Escario (1985) encontró los siguientes valores para la resistencia a la 

compresión simple:  

qu = (1.000 a 1.100) ± (400 a 500) KN/m2 

 

Los parámetros resistentes del tosco, para el ángulo de rozamiento efectivo, 

varían entre 24º y 33º pudiendo relacionarse algunos valores menores con 

muestras fisuradas u otros fenómenos, como su baja permeabilidad que impide 

una adecuada saturación de las muestras ensayadas, o bien, su naturaleza 

expansiva que produce resistencias inferiores en el material hinchado respecto a 

las desarrolladas in situ. Los valores bajos de rozamiento se asocian a 

cohesiones efectivas entre 70 y 170 KN/m2, mientras que los valores altos de 

fricción a valores de c’ = 10 a 70 KN/m2. 

 

Respecto a la resistencia a la penetración estándar, en general se trata de 

valores altos, donde los valores típicos superan un NSPT = 40. 

 

Los módulos presiométricos muestran un amplio rango de valores, debido a la 

presencia de capas más blandas o deformables situadas a poca profundidad. En 

este caso, pueden ser inferiores a 60 MPa. Sin embargo, los valores típicos para 

el módulo presiométrico del tosco oscilan entre 80 y 140 MPa, incluso en 

algunos casos supera los 300 MPa. 

 

Escario et al. (1981) propusieron una correlación del módulo presiométrico con 

la profundidad (z), a partir de ensayos de carga con placa: 

 

E (MPa) = 100 + 40 z    (I.2) 

 

Por otra parte, P. De La Fuente (1984) desarrolló numerosos ensayos de carga 

horizontal con placa, a partir de los cuales pudo establecer la siguiente 

correlación con un menor gradiente de crecimiento del módulo con la 

profundidad: 

 

E (MPa) = (75 a 250) + (3,6 a 13) z (I.3) 
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En estos materiales el agua subterránea se presenta por medio de napas 

colgadas a través de intercalaciones arenosas. En profundidad crean una red de 

drenaje en conexión con áreas de recarga en lugares donde predominan las 

arenas de miga. Estos acuíferos se caracterizan por permeabilidades bajas a 

medias, con escasa capacidad de almacenamiento y condiciones generalmente 

artesianas, debido al confinamiento provocado por los estratos arcillosos. 

 

Transición tosco – peñuela 

 

Corresponde a un conjunto de materiales heterogéneos ubicados en los sectores 

sur y este de la provincia de Madrid, entre el límite del tosco y la peñuela, 

aunque en algunos casos puede aparecer inmerso en el tosco.  

 

Está constituido por arcillas carbonatadas, arcillas arenosas y arcillas verde-

azuladas, entre las que destaca la existencia de sepiolitas y bentonitas, que 

pueden aparecer entremezcladas o formando estratos aislados de poco espesor 

(< 2 m). En menor frecuencia se encuentran materiales calcáreos, sílex e incluso 

dolomíticos. En general, el espesor de estos materiales está en torno a la decena 

de metros. 

 

En cuanto a su granulometría se asimila a las arcillas, con valores de límites de 

Atterberg que la posicionan en el rango de plasticidad media a alta. 

 

Su resistencia a la compresión simple es variada, cuyos valores oscilan entre 

650 y 850 KN/m2. Lo mismo sucede con su resistencia a la penetración 

estándar, donde las resistencias están en torno a NSPT = 50. Sin embargo, se 

pueden encontrar valores inferiores a NSPT = 40 a profundidades superiores a 20 

metros. Esta situación se refleja en los valores de los módulos presiométricos, 

los que en general son elevados y están comprendidos entre 80 y 200 MPa, cuya 

ley en función de la profundidad (z en metros) se puede establecer como 

(Rodríguez Ortiz, 2000): 

 

E (kg/cm2) = 500 + 10 z (I.4) 
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En cuanto a los valores de la resistencia al corte, el ángulo de rozamiento varía 

entre 22º y 30º, mientras que la cohesión entre 20 y 150 KN/m2. 

 

Peñuelas 

 

Esta Unidad Geotécnica está conformada por un conjunto litológico de arcillas 

fuertemente litificadas por sobreconsolidación o cementaciones carbonatadas. Se 

localizan en el sector meridional central y oriental de la región. Pueden alcanzar 

espesores de hasta 60 metros. 

 

Es común encontrar intercalaciones de material muy carbonatado, de color 

blanquecino que reciben el nombre de “cayuelas”. También aparecen lentejones 

y capas de arenas e incluso areniscas, junto a una fuerte presencia de micas. 

 

Dentro de esta unidad aparece una intercalación discontinua de color gris 

oscuro, más blanda que las peñuelas verdes, la cual ha sido denominada “capa 

negra”. Este material está conformado fundamentalmente por arcillas con 

abundante contenido de materia orgánica. 

 

Las peñuelas presentan una alta plasticidad y poseen valores de límite líquido 

entre 50% y 90%. Sin embargo, se han encontrado algunos niveles activos con 

rangos entre 100% y 250%. 

 

Según su ubicación geográfica es posible encontrar como arcilla principal la 

montmorillonítica, seguida de un interestratificado de montmorillonita y 

sepiolita o predominantemente sepiolita.  

 

Poseen un grado de expansividad proporcional a su contenido de 

montmorillonita, siendo en general menor que en el tosco. Las presiones de 

hinchamiento pueden ser inferiores a 60 KN/m2, pero en algunos casos pueden 

llegar a superar los 500 KN/m2.  

 

En general, las peñuelas son materiales muy compactos y resistentes. 

Destacando la aparición de tramos con menor consistencia. De este modo, es 
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posible reconocer tres tipos de peñuelas relativamente blandas: Peñuelas gris 

oscuro, Peñuela reblandecida y Peñuelas erosionadas y redepositadas. 

 

Respecto a los resultados de ensayos de compresión simple, en peñuelas 

reblandecidas o fisuradas los valores son bajos, mientras que en zonas de poca 

humedad y fuertemente sobreconsolidadas, los valores pueden llegar a ser muy 

altos. Los valores típicos están en un rango entre 100 y 145 KN/m2.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por Escario (1985) de ensayos de 

compresión simple efectuados a muestras de peñuelas, se pudo concluir que su 

resistencia depende mucho del contenido de humedad natural, incluso más 

probablemente, de su índice de consistencia. 

 

Para los valores del ángulo de rozamiento interno y de la cohesión, se 

encuentran valores muy dispersos a partir de ensayos triaxiales. Así, para la 

cohesión efectiva se tienen variaciones entre 10 y 90 KN/m2, incluso resultados 

entre 200 y 500 KN/m2 para muestras cementadas, mientras que el ángulo de 

rozamiento interno varía entre 27º y 33º. En muestras cementadas se han 

medido rozamientos superiores a 50º. 

 

Los módulos presiométricos son sensibles a las condiciones de humedad y al 

reblandecimiento. De este modo, las peñuelas blandas indican módulos menores 

de 20 MPa; en peñuelas de deformabilidad intermedia, este valor puede llegar a 

estar en intervalos entre 20 y 80 MPa. Existen casos en los cuales se han 

encontrado módulos entre 80 y 180 MPa. P. De La Fuente (1991) cita módulos 

deducidos de ensayos de carga con placa que alcanzaron valores de 135 a 825 

MPa, mientras que los ensayos de carga horizontal daban valores aún mayores, 

en el intervalo 450 a 930 MPa. 

 

Formaciones yesíferas: arcillas con yesos y yesos con arcillas 

 

Las formaciones yesíferas que se encuentran en la zona SE de la región, suelen 

agruparse en dos unidades geotécnicas: arcillas con yesos y yesos con arcillas, 

según el material predominante (arcilla o yeso). 
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Los yesos con arcillas están conformados principalmente por yesos masivos y se 

ubican en la zona oriental del SE de la Comunidad de Madrid. 

 

Los términos arcillosos o peñuelas que aparecen interestratificados con los yesos 

tienen coloración gris oscura y presentan una naturaleza mineralógica 

fundamentalmente ilítica, en ocasiones aparecen muy enriquecidos en 

carbonatos o componentes magnesianos. 

 

La naturaleza mineralógica corresponde al yeso, en la cual aparece en forma 

ocasional la anhidrita, con participación puntual de sales cálcicas y sódicas 

diversas. En ciertas ocasiones, es frecuente encontrar hacia la parte superior de 

la unidad niveles de yeso detrítico en forma de arena muy fina. 

 

Estudios efectuados por el Ayuntamiento de Madrid a estos materiales, han 

encontrado elevados contenidos de arcillas, niveles con alto grado de 

expansividad y una fuerte presencia de yesos, lo que implica un elevado 

contenido en sulfatos.  

 

En cuanto a sus propiedades, la humedad natural suele encontrarse entre 9 y 

30%, mientras que la densidad aparente depende mucho del contenido de yeso 

presente, con valores que oscilan entre 16 y 22 KN/m3. 

 

Las formaciones yesíferas sanas presentan rechazo a los ensayos de penetración 

estándar, mientras que sus resistencias a la compresión simple varían en 

función del contenido de yeso dentro de la formación.  

 

Los módulos presiométricos son variables, encontrándose entre 300 y         

1.500 MPa. En caso que exista un predominio de materiales yesíferos, el 

contenido de humedad puede afectar estos valores reduciéndolos a 15 MPa o 

menos. 

 

La figura I.6 muestra la distribución de las diferentes Unidades Geotécnicas de 

la Comunidad de Madrid descritas anteriormente. 
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I.2.3 Nivel freático y Permeabilidad 

 

La Comunidad de Madrid se encuentra ubicada dentro de la Cuenca del río Tajo, 

cuya red fluvial está constituida, principalmente, por este mismo río y sus 

afluentes Jarama, Tajuña, Henares, Manzanares y Guadarrama (De la Fuente, 

1985). 

 

En estos terrenos es común la formación de acuíferos confinados dentro de 

formaciones superficiales, incluyéndose los rellenos antrópicos, lo cual se debe a 

la presencia de materiales con fuerte predominio de arenas de miga o arenas 

tosquizas, de permeabilidad media a alta, intercaladas en forma de lentejones en 

materiales más arcillosos como el tosco. 

 

De esta manera, el agua subterránea se debe, en su mayor volumen, a los 

aluviales de importantes arroyos y a las aguas provenientes de estos materiales 

granulares interpuestos entre materiales de menor permeabilidad. 

 

Las arenas de miga o determinados niveles de arenas limpias, presentan altos 

valores de permeabilidad, mientras que el resto de los materiales poseen una 

permeabilidad media a baja.  

 

La permeabilidad en las arenas de miga, arenas tosquiza y toscos arenoso se 

encuentra comprendido en un rango de variación entre 10-3 y 10-8 m/seg. Lo 

cual puede deberse a las razones enunciadas en los párrafos anteriores.  Por 

otro lado, en el tosco y la peñuela donde las intercalaciones con otros materiales 

suelen ser menos frecuente, la permeabilidad disminuye al aumentar la fracción 

fina. Así, en el tosco puede variar entre 10-6 y 10-8 m/seg, y en la peñuela entre 

10-7 y 10-8 m/seg. (Arnáiz, 2003). 
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ANEJO II:   ANTECEDENTES ESTRUCTURALES Y 

GEOMÉTRICOS DE PANTALLAS Y ELEMENTOS DE APOYO 
 

 

En el presente anejo se muestran los principales antecedentes que se han 

empleado durante la simulación numérica con el programa de cálculo RIDO. Se 

resumen los datos geométricos de cada una de las pantallas que se han 

analizado junto con los antecedentes estructurales de los elementos de apoyo, 

tales como losas y anclajes. 

 

Las siguientes tablas resumen dichos antecedentes. 

 

Tabla II.1 

Datos geométricos de las pantallas 

Pantalla 
Espesor 

(m) 

Longitud 

(m) 

Profundidad de 

empotramiento 

(m) 

Estación 2    

Pantalla P38 1 22,96 5,00 

Pantallas P54 y P65 1 21,77 6,50 

Estación 3    

Pantallas P6 y P15 1 26,58 7,00 

Pantallas P27 y P56 1 26,80 7,00 

Estación 4    

Pantalla P45 1 23,50 4,47 

Pantallas P5 y P52 1 23,50 4,47 

Estación 5    

Pantallas P10 y P21 1 34,37 7,20 

Pantalla P35 1 34,50 8,00 

Estación 6    

Pantalla P50 1 26,00 6,15 

Pantallas P8 y P29 1 24,00 6,50 
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Tabla II.2 

Datos estructurales y geométricos de los elementos de apoyo 

Losa 
Espesor 

(m) 

Luz 

(m) 

Rigidez 

(KN/m) 

Estación 2    

Pantalla P38    

Losa cubierta 1,20 35,12 1.952.802 

Losa vestíbulo 0,80 35,12 179.791 

Losa solera 0,80 35,12 1.242.096 

Pantallas P54 y P65    

Losa cubierta 1,20 17,32 3.959.723 

Estampidor 1,50 17,32 446.388 

Losa solera 0,80 17,32 2.518.614 

Estación 3    

Pantallas P6 y P15    

Losa cubierta 1,20 17,32 3.959.723 

Losa vestíbulo 0,80 17,32 2.639.815 

Losa solera 0,80 17,32 2.518.614 

Pantallas P27 y P56    

Losa cubierta 1,20 35,12 1.952.802 

Losa vestíbulo 0,80 35,12 881.890 

Losa solera 0,80 35,12 1.242.096 

Estación 4    

Pantallas P45, P5 y P52    

Losa de cubierta 1,21 26,22 2.637.449 

Anclaje --- 26,22 176.067 

Losa solera 0,80 26,22 1.743.768 

Estación 5    

Pantallas P10 y P21    

Losa cubierta 1,20 17,22 3.982.718 

Losa vestíbulo intermedia 0,80 17,22 2.655.145 

Losa vestíbulo principal 0,80 17,22 2.655.145 

Losa solera 0,80 17,22 2.323.252 

Pantalla P35    



Anejo II: Antecedentes Estructurales y Geométricos de Pantallas y Elementos de Apoyo 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” II-387

Losa 
Espesor 

(m) 

Luz 

(m) 

Rigidez 

(KN/m) 

Losa cubierta 1,10 17,28 1.819.074 

Losa vestíbulo intermedia 0,80 17,28 1.322.963 

Losa vestíbulo principal 0,80 17,28 1.322.963 

Losa solera 0,80 17,28 1.322.963 

Estación 6    

Pantalla P50    

Losa cubierta 1,20 17,21 3.985.032 

Losa vestíbulo 1,00 17,21 3.320.860 

Losa solera 0,80 17,21 2.656.688 

Pantallas P8 y P29    

Losa cubierta 1,10 32,10 1.958.480 

Estampidor 0,80 32,10 111,4 

Losa solera 0,70 32,10 1.246.305 
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ANEJO III:   RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 

MEDIANTE EL CÁLCULO CON RIDO 
 

 

En el presente anejo se muestran, en una primera parte, las salidas gráficas 

obtenidas a partir de este programa, en las que se observan las curvas de 

desplazamientos horizontales, esfuerzos de corte, momentos flectores y 

distribución de presiones con la profundidad. En una segunda parte, se 

presentan los gráficos en los cuales se ha efectuado la comparación de 

resultados entre las pantallas de cada estación. 

 

III.1  SALIDAS GRÁFICAS DE RESULTADOS POR PANTALLA Y ESTACIÓN 

 

 
Figura III.1: Salida gráfica RIDO - Estación 2 Pantalla P38 
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Figura III.2: Salida gráfica RIDO - Estación 2 Pantallas P54 - P65 

 

 
Figura III.3: Salida gráfica RIDO - Estación 3 Pantalla P6 
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Figura III.4: Salida gráfica RIDO - Estación 3 Pantalla P15 

 

 
Figura III.5: Salida gráfica RIDO - Estación 3 Pantalla P27 
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Figura III.6: Salida gráfica RIDO - Estación 3 Pantalla P56 

 

 
Figura III.7: Salida gráfica RIDO - Estación 4 Pantalla P5 
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Figura III.8: Salida gráfica RIDO - Estación 4 Pantalla P45 

 

 
Figura III.9: Salida gráfica RIDO - Estación 4 Pantalla P52 
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Figura III.10: Salida gráfica RIDO - Estación 5 Pantalla P10 

 

 
Figura III.11: Salida gráfica RIDO - Estación 5 Pantalla P21 

 



Anejo III: Resultados de la Simulación Numérica Mediante el Cálculo con RIDO 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” III-395

 
Figura III.12: Salida gráfica RIDO - Estación 5 Pantalla P35 

 

 
Figura III.13: Salida gráfica RIDO - Estación 6 Pantallas P8 - P29 
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Figura III.14: Salida gráfica RIDO - Estación 6 Pantalla P50 
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III.2  GRÁFICAS DE DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES, MOMENTOS 

FLECTORES Y ESFUERZOS DE CORTE 
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Figura III.15: Estación 2 - Desplazamientos horizontales  
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Figura III.16: Estación 2, Momentos flectores 
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Figura III.17: Estación 2, Esfuerzos de corte 
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Figura III.18: Estación 3 - Desplazamientos horizontales 
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Figura III.19: Estación 3, Momentos flectores 
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Figura III.20: Estación 3, Esfuerzos de corte 
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Figura III.21: Estación 4 - Desplazamientos horizontales 
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Figura III.22: Estación 4, Momentos flectores 
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Figura III.23: Estación 4, Esfuerzos de corte 
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Figura III.24: Estación 5 - Desplazamientos horizontales 
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Figura III.25: Estación 5, Momentos flectores 
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Figura III.26: Estación 5, Esfuerzos de corte 
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Figura III.27: Estación 6 - Desplazamientos horizontales 
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Figura III.28: Estación 6, Momentos flectores 
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Figura III.29: Estación 6, Esfuerzos de corte 
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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA MEDIANTE 

EL CÁLCULO CON PLAXIS 
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ANEJO IV:   RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 

MEDIANTE EL CÁLCULO CON PLAXIS 
 

 

En el presente anejo se muestran, en una primera parte, los modelos de cálculo 

que se han empleado durante la simulación numérica con el programa de 

cálculo PLAXIS. En una segunda parte, se presentan las mallas de elementos 

finitos correspondientes a cada uno de los modelos empleados en el cálculo. 

 

Posteriormente, se presentan las salidas gráficas de los resultados 

correspondientes a las mallas deformadas, en las cuales se pueden apreciar los 

desplazamientos tanto de las pantallas como del terreno. 

 

Finalmente, se presentan los gráficos con los resultados obtenidos para los 

desplazamientos horizontales en función de la profundidad, las curvas de 

momentos flectores y la de esfuerzos cortantes. 

 

IV.1  MODELOS DE CÁLCULO POR PANTALLA Y ESTACIÓN 

 

x

y

AA

0 1

23

4 5
6 7
8 9

10 11

12 13

14 15
16 17

18 19

20 21

22

23

24
25
26

27

28
29

30

31

32

33

3435
3639 40

41 42

43 44

 
Figura IV.1: Estación 2: Pantalla P38 
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Figura IV.2: Estación 2: Pantallas P54 - P65 
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Figura IV.3: Estación 3: Pantalla P6 
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Figura IV.4: Estación 3: Pantalla P15 
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Figura IV.5: Estación 3: Pantalla P27 
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Figura IV.6: Estación 3: Pantalla P56 
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Figura IV.7: Estación 4: Pantalla P5 
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Figura IV.8: Estación 4: Pantalla P45 
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Figura IV.9: Estación 4: Pantalla P52 
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Figura IV.10: Estación 5: Pantalla P10 
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Figura IV.11: Estación 5: Pantalla P21 
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Figura IV.12: Estación 5: Pantalla P35 
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Figura IV.13: Estación 6: Pantallas P8 - P29 
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Figura IV.14: Estación 6: Pantallas P50 

 

 

IV.2  MALLAS DE ELEMENTOS FINITOS POR PANTALLA Y ESTACIÓN 

 

 
Figura IV.15: Estación 2: Pantalla P38 
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Figura IV.16: Estación 2: Pantallas P54 - P65 

 

 
Figura IV.17: Estación 3: Pantalla P6 
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Figura IV.18: Estación 3: Pantalla P15 

 

 
Figura IV.19: Estación 3: Pantalla P27 
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Figura IV.20: Estación 3: Pantalla P56 

 

 
Figura IV.21: Estación 4: Pantalla P5 

 



Anejo IV: Resultados de la Simulación Numérica Mediante el Cálculo con PLAXIS 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” IV-416 

 
Figura IV.22: Estación 4: Pantalla P45 

 

 
Figura IV.23: Estación 4: Pantalla P52 
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Figura IV.24: Estación 5: Pantalla P10 

 

 
Figura IV.25: Estación 5: Pantalla P21 
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Figura IV.26: Estación 5: Pantalla P35 

 

 
Figura IV.27: Estación 6: Pantallas P8 - P29 
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Figura IV.28: Estación 6: Pantalla P50 



Anejo IV: Resultados de la Simulación Numérica Mediante el Cálculo con PLAXIS 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” IV-420 

IV.3  SALIDAS GRÁFICAS DE LA DEFORMACIÓN DEL TERRENO Y DE LAS 

PANTALLAS  

 
Figura IV.29: Estación 2: Pantalla P38 

 
Figura IV.30: Estación 26: Pantallas P54 - P65 
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Figura IV.31: Estación 3: Pantalla P6 

 

 
Figura IV.32: Estación 3: Pantalla P15 
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Figura IV.33: Estación 3: Pantalla P27 

 

 
Figura IV.34: Estación 3: Pantalla P56 
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Figura IV.35: Estación 4: Pantalla P5 

 

 
Figura IV.36: Estación 4: Pantalla P45 
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Figura IV.37: Estación 4: Pantalla P52 

 

 
Figura IV.38: Estación 5: Pantalla P10 
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Figura IV.39: Estación 5: Pantalla P21 

 

 
Figura IV.40: Estación 5: Pantalla P35 
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Figura IV.41: Estación 6: Pantallas P8 - P29 

 

 
Figura IV.42: Estación 6: Pantalla P50 
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IV.4  GRÁFICAS DE DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES, MOMENTOS 

FLECTORES Y ESFUERZOS DE CORTE 
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Figura IV.43: Estación 2 - Desplazamientos horizontales  
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Figura IV.44: Estación 2, Momentos flectores 
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Figura IV.45: Estación 2, Esfuerzos de corte 
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Figura IV.46: Estación 3 - Desplazamientos horizontales 



Anejo IV: Resultados de la Simulación Numérica Mediante el Cálculo con PLAXIS 

“Criterios y Parámetros de Diseño para Pantallas Continuas en Madrid” IV-429

0

5

10

15

20

25

30

-1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000

Momentos flectores (KN)
Pr

of
un

di
da

d 
(m

)

Pantalla P6 Pantalla P15 Pantalla P27 Pantalla P56
 

Figura IV.47: Estación 3, Momentos flectores 
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Figura IV.48: Estación 3, Esfuerzos de corte 
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Figura IV.49: Estación 4 - Desplazamientos horizontales 
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Figura IV.50: Estación 4, Momentos flectores 
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Figura IV.51: Estación 4, Esfuerzos de corte 
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Figura IV.52: Estación 5 - Desplazamientos horizontales 
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Figura IV.53: Estación 5, Momentos flectores 
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Figura IV.54: Estación 5, Esfuerzos de corte 
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Figura IV.55: Estación 6 - Desplazamientos horizontales 
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Figura IV.56: Estación 6, Momentos flectores 
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Figura IV.57: Estación 6, Esfuerzos de corte 
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DEFINICIÓN DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN DEL 

TERRENO PARA LAS SIMULACIONES EN PLAXIS 
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ANEJO V:   DEFINICIÓN DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN 

DEL TERRENO PARA LAS SIMULACIONES EN PLAXIS 
 

 

Gráfico V.1 Comparación de hipótesis: Estación 2, Pantalla P38 
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Gráfico V.2 Comparación de hipótesis: Estación 2, Pantallas P54 - P65 
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Gráfico V.3 Comparación de hipótesis: Estación 3, Pantalla P6 
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Gráfico V.4 Comparación de hipótesis: Estación 3, Pantalla P15 
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Gráfico V.5 Comparación de hipótesis: Estación 3, Pantalla P27 
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Gráfico V.6 Comparación de hipótesis: Estación 3, Pantalla P56 
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Gráfico V.7 Comparación de hipótesis: Estación 4, Pantalla P5 
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Gráfico V.8 Comparación de hipótesis: Estación 4, Pantalla P45 
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Gráfico V.9 Comparación de hipótesis: Estación 4, Pantalla P52 
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Gráfico V.10 Comparación de hipótesis: Estación 5, Pantalla P10 
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Gráfico V.11 Comparación de hipótesis: Estación 5, Pantalla P21 
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Gráfico V.12 Comparación de hipótesis: Estación 5, Pantalla P35 
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Gráfico V.13 Comparación de hipótesis: Estación 6, Pantallas P8 - P29 
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Gráfico V.14 Comparación de hipótesis: Estación 6, Pantalla P50 
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ANEJO VI:   VARIACIÓN DEL EMPUJE PASIVO 

MOVILIZADO 
 

 

En el presente anejo se muestra la variación del empuje pasivo movilizado según 

progresa la excavación de la estación y su comparación con los valores 

recomendados en el Código Técnico de la Edificación (2006), el cual corresponde 

a un valor inferior al 66%. 

 

Gráfico VI.1 Variación del empuje pasivo movilizado en las pantallas de la 

estación 2 de Metronorte. 
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Gráfico VI.2 Variación del empuje pasivo movilizado en las pantallas de la 

estación 3 de Metronorte. 
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Gráfico VI.3 Variación del empuje pasivo movilizado en las pantallas de la 

estación 4 de Metronorte. 
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Gráfico VI.4 Variación del empuje pasivo movilizado en las pantallas de la 

estación 5 de Metronorte. 
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Gráfico VI.5 Variación del empuje pasivo movilizado en las pantallas de la 

estación 6 de Metronorte. 
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ANEJO VII:   INFLUENCIA DE LA COHESIÓN SOBRE LA 

PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO DE LA PANTALLA 
 

 

Gráfico VII.1 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de empotramiento 

en la pantalla P38 de la estación 2 de Metronorte. 
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Gráfico VII.2 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de empotramiento 

en las pantallas P54 – P65 de la estación 2 de Metronorte. 
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Gráfico VII.3 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de empotramiento 

en las pantallas P6 – P15 de la estación 3 de Metronorte. 
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Gráfico VII.4 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de empotramiento 

en las pantallas P27 – P56 de la estación 3 de Metronorte. 
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Gráfico VII.5 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de empotramiento 

en las pantallas P5 – P52 de la estación 4 de Metronorte. 
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Gráfico VII.6 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de empotramiento 

en la pantalla P45 de la estación 4 de Metronorte. 
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Gráfico VII.7 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de empotramiento 

en las pantallas P10 – P21 de la estación 5 de Metronorte. 
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Gráfico VII.8 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de empotramiento 

en la pantalla P35 de la estación 5 de Metronorte. 
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Gráfico VII.9 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de empotramiento 

en las pantallas P8 – P29 de la estación 6 de Metronorte. 
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Gráfico VII.10 Influencia de la cohesión sobre la profundidad de empotramiento 

en la pantalla P50 de la estación 6 de Metronorte. 
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ANEJO VIII:   VARIACIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD 
 

 

Gráfico VIII.1 Variación del factor de seguridad en las pantallas de la estación 

2 de Metronorte. 
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Gráfico VIII.2 Variación del factor de seguridad en las pantallas de la estación 

3 de Metronorte. 
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Gráfico VIII.3 Variación del factor de seguridad en las pantallas de la estación 

4 de Metronorte. 
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Gráfico VIII.4 Variación del factor de seguridad en las pantallas de la estación 

5 de Metronorte. 
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Gráfico VIII.5 Variación del factor de seguridad en las pantallas de la estación 

6 de Metronorte. 
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ANEJO IX:   PROCEDIMIENTO DE AUSCULTACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

 

IX.1  Puesta a cero, calibración y mantenimiento (Geokon, 2002) 

 

Centrándose en la información proporcionada por los inclinómetros como mejor 

dispositivo de control de movimientos, el primer paso antes de iniciar las 

campañas en obra de las lecturas que han proporcionado los desplazamientos 

horizontales que ha experimentado la pantalla, lo constituye la puesta a cero de 

los dispositivos. 

 

Para ello, una vez introducida la jaula de armadura en la excavación del muro 

pantalla y con el tubo guía atado adecuadamente, se ingresa la sonda hasta la 

zona inferior de éste. Dicha sonda puede contener un péndulo con una masa tal 

que permita su actuación por gravedad, o bien, un acelerómetro (transductor) 

que posea un sensor que detecte la posición de dicha masa y luego produzca 

una fuerza que la restituya a su posición vertical sin que se produzcan 

movimientos adicionales. La magnitud de esta fuerza restauradora, traducida 

mediante el dispositivo de lectura electrónico, es lo que se conoce como la 

medida de la inclinación. 

 

A continuación, se obtiene la primera lectura de la inclinación del sistema en el 

fondo del tubo guía y luego se continúa efectuando otras a lo largo de él. Estas 

lecturas son realizadas por intervalos de 0,50 metros en la profundidad en forma 

ascendente. El objetivo de esta primera serie de lecturas es definir la alineación 

inicial del revestimiento y determinar la existencia de una primera fuente de 

error conocida como “Bias-Shift”. Finalmente, se continúa una serie de lecturas 

en fechas posteriores, cuya diferencia con las anteriores determina cualquier 

cambio o variación en la verticalidad. 

 

Con el objeto de obtener un menor grado de incertidumbre entre las lecturas 

efectuadas, es necesario realizar dos series de lecturas por cada dirección. La 

figura IX.1 muestra los ejes en los cuales se deben realizar las lecturas. En ella 
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se observan los ejes A+, A-, B+ y B-, donde cada uno tiene una diferencia de 90º 

entre sí. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IX.1: Corte transversal de la tubería de revestimiento de un inclinómetro 

 

De esta manera, se efectúa una primera serie de lecturas en la dirección A+ cada 

0,50 metros desde el fondo del revestimiento guía hasta la superficie. 

Posteriormente, se gira la sonda 180º con respecto al eje medido (A+) y se 

efectúa la segunda serie de lecturas, ahora en el eje A-, y nuevamente desde el 

fondo hacia la superficie. Este procedimiento se repite en el eje B. 

 

En la figura IX.2 se observa la sonda del inclinómetro, en la cual se muestra 

como el carril de ruedas está en la misma dirección que el eje A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IX.2: Sonda de un inclinómetro 

 

Una vez realizadas las lecturas en cada uno de los ejes se debe llevar a cabo un 
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combinación mediante la sustracción de una serie de lecturas respecto de la otra 

((A+) – (A-) y (B+) – (B-)), con ello se elimina cualquier efecto del valor no cero 

(“bias-shift”) debido a la fuerza restauradora del acelerómetro. 

 

Para determinar el cambio de inclinación, se calcula el desplazamiento 

horizontal del sistema de ruedas superior con respecto al inferior, lo cual 

proporciona una inclinación (θ) sobre el intervalo de lecturas (L). En cada 

posición del inclinómetro las dos lecturas tomadas en cada eje (A+,A- y B+, B-) 

se sustraen dejando una medida en función de senθ. Este valor se multiplica por 

el intervalo de lectura (L) y el sistema de unidades apropiado para la deflexión 

horizontal. De esta manera, la expresión ∑ ⋅ θsenL  refleja el desplazamiento 

total del inclinómetro. 

 

Previo a la etapa de recolección de datos, es importante el chequeo o calibración 

del instrumento por parte del fabricante. Sin embargo, existen tres formas de 

llevar a cabo en terreno un reconocimiento de su adecuado funcionamiento, 

dependiendo de si se trata de revestimientos verticales, inclinados u 

horizontales. 

 

Este sistema de chequeo llevado a cabo en terreno sólo puede ser empleado para 

examinar variaciones de las lecturas medidas en el tiempo y no son valores de 

referencia como aquellos obtenidos durante la calibración efectuada por el 

fabricante. 

 

Para el caso de inclinómetros empleados en muros pantalla, el sistema de 

calibración efectuado en terreno se centra en el caso de revestimientos 

verticales. Para ello, en terreno se emplea un revestimiento de prueba de corta 

longitud instalado en suelo estable donde la temperatura permanecerá lo más 

constante posible. Debe colocarse de manera tal que una parte de las ranuras 

queden en un plano vertical, mientras que las otras a 10º ó 15º inclinadas con 

respecto a la vertical. 

 

Se efectúan las lecturas en cada uno de los ejes y en los dos planos diferentes, 

esperando entre cada una de ellas que se estabilice la temperatura, 

obteniéndose un total de 8 lecturas, con lo cual se puede chequear la rotación, 
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la escala y el error bias-shift, obteniéndose los datos necesarios para efectuar la 

corrección de errores sistemáticos en caso necesario. 

 

Otra prueba se efectúa en el fondo del revestimiento de ensayo. Para ello, se 

instala el revestimiento a mayor profundidad que la necesaria para obtener los 

datos de deformación y se procede a efectuar las lecturas como en el caso 

anterior. Dado que bajo este sistema no se tienen mediciones inclinadas, este 

método no proporciona un buen chequeo de la escala. 

 

Otro aspecto importante lo constituye el mantenimiento del inclinómetro, cuyo 

principal objetivo es minimizar el desgaste de las ranuras del revestimiento, 

especialmente, en instalaciones de largo plazo. También es importante efectuar 

un adecuado chequeo al sistema de ruedas, cada vez que se efectúen lecturas. 

Finalmente, se debe evitar que cualquier material sólido penetre en la tubería del 

revestimiento, puesto que se asentará en su fondo dañando posteriormente al 

sistema de ruedas y erosionando las ranuras de la tubería.  

 

IX.2  Recolección de datos 
 
Es importante emplear la misma técnica, instrumento y cable para efectuar las 

mediciones de un mismo proyecto. Se debe evitar siempre intercambiar el uso de 

sondas, aunque sean proporcionadas por el mismo fabricante. 

 

Previo a efectuar las lecturas se debe asegurar que el sistema del inclinómetro 

funcione correctamente, para lo cual se pueden emplear algunas de las técnicas 

comentadas en la sección anterior. 

 

En caso que la experiencia del personal que efectúa las mediciones no considera 

adecuado los procedimientos descritos en dicha sección, sí es importante al 

menos examinar la estabilidad del check-sums o chequeo de sumas que se 

explicará más adelante. Para ello, basta con bajar la sonda dentro del 

revestimiento hasta una profundidad al menos de 6 metros bajo el nivel del 

agua. Esperar a que la temperatura se estabilice y efectuar repetidas lecturas. 

Remover la sonda en 180º y bajarla al mismo punto, esperar a que se estabilice 

nuevamente la temperatura y efectuar nuevas lecturas. 
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Con este sencillo y rápido procedimiento se pueden evitar errores esenciales en 

la obtención y análisis posterior de los datos, logrando una mayor exactitud en 

los resultados. 

 

En el método de medición, lo primero es insertar la sonda en el fondo de la 

tubería de revestimiento, tal como se explicó en el apartado anterior, para luego 

efectuar las series de lecturas en intervalos iguales a la distancia entre las 

ruedas del carril, con lo que se logra una mayor precisión en los datos 

obtenidos. 

 

En los revestimientos verticales, como es el caso de inclinómetros instalados en 

muros pantalla, las lecturas son efectuadas sobre el plano vertical en un sentido 

y luego en otro a 180º respecto del primero (ejes A+ y A-), considerando el mismo 

intervalo de lectura. A continuación se gira la sonda en 90º y se obtiene la 

siguiente serie de lecturas (eje  B+) y se vuelve a girar en 180º con respecto al 

anterior para obtener la última serie de lecturas (eje B-). En la figura IX.3 se 

observa un esquema de cómo se efectúa una medición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IX.3: Esquema de medición de las lecturas 

A+ 

180º 

1ª Medición en A+ 
Luego se gira la sonda a 

180º 

A- 

90º 

2ª Medición en A- 
Luego se gira la sonda a 

90º 

B+ 

180º 

3ª Medición en B+ 
Luego se gira la sonda a 

180º 

B- 

4ª Medición en B- 
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Para reducir los errores sistemáticos del instrumento y otros errores causados 

por las irregularidades del revestimiento, se deben reducir los datos en cada eje 

medido, lo cual será explicado en la fase del procesamiento de los datos. 

 

Finalmente, se pueden realizar las lecturas iniciales, para lo cual se debe fijar 

un punto de referencia para la sonda, de modo tal que siempre sea leído en la 

misma posición. 

 

IX.3  Procesamiento de los datos 
 
El primer paso en el procesamiento de los datos consiste en medir la calidad de 

las lecturas y examinar posibles errores. Esto se logra a través del chequeo de la 

suma de datos (“check-sums”). 

 

El valor del check-sums debe permanecer constante para todos los intervalos de 

profundidad en una serie de datos dada. En la práctica, este valor puede variar 

en función de las condiciones del revestimiento, la función del instrumento y las 

técnicas de operación. Es importante tener presente que, aunque existan 

pequeñas diferencias entre los resultados obtenidos en la profundidad, no 

significa que exista un problema. 

 

El chequeo de la suma tiene importancia cuando se analiza su consistencia de 

proyecto a proyecto y no en cada uno en forma particular y aislada. De esta 

manera, el valor de la desviación estándar tiene gran utilidad para efectuar 

comparaciones entre campañas de lecturas de un mismo proyecto. 

 

Algunos órdenes de magnitud para este valor son, por ejemplo, constantes 

dentro de  ± 10 ó 20 unidades para una serie de datos (Dunnicliff, 1993). 

 

Una desviación estándar típica para el eje A es del orden de 1 – 10, mientras que 

para el eje B, resulta ser del orden del doble. En general, desviaciones 

estándares mayores que 10 – 20 unidades indican la existencia de algún 

problema con las regularidades del revestimiento, el instrumento o la técnica de 

operación (Dunnicliff, 1993). 
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Valores altos del check-sums significan una posible omisión en el signo + o -, 

mientras que tendencias a subir o bajar pueden implicar algún problema en la 

sonda, por ejemplo, debido a la temperatura. 

 

Para llevar a cabo el chequeo de la suma, basta con una sencilla operación 

matemática efectuada por cada lectura y en cada eje. 

 

Consiste en sumar en cada eje a la lectura registrada en 0º su respectiva medida 

en 180º, siempre a la misma profundidad. Es decir, a la lectura A+ (0º) se le 

suma la lectura A- (180º). Repitiéndose el procedimiento para el eje B.  

 

Por ejemplo, si a los 15 metros de profundidad se ha leído en A0 709 y a la 

misma profundidad en A180 se ha leído -693, se tiene que el valor del check-sums 

corresponde a: A0 + A180 = 709 + (-693) = 16.  

 

Una vez chequeadas las lecturas de acuerdo al procedimiento anterior, se 

reducen los datos. Para ello, se debe realizar la diferencia entre las lecturas 

efectuadas en cada eje a la misma profundidad. 

 

Esta simple operación que combina las lecturas efectuadas a 0º y 180º permite 

eliminar el error debido al bias-shift. 

 

El inclinómetro realmente lo que hace es medir un ángulo de inclinación (θ) para 

luego, en la etapa del procesamiento de los datos, convertirlo a un valor de 

desplazamiento. 

 

En el inclinómetro el valor de la hipotenusa corresponde al valor del intervalo de 

lectura L, siendo δ’ la desviación (Figura IX.4 (a)). Cuando existen cambios en 

este último valor, es porque se han producido movimientos laterales del 

revestimiento. La desviación acumulada del instrumento se puede observar 

gráficamente en la figura IX.4 (b). 

 

El valor de la lectura a una determinada profundidad se obtiene de acuerdo a la 

siguiente relación:  
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θsenKLectura ×=  (IX.1) 

 

Donde K corresponde a la constante del instrumento proporcionada por el 

fabricante, cuyo valor en el sistema métrico corresponde a 25.000 y en el 

sistema inglés a 20.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura IX.4: (a) Principio de cálculo del inclinómetro  (b) Desviación acumulada 

 

Posteriormente, se realiza la combinación de las dos lecturas medidas en cada 

eje, la cual consiste en la semidiferencia entre A- y A+, por una parte y, por otra 

parte, entre B- y B+. Las ventajas de efectuar estas combinaciones son tres. Se 

elimina el error de bias, se detectan los errores al hacer el check-sums y se 

disminuye el efecto de errores aleatorios. 

 

Tomando los mismos datos del ejemplo anterior, la combinación de las lecturas 

sería para ese caso de: (709 – (-693))/2 = 8. 

(a) (b) 
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Para calcular el incremento de la desviación en cada profundidad (ecuación 

IX.2), se combinan las lecturas de cada eje en ambos sentidos (A- y A+; B- y B+), 

se dividen por la constante K del instrumento y se multiplican por el intervalo de 

medida L (en metros): 

 

( ) ( ) ( )1000
2

' ⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

×
−−+

×=
K
AALzδ        [mm] (IX.2) 

 

El incremento de desplazamiento (ecuación IX.3) corresponderá a la variación de 

las lecturas combinadas con respecto a la inicial: 

 

inicialactual zzz '' δδδ −=        [mm] (IX.3) 
 

Finalmente, se puede determinar el desplazamiento acumulado a partir de los 

incrementos de desplazamiento en cada profundidad. 

 

IX.4  Interpretación de los resultados 
 
El principal propósito de la medición de un inclinómetro es definir la ubicación 

de cualquier punto de deformación y permitir una evaluación de la zona a 

medida que transcurre el tiempo. Con lo cual, las gráficas de deformación según 

la profundidad en el tiempo permiten visualizar concretamente el 

comportamiento del elemento estudiado y efectuar comparaciones. 

 

Una de las gráficas obtenidas es la de desplazamientos acumulados. Estos 

desplazamientos reflejan cambios en la posición del revestimiento, los cuales se 

asumen que son equivalentes con los desplazamientos del terreno o de la 

estructura estudiada. 

 

Otra gráfica es la de desplazamientos incrementales, la cual muestra los 

desplazamientos a profundidades discretas y cuando se produce un aumento 

brusco de ella indica posibles movimientos. 
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Una curva interesante de obtener es la de tiempo - desplazamiento. Cuando en 

ella se observan fuertes pendientes, indica que se están produciendo 

movimientos acelerados. 

 

Por otro lado, están las gráficas que permiten diagnosticar errores sistemáticos. 

Entre ellas están las de desviación acumulada, que permite observar el perfil del 

revestimiento guía con respecto a la vertical y determinar la tendencia de la 

perforación, junto con mostrar posibles errores debido a la inclinación de la 

sonda y rotación de los ejes. La gráfica de desviaciones incrementales representa 

la curvatura del revestimiento y durante el análisis de errores permite detectar 

posibles asentamientos y giros del revestimiento o un inadecuado control de la 

profundidad. 

 

Finalmente, las gráficas de chequeo de sumas identifican errores debido al bias-

shift. 

 

IX.5  Uso de los datos del inclinómetro para estimar la curva de momentos 
 
A partir de un análisis retrospectivo de los datos obtenidos de un inclinómetro, 

se puede determinar la curva de momentos del caso estudiado. Para ello existen 

dos alternativas, por un lado emplear la primera derivada del perfil de 

inclinaciones (Dunnicliff, 1993) y, por otro lado, emplear la segunda derivada del 

perfil de desplazamientos (Ooi et al, 2003). Así, la curva de momentos se puede 

obtener a partir de cualquiera de las estas expresiones: 

 

x
x

x EI
dx

d
M ⋅=

θ
 (IX.4) 

 

EI
dz

wdM ⋅= 2

2

 (IX.5) 

 

Donde: 

θx : Ángulo medido por el inclinómetro en la sección “x” 

Mx : Momento en la sección “x” 

E : Módulo elástico 

Ix : Momento de inercia de la sección “x” 
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W : Desplazamiento 

Z : Abscisa curvilínea a lo largo de la pantalla 

  

De acuerdo a Ooi et al (2003), existen 4 métodos para determinar la curvatura 

de momentos: 

 

 Arreglo a partir de una curva cuadrática: 

 

Este método permite determinar la curvatura (ψ) en cualquier punto a partir de 

una ecuación diferencial de 2º orden: 

 

 

Donde wi corresponde al desplazamiento 

en el punto i, L es el intervalo de lectura, 

que para la ecuación IX.6 debe ser 

uniforme (Figura IX.5). 

 

 

Figura IX.5: Esquema de solución para 

la curva cuadrática 

 

La desventaja de este método es que puede producir puntos de inflexión local 

que no existen y, por lo tanto, ser reflejados en la curva de momentos. Para 

resolver este problema, se pueden emplear curvaturas promedio considerando 3, 

5 y hasta 7 puntos (Ecuaciones IX.7 y IX.8): 

 

2
0

33 L
wwww DCACBA

B ⋅
+−−

=
++

=
ψψψ

ψ  (IX.7) 

 

233 L
wwww EDBADCB

C ⋅
+−−

=
++

=
ψψψ

ψ  (IX.8) 

 

 

2

2
L

www CBA
B

+⋅−
=ψ  (IX.6) 
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 Arreglo a partir de una curva cúbica: 

 

Una alternativa a la solución del polinomio cuadrático, la constituye el polinomio 

cúbico, el cual modela de mejor manera los puntos de inflexión al emplear 4 

datos. No es conveniente que se empleen más puntos, puestos que la curva no 

pasará exactamente por todos ellos. De esta manera, la curvatura a la 

profundidad z viene dada por (Ooi et al, 2003): 

 

BzA ⋅+⋅⋅= 26ψ  (IX.9) 

 

 Arreglo a partir de arcos circulares: 

 

Dentro de este método existen dos alternativas para encontrar el valor de la 

curvatura. Wilson (1969) propuso, por una parte, asumir que la distancia entre 

lecturas L correspondía al arco del círculo (Figura IX.5), a partir de lo cual 

estableció la siguiente expresión: 

 

L

sen BA ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅
=

2
2

θθ

ψ  
(IX.10) 

 

Por otra parte, y como segunda variante del método, Spiegel (1968) propuso 

obtener la curvatura a partir de un arco circular definido por tres puntos 

consecutivos (Figura IX.6). De esta manera, la expresión para dicha curvatura 

corresponde a la relación IX.11. 

 

cba
A

R ⋅⋅
⋅

== Δ41ψ  (IX.11) 

 

Donde: 

( ) ( )2
21

2
21 zzwwa −+−=  ; ( ) ( )231

2
31 zzwwb −+−=  

( ) ( )232
2

32 zzwwc −+−=  ; ( ) ( ) ( )[ ]1233122312
1

wwzwwzwwzA −⋅+−⋅+−⋅⋅=Δ  
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Figura IX.6: Esquema de solución para el arreglo a partir de arcos circulares con 

3 puntos 

 

 Arreglo a partir de polinomios de alto orden: 

 

A partir de una función polinomial empleando los mínimos cuadrados se puede 

ajustar la curva. Para ello se necesita de sistemas algebraicos y herramientas 

computacionales, además de análisis estadísticos. 

 

Varios autores han logrado obtener la curva de momentos a partir de datos de 

inclinómetros, los cuales han debido emplear polinomios de gran orden. Por 

ejemplo, Soares (1983) logró en Brasil establecer la curva a partir de un 

polinomio de 9º orden, mientras que Poh (1997) en Singapur estableció uno de 

7º orden y Price (1987) en Francia y Gran Bretaña lo hizo por medio de uno de 

6º orden. 

 

De esta manera, la pregunta clave es acerca de cual debiese ser el grado del 

polinomio, puesto que a mayor grado mayor dificultad, pero menos error. Miller 

(2000) propuso un método riguroso para determinar dicho grado, pero no es 

aconsejable aplicarlo sin antes efectuar algún ajuste. 

 

IX.6  Fuentes de error 
 
Un aspecto importante que se debe tener presente con el objeto de maximizar la 

precisión de los datos, lo constituye la habilidad y el cuidado que tenga el 

(w3, z3) 

(w1, z1) 

(w2, z2) 
Centro del 

círculo 
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personal responsable en cada una de las fases que conforma el programa de 

mediciones. 

 

Dependiendo de las circunstancias, algunos tipos de errores pueden influir en 

las lecturas y proporcionar falsos desplazamientos, como son los errores del tipo 

sistemático. Por otra parte, los resultados presentados en escalas exageradas 

pueden inducir a pensar en desplazamientos mayores a los producidos 

verdaderamente. Finalmente, debido a la simplicidad del método para realizar 

las lecturas en el terreno, conlleva a que en muchos casos se emplee personal 

técnico no calificado, lo cual contribuye a aumentar la cantidad y el tipo de 

errores encontrados durante las mediciones o en la etapa de interpretación y 

análisis de los resultados. 

 

En cuanto a los errores sistemáticos, éstos pueden corregirse con 

procedimientos matemáticos, mientras que los errores aleatorios (errores al azar) 

no se pueden corregir, sólo disminuir. 

 

Según Mikkelsen (2003), existen 4 tipos de errores sistemáticos comúnmente a 

corregir en una medición con inclinómetro: errores tipo bias-shift (es el error 

más común de todos); errores de sensibilidad (corresponde al error menos 

común); errores de rotación; y errores de profundidad. Adicionalmente, y de 

acuerdo a Dunnicliff (1993), existen otras fuentes de error que no serán 

consideradas en posibles correcciones a los resultados obtenidos, tales como: la 

precisión del transductor; el diseño y las condiciones del sistema de ruedas; la 

alineación y profundidad del revestimiento guía; diámetro del revestimiento; 

espiral del revestimiento; repetición de la posición de lectura; intervalo de 

profundidad entre posiciones de lectura; efecto de la temperatura; y, manejo de 

la sonda.  

 

A continuación se describen los aspectos más relevantes de las fuentes de error 

mencionadas por Mikkelsen (2003). 
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Error de compensación (“Bias-Shift” o “zero-offset”) 

 

Este tipo de error es el más común de todos y se produce cuando al mantener la 

sonda del inclinómetro perfectamente vertical y realizar una lectura, ésta no 

proporciona un valor absolutamente cero, aún cuando el instrumento haya sido 

recientemente retirado de su lugar de fabricación. Sin embargo, este tipo de 

error no es de mayor importancia debido al procedimiento estándar de efectuar 

lecturas en ejes opuestos y a la posterior reducción de datos mediante la 

combinación de lecturas en posición 0º y luego en 180º por cada eje. 

 

Cuando el procedimiento de reducción de datos no se efectúa correctamente, 

este error se mantendrá. Esta situación ocurre cuando no se ha efectuado la 

segunda serie de lecturas en el mismo eje pero variado a 180º o cuando el error 

ha cambiado durante la medición. 

 

Si el error es sistemático, el desplazamiento es un valor constante agregado a 

cada lectura y aparece como una componente lineal en la gráfica. 

 

Dentro de las principales causas por las que se produce este error, se pueden 

mencionar: un brusco y mal manejo de la sonda durante las lecturas, 

especialmente, cuando se realiza la segunda serie de ellas (en el mismo eje, pero 

rotado a 180º), o bien, cuando no se espera el tiempo recomendado (10 minutos) 

antes de realizar las lecturas con el objeto de que la sonda se ajuste a la 

temperatura de la zona en estudio. 

 

Este tipo de error puede observarse gráficamente como una recta, con un 

pequeño grado de inclinación hacia la derecha o izquierda del eje de la sonda. 

Por otra parte, en la curva de desplazamientos acumulados se puede observar 

este error, especialmente, cuando se muestran desplazamientos en 

profundidades que se sabe con certeza que no deben existir, por ejemplo, bajo la 

zona de empotramiento de la tubería de revestimiento en el terreno estable. 
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Error de rotación 

 

En este caso, la rotación se refiere a un pequeño cambio de alineación en el eje 

medido a través de la sonda del inclinómetro y se produce cuando las ranuras 

del revestimiento no coinciden con la dirección del movimiento (Figura IX.7). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura IX.7: Diferencia entre ejes medidos y dirección del movimiento 

 

El mecanismo de medición actúa de modo tal, que la sonda al ser alineada con 

respecto a un eje mide únicamente dicho eje (por ejemplo, eje A). Sin embargo, si 

se produce un ligero giro hacia el otro eje (por ejemplo, eje B), el acelerómetro 

que leía originalmente el primer eje (eje A) leerá una parte del otro (eje B). La 

componente del eje B leído en el eje A es lo que se denomina error de rotación. 

 

Este tipo de error es importante cuando hay una significativa inclinación en el 

eje opuesto y cuando el cambio en la alineación de la sonda ocurre después de 

que la serie de datos inicial ha sido obtenida, con lo cual no es fácil de corregir y 

requiere de cierta experiencia. 

 

Los cambios en la verticalidad del eje medido son debidos a: desgaste del carril 

de las ruedas, afectando a los dos ejes igualmente; cambios en el movimiento del 

acelerómetro causados, normalmente, por choques en la sonda y afectan a los 

dos ejes en forma separada; cambios en la alineación del conjunto del 

acelerómetro dentro de la sonda. 

 

En los resultados gráficos se puede identificar este tipo de error, puesto que al 

observar la curva de desplazamientos acumulados se ven líneas curvas que 

debiesen ser rectas, o bien, cuando el perfil de desviaciones acumuladas 

muestra una inclinación importante en el eje transversal. Incluso, también 

Ejes de la sonda 
Ejes de la pantalla 

Dirección del movimiento 
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puede observarse al comparar las gráficas de desplazamientos acumulados en 

los dos ejes, las cuales muestran una forma similar. 

 

Este error puede corregirse matemáticamente mediante un cambio de ejes en la 

dirección del movimiento. De esta manera, se tiene que: 

 

αα senBAA ⋅+⋅= 000 cos'  

αα senABB ⋅−⋅= 000 cos'  

y 

αα senBAA ⋅+⋅= 180180180 cos'  

αα senABB ⋅−⋅= 180180180 cos'  

 

Donde A’0, A’180, B’0 y B’180 corresponden a los ejes rotados con respecto a la 

alineación correcta del elemento medido, en cuyas direcciones se han efectuado 

las lecturas. 

 

A0, A180, B0 y B180 corresponden a los nuevos ejes que coinciden con la dirección 

en la cual debe producirse el movimiento. 

 

Los sistemas de ecuaciones anteriores corresponden al análisis matemático de la 

figura IX.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IX.8: Cambio de ejes  

 

El valor de α, definida como la rotación, se puede obtener a partir del modelo 

presentado en la figura IX.9. Donde se tiene que: 

 

B0

A0

B0’

A0’

α
Muro pantalla 

Revestimiento guía 

Dirección del 
movimiento 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝
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=
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'

B
A

arcsenα  (IX.12) 

 

Siendo los valores de A’0 y B’0 medidos a la misma profundidad z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IX.9: Error de rotación como una función de ejes inclinados  

 

Error de profundidad 

 

La combinación de la curvatura del revestimiento y el cambio en la posición 

vertical de la sonda es otra fuente de error, las cuales son causadas por un 

cambio en la referencia del cable, un cambio en su longitud o en la del 

revestimiento.  

 

A menos que los errores de los desplazamientos verticales sean conocidos en 

forma exacta, este tipo de error es difícil de corregir. Incluso, cuando el error es 

conocido, las correcciones efectuadas no son perfectas y proporcionarán 

desplazamientos que no existen. 

 

Otras fuentes de error 

 

 Espiral del revestimiento 

 

Este tipo de error está asociado a torceduras o giros que sufre el revestimiento, 

lo cual se puede producir cuando éste alcanza grandes profundidades o cuando 

Ángulo del 
error de 
rotación (α) 

Desplazamiento 
inducido en el eje A 
debido a la rotación α 

 
Perfil del eje 

transversal (Eje B) 

B’0 

A’0 
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se han experimentado dificultades durante su instalación. Como resultado de 

ello, la sonda variará su dirección dentro del revestimiento y se obtendrán 

lecturas en direcciones equivocadas.  

 

Dependiendo del material del revestimiento se obtendrán distintos grados de 

espirales o torceduras. Por ejemplo, en revestimientos de aluminio se han 

medido espirales tan grandes como 1º por cada 3 metros de longitud, mientras 

que en revestimientos plásticos se han obtenido desviaciones similares e incluso 

mayores, como de 18º en 24 metros de profundidad (Green, 1974). 

 

 Efecto de la temperatura 

 

Dunnicliff (1993) recomienda esperar un tiempo aproximado de 10 minutos para 

que las temperaturas se estabilicen después de que la sonda ha sido bajada a la 

primera posición de lectura y antes de iniciar las lecturas. 

 

El empleo de los inclinómetros en zonas de temperaturas extremas puede 

proporcionar resultados imprecisos, debido a que la unidad de lectura también 

se ve afectada por la temperatura. 

 

 

 


